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RESI,TIEN

EI objetivo de este proyecto eetá dirigido

reegtructuración operativa y administrativa

empresa l,letalmecánica Figuradoe del Pais.

Para lograr dichog prop6sitos se desarrol ló eln primer

térmlno una descripción del entorno de la empresa¡ El

sector metalmecánico y el sector metalúrgico y en

segltndo lugar Ia situación interna de Ia miema. a travég

de las áreas que Ia conforrnan. Esta descripción llevó aI

diagnóstico de la situación que perrnitió identificar los

problemas gue obstacurlizan Bu crecimiento y plantear

accínnee correctivas que perrnitirán su mejoramiento

estog últimos clagificadoe de acuerdo aI proceso

administrativo permitieron eI dieeño de un prograrna para

el corto y mediano plazo. Cabe anotar que alglrnas de las

propuestas deI corto plazo han sido aplitadas,

a la

de la

xvt I



INTRAIXJCCII}ñ¡

La indnstria rnetalmecánica tíene un comportamiento

girnilar aI sector de Ia construccibn, porque produce Ia

estructura metálica, materia prima fundamental en dicha

actividad econ6mica¡ qLre tiene tendencfa al crecimiento

tanto en edificaciones .oto en vivienda de interés

social, debido e qLte en Colombia existe un alto dÉficit

con respecto a egta variablei lo que esegure una dernanda

'crecj.ente. Para gatisf acer dicha de¡nanda, lae indugtrias

proveedoras deben gatisfacer 6us necegidadee con calidad

y precio, 1o que lleva a "Figurados del Pafe" e mejorar

su estructura operativa y adminietrativa, Para lograr

este propósito log directivos de Ia ernpresa siendo

conscienteg de Ia situación han apoyado el degarrol 1o de

este estudlo que conlleva a 1a movilización de ciertag

variables para evitar rendimiento decreciente, hasta eI

punto de aplicar lag soluciones planteadas para eI corto

plazo y f ijer metag para 1a aplicación o irnplementación

de las soluciones del rnediano plazo.

Irnplernentar un programa en favor de Ia productividad
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significa convertir eI proceso de mejoramiento en parte

del gigtena operativo de Ia compañJ.a. Egte protrErso egtá

constituldo per un conjunto de actividadeg

complementarias entre sL y gLre conforman pare ernpleados y

directj.vos un entorno propicio para eI mejoramiento de su

deeempeño. Es un proceso que ayurda a aceFtar eI cambio y

a convertir en parte neceEaria del estilo de vida eI

eegutir rnejorando. Este es el objetivo de Figuradoe del

Palg.



1. DESCRIPCIIT{ I}EL PROYECTO

En egte capltulo se hace referencia a los antecedentest

ohjetivos. justificacibn. delimitación y rnarco teórico

relativo al procego de reestructuracihl.

1.1 ANTECEI}ENTES

Figuradog del Pais inició laboree en agoeto ?6 de 19?1 en

la ciudad de CaIi, comtr sucursal de Ia empreea principal

ubicada en Bogotá. Eg una ernprega dedicada aI proceso de

figuraci6n del acelrt:. 5r-r inicio f ue con une

producción de 15O toneladag mensuales y con un total de

tE operarios en eI turno normal, contando ahora cctn un

total de 34 operarios repartidos en 2 turnoe de

producci6n

La planta cuenta en egte momento con una extensión de BBQI

.)
fli' ,/ Lrn equripo de maquinaria relativamente moderno,

eunque no en su totalidad.

A travée del tiempo la pI anta ha incrementado su
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produccién hasta

menguales.

I legar a un total de ó,0'9A toneladas

EI crecimiento no planeado ha generado una gerie de

problernaB que afectan la productividad y por 1o tanto el

cumplimiento al cliente. Entre estos problemas Ee

cuentan l almacenamiento inadecuado, retragos en

produrcción, trabajog extra, inadecuada dietribución en

planta y baja capacidad productiva.

Una gituración de este tipo donde las variables no han

tenido un crecimiento arménico genera rendimientoe

decrecientes que atentan contra la eetabilidad de la

ernpresa y FLr posicionamiento en eI rnercado

Siendo congcientetr de esta gituación, Ios directivos de

Ia empFesa están interesados ein eI Froceso de

mejoramiento mediante una reestructuración técnica-

adrnin istrativa .

L.2 OBJETIVTIE

L.2.L gbjetivo General. Reestructurar operativa y

administrativamente la empresa rnetalmecánica "Figurados

del Paig".
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L.2.2 Objetivor Eepecf.ficos:

-Degcribir eI entorno de Ia ernpresa, sector

meta I mecánics.

-DeEcribir la gituación actual de la emprese a travée de

sLrg cuatro áreas funcionaleg: mercadeo, producción, de

personal y financiera.

-Real izar Lrn diagnóstico geneFel de 1a er¡presa

determinando loE aspectos positivos y negativos

(oportunidades, amenazes, fortalezas y debitidades) .

-Analizar los problemas detectedos (Pareto, Causa-

efecto ) .

-Definir los problemag prioritarios.

-P1antear soluciones que conllevan a Ia aplicación de

tÉcnicas de planeación, organización y control.

-Digeñar eI modelo.

-Deterrninar 1a relación costo./benef icio del proyecto.

-Implementación del modelo.

-Evaluacibn del rnodelo durante un perlodo de 2 rneses.
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1.3 JLSTrFrCrcIfiñl

La realización de un trabajo de éste tipo trae beneficios
para eI medio, Ia ernpresa y los autorers. para el medio

porque está generando ernpleo, ingresos y contribuyendo aI

degarrollo indugtrial de Ia región.

Para Ia ernpresa pc¡rguel mediante una reestructuración de

Ia calidad ,/ Ia produtctividad, como también de los

nivelee de ventas y rentabilidad, y eete mejoramiento

conlleva a participar en posicibr adecuada en eL mercado

ceda vez más competitivo,

Es importante coneiderar que esta competitividad eis el
resultado de Ia polltica de Apertura Econórnica actual que

Ileva a Ia reconversi6n indutstrial, ya que influye en le
decigi6n del empresario de invertir en accioneg de

rnejoramíento de Ia caridad y reduccihr de cogtos o galir

del mercado.

En cuanto a Ia novedad de egte proyecto 6Gr tiene la
ejecuci6n de planee que conllevan a la disminución de

costos de producción, Ia adecuada organización y

distribuci6n de Ia empresa, optimización del proceso

productivot esto con er fin de lograr atender Ia dernanda

insatisfecha.



1 .4 I}ELIHITTIÍhI

1.4.1 Tenporal- Se trata de

puntual, es decir quei evalua eI
perlodo correepondiente a 1gg3.

f t \'-'HARRIGTON, James.
en 5U Ernpre3e.

un proyecto de carácter
momento actual para el

L'4-? Espacial- se rlevó a cabo ra investigación en

ernpresa metalmecánica ,,Figurados del paf_s,, que

encuentra ubicada en Ia ciudad de Cali.

1.4.3 Tenática. Se enfocó el tema hacia el mejoramiento
de Ia infraestructura operativa y adminigtrativa de Lrne

efiprese donde se considerarán aspectos relativog al
mejorarniento de calidad en todas lag áreas que la
conforman.

1-5 llfiRco rEoRrcCI¡ EL pRocEs¡t¡ oe REEsrRrJcrtRAcrfttra

El proceso de reegtructuración egtá constiturdo por Lrn

c.'njunto de actividades cof¡rprementarias entre sÍ, y que

conforman para todo er personal un ambiente propicio pára
el rnejsramiento de eu desempeño. ( 1)

Ia

SGI

Cómo nejorar la calidad
México, flc Graw Hi I I ,

productiva
1996, p. t2
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A continueción se relacionan log paÉt:s de dicho proceso.

1.5.1 Descripcifui de la eetructura acturl- Este primer

peÉo consiste en degcribir la situación actual de Ia

empresa en relaci6n e lag áreas funcionalee básiEirB.

1.5.1.1 tlercad¡o. (?)

1,5.1,1-1 Investigación del rerc¡do- 9e debe enfocar

hacia las ventas, al conocimiento del cliente y de la

competencia.

-Invegtigación gobre ventas y utilidadeg.

-Ventas y utilidades por zclna.

-Ventag por canal de distribución,

-Ventas For llnea.

-Investigación sobre lag caracterLsticae y

comportamientos deI cliente.

/,?l* -'STANTON, Wil Iiam y otro. Fundamentos de
Hercadotecnia. Héxico, l'lc 6raw HiIl , L99Q, tr.63
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-Invegtigaci6n sobre lae necesidades deI cliente.

-Invegtigación gobre 1a competencia.

1.5. 1.1.2 lleterr¡inacifui do lo¡ precioc.

diferentes métodog para deterrninar los precios.

-Cogtog variables.

-Precios de Ia competencia.

-Costos variables y precios de la competencia.

-Preciog

1-5.1.1-3 Planeación y desarrollo

acuerdo al conocimíento obtenido en

trabaja conjuntamente con el área

of recer al cliente lo que.desea.

Ex isten

dcl producto. De

Ia inveetigación re

de producciÉn para

1-5-1.1.4 Estrategt.es dc ¡ercadro. Se eetablGrcGln los

planes, medioe y requerimientoe pare lograr 1a misi6n.

l-5.1-2 Produccifui. Los gistemag empleadoe en eI

proceso de produccifui Ee conetituyen en el objeto de

cualquier tipo de evaluacibr cuando se bugca eI

univcridod aurcnomo de Oaidcnis

Serrión Bib';otam
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mej orarniento.

1.5.1.2.1 Planificación dr Proce¡trB y Bperrciqrcs. La

misión es sorneter a Lrn estrecho anáIisig cada una de lae

operaciones a realizar sobre una pieza dada, a fin de

poder eliminar toda operación innecesaria y deterrninar el

mÉtodo rnejor y más rápido.para realizar }ae neceearias.

Este debe tener conocimiento y experiencie en cuanto a

rnateriales de fabricación del productoi planos del miemo,

tipoe de equipo y tiempo necesaria para Ia ejecución de

cada una de Ias operaciones que conformarán el proceso.

1.5.L.2.2 Análisis Ocupacional. 9e tendrán en cuenta 3

factores que son La reiteración de Ia tarea, eI contenido

del trabajo y duración que Ée espera del miemo,

I . 5. 1 .2 - S Estudio de lloviaientos. Comprende I a

investigación y medida de log movimientos necesarit:g pera

I a ej ecucíbr de clra l qlrier trabaj o, su subsiguiente

perf eccionafitiento y 1a apl icacibr de métodos máe

preductívos y rnás fácil,ee.

1.5.L.2.4 Cor¡troles. Entre Iae principalee funciones de

Ia planificaci6n y control de la produccÍón, Be cuentan:

-Control central producción.
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-PreparaciÉn de órdenes de producción.

-Prograrnación.

-Control del Costo.

-Contro1 de herramienteg.

-Control de Existenciag,

-Control de producción.

1-5-1-2-4-1 csrtrol de calid¡d- se abordará cc¡n base a

la inspecci6n, anárisis y acción apricado a un proceso de

fabricacibn. de rnanera que inspeccionando una pequeFía

porci6n der prodrtcto purede efectuarse Lrn análigis de Eu

calidad para determinar que acci6n o correcc'ón hay que

efectuar en la operacibnr con er fin de rograr y mantener
eI nivel de calidad deseado

1.5.1.2.5 Digtribr¡ción ev¡ planta. La distribución en
pranta comprende Ia disposición fieica de ras
posibilidadeE indugtriales. Estas disposiciones incluyen
tanto los espaci-os necesarios para movimientoE de
rnaterial, almacenaje. rnano de obra indirecta y toda otra
actividad auxiriar o gervicios, corno eI que preciea para
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eI personel y equipo de trabajo propiarnente dicho.

1-5- L.2.6 Seguridad Industrial. La seguridad industrial

representa control del trabajo humanor del trabajo de lae

rnáquinas rl del medio arnbiente. La prevención de

accidentes es un factor vital en la empresa.

La tarea de prevención de accidenteÉ Én Ia industriat

requiere un primer Feso inrnediato tcontrol directo del

trabajo de1 personal y del medio ambiente) y un segundo

FaBc), de alcance rnág exteneoi enseñanza e ingtrucción-

Hay que poner gran energla en eI primer pasor porque

supone uná tarea inicial y continuadar mientras abarcat

al rnismtr tiempo, 1as eeencíag de Ia educación de

seguridad.

1.5.1.3 Personal. Una estructura organizacional

egtablece mediante eI conocimiento de las funcianes y

apl icación de pol lticas tales corno!

-Reclutarniento

-Se I ección

-Contratación

-Evaluación

5e

Ia
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-Degarrol It¡

-l"letivación

1-5.1.4 Financiera. EI manejo de los recursos requtiere

eI establecimiento de poltticag entre las que se cltenta:

-l"lanejo de relaciones bancarias

-Cartera

-Contebi I idad

-Pagos

1.5-2 Diagnó'stico- Una vez degcrita la situación de la

empresa EE! debe realizar un diagn6etico que permita

determinar Iag oportunidadesr amenazaÉr fortalezas y

debi l idades. Las arnenezes Y I ag debi l idades strn

problernagr gLre Ia emprega debe golucisnar. Es por eI1o

qLre se analizan hasta encontrer sus causes mág internaet

Ias que perrniten formular las acciones correctivasr base

para definir 1a reestrutcturación requerida'

1.5.5 Implementaci&t.

complir 1€! actividadeg

Para aplicar eI modelc: Ée

bási.**, (3)
deben

(3)L"= Condicioneg y
Ginebra. OIT,

el Medio Ambiente
1943. 93p.

Trabaj o.
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-Obtener el comprornigo de alta dirección.

-Establecer un consejo directivo del mejoramiento.

-Conseguir 1a participación total de 1a administración-

-Asegurar Ia participaciht en equipo de los empleadoe,

-Conseguir la participaci6n indívidual.

-Establecer equipos de control de procesos.

-Desart:llar planes a la participación y estrategiag a la

participaci6n

*Establecer un gigtema de reconocimientos.



2. EEI€RAI-IDf,I}ES S{IBRE LA I ilf)I..üSTR IA I.ETAI.T,ECA¡{ICA

Con el propósito

csntinuación Be

meta l rnecán i co ,

caractererlgti caÉ .

2. L CTII.IPORT#IIENTO HISTORICO

La indutstria del Val le del Cauca eg

Colombiar pero ocupa actualrnente uno

lugares a nj.veI nacional.

de definir el entorno de la empreea, a

tratan aspectos relativos al sector

ct]mo 5(]n gug antecedentes,

la máe

de loe

jóven de

primeros

AI venir la prrmera guerra mundial, invergionistaE
extranjeros viendo no solo la privilegiada situación
geográfica y las bondadee del clima, la abundante mano de

obra, iniciaron 1a fundación de irnportantes fectorias en

eI VaIle.

En 1414 curando se descurbrieron Ios yacimientoe de mineral
de híerro en ra regi6n de pacho, surbachoqLre y en Amagá,

se abre 1a posibilidad de establecer ferreterlas cercenes
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a las minas, Ia cual fue un factsr determinante de

deearrol 1o económico, príncipalmente porque implicaron

trangferencia de tecnologla y dieron a conocer y ampliar

Ios u6ets del hierro y fueron Ia base de los primeros

tallelres de rnecánica industrÍaI en Colornbia.

La Indurgtria Metalrnecánice náce en eI Val le del Cauca tron

dos nuevas ernpresas que perrniten vislurnbrer un porvenir

más grandee pera 1a misrna indutstría. En L924 r eE!

constituyb 1a empresa Induetriag MetáIicas de Cali' esta

ernpresa trabajó durante varios años no solo pera ingenios

azücareros, los cuales se provenlan de maquinaria y

equipos de producción pera sus trapicheg e ingeniost gino

tambiÉn Fara lag demág fábricas de Ia ciudad cornct Ia de

cernento y Ia de cerveceria, y completarnente log talleres

de ferrocarril para solicitudes especiales.

La stra empresa que arrancó en L926 fue la "Val lejo Steel

Works" conocida hoy corno " Industriae l"letAl icas de

PaIrniFá" ¡ ernpresa que comenzb con 1a f abricación de

postes metáIicos, y posteriorrnente una varíada gerna de

muebles methlicos. Estae dos indurstriag fundadae en los

años veinte fueron las precursoras de 1o que gerf.a más

tarde el deearrollo rnetalmecánico del Valle del Cauca,

que se nanifeetb csn rneyor intengidad desde loe añog

cuarenta.
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En estog años cuarenta se van fundando empreses de

categorla y grandes laboratorÍos qulmicos t

norteamericanos y europeos que se asentaron en eI VaIle-

En Ia dÉcada del cincuenta 5e dá una diversificación tn

Ia indurstria metalmecánica y ge da Ia I legada de empresas

multinacionales¡ tal eÉ eI caso de 6uilleter empresa que

fabrica cuchillas y máquinas de afeitar.

En 1951 naci6 Ia principal fábrica de bicicletae

triciclos. Ia cual se conoce cornc¡ I'l6nark S.A'

Para 1954r sE inicia un rápido prc:treso de degarrsllo

industrial y con éste se crea Faco¡nec, Ia- cual fabrica

contadoreg eléctricÉg r/ telefónicos. En 1960 dent'ro del

contexto nacional se dá una fase de desarrollo intermedio

que obedece a una mejor posicibn cambiariat creándose

Alumina Nacional S.A, En 1961 É€! crea Sidelpar que se

encarga de produtcir aceros eepeciales y abagtecer algunos

subgectoree meta Irnecán i cos.

En l9á3 se crea Industrias Rommel, empresa que cuenta con

un ct:rnpleto laboratorio rnetalütrgico dotado de modernog

equipos para diferentee procesos tales como cernentaciÓnr

nitronaci&r, agÍ corno análigig metalográf icog de dureza y

composicifrr qulmicar tiernpo después ee funda Cobreg de

Colombiar una ernFresa que actualmente es productora de
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alambres de cobre, transforrnacibn de cobrer aluminio

derivados.

En t977 inicia Ltna empresa irnportante conocida cofno

Andina de Herramientag 5.A., compafila especializada en Ia

fabricacifui de herramientas manuales. ensan¡ble de piezas

y piezae de herramientae y herramientes agrlcolae €l

industria I es.

Es importante resaltar al eubsector de Accesorios Y

Suminigtros EléctrÍc66 que ha tenido un gran degarrollo

en egta eección de1 pals; en éste Ée! encu€lntran empresag

corno Ceat General de Colombia, flerlin 6erin de Ct¡lombia

S,A. r eu€! producen condltctores de cobre y aluminio.

Fara 1986 se dió la vinculación de Ltna gren ernpresa

nacional €! internacional como Io eE Carvajal 5.A. t

rnediante Ia creación de una división metalmecánica la

clral construye maquinaria para arteg gráficasr selladorae

de cajagr coFFÉctoras de forrna continua.

En el transcutrso de más de medio sigl'o, Ia industria de

muebles rnetáIicos ha ltegado a constitltirse en una de las

máE Ímportantes en América LatÍna, 1a cual desarrolla y

ge da un proceso de integraci6n industrial especialmente

en Ia ciudad de Palrnira.
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5e puede concluir que Ia creación de estas ernpresiáB ha

constituldo el fortalecimi.ento progreeivo de Ia industria

metalürgica y metalmecánica en el Vat Ie del Cauca y han

ocupado lugar de privilegio en el panorarna nacional y de

1a Suhregibr Andine. (4)

2.2 CtrI{CENTRACTÍü{

La mayor concentración de producción de básicas de hierro

y acero a nivel nacional se encuentra en Antioqula y

Cundinamarca. En hierro se participa con un 41.37. y en

acero con un 947. sie'ndo Antioqr-rf.a I a de rneyor

concentración con Lrn 44.37. en hierro y un 37.2y. ein

acero,

En cuanto a la producción de metalee no ferrosos la mayor

cc¡ncentracikr Ia tiene cundinamarca y el ValIe con Lrn gg\

siendo Cundinamarca Ia de rnayoF participaci6n con Lrn

3c .67.

En el sector metal¡necánico las regiones que eostienen las

mayores produccionee ron Bogotá D.E,, Antioquta y VaIIe

del Cauca, En su totalidad Fe concentra un Aoy. siendo

(4)uNTvERSIDAD
gectores

SAN BUENAVENTURA. Diagnóetico de los
l*letalür9iccr y Fletalmecánico. Cali. lgg0

Univcrsiloo . ",!"tnlo de

Sccción Bibtiorsñ
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Bcgotá D.8., Ia de mayer participación con Lrn 45.57.. (5)

Para el VaIIe del Cauca Ia produccibn de hierro y acero y

Ia de metales no ferroses que son básicamente los ingumss

de algunos subgectoreg rnetalrnecánictl* se concentran en un

A8.4'l siendo Ia participación del primero en un 49.77. y

del segundo en un 3A.7y.. Estog insurnog ee han logrado en

CaIi, Falmira y Yurmbo.

Para el eector metalrnecánico Ia mayor concentraciÉn de

producción en cuanto al gubgector productoe metalicos Ee

encuentra principalmente en dos municipios CaIi y

Palrnira, estos produtcen eI 76.47.r'¡ pare el gubsector

maquinaría, aparatosr accesorios y su¡ninistros Glléctricos

se concentra sLr produrccS.ón en Lrn q7.AZ, interviniendo

CaIi ccn un 7A.27, ,/ Yumbo con un 27.é7., estos son los

murnicipios que Iideran el Departarnents,

2.3 CFITAI-

La produrcción metalúrgica y metalmecánica es altamente

intensíva eB capital r ril raz6n a la necesidad de importar

(5)ru¡¡oRcloru pARA EL DESARRoLLCI INTEGRAL DEL vALLE DEL
CAUCA. Prograna de Apertura Institucional. Cali,
octr-rbre 18 de 1989. p . 2B '/ s6.
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tanto maquinaria corno un alto porcentaje de materiag

prÍrnaer sr caracteriza también por el masivo consurno de

energia ya que La mayorla de log proceÉos requtieren de

égta, Fara la formación de los productos.

Para el Val,Ie del Cauca la industria metal{rrgica tiene

Lrna alta concentracibn en sLr capital eobregalen en esta

concentracifoi Siderrlrgica del Pacf f ico con un 63li. e

Industria de AIr-rminio India Ltda. ccrn un 28'/.r ambas

totalizan un 917. de concentración.

Eon respecto a Ias indugtrias metalmecánicas, Iag gue

mayor concentraci6n de Bu capital son Guil lete de

Colombia S.A. con un 797. ,/ Ceat General de Colombia S.A.

con un 657.. ( é )

2.4 TAIIAÑO

En el perlodo 1996-1987 eI

rnetalürgica ,/ metalmecánica

promedio del total de todo eI

Valle del Eauca.

tamaño de 1a industria

representó eI 21.57. en

sector manufacturero deI

(6)8n.u*sta Anual Flanufacturera. Dane,
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5e encuentra que en Yumbo y Palrnira se interviene con el

92.17, de lae empresas por tamaño, eI 74.2L s,on pequeñas,

eI tq.47, gon medienas y eI 647. s'on grandes.

La agrurpación Fabricación de Produrctog FletáIicoe dentro

del sector metalürgico y rnetalmecánico €rs la que mág

sobresale en prornedio, participa en un 42.Zy. en eI

perlodo 198é-1988. En relación a la industria

manufacturera participa en un 8.77.. (Ver Tabla l).

El gubgector que ¡náE se destaca por su dinamiemo y

participación en eI VaIle del cauca de Ia industria

metalmecánica eis aparatos, accesorios y guminigtros

eléctricoe ya que Eu producto crece a un ritmo superior

al crecimiento de todos los factoregr €s decir donde el
capital, materiag prirnas y rnano de obra presentan altag
productividades, altas taeas de crecimiento y de valor

agregado, de empleo y Ia inversión.

se caracterizan todog los gectores por Éer rerativamente

inteneivos en uso de la mano de obra como se desprende de

une rneyor participaci6n en el empleo que en e1 valor
t'r\agregado. "'

(7)l¡iao



TABLfi l. Irrdus.tria l{etalur'gica u lletalmcanica Coloct¡i¡n¡

Huner.o de Estah lec inientos

FUEHIE¡ |}SH[ -[rrcuest¡ fir¡ual llar¡ufactur.er.¡
(r,) Detos Pr'ovi sionales
(*) Datos Esti¡nedos, Calculos Fedenet¿l

YICTTÍ{TSIDEHCIA TTCHICf, ÍIAHCO DE Df,IOS FIOTIITIAL (RfiP).

GfiUPO CIIU | 985 I 986 | 9S7 I 988 t989(P) | 998(*)

37

371

312

IIEIALUÍ{6I Cfi

Ir¡ds. B¡sices de
Hierr'o u f,cero

Irrds. Sesices lleta
les rlo Ferrosos

38 IiTTALfiTCAHICA

381 Produc. fietal icos
E lat ot'edos

38? llaquir¡ara l{o
Electrica

383 llaquirrara
t I ectri ca

384 ll¡terial s Equipo
oe I ransPorSe

385 tquipo Profesion¡l
u Cierrtifico

82

58

24

I zfr

587

368

t8t

286

5S

95

67

28

| ¿94

517

369

t93

2t3

6?.

t6¿

76

32

I 373

549

3t9

?t(,

221

68

tB6

68

32

| 444

576

344

zt3

e3s

73

t83

68

35

| 522

621

354

?.tq

212

77

t89

tl

38

I 597

658

369

zz3

265

8e

IOTAT STCIIIfi IIEISLUR-

6tc0 Y íIIALñECA|{tC0
| 333 I 389 t 475 | 544 | 625 | 786

IOTÉL II{DUSTRIR

IIRHUFACIUBTRf,
6486, 6684 69t2 7e44 ?596 79t2
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2.3 PRoDuCCrfIrl

La Tabla 2 revela eI valor de la producción entre 1os

años as aI 9@ obteniendo una participacibn porcentuar

eguivalente a un 15.87. del total de Ia Induetria
manurfactureFe colombiana. La indugtria que c¡cupa el
primer lugar o cuyos costos de producci6n son los rnág

elevados es "rneteriel de equipo y transporte" ccrn un

31.277. del total, urbicandose detrás de éste la "industria
básica del Hierro y el Acero'con Ltn ?g.aav.r €!n tercer y

cuarto lugar egtán la ,,rnaquinaria eléctrica y Ios
productos metálicos elaborados" con un La.7zL y 16.s57.

respectivarnen te .

cabe anotar que el incrernento del valor de la producción

en ros 5 años en eI gector rnetalürgico y metalmecánico

fue de 7a-9e,2 que en comparación con el s4.ss7. del
incrernento eln eI total de Ia industria manufacturera es

bastante alto. (Ver Figura l).

2.6 PERSTINAI- TEI,JPADA

La Tab1a 3 muestra la reración de personal ocupado del
eector metalúrgico y metalmecánico del año Bs al gg

aportando un 26.187, del personal ocupado aI totel de Ia
rndustria manufacturera colombiana, En cuanto al sector
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TABLA ¡. lrrdustr;ia llet¡lurgica g l{etalnecarrica Colomhiarr¿

felor de la Ír'oducciorr

FUtHTt: OAHI -Errcuest¡ fir¡ual fiar¡ul'actur'era

(p) DataE Pr'ovisior¡ales

(*) 0atos Istimados. Celculos fedsnetal
(l) Deflaclado por el irrdice de g¡'ecios al f.or'm¡gcr del co¡¡er'cio err gener'¿l segun origen

industriel
YICTPftESIOTIICIf, IECHICE BART{} DT OfiTOS FTDEIITIfiL (RfiP),

(lllLLOl{ES DE PES0S c0HSIR[Its, EASE 160 : 1986) {l)

6fruf'0 cl Iu I 9ü5 | 986 | 987 | 988 t989(P) | 998(*) T(lIf,I ,t rf{011.

31 tttTALUfr8ICfi

371 Ir¡ds. Fas.icas de
Hierr'o u Acero

37? Inds. lrasicas llete
les r¡o Fer'rosos

38 fiTTALilTCAHICR

381 Produc. lletal icos
t I aborados

382 llaquir¡ar'a Ho
E I ect r'ica

383 l{¡quirrar'e
Electrica

384 llater'iel s tquipo
de Irar¡sporte

385 Equir,o Pr'o{'esional
u Cierrtif ico

38344

¿5949

4395

96134

28854

I s584

24769

36t 46

2Í5t

3¿568

2978¡

3497

tg98t6

¿77t I

I 2485

26246

48383

3672

3869t

3416 t

4594

t376t3

21647

| 48¡8

46374

52243

33e I

58856

456¿5

4431

| 5864¿

3¿8r 2

16r78

35524

18?,4?

4686

463t3

42t63

421 I

t5t3lt

36787

| 5851

35536

64778

4958

52t48

479t3

4235

t7t r9l

3t 384

¡761 I

48849

79e88

586 |

224162

25363

| 78395

86657

2Et 868

337688

23849

28.85

2. 35

16.55

8. B4

t8,7¿

3t. ¿7

2,Zl

449524

567e. 6

35679

r733r.4

4636 r 6

67488

4769, I

TOIEL SECIOI{ I{ETELUB-

6rc0 Y tttTALt{rcAt{tc0
I 26476 i 42384 | 7638S ¿88898 I 98¿23 226339 I t77834

| 882
2r 5566. I

ItlTAL II{DUSTRIA

fiSTUFACIURTRfi
96885 I 184884f, t88591 I I | 87496 I 228f,91 I 38364 | 68e3436



TñtlLe 3. Per'sonal 0cupedo

6RUPO CIIU | 985 I 98ú | 987 I 988 t989(P) | 996(*) T|¡IfiL r, Pfr0ll,

37 HtTALUf(6tCA

371 Ir¡ds. Besicas de
Hierr'o u ficer'o

312 Inds, Easices llete
les fio Fer'rosos

38 ntTALñtCAflICfi

381 Produc. lletalicos
E I eborados

382 llequirrar'a Ho
E I ectri ca

383 fiequir¡ara
il ectri ca

384 lleterial c Equipo
de I r'arrspor'te

385 tquipo Pr'ofesior¡¡l
g C ierrti l'ico

12286

| 9567

1779

76785

2]r2l

| 3537

| 5t6S

| 7996

2869

127.62

| 8383

¡ 879

]85]6

e686 |

I44tf,

| 5559

f 8748

365¿

t26t8

I S528

esSu

833t 4

27556

14621

| 7866

| 9858

34t 3

| 2647

t86ts

2832

86426

?7592

r6r93
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rnetalürgico y metalmecánico el principal aporte de empleo

es generado por los "productos metálicos elaboradt¡s" con

un 2A.A4y. seguido de "material y equipo de transporte,'

con un 2W.827.r rn tercer y cuarto lurgar se ubica las

industriag de "rnaquinaria e1éctrica,, y "rnaquinaria no

eléctrica" con Lrn L7.g ,/ lF,9Bz. respectivamentei ya en

quinto lugar se encuentra Ias "industriae básicas de

Hierro y Acero" aportando un Lo .777. der peFsonal empleado

en eI sector metalrlrgico y metalmecánico colornbiano.

Corno puede observarse no exigten unas diferencias

relativarnente gra,ndes en dos niveleg de generación de

empleo deI sector rnetalúrgico y metalmecánico, cuya taga

de generación de empleo aumentó en un L67. en los S añog

evaluados 3 puntos por encima del aumento en el total de

la indurstria rnanufactuFere gue fue de un lSZ.. (Ver

Figura 2).

?.7 VENTAS TOTAI-ES

segün la Tabla 4 nos indica el nivel de ventae totares
del gector rnetarürgico y metalmecánico el cuar aporta un

15.67. en ventas aI totar de la induetria manufacturera

colornbians. como rnayor aportador al nivel de ventas s€!

encuentra la industria de rnaterial y equipo de transporte

con 3a.427., segurida pc:r Ia "indurstria básica del hierro y

acero" en Lrn 2@.á27. 1o cual ref leja el alto niver de
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Ventrs Iotales
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ventas de egta industri.a, en tercer y cuarto lugar Ia

"maquinaria e1éctrica y prodr-rctos metálicos elaboradog"

con 17.43 y 1á.517. respectivamente. (Ver Figura S).

En curanto al increnento en el nivel de ventas en loe s

años, er gector metalürgico y metalmecánico legarfa con

un 74.447. al total de la industria rnanufacturera que fue

de un 36.gqy. 1o cual nos Íru€rstra el auge del eector
metalürgico y metalmecánico en Colombia.

2.9 Vfl-m I¡€ L¡AS EXPORTffiIIII€S

La Tabla 5.nos muestra eI valor de Iae exportaciones eln

eI sector metalürgico y rnetalmecánico el cual

contribuye en un 13,47. ar valor total de exportaciones

de Ia Indlrstria Hanufacturrra. concretamente en er

sector metal{rrgico '/ metalmecánico el principal

enportador es la "industria básica del hierro y del

acero" con un 5?.4Ay., eeguido muy lej ana¡nente por

" productos metá l icos el aboradog,' y ',maquinaria
eIéctrica" con 15.2 y Lo.76y. respectivamente. No esta
por demás anotar la gran importancia del aporte de la
Indugtria Básica del Hierro y el Acero quc cls más de la
mitad de1 total del eector a que corregponde. (Ver

Figura 4).
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2.9 VAI.ffi I}E LA Il.FffiTffiIfT'I

según 1a TabIa 6 el sector rnetalrltrgico y metal¡necánico

importa eI 8,4'é.27. del totar de Ia indurstria manufacturera

colombiana, giendo la industrie qLle más aporta Ia de la
maquÍnaria no eléctrica coñ un 34.277., seguido deI

"rnaterial y equipo de transporte en Lrn zL.szy,r €n tercer
lngar se €lncuentra Ia rnaquinaria elÉctrica con un 16,Elrz.

y con un L4.6L7. de aporte a lag importaci.snes se

encuentra la Indugtria Básica del Hierro y el Acero.
(Ver Figura 5).

2. LID EL SECTOR FRENTE A LA FERTIJRA

Desde que colombia decidib entrar de I leno al proceBo de

apertura, Ios resultadog sobre eI comportamiento

ecenómico arrrojan signoe relativarnente pogitivos,

En efector con la estrategia irnplementada por Ia
administración Gaviria se han dado grandes pasos hacia Ia
rnodernizació¡r de la economla y hacia la ampliación de las
relaciones mercantlles con el reeto del rnundo. EI pais

ha venido recuperando Bus níveIes de crecimiento
higtórico y quilibrando sLrs principales variables
rnacrüeconbmicas. Ha venido disminuryendo la inf lación,
Iag tasas de interÉs, eI tipo de cambio y el déficit
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fiscal. La revaluaciór¡ del pesoe ha frendado

preocuFentemente eI crecimiento de las exportacioneg

menores pero ha ayudado a degpejar lag dudag gobre lag

e>rpectativaE negativas que se hablan creado gobre eI

manejo de Ia taga de cambie. A su turnor sr vienen

incrernentando significativamente Ias importacionee, y se

ha contenido, por. medio de Ia accibn de Ia polltica

monetaria, eI flujo de capitaleg externos.

Lo alcanzado a partir del segundo gemegtre de t992 en

rnatería de credibilidad en Ies proyeccionet agregadas,

muegtra claramente los beneficiog deI conferir aurtonomla

a la aurtoridad monetaria y explica en buena parte eI

rnejoramiento en eI comportamiento económico general y el

eucelente desempeño deI sector de Ia construccián. El

viraje dado por Ia Junta del Emisor al errático rnanejo

monetario del Gobierno en 1991, explica sin duda, Ia

reclrperación del crecimiento agregado y la coyuntura

favorable que muestra Ia mayorla de los indicadoreg

econ6rnicos del pals.

Con Ia divulgación de Ios reeultados de Ia primera

Encueeta Nacional de Hogares adelantada por el DANE este

afio. según Ia sual, Ia tasa de degempleo de lag cuatro

áreae 'metropolitanas más grandes del pais disminuyó en

I. o. se confirma el efecto benéfico que gobre la

llnivct¡itlotl -ur¡¡rrúJno de 0ccidcnt¡

Sución Bibr;olem
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pr(]duccibn y eI €lrnple(],

por eI que atraviesa eI

viene ejerciendo el buen rnornento

sector edificador del pals.

Las rnenores tasas de degernpleo se vienen preeentando en

eqLlellag cir-rdadeg en donde la acción sectorial ha eido

mág importante. En Bogotá, donde se construye

actualmente eI mayor nivel de edif ícaciónr BB alcanzó Ia

rnenor taga de desempleo del pale -7 .57.- t gimi lares

resultados Ee registran en Iag ciudades de CaIi y

Medel 1ln, donde Ia actividad edificadora vienen

alcanzando regultados muy positivoe.

EI sector edificador ha moetrado claramente Eus

potencialidades anticfclicas, revelándose nftidamente

corno sector llder del crecimiento económica. En L992r ÉLl

crecimiento, medido de acuerdo a las Cuentas Nacionales,

se acercó al LA?,- muy por encima del crecirnients det FIB.

eI cual logr6 Lrn rnLry importante crecimiento €!n Iae

condiciones en que se desenvolviá 1a situación polltica y

social del pals, llevado de Ia mano del eector de la

construrcción.

La dinámica sectorial ha eido de gran importancia pere Ia

economla nacional. EI propio proceso de apertura ha

podido ofrecer una consolidaci6n relativa por haber

coincidido con el ciclo expansivo de Ia actividad
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edificadora. 5e han hecho crecer igualmente el conjunto

aI conjunto de los servicios -Éon Gobierno- gue

aumentaron 2.67.r aI transporte y los eervicios

financieros. Igutalmente, la inversión alcanzó un

importante avence aI crecer por encima del L37. y Ia

induetria manuf actLtre,Fa qL¡e después de venir de Lin

preocupante desceneo de -6.57.r rclgigtró urn significativo

crecÍmiento de1 5.17,. Estos hechos, junto con Ia

disminurción en Ia tasa de desempleo, ntr Be habrlan

podido alcanzar sin Ia accibn dinamizadora de la

actividad edificadora y muy eln especial de Ia

construcción de viviendar eue, como ge recordará

participb en cerca del 8O7, de los rnetros licenciados en

eI año anterior,



3. DESCRIPCITIT{ DE LA SITIJACIÍII'I ACTUfl. DE LA EI,FRESA

T,ETtr-I.ECff{ICA FIGIJRADIIS t}EL PAIS

En este capltr-rIo ge realiza urna descripción detallada de

1a ernpFesa obj eto del estudio a travÉe de Ia

clagificación por áreas funcionales.

3, 1 ESTRI,¡CTI,JRA THGANI ZffiIfil{fl-

5e define mediante eI organigrama, los cergos¡ perfiles,

funciones y potlticas de adminigtración de pereonal.

3.1.1 Organigraoa, La figura 6 representa el trrden

jerárquico de 1a ernpresa.

3.1-2 Cargos, perfil V funcionae.

S.1.2,1 Gcrencie¡

-PerfiI ¡ Ingenieria Industrial o Administredor de

ernpreÉes con vasts conocirniento en eI mercado de Ia

congtruccién. E>lperiencia mlnima 5 años.



€ERENC I A

*TfiDñ SUPTRYIS(¡R IIEI{E A CfiRGO I8 |lPERfiRI{}S

POB TIIftHO

FI6URfi 6. ür'garrigrane Actu¿l de la E¡nf,resa
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-Funcioneg: comercialización deI producto, control y

coordinación de departamentog de planeación y

control de recaudog.

créditoE, control de

entidades asociadae y

3.f ,2,2 Ingenieria Planeeción:

producci6n. control de ventas,

control de despachos, manejo de

precios, manejo de relaciones

bancarias.

-PerfiI ¡ Ingenierfa Industrial

conocimiento de gistemag y

Experiencia mlnima 2 añog.

y/o Ingenieria trivil con

planos arquitectónicos.

-Funciones¡ Programación cortes

1a generacién de ordenes.

y figuración de acuerdo a

3.1.2.3 Ingenierf.a de Producción¡

-Perfil: Ingeniero Induetrial o rngeniero Flecánico con

e>rperiencia de trabajo en planta con máquinas

enderezedoras, cortadoras y flejadoras.

-Funciones: Recepción de materia prima, control de

inventariosr minimización de rnaterial, manejo personal

operarios. prograrnación producción, contrsl, despachos,

contrcll cumplimiento específicacioneg. organizaci6n y
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direcci6n general de la planta.

3.1.2.4 Contabilidad.

-Ferfil: Contador experiencia minima 2 años.

-Fgnciones: Todo 1o relacionado con contabilidad de una

cornpañf a.

3-1.2.5 Siste¡nas.

-Perf iI: Tecnólogo ein gigternas. Experiencia mfnima 2

años.

-Funcit¡neg: Procegarniento inf orrnación generada por

planeación, contabilidad, producción e inforrnación

general deI funcionamiento de Ia empresa.

3.1.2.ó Ar¡ditoria.

--Ferfil: Administrador de empreses con altog

conocimientos contableg. Experiencia minima 2 añoe.

-Funcionee¡ Control y revisibn de informes y documentos

generados del rnanejo de Ia empreea.
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3.L.2.7 Supervisor-

-Perfil: Pergona de confianza con conocimiento

manejo del acero.

-Funcioneg: Recepción de rnateria prima, despachog

producte terminado, presentaci6n de informes y aEistencia

permantente al ingeniero encargado de 1a producción.

3.1.3 PolÍticag de adrinistración dc personal. El

proceso de seleccibn actual de Ia eropresa Fi-gurados del

Pals ge realiea en Lrna forma mury informal. No exigte un

sistema especlficamente definido donde Ée I leve un

pFoceso ordenado para 1a coneecucib¡ del recurso humano.

3.1.3.1 Reclutaniento- €ii exigte 1a vacante, Ée pr-rblica

un clasificedo €!n aIgún periódico local indicando eI

perfil exigido para eI cergo.

5.1.3.2 Selección. EI rneyor requerirniento Fera eI

personel de planta es poseer conocirnientog básicos en eI

manejo del hierre. Una ve¡ recibidas las hojas de vida

de log diferenteg candidatos se procede a descartar lag

personas que no posern experi.encia alguna en el trabajo

con el hi.erro. Las hsjas de vida de loe candidatos aptoe

pere Ia labor se analizan mág a fondo teniendo en cuenta

eI
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factores como Ia edad, el peso, Ia estatura (se prefieren

pÉrsonaÉ jóvenes de buen peso y estatura alta).

Generalmente se llaman 2 6 3 candidatos a entrevista

directa con eI gerente general o con eI jefe de

produrcción.

3.1-3.3 Contratación- A eI candidato que qr-redÉ

geleccionado pare eI cargo vacante se Ie realiza un

contrato a térrnino f ijo.

3.1-3-4 Evaluación. Cumplido su perlodo de pruteba y de

acuerdo a su deeempeño y capacidad de trabajo 6e define
gi el candidato es apto o ncl para el oficio que Ie futé

asignado.

5-1.3.5 Capacitación. EI candidato recibe una corta

inducción por parte deI supervisor c¡ jefe de producción

teniendo Ia posíbi1Ídad conforme a 6uei habilidades e

intereges de probar otros oficiog, Io que beneficia en

gran medida a Ia empreÉe ya que en eI trascr de que alg{rn

empleado falte habrá otro que lo pueda sugtituir aunque

Eee ternporalrnente i en cuanto al benef icio pera eI

trabajador 6e purede decir qu€¡ su labor no Ee vuelve

monbtona.

3.1.3,ó llotivació¡r. Siempre y cuando la labor realizada
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por el operario seá edecuada confoFrne a log niveles

produc.ción y rLr cuplimiento en el horario de trabajo

eI exigido psr la empresa el empleado tendrá garantfa

egtabilidad laboral.

3.2 nERCADEtt

3.2.1 Descripcifui de los productos. La ernpresa tiene

corno productos terminados eI acero figurador rÉ decir en

forma de varil lag cortadas o en forma de hejeg de

diferentes especificacioneg. La materia prima viene en

varillag de 6 a 12 metros.

3.2.1.1

I lneas.

Lineas de producción- Existe básicamente

3.2.1.1.1 Cortado. Las varil las de las longitudes

anteriormente rnencionadas se cortan a las medidas pedidae

por eI cliente¡ el hecho de alterar la longitud de la

varilla es ya un proceso de figuración.

3.2.1.1.2 Cortado dobl¡do. Despuée de cortar una

varil Ia, se gomete aI proceso de doblado, según

especificacioneg requeridas. Las figuras de doblado

varfan de aclrerdo a Ia necegidad de cliente. Una varilla

puede sufrir degde un dohlado hasta eI nümero de doblados

de

gea

de
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qLre determine eI ciente (por Io general el máximo de

dobladog no exede los 5).

3.2.2 Deaanda. Los clientes de Ia empreee Figuradoe del

Pals son lag construccisnes que Ée Ilevan a cabo en Ia

ciudad de CaIi principalmente. Existen clienteg de Ias

ciudades aledañae a CaIi cofno son Falrnira, Jamundf y

Yumbo especialmente, pero que realmente no poÉeen un peso

eignificativo en el nivel de ventag de la empresa.

3.2.2.1 Clientes actuales- Log clienteg básicamente

están divididos en empreses conetructoras, ingenieros

civileg, independientegr corpoFaciones, inversionistas.

3.2.?.2 Clientes potenciales- Ef eepecto de los

cIÍentes potenciales en este mercado es bagtante grande,

pues abarca cualqurier tipo de construrcción que 6ea

aprobada en planeacibr murnicipal. De egtos tipos de

construccíón se debe resaltar Ia vivienda como el más

importante Fues abarca un 41.397, deI total de Ia

actividad edif icadora en cal i (enero-rnayo de 1993) ,

seguido For locales comerciales 2.39lz. y oficinas en un

L.@47.. Del total de Ia vivienda congtrulda en Cali un

oI.847. eg vivienda rnultifamiliar 35.957, es unifarniliar y

2.2L% bif ami I iar. ( Inf orme BoIetf n econórnico Carnacol .

Junio de 1993). (Ver Anexo 1).

Univcnidotl,-ur{¡tr0m0 de 0ccidcntc
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3.2.?.3 Dea¡nde Histórica- La demanda total s€|

deterrnina a través de inforrnación histórica de las ventag

de las industrias bhsices Erl hierro y eI acero durante el

perlodo comprendido entre 1995 y 1990 corno puede

apreciarse en Ia Tabla 7.

3.2.2.4 Demanda Proyectada. Temando como base

demanda histórice y lttilizando eI método de regregión

proyect6 Ia migma corno ge obeerve en Ia Tabla 8.

3.2.2-5 Niveles de Ventas. La Tabla I muestra

comportamiento de lag ventas de Ia ernprega de eneFcr

tgq? e julio de 1993 mes a meg.

3-2.3 Oferta- 5e define a traváe de la competencia y el

nivel de prodncci6n alcanzade por las industrias en

referencia.

3.2.3.1 Cmpatenci¡, La forma de competir de egtas

firmas figuradoras, está dado por Ia calidad del

productor eI cumplirniento en lag fechas de entregar el

precío y forrna de pago. Lag empresas f igurradoras son;

Termi c6n . Ferreterf a Vari I I as , Ferreteria 6arcés ,

Figueval y Cyrgo, eiendo "Figuradog del Pais" la que

mejor servicio ofrece.

la

t€t

eI

de



TABLf, 7, Omarrda Historica

AT{O

VENT AS
CMILES OE :F)

't 995

198É

1 98.7

198B

1 989

t 99@

u3.373

eÉ . e¡7 É

3ü. b34

41.?44

35.E}59

4g¡.391

FUEHTE: DANE
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23.373

?6,8t6

38.634

4l, ¿44

35,859

48.391

23.373

4?. ]52

9r.982

I 64. 976

| 79. ¿9s

242,346

l6

25

36

I X 2I IV | 98, 377 I XV ]49,644 Lia 9l

r¡TYJ . IYJY 6(749644) - ¿tfi98377) 33t947
b: : 3161.4

nllt¿ - (Iy) 6 (9t) - (2t)¿ t65

IV hI)l r98377 - 3t6.t6 (2¡)
: 31956.27

Y:a+bX

V : 31.956 + 3lf,l.4 (7) : 54885.8

Y : 31.956 + 3161.4 (8) : 57147,2

V : 31,95f, + 3161.4 (9) : 68.488,6

Y : 31.956 + 3161.4 (18) : 63.579

V:31.956 + 3161.4 (ll):66,731



IAgte 8. Denar¡d¿ Pro'Jecteda

AT[(r
VEHTAS

(MILLC¡NE5)

I 991

1 99e

1993

1994

1 995

54c,85, B

37 747 .7

6{440€|. É

b3.570

66.731
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tlerrtas lles a l{es

F i gurados

ñt5 l/q 3/8 tiz 5/8 3/4 7/8 I | 1/q

EHTB/9E

FtÉRt5r0

IIARZO

ftt¿R I t
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il0Y, Bftt
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FEEBEf{(¡

Hf,fi20

fis$r I L

llfiv0
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JUL/I i

| 4Í69. 2

2325¿. 38

tes1B.8

3ú619.9

1949t

1 6982, 4

20475

4¿63t,3

27 r 70, 65

2389t. ¿

lf,f,g2.l

25823. r I

r 9269. 33

35t 26. I
| 8378. 4 |

t8t35.7

34r65.63

1 ¿299

4t 7584.92

8r368,94

85628. 89

4T963. I

I t9526. I

| | 3733.4

| 66678

97t83.3

I I i734. I
ilt462,9
il¿il5.58
I 86594, ¿

t85?48. | |

t3752t,8

28897?, t 3

I i2396

| 53943. I
t22ts3, t¿

il83t2,8S

ztB4778,7

f,8 I 88. 48

5l?97 ,42

814f,7

i2519.3

12131,2

642 | 1,. 6

4¿882

8i448.65

54744,29

41947.4

6t4t 1,5

94477,4

7t38t.8

8481ú.8

7t56t,7

srút8,7

84396.6

6r 999, 85

t234287,2

58927. 4

?,9729,69

34651. l¿

58875,9

483t5. t6

46843.42

383r 3. 76

8599 | . 55

ú7288,64

53868.9

73824.8

t83t8e,58

69486.3

143893.24

86457,5

8¿3t 6. 86

84748.28

543t9, t6

r?t?579.6

41772,5J

66426.63

3¿t86.9

5475t,6

4299t.7

48799. 3

36254,5

54348. 2

84873.9

76886.9

84803.6

8t667

68063.5

127227,7

93?21,8

80562

75823. 35

658S6.84

| 287826. 6

9t59.86

40t54.35

I t863,9

22927,4

27t59.5

| 3864, 57

23386.2

3r7l 3.9

2674S.8

e834?.24

48356. I

5t 335,4

6301 6. 24

456i5,62

5976r.87

76822.3

47e39.96

48t95.48

6653 I 3. 98

23854. ¿4

4t4t5.2

I 6696, 4

| 5624. 5

?t221,6

34t3t.e

7653.3

26265

36883.2

61284.4

35ú41

35885.6

63775.8

r07263,2

| 36643. 2

88886.6

93642,8

8641 1.4

93t 898,64

| 728

998. I

22771,?.

6618,9

3689.6

| 536

¿53¿. I

t7r52,6

| 666. 4

6348.8

9t86

364,8

3t3.6
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3.2.3.2 Oferta Histórica.
higtbricog de producción de

hierro y acero, (Ver Tablas

5e egtablece mediante datos

los productos boricos de

LA,/ 11).

3.2.3.3 Oferta Proyectada.

proyecta Ia oferta.

Con los datoe históricos

3.2.4 Preci¡rs

3.2-4-f Internog. Este rnercado en cuanto e precio

realrnente no ErE rnuy competitivo, 1a diferencia de precios

entre las diferentes ernpreses figuradoras por tonelada ee

mág o rnrnos de lt2€l0Br un fnargen realmente pequeño. EI

precio del aceFo tÍene un incremento promedio del 397.

anual, que se genera trimestralmente flutctuando entre un

6 v 97.. (Ver Tabla 12).

Este incremento está directamente relacionado con lag

alzas de Acerias Faz del Rl,o, la¡¡ cualeg influryen en el

mercado del hierro figurado, La siguiente ets la lista de

precios de 1a planta de f igutración "Figurradoe del Pals"

(no incluye iva L4Zr.

3.2.5 Comercislización. 5e hace bagados en información

proveniente del departarnento de planeaci6n municipal y

boletineg informativog de Camacol-Val le (Cámara



TABLA lS, 0{'er'ta Histor.ica

AtrrO

VEHTAS
(MILLfJNES DE FESOS)

1985

198b

1987

1 9Ag

1999

1 990

25.949

29.@71

34.101

45.6e5

42. 1@3

47 .91 3

FUENTE: DANE
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Y XY xe

25,949

29.871

34, t8l

45,62f

42, tB3

47.9t3

25.949

5S. I 4¿

| 82. 303

| 82. 5gS

2t8,5t5

287, 47S

r fv 866.887 IXegt

t6

¿5

36

IX 2I IY 224,762

Í'IXY . I}iIV 6(866887) - 2l(224762'

NINE . (TT)¿ É (91) - (2t)a

IY bItl 224762 - 4584 (2t)

b: : 4584

: 21416.33
n

Y:e+bX

Y:21,416+4594
V:?1.416+4584
V: ?1.416 + 4584

Y:21.416 + 4584

V:21.416+4584

(7) : 53.504

(8) : 58.688

(9) : 62,6i2
( 16) : t'7 ,?56

(ll):71.818



TfiELfi I l. 0ferta Prcuectada

AFTO

VENT AS
(MILLC)NE5 IF)

1 991

1992

1 993

1994

1 995

53.504

58. OBB

ü? .67 Z

É7.25É

71.81{a

FUEHTE: LOS AUT(}RE5



TSSLA 12, P r'ec ios

DIAMETRCI FREC I C}

RECT./TCIH
PREC I (I
FIG../TOH

1.f 4

3./A

1./?

5-/¡B

3.f 4

7./g

1

1 t./4

3

339. OO{¿,

349.0(¿'ü

34e. OOO

342. OO{A

3 3B . qAtA

334. er{AO

373.ArOO

343. CIq|0

4('6 , q@q

37 2. qq@

365.qOq

365 . qQtAl

3É1.qqa

3b 1 . OíAO

396.6qq

Univcrsidod ruiufl0fil0 de 0rcidcnta

Sccción líbliotc¡o
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Colombiana de Ia tonstrucción), donde se da el tipo de

vivienda y el número de licencias aprobadas del mes en

cLrrscr. Despuég ge hacen las cotizeciones eegún cartilla

entregada pcrr eI congtructor donde se especifica: número

de toneladas, tiempos de entrega, entre otros de lae

obrag en cLrrÉo a ejecutar por las diferentee firrnas

constructorag previo egtudiog deI departamento de

Planeación Municipal para su debida aprobación. No está

demás alcarar 1a importancia del contlnuo contacto con

planeaci6n municipal qure es la más fÍel fuente de

inforrnación, pues eE ahi donde ge aprueba o no la

Iicencia pera Ia construcción de una obra. Deepuée de

elegida 1a cotizacibn máe conveniente para 1a firma

constructora y pormenorizar detal Ieg concernientes en un

contrato de egte tipo se dispondrá a Ia primera entrega

deI Híerro Figurado previa entrega con 15 dLas de

anticipación de 1a cartilla correspondiente.

3.2.6 Principalee Productos. (8)

5.2.6.1 lletalúrgicos.

-Barras y perfiles de acero

(8) Boletin Inf ormativo CamacoI. VaI le.



61

-Lfuninas

-Productos de cobre ele,ctrolltico

-Soldadura de estaño

3.2.6.2 tlet¡lmecáhicos-

-Hojas de afeitar (cuchillas)

-Limas Nicholson y Atila

-Hurebleg rnetálicos y juegos de sala

-Conductores de cobre y aluminio (cables)

3.2.7 Principales earpresas productoree

3-2-7.L l,letalúrgicas.

-Eternit deI Paclfico

-Alurnina S, A.

-Compañ1a Pletalrlrgica Bera de Colombia
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En egtag ernpresas Ee concentra Ia rnayor parte de Ia

produrcci.6n ,/ está alrededor de un 767. en promedio,

3.2.7 .2 l,letalnecánica.

-Andina de Herrarnientas

-Gillete de trolombia 5.4.

-Ceat General de trolombia S.A.

-Facornec

En eetag empresas se concentra una prodrtcción alrededor

de un 867, a 9Ql5 en promedio.

5-3 PROIIUCCToN

3.3.1 Capacidad instalada V utilizadr. La empreeá

trabaja con 2 turnos (7 Al'l a 2¡381 PH y 2:3€l a 10 PH) con

cinco rnáquinas (3 flejadoras y 2 cortadores) utilizando

un g5 a 9O7. de Ia capacidad instalada produciendo un

prornedio de ?5 a 3O toneladae pÉr df a pera un total

promedio de 35o toneladag quincenal==. (9)

f(fl'"Dato aportado For el Ingeniero Carlos Blenco¡ Jefe de
Producción.
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5.5.2 Procego

3-3.2.1 lleecripción. EI hierro o materia prima

(dependiendo de gu espesor viene en barras de 6, 9 y Iz

rnetros o en chipas) r es transportado manLralmente por l, B

o 4 opearíos, dependiendo del tipo de barra, hacia Ia

máquina cortadora donde según rae especificaciones dadag

por el Ingeniero Jefe de Planta es cortada a deterrninada

longitr-rd. Fara continlrar el proceso se coloca Ia barra o

barras en unos cabal Ietes adjuntog á Ia máquina

desplazándolae sobre estoe y cortando a la medida

e>ligida, siendo gogtenidoÉ aI rnomento del corte en ambos

extremos por I o varios operariog. Cabe aclarar que

dependiendo del espesor se podrán cortar o flejar 1 o

variag barras aI tiempo. Después de efectuado eI corte a

la rnedida exigida se transportan las barrag a un stocp.

donde eI migmo operario de la rnáquina f 1ejadora ya 6ee

sólo o ecornFañado de 1 o 2 operarios inicia Ia operación

de flejado que dependiendo de las especificacioner tendrá

l. 2 o 5 dobladas. cuando Ia barra ee larga y diámetro
grueso se uea el caballete adjunto a la máqurina flejadora
y se hace necegario la ayuda de 2 operarios mientras que

cuando la barra es de diámetro y longitud pequeña se le

depósita en un compartirniento adjunto a la máqr-rina donde

eI operario coge las barrag, Iae organiza y efectua Ia

operación de f lejads. DeepurÉs de esto si la barra eE;
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gruesa es transportada nanualmente en loteE de 3 a 5

barras (flejadag) hacia el almacenamiento de producto

terminado, mientras que si es delgado el mismo

operario lrgando urn alambre para ameFrarlog hace arrumes

de tS a ?A flejeg aproximadamente los cuales son

recogidos ,/ I levados a almacenamiento del producto

terrninado por eI mismo operario quien e 5u verz surte de

rnateria prima.

3.3.?.2 Diagraoa de f lujo. La f igura 7 representa el

proceso díscriminado por actividad.

5.3.2.3 Tienpoa Stándares

3.3.2.3-l Standar de OperaciÉn. No existen stándares

rnedidos de las operaciones que realizan los eperarios de

la ernprese. Só1o se tienen estimativos de 1o que puede

demorarse Lrn operario en determinada Iabor. La siguiente

tabla rnueetra dicho estimativo.

Bperaci6n T estimado (1 tonelada)

-Cortar y/o doblar I tonelada

de acero 1.56 horas



S I T'IBÜLÜS DESCR I FC I C)H DEL PRC'CE5Ü

ALMACEHAMIEHTO CIEL HIERRO
EN BARRAS

BARRAS HACIA LA CIZALLA

5E CORTA LA BARRA A UHA
MEDIDA SEGUN 5ÚLICITUD
OEL OESF I ECE

SE LLEVA LA BARRA YA CüR-
TADA HACIA LA FLEJADORA
(T FTE X I,IEDIC} DEL TREN]

SE LE HACE LA C'PERACIOH
DE FLEJAEC¡ A LA BARRA
(DOBLADO)

SE LLEVA A ALI,IACENAMIENTÜ
DE FRüDUCTC} TERI,IINADO

ALMACENAM I EHTC¡ PROOUCTCI
TERM I HADü

FIGURA ?. DiaEr'ena de Flujo
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Las operaciones de descargue y almacenamíento del acero

corntr rnateria prima egtá a cargo de los coterog que vienen

Ern los camiones. La operación de cargar un ca¡niÉn los

productos terminados está iglralmente a cargo de Ioe

coteros. Cabe anotar que log coteros son personal

totalmente independiente de Ia ernpFesa Figurados del

Palg.

3.3.2.3.2 Stándar de producción. Al igual que el purnto

anterior exieten unos stándares egti¡nadog de Ia

producci6n. que han gido determinados de acurerdo a Ia

experiencia' de las personas gue controlan la

producción. Se gabe por ejemplo, que se puede producir

apro>iirnadamente 25 Ton/dfa en 2 turnos de produrcción

( 1á hrs/dfa) .

3.3.S Requarinientoe

3.5.3.1 J'lano de Obrr. La rnano de obra de la empresa

está cornpuesta por 36 operarios: lEl pcrr turno

repartiéndoee el trabajo de cargue], deecargue de ¡nateria

prima y produrcto terminado, transporte de producto en

proceso y rnanejo de la naquinaria compueata por 3

flejadoras y 2 cortadoras cada Lrne con su operario

experto en eI flejado y corte respectivamente.
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En eI proceso de f lejado de hierro de díarnetro grueeo s€!

necegita de un operario extra que sostiene lag barras al

extremo contrario, 1o mÍgmo en el corte es indispensable

mlnimo de 2 operarios extra que sosteingan las barras de

log e>ltrernog.

3.3.3-2 l,laguinaria, La mequinaria está confor¡nada por 5

máquinasr 3 flejadoras-estribadorasy 2 cortadsras o

cizal las con las cuales ge obtiene una producción diaria

de 25 a 3A toneladas dato eurninistrado por eI Ingeniero

de Froduccián trarlos Blanco. Toda Ia maquinaria es rnerce

Schnel I, las dobladoras son robustas y simples para todas

las e>ligencias de las obras, esta maquinaria ge dietingure

por la precisihr de doblado y por la facilidad en la

producción de egtribos, vienen provistag de una serie

cornpleta de balones y rodillas pare doblar diferenteg

diárnetros. Lag ci=alIas son construidas completamente en

furndición y con todos los engranajeÉ €!n acero eepecial,

ccrn funcionamiento en baño de aceite, gue garantizan eI

rnáximo rendimiento. Las curchi l las en acerro especial

ternplado, de alta resigtencia, Éon pensadas pere un larga

vida, la forma cuadrada de lag cuchillas permite usar sus

B carag de corte.

Las máquinas gen todas italianas Marca Schnell. compuesta
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por 2 dobladoras 5/74 H y una P/42 l"l¡ también se pctseei 2

cizal las una C./2ó y C/36. En la Tabla 13 ee detal la las

especificaciones de cada máquina.

3.3-4 llsteria Prima- Está compuesto por los aceroe pare

"FefLrerzo de concreto" bajo las denominacioneg A-37 y

FDR-6C!.

El acero A-37 se fábrica en barras lisag de sección

trangvershl circular. en un todo de acuerdo con la norfna

I contec 161 . qon un I lmite de f l,u¡encia minimo de 24
5hlg/mm' (34.640l Fsi ) . Para diámetros de L/4 y 3/8 de

pulgada el producto se entrega en rollos (Feso de log

rollos respectivamente 152 y 242 l.,e) y pare diAmetros de

L/2 a L-L/4 pulgadas se entrega en barras de 6, 9 o Lz

fietros,

El acero PDR-68! se caracteriza por sus marcas que definen

al fabricante, la resistencia y eI diámetro de cada

barra. Son barrag corrugadas que tienen corno distintivo

dos nerviog longiturdinales unidog entre si por resaltes

trangvereales los que forman un ángulo de 75o con eI eje

de Ia barra. Log aceros PDR-66 cumplen en un todo con Ia

norme ASTHA-615 para aceros grado 6B ( Icontec 248 de alta

registencia y ASTHA-7Oó e Icontec 22Aq pera los gistemae
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resistentes).

En los procesos para fabricación de los aceroe A-57 y

PDR-é0 se cuenta con una orgenizaci6n de control de

calidad con perÉonaI idfuieo, instalaciones y equipos para

anbligis quimicos, metalúrgicos y mecánicoe, tales cornor

espectrómetro de emisión, absorción y rayos Xr

microEcopio metalúrgico, máquinas pera eneayo de dureza,

de regiEtencia, de traccién, de ultrasonido, entre otros,

homologados por Ia Superintendencia de Industria y

Eomercio.

Aunqure las norrnas no contemplan especJ.f icaciones etn

cuanto a soldabilidad sei han hecho eetudios y etnsayos,

log cuales permiten garantizar una exelente soldabilidad

tanto en Ia calidad A-37 como pera eI PDR-óO,

perrnaneciendo desputée de goldados sLrs propiedades

rnecánicas, sobre los vaIoFBs especificadoe. Todo esto ee

fruto de Ia más moderna tecnologJ.a y resultado de lae

ampliaciones ,/ moderni:ación que en los rlltimog años ha

adelantado "AceriaE Paz deI Rio" nuestro principat

proveedor. (Ver Anexo 6),

3.3.5 Aln¡ccnatriento. AI llegar Ia materia prima a Ia

planta de figuración es depositado ya Éea ¡nanualmente o

pcrr rnedio de un puente grua en unos cabal leteg o burrog
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que son unas rstructuras roetálicag compuesto de O o á

pilares o barras verticales de acero de aproximadamente

1.5 m de altura los cuales permiten formar los arrurneg de

barras sin que estag se diepersen hacia log ladoe, cada

burro alrnacenará rnateria prirna de une determinada

referencia e diámetro, Ia capacidad de al¡nacenaje de

estos burrog oscila entre 5O y 7g toneladas. Este

a lrnacenarniento está d ispuesto de taI rnanere que l a

materia prima queda enfrente a Ias máquinas cortadorag y

en la posicikr indicada pari efectuar el corte que es Ia

operación a eegurir permitendo asl un flujo contlnus en el
proceso de corte y despunte.

En curanto aI alrnacenamiento de producto terminado gi es

dlametro pequeño! cr see rnenor a 5/9, eI operario hará

arrufnes del hierro ya f lejado los cuares amarrará cBn

alambrei después de esto son colocadoe en eI piso

formando 3 niveles de arrurnes (uno encima de1 otro) a la

espera de ser transportado y entregados a la obra. para

las barrag de diámetro grueso después de efectuar la
operación de flejado es depositado eobre bloques de

madera formando arrurnes y quedando asi listog pera el

despacho.

5.3-6 control de inv¡ntariob. 5e trata de ¡nantener Lrn

stcrck mlnimo de 5a a 58t toneladas por referencia
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teniendo en cuenta Ia progrernación de la producción y que

Iog proveedores (Acerias Paz del Rfo) tienen Lrna

producci6n pt:r coladas y al dejar de producir

determinada referencia ge de¡noran un tiempo prudencial

en velver a producir Ia referencia presentándoge agl

en algunas ocagionee escaseg

referencia.

de una u otra

3.3.7 Cor¡trol de Calidad.Se puede decir que ern la planta

de figuracibn no se ejecuta en gi el control de calidad,

se cumple con lag especificaciones e>ligidas por eI

constructor en clranto a longitud de corte y medidag de

figuración; el control de calidad eg efectuado por el
proveedor (AcerLag Paz del Rto) donde Be le

comprueban todos Ios requerimientos que debe cumplir eI

hierro.

3.3.8 Seguridad Induetri¡l. EI manejo de las varillas

de acero debe hacerse con la fuerza corporal. Log

operarios sólo utilizan corns protección guantee de cuero

para Ia rnanipulación de1 hierro.

No existe nínguna protección auditiva, a pclÉar gue se

presenta en ocasiones eI ruido interminente ocasionado

tror Ia cortadutra.
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Los operarios no utilizan casco de protección pudiendo

presentarse lesiones por golpes en Ia cabeza.

En curanto a señaleg de peligro no existe ningrhn tipo de

avisog gue indique la presencia de estos. En Ia planta

no hay extintores.

5.3.9 Progranación de Producción. 5e realiza con baee

en los diferentes contratoe de Ias firrnas constructoras,

donde eI calculista por medio de cartillas entrega eI

volumen, el tipo de acero y lag especificacioneg de

f igutración gue se requtiere para eI inicio de Ia obra, a

medida que Ia obra avanea se entragarán rnás cartillas tron

mág órdeneg de entrega incluyendo gi las hay las

variaciones (tipo hierro. figuración o medidag) que la

constructora eepecifique asf corno Ia fecha que se desea

para entrega del hierro figurado en la obra, toda esta

información eg procesada por el departamento de sisternas

Ia cual arroja una orden de corte yla figuración al

departarnento de producción. (Ver Anexo 7r. En esta

orden viene infermacibn detallada del nombre del cliente,

nornbre de la obra. tipo de hierro, diámetro requerido,

longitud de corte, medidas de figuraci6n, pclscl del

hierro, fecha de pedido y fecha de entrega en Ia obra, de

acuerdo al orden de I legada de las órdenes y al nivel de

inventarios se prograrnará Ia producción.
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3-3-10 DistribuciÉn cn Plrnta, La Figura adjunta

representa Ia distribución en planta actual, cuya

capacidad no es guficiente de acuerdo al crecimiento de

la empresai sin posibilidades de expansión.

¡42 7.

-Almacenamiento Hateria

-Al rnacenamiento Produrcto

-Oficinas (2)

-Bañog

Prima:

Terminado:

Proceso:

163.2

34

14el

10

42.

15á. g

226

7á,É

2r .3

44. Et

18.5

1.3

5.5

28. 5

24.7

160

-Zona de Carge y Descargue

-Area Operación l"'laqninaria

-AIr¡acenarniento Producto en

.TOTAL

::::_::::::::: = __'_22_ = o.e'll = e,,. 17.
Area Total 85O

Como se purede observar del cálcurlo anteríor el 96.L7. del

área total está utilizada en eI proceleo productivo '/

ademág zonas de almacenamiento y oficinas.
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E>listen alqunoe factores que fueron analizadog y que

llevaron e Ia decigión de Ia brhsqueda de una nLteva sede.

Un punto de gran ptEo, fue eI local actual, eI cual no es

de propiedad de 1a emprese y qLtB presenta ciertos

inconvenientee de tipo tÉcnico. Un aspecto a tener en

cuenta eE la existencia de utna gola puerta de accetso

donde se debe cargar eI producto terminado y a Eu vez

descargar la materia príma. Esto conlleva a presentarse

cuel log de botel la en Ia zclne de almacenamiento de

prodrrcto en proceso.

3.4 FINANZAS

No 6e presenta información

directarnente a travÉg de Ia

de ser confidencial. Es

ernFresa goza de l iqutidez .

financiera por gue se maneja

case matriz eln Bogotá, además

irnportante, anotar gue Ia



4. DIA€NTISTICT] I}E LA SITUAf,ITT{ ACTI-H- I}E LA E}fRESA

4. 1 APLICACIÍ]il DEL DÍ¡AF -

5e efecturó un análisÍs de toda Ia información recolectada

tanto en eI sector rnatalmecánico y metalrlrgico corrto en Ia

ernprese en, si determinando las oportunidades, amenazagr

f ortalezas y debilidades de 1a ernpresa.

4.1.1 Oportunidades.

-La creaci6n de nLrevas ernpresas en lae ú I timas dos

décadag ha constituÍdo un crecimiento progresivo Etn Ia

indutgtria metalmecánica y metalrlrgica deI val Ie.

-El Departamento de1 Valle se pelea eI segundo lugar con

antioqurla en relación al sostenimiento de Ia produrcción a

nivel nacíonaI del sector metalmecánico y rnetalúrgico.

-La producción rnetalmecánica y metalúrgica es altarnente

intensiva en cuanto aI recurso de capital.
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-La tasa generativa de empleo deI sector metalmecánico y

metalürgico es más alta frente al qLre genera el total de

1a indugtria rnanufacturera colombiana.

-El incrernento porcentual en loe niveles de ventas del

Eector rnetalürgico y rnetalrnecánico sLrpera

congiderablemente al de Ia industria manufacturera.

-El sector edificador comanda eI liderazgo del

crecirniento econbrnico en Colombia

-La continua disrninución de 1a taea de deeernpleo debido a

1a accÍ6r¡ dinamizadora de 1a activÍdad edificadora '/

sector de Ia construcción.

-tali ocupa el segundo lugar en Ia actividad edificadora

en Colornbia.

4-1.? Anenrzas.

-La rnayor concentracj.ón de 1ae induetriae báeicas de

hierro y eI acer6 a nivel nacional s€r encuentran en

Antioquia y Curndinar¡arce.

-La industria básica del hierro y eI acero BcLrpa un

segundo lugar en Ios altog cogtoe de producción nacional
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de Ia industria manufacturera.

4.1.3 Fortslezas.

-Los empleadog

laboral,

poseen garantias de estabilidad

Ia empresa egtá en uná fase de-EI mercado

crecirniento

gue fnanej a

continuo.

-Exigte proyectos

equipo.

modernización de maquinaria

-En relación

con eI mejor

Paz del Rlo.

*tontrol de

certi f i cación

al abastecimiento de

proveedor que exigte

rnateria prima se cuenta

en el mercado¡ Aceriag

Calidad garantizado por

de calidad bajo norrnaÉ

eI proveedor

I contec.

-La consecución de recursos externos es fáci1.

-La ernpresa rnaneja una cartera muy baja.

-l'lanej o de

f inancieras

las relscioneg

son e>relentes.

entidades

lhivcnidod rulfnomo da Occidcntc

bancog
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4-1.4 Debilid¡des.

-No existe Lrn Eistema de gelección de personal

definido, ni ge guardan archivos gobre personal

cal ificado.

-No existe un prograrna de orientación y evaluación del

personal.

-No se urtiliza pratección adecuada para eI personal y

tarnpoco e>riete un programa de seguridad industrial.

-No ex iste Ltn digeño o pI an de estudio para el

lanzarniento de produrctog nuevos.

-No existe un plan especlfico de mantenimiento de

maquinaria y equipo

-No hay delimitación de áreas.

-Debe haber rnejoramiento de Ias relaciones de Iag

reI aciones proveedores-empresas-cl iente.

-No hay prograrna o interég en desarrol lar un plan de

publ icidad.
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4.? At{fl-ISrS I}E LOS PRUH-EI{AS

La rnayorla de los problemas de eeta eñ¡prelsa Be dan

Ia falta de organización y de interÉg en resolverlos,

que el rnercado en que se rnueve es altamente creciente

la competencia no es muy flrerte.

Log problemas se analisan a través del diagrama causa-

efecto representados por las Figurras €}, 9, 1O, f 1 y 12.

En Ia tebla 14 reapar€lcen e>:plf.citos log problemas a

resolver clasif icadog de acuerdo a lag 6l{ del diagrarna

calrsa efecto y at Froceso admlinigtrativo. Egta tabla

permite una formulación clara de las accioneg

correctivar,

4-3 AeCIol{€S CORRECTMS

Después de realiaados loe análisis y egtudios a log

diferentes problemas encontrados en 1a ernpresa se

proponen solucionee, tomando corno baee Ia tabla de

preblernas relacionados E¡n eI punto anterior r pare

congtrutir la TabIa 15.

pBr

,/e

,/
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5. SOLTJCITIIIIES PRTIPIJESTAS PARA LA REESTRTJCTI.RACITITII TECHICCI

ADT,IINISTRATIVA

Tomando ctrmo bage lag acciones

Ia Tabla 15 ge trlantearon las

prÉcÉso administrativo.

5.1 PLANEACION

5- 1.1 ilodelo de l{ercadeo

correctivag formuladas en

eolucioneg de acuerdo aI

5.1.1.1 Objetivo.

objetivo elaborart

rnercadeo,

EI preeente rnodelo

ejecutar y desarrollar

tÍene corno

un plan de

5.1-1.2 Requerimientos:

*Hurnan¡3E,; EI citado plan de ¡nercadeo debe contar con Lln

recurso hurnano que tenga como función elaborar¡ ejecutar

y asf migrno lograr qr-te el plan tenga utn desarrollo, La

peirsclna encargada de I Ievar a cabo dicho plan debe

trongcer y comprender Ia situación actual Y lag tendencias

que afectan eI futuro de Ia organización.
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-Técnicos:

La persone que complementará el plan debe tener acceso a

Ia congecución de datoe que hablen del mercado. Para eI

caso de Figuradoe de1 Palg se debe hacer uso de las

publicaciones Camacol. Federnetal, Dane' Andi. A parte de

esto debe recibir periódicarnente las publicacioneg que

realizan dichag entidades Para nuestro caso, Carnacol

envf a a la empresa eI bolettn mensutal, el resumen anual

de actividades y todo tipo de información sobre

geminarios de actualizacifui.

-HateriaI es ¡

Se debe aprovechar toda la papelerfa con que cutenta Ia

ernpresa ya que éeta es membreteada. Toda corFespondencia

externa debe ger dirigida con esta papelerÍa.

5.1.1.3 Procediniento. En eete punto se fijarán las

estrategias a seguir partiendo deI rnodelo técnico hasta

I legar a algo tangible corno la implementación del

mismo,

-Comunicación ¡

Las estrategias deben comunicaree claramente las
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Fersonag involucradas (vendedores). A su vez Ia pertona

a cargo del plan (bien puede eer Ltn Ingeniero Industrial

o pref eriblernente un Adminigtrador que tenga

conocirnientos de rnercadeo) debe presentar concretamente a

Ia gerencia general el plan a seguir.

-Programas y estrategias¡

-.Retenci6n de log clientes mediante el mantenimiento de

la preferencia, ee decir Iograr que nuegtros clientes

conozcan nuregtra ernpresa y la forma en que trabajarnos.

Además ge debe aprovechar el hecho qute contamos con un

proveedor, eI cual garantira Ia calidad (certificación de

la calidad (Acerlag Faz de1 Rfo).

A pesar que lag devolurcioneg Bon rnLty pocesr 5E debe

irnplementar un servicio aI clienter visitando tanto suÉ

instaleciones como Ias construtcciones que están llevando

e cabo.

-.Egtrategias de captación: Figurados del Pais ncr

podrá captar clientes de Ia competencia o nuevos

clientesr a fnenes que los compradores Ia consideren más

efectiva en la satisfacción de sure necegidadee. Fara

alcanzar esto Be hará una inversión publicitaria

anal izando log rnediog más adecuadog para I legar aI
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consumidor finel r €É decir 5e recurrirá a pautar en

revistag deI rarno ( Camacol , Federnetal y otres

publicaciones ctrmo Ia que edita 1a gociedad colornbiana de

Ingenieros civileÉ.

5-1.2 Progranaciones en el Area Técnica

5.1.-2.1 Programación de Ia Producción

5.1.2.1.1 objetivos. consiste principalmente en Ia

planificación de un método o una serie de mÉtodos para Ia

fabricacibn económica de Lin producto. De esta

planificación debe regutltar 1a obtenciÓn de un producto

con 1a calidad que se Ie exige eln loe planos B

especificaciones. Se debe someter a Ltn estrecho anáIis,is

cada una de las operecj.ones e realizar gobre una pieza

dada. a fin de poder eIi¡ninar toda operación inneceearia

y determinar eI rnétodo mejor y rnás rápido pera realizar

Iag necesarias.

5.1.?.t.2 Requerinierrtos. Existen ciertos

requerirnientos que eI ingeniero encargado de Ia

prbdurcción debe gatisfacer tales como conocimiento Y

e>:periencia en los sÍguienteg aspectosl
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*l"lateria I es:

Las caracterlsticag de los materielee desempeñan un papel

importante a Ig¡ largo de }a secuencia de las operacionee.

Debido e esto el ingeniero encargado de Ia Preducción

tiene Ia obligacibn de contrcer a fondo el manejo Y

trabajo deI acero.

-Planos o Cartillasl

El ingeniero debe gaber interpretar el significado de loe

requisitos y especificacioneÉ existentes en lae cartillas

guministradas por eI congtrutctor, lag cuales inf luyGln

rnucho en Ia deterrnínación de 1as operaciones que deben

realizarse.

-Tipos de equripo:

EI ingeniero de Producción se Ie debe facilitar una

Iista con los equipos disponiblesr Pero este a 6u vez

debe tronocer las caracterieticas operativas de cada

máqurina ya seen dobladoras, extrusorag, cortadoFes, entre

otrag.
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-Tiempo neceserlo:

El ingeniero debe tener Ia capacidad pere deterrninar

tiempo necegario en 1a ejecución de utna operaciÓn que

rnuy irnportante en las distintag formas de Freparar

trabaj o.

*Éosto de maquinarias y herramientasl Aunqute el costo de

las máqutinae y herrar¡ientae es simple cuestión de

registror €É fundarnental pBseer habilidad pare utilizar y

adaptar dichos ct:gtos a condicionee vari.as.

Csn estos conocirnientos bágicos para eI inqeniero de

producción Be Ie deberá sut¡ninistrar 1a eiguiente

inforrnación. a f Ín de desarrollar la ordenación de las

operaciones !

-Cantidad:

eI

e5

eI

Afecta rnucho

transporte,

producci6n a

lag decisionee

entre otrog.

urti I izar.

a tomar corno tipo maguinariat

Asf cclrno determina el tiPo de

-MateriaI r

Deterrninará Ia serie de trabajog necesarios anteg de
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realizar cualquier operacibn rnecánica.

-Requisitos de precisión:

Es,tos vienen erpecificadog en Ias cartillas sur¡inietradae

por eI congtructor, y son de vital importancia para la

seleccíón de rnaqurinaria y eqr-tipo gue ha de ser adecuado

para obtener resLtltados degeadog.

-Carga de l"láquinest

Influtye en }a elección del orden que debe egtablecerse en

lag operaciones. 5i la capacidad norrnal no permite Ia

utti l ización deI equtipo en Ltn trabaj o adicional ¡ puede ser

necesaria Ia adquisición de nueva maquinaria.

-Requisito de log planos o cartillas:

Debe especificar t(]das lag toleranciag ,/ acabados

requeridos, La tolerancia de lae dimencioneg indican Ia

preci=ión requerida y esta a 5u vez puede ser ceu6a de

operacioneg adícionaleg.

Corno requterimientog f inalesr €rxigte cierto material que

permite establecer eI orden de eucesibn rnág económico

Ias operacioneg. Estos son!

1e

Etn
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-.Hojae de anáIigis

-.Datoe mano obra disPonibles

-.Diagrarnas y gráf icos de Froceso

-.6ráf ico de cerqa de rnáquinae

-.Éráf ico disponibil idad máquÍnas

-.Gráf ico capacidad máquinas

-.Fichas de velocidad corte y alimentación

5.1,2.1-S Proceso

-Establecimiento de Ia sutcesión de lae operaciones;

En la mayorla de los cagos eI orden de sucesión de las

operaciones está determinado por 1a piezar ya gea debido

e su disefio o utilizacibn f lrncíonal, a lag máquinas

disp(]nibles a Ios requisitos de inspección, entre

otrosr a este orden Ée Ie debe efectuar revigiones cgn

el f in de degarrol lar nuevoB c' rnejoree métodosf con

obj eto de conseguir rnayor productividad y menorles

costos.

El Ingeniero de produtcción deberá proveerec¡ de cierta

información básica que a continuación se detalla.
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-ReIaci6n rnaqutinaria disponible:

Debe ser una Iigta detallada .de todae las máquinas

agrupadas ptrr clases, dando las caracterlgticas de cada

máquinar eI n{,tmera de modelo, tamaño, ee'tado, núflrero de

identificación y utbicación en planta.

-Ligta Utillage, Uso General:

EI ingeniero de produtcción debe recopilar una lieta de

útileg de uso general qLre posee y que debe Proveerser en

1a que detal lará tarnaño! ueo, iuegos, material r entre

otros.

-Fichag de las caractertsticas de 1a rnáquina:

Estag fichag recogen toda 1a información de 1a maquinaria

comcr son medidas, especificaciones mecánicagr capatridad

de producción, rnantenimiento efectuadot dañosr entre

etrog.

-Gráfico de cerge de máquinass

Deterrnina 1a conveniencia de realizar una determinada

c:peración uno en utna máguinao egtos gltian eI ingeni.ero

pare Ia planeaciérl'/ eseg$ran que el equípo adecuado está
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digponible para satisfacer los

produtcción.

requisítoe de

-FIanog de Ia disposición de instalacionee:

El Ingeniero de produccibn debe poseer y conocer planos

de digpoeiciór¡ de las instalacioneg, putesto que determina

en gren manera eI rnovimiento de material en un árear debe

rnastrar Ia ubicación de máquinas, instalaciones'

au>:iliares' como agua, electrÍcidad y aire y situaci$n de

1a planta.

5.L.2.? l'lodelo de Seguridad Industrial

5.1.2.2-L Objetivo- Desarrol lar Y f ornentar Ia

investigación, estltdio y presencia de accidentee

de trabajo y enfermedadee profesionales corno también

la adopci6n de medidas que garanticen Ia aplicación

de norrnes de medicina, higiene y seguridad

indugtrial.

5.1.2.?.2 Regueriaientoer

-Hurrnanog:

La efnpreÉa por intermedio deI j ef e de producci.ón
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( ingenierla de produtcciÓn ) I 1os supervisores de turno

tienen 1a ebligaciÓn de velar por eI estricto

cumpl irniento de las norfnas de higiene Y seguridad

indurstrial, por la adecuada operación de maquinariar Por

el uso correcto de las herramientas de trabajo y por eI

buen egtado, dotación oporturna y urti l ización de los

elernentos, de protecciÓn personal, para evitar accidentes

de trabajo o enfermedades profesionales aI Pertgntsl aI

servicio de la empresa.

5e Ie hi:o rnucho énfagis a la gerencia general de

irnportancia de tener un adecuado eseo en Ia plantat

log bañoe y vegtiereg.

-Técnícos:

-. I lurñinación v venti I acÍón :

Gracias a qLte Ia ernpresa posee 2 putertas grandes en sug

extrernos se proporcione una excelente ventilaci6n '/ un

aprovecharniento de Ia luz natural, Cabe anotar que para

la distriburción en planta propuesta se buscó un lgcal con

suficiente altura y con 2 puertaÉ que sobrepaean log

é mts de ancho

1a

en

=:eG==-:

-fr¡rastogü ' ¡t¡o de Lccidcnl¡

i luminación Ias oficinas es con luz de neón Y
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edemás pÉÉeen

natural.

La ventilación

acondicionado,

ventanales grandes para aprovechar Ia luz

Ias of icinag es por rnedio de aire

-,ExtintoreÉ:

$e forrnuló la necegidad de }a cofnpra de extintores y sLt

localizaci$n estratÉgica. Fara este aspecto se pÍdió La

autorización para cornprar B extintores discriminadog agf:

Of icinas: 2 e>:tintoreg ABC de 1€l libras

Planta; 6 e>rtintores ABC de t5 librag

-. Protección :

La empresa dota al FerÉonal de ? urniformeg de trabajo

anuraleg. Esta dotacifui cuenta con Ltn par de guantes de

cuero gru€lsos para protección del personal. 5e egtá

haciendo mucha ingigtencia en 1a necegidad de utilizar Ia

protección auditiva (orejeras) ya que el Fersonal no 5e

acagturnbra a Iaborar con egtas.

aspecto rnuy importante eg la cercena compra de cescos

proteccibn para evitar un rnLly factible golpe .en Ia

Un

de



101

cebeza,

5.1.2.?.3 Procediniento- La aplicaciÓn de este prograrna

depende mucho de la educaciful que se logre impartir aI

personal.

La urbicación de 1os extintores, se hará eetratÉgicamente

aprovechando gue el terreng es rectangular. Se ubicarán

eln Iog cuatro extrernos y en Ia Parte media de cada

cogtado de Ia empresa.

F'ara las oficinas s,e tiene previsto ubicarloE en la pared

cerca a la entrada,

La capacidad ,/ el tipo de extintor se determinó teniendo

en cuenta Ia posibilidad de incendios debido a cortos en

la maquinaria y en e1 equipo de oficina.

5e están diseñando carteleras educativas I lamando 1a

atenci6n sobre Ia necesidad de utilizar protección

auditiva y proteccibr para 1a cabeza.

Se ubicaron también unc's tarros metálicos para 1a

acurnulación de las puntas que resultan del corte (utn

tarro por rnáqurina ) .
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5.1.2.3 Prograna de n¡ntenimiento

5.1.2.3-1 Objetivo. Realizar un conjunto de actividadeg

en rnaquinaria '/ equipo con e} f in de corregir y la

prevenir fallas butgcando qlte estos continuten prestando eI

servicio para eI que fueron disefiados-

5.1.2.3.2 Requerimientos. Para la real ización de Ltn

plan de mantenimiento se debe contar con el recurgo

hurnano calificado c: perg,onal con conocimiento de 1a

rnaquinaria uti l izada 46! como equipo y aditarnentos.

repuestos ,/ surninigtrog adecuados para eI norrnal

funcionamiento de lae máquinas.

5.1.2.3.3 Proceso- A continuación deg,cribirefnt:E, Ios'

puntos rnás Ímportanteg a tener en cuenta en eI desarrol 1o

de un plan de rnantenimiento en este caso para Ia empresa

Figuradog del Pafs.

-Ordenes de l'lantenimiento:

Tienen vital importancia dentro deI mantenimiento

preventivo. Deben Éer generadas de acuerdo a Ia

prcrgrarnaci6n de actividades en 1a emprese Y deberá

contener toda 1a inforrnaci6n cc¡ncerniente a 1a máquine en

egtud io.
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-ControI de existenciae:

Incluye el inventarÍo del almacén de repueetos Y

surninistres discriminando Ia procedencia de cada artluclo

y ejecutando control de entradas y salidas y de lag

cantidades ¡nlnimag de cada replteeto qute s,e egtablecen

estudiando los requerimientog de cada una de las máquinas

a rnantener.

-Disponibilidad de personal :

Es rnuy irnportante Fues da a conocer con que perÉonal Ee

cuenta pat-a realizar una activided de mantenimiento

basándoge en la prtrgrarnación sefnanal de actividadesr 5,e

debe de hacer un listado que contenga la disponibilidad

diaria de personal que puede ser utilizado para realizar

crtras actividadeg.

-Ordenee de trabajsl

Son eI resultado de una inspeccibn Y generan 1a necesidad

de uná reparacibn ,¡/a repltesto y Ltn ejeclttante. Debe

rnantener contacto perrnanente con eI almacen de repuestos

y gurministros y el listade de disponibilidad de personal

para prclgrárnar 1a visita de mantenimiento. Esta

información será recolectada adicionándoIe datos de
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duración real

equipo.

valor del repuesto y estado final del

-Cr¡gtog:

Una vez realizada Ia labor de mantenirniento se deben

cargar los costog de ásta que incluyen Ia rnano de obra¡

el cogto de la parada del equripo y log guminigtroe '/

almacenar esta inforrnacibr en eI archivo de Iá máquina.

Eeta inforrnacién gerá generada en la orden de trabajo del

mantenirniento respectivo.

*Información general del EquiPo:

Debe crearse un archivo donde se contenga Ia historia

real del equipo, toda Ia información concerniente a Ia

rnáquina tal com6 reparaciones y modif icacioneer costo.

fecha de realizacibn, ejeclttanter tiempo de duraciÓn y

egtado final de Ia máqltina luego de Ia operación.

-Inforrnes de cumplirniento de rnantenimiento:

Se real izarán inf orrneg mensualeg de cumpl imientor eI

f inal de rneg con la inforrnación de ordeneg repartidae y

ejecutadag se analizará y generará un porcentaje de

cumplimiento ,/ se diecriminarán en actividades de
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Iubricación.

cual de

curnpl iniento.

eIéctricas y mecánicag

el lae tiene rnenor

determinando asi

porcentaje de

5.1.2.3.4 Costo.

gran irnportancia

del mantenimiento.

Log costss de

cuando Ee trata

mantenimiento tienen una

de medir 1a eficiencia

Los costos totales de mantenimiento están compuestos por

dos clases: costos directos de mantenirniento y costog

por parada de equtipo.

5.1.2-3-4.1 Eoetos Directos de Hanteninier¡to. Se

definen coms el valor del conjunto de bienes y servicios

que se consumen pare adelantar Lrna tarea de rnantenimiento

y se encuentra conformado por los costos de suministros y

log costos de mano de obra.

-Cc:stog de suminigtrog:

Son todoE aquel log costog de log elementog fLsicos que

son imprescindibles durante una tarea de mantenimiento.

incluyendo tanto log repuestos especlficog corno

génericos, Estimar el costo real de Lrn repuesto

deterrninado eÉ diffcil ya qLre entran e jr-rgar factoreg

corno 1a inf lacién. devaluación y depreciación y costos
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pcrr inventario Exc€tÉtvo.

-Costo de Mano de Bbra:

Incllrye salario y prestaciones gociales devenqados por

los técnicse del departarnento asignados a una labor de

rnantenimiento. tarnbiÉn se incluyen log cogtog de

operación quÉ n(] pueden ser clasificadoe ni cofno

gurniniE,trog ni c6fno rnano de obra, eStOS abarCan eI

alquiIer, energla, acueducto, impuestog sobre inmueblest

galariog, entre otros.

5.1.2.3.4.2 Costo ptrr

Ern que lncLtrre una

ímproductivo debido a

máquina.

Debido a que algunos

mención se basan en eI

rnantenimiento y en la

repuesto es rnuy dÍf lcil

parada de equipo. Es eI costo

máqnina o eqlripo en estado

Ia tarifa horaria que tenga la

de loe cogtog a los que 5t hace

tiempo de duración de una tarea de

estirnación del cogto actual de un

dar valores exactog.

-Experiencia y conocirnientos tecnológicos:

Conocimientos y dominio de

eI manejo y figuración del

las técnicas y habilidades

ecG!ro.
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5.1-3 Prograrra Evalu¡cifui del llecrlpeño

5.1.3.1 Objetivos. EI objetivo principal es contar con

un procedimiento de evaluací6n qLre le permita conocer eI

deeempefro de sus trabajadoreg incrementando y

acelerando el proceso de tecnif icacíón de Ia mano de

obrar corregir errores. aurnentar la eficiencia individual

y en equipo.

5.1-3.2 Requerinientos. Log requerimientog pára Ia

ejecuci6n de un prograrna de evaluación del personal son

el recurso humano, neceeario tanto cornct para Ia toma de

1a inf ormación , ccrno para 1a generación en sl , Ia

disponihilidad del tiempo y forrnatog requeridos pera Ia

recolección de la información.

5.1.5,3 Proceeos- Dentro del proceso de urn prograrna de

evaluación del desempeño se debe determinar un perfodo de

evaluaci6n ,/ calificación, pera 1a calificación se sigue

eI procedimiento de factores ponderadoÉ que de acuerdo a

Ia irnportancia relativa y al pescr que cada factor debe

tener en relaci6n e su irnportancia debe considererse el

tiempo de empresa y Ia definicÍón de los factores quE¡ son

Ios siguienteg:

*Rend imiento: Flide el volnmen cantidad acero
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Es

1a

procesado por un trabajador en Ltn pertodo de tiempo y

cendicioneg normaleg.

-Calidad de trabajo:

eI grado de perfección, precisión con qLte sel realiza

operacibr evalltada.

*Actitud hacia el trabajot Üomprende Ia condutcta del

operario ( cornprensión, disciplina, iníciativat

asietencia, entre etros) en el degarrollo de gu trabajo

al atender lag norrnas y disposiciones que 5e le indiquen

'/ la seguridad con que se desarrollan suÉ laboreg. El

anexo €l muestra eI formato utifizado para calificar los

factores (valoración de méritos).

5.1-4 Capacitación

5.1.4.1 Objetivo. Desarrollar eI recurto humano de Ia

ernpresa a través de planes y prograrnas de capacitación

orientados a Ia prornoci6n del individuo cor¡to personal Y

corno prof esional tanto a nivel operativo como

adminigtrativo.

5.1.4.2 Requcriricntos. Una vez determinada

necesidad de capacitación pera la empresar 5e procede

1a

a
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listar todoE lss requerirnÍentos para el buen

del prograrna.

desarrol 1o

-Recurso Interno¡

Se debe aprevechar todo eI Fersonal de la empresa que de

una u otra forma puedan tranEmitir sus conocirnientos.

Fara nuestro cass ge e_stá aprovechands log geminarios

técnico-práctictrs a los cualeg han asistido algunoe

rniembros de la empresa y Ee prograrneron unos tal leres

dictados por estas perÉonas.

-Recurto Externo;

Se egtá trabajands en egte momento pare contactar las

diferentes organizaciones que pueden brj,ndar capacitación

cclrno Fedemetal , Andi ¡ Sena. Ya se han hecho algunos

contactos concretog con eI Sena para aprovechar sus

prograrnas '/ a Éu vclz sacar provecho de los aportes gue

deben pagarseles por ley.

Un punto rnuy importante es aprovechar a nuegtro rnayor

proveedor, Acerlas Paz del Rlo Fare que brinde sus

conocirnientos sobre su especialidad.

egtos puntos tocadog

rn¡lcfsrr,¿ü . .tm0 de Occidcnto

Fara poder coordinar todoe
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enteriorrnente es necesario un auxiliar a cergo de jefe de

produrcción que pueda real izar y planificar estag laboree

(Estudiante úrltimos semestres de IngenierÍe Industrial o

en proceeo de degarrollo de su tesig).

5.1.4.3 Procediniento. Para lograr que eI plan sÉ lleve

e cabo ya se han desarrollado algunos puntos y están Ern

proceso de coordinacibr stros aspectos a corto pIazo.

-Descripcihr del trergo

-Perfil deI cergo

-.Se realizó urn forrnato donde se contemplan los aspectos

más importantes de urna evaluación del desempeño. (Ver

Ane>ro EI) .

-.Exigte ya Lrn gisterna de selecciÉn propueeto donde se

muestra en forrna de diagrarna log parss que se seguirán

para la vinculación de algrln personal a la empresa. (Ver

Figura 13). 5e hizo mucho énfagis del montaje del

prclgrarna de inducción y posterior entrenamiento de la

Ferscrna a laborar en Ia ernpresq. Dentro de la inducción

se tacarán los siguientes purntosl

-.Conocimiento general de 1a enpresa.
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-. Derechoa ,/ ohl igaciones de1 trabaj ador.

-.Obligaciones de 1a empresa para con el trabajador.

-.Dar conocirnients sobre eI tipo de contrator las

prestaciones legales y extralegales.

Un punto rnuy importante es eI entrenamiento que Ee Ie

dará aI personal nuevo con el fin de que no tengan

rnayores dif icultadeg en el desarrollo de sus labores.

5.2 IIRGANIZACIO|TI

5.2.1 Producción

5-2.1.1 Distrih¡ciÉn en Planta

5.2.1.1.1 Objetivog, EI objetivo principal es Iograr

una disposicitur del equtipo y área de trabajo y

alrnacenamiento logrando una economia máxima para 1a

operación que se realiza, una dispc:sición productiva de

personal , materiales y rnaquinaria que conl leve a un

rnejorarniento en el área productiva de la empresa.

5.2.1.1-2 Reguerictientos. Los sigurientes son loe

requerirnientos principales para lograr una distribución
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en plenta que curnplá cctn IoE objetivog planteados'

-Hateria I :

Esta compnesto por todo el material qLte interviene en el

proceso como els la rnateria prirnar eI material en procesol

prodncto terrninado. trozos, recclrtes y desperdi cios t

también ge debe tener en cuenta otrc:s factores corno las

dimensiones f lsicag de rnateria prima y producto. forma '/

eI peso que es un factor muy importante en eI trabajo con

eI aceror pues eE Ia base o medida aI momento de la

cornercial i zación .

-Maquinaria: Cornprende 1a maquinaria y equipo que

interviene en eI proceso y está cornpuesto por ? máquÍnas

cortadoras. una pera cortar acero de diAmetro grueiso y Ia

otra de calibre delgado ael cÉrno 3 máquinas flejadoras o

dsbladoras de las curaleg una es para calibre grueeo y las

otras dos calibre delgado. También se uttiliza accegorios

como el rnetro r/ eI decarnetro.

-Personal r

Está compuesto p6r 3ó operarios repartidos en dos tltrneg

de a l8 operarios, dentro de lee cuales lCl se encargan

del rnanejo de maquinaria, eI resto de personal operario
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5e entraFga de funcioneg taleg cctrno rnovimiento de materia

prirna. fi¡ovirniento de producto en proceso y produtcto

terminado. almacenarniento de desperdicÍos y asistenciat

alimentación y evacutación de la carga de trabajo a los

operarios encargadog deI manejo de máquinas.

-l"lsvirnien tos :

EI movirniento de material dentro de la planta 5e hace

rnanualrnente. teniendo Ia consideraci6n de que cutando €!s

de calibre grueso se tiene Ia ayuda de Ltnos accegorios

denorninadog potrosr eue no Ét:n rnás qute Ltnae estructurag

metáIicag pt:r donde ge deglizan las varillas facilitando

Eu movirniento a Ia máqlrina de trabajo, después de

efectuado las operaciones a realieae se transporta

rnanLralmente hagta el almacena¡niento de producto

terminado. Para el transporte deI producto aI momento de

entrega 1a ernpresa posee 2 camiones dobletroqute

acondicionados con 1a estructura metáIica neceearia Dara

Ia ejecución de dicho transporte.

-Esperas:

Para eI alrnacenaje de Ia rnateria primar s€! ptrsee unas

estructurag metálicag denorninadas también potros o

cabal letes los cuales tienen una capacidad de
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áImacenámiento de SQl a 7Ql toneladas cada uno, y están

dispuestos de tal fnanera que se l leva un orden de

gecurencia en e1 diámetro de lae varillas ubicándose en el

primer caballete Ia rnateria prima de mayor calibre y etn

eI rhltimo la de menor calibre 1ógicamente.

Almacenamiento de producto en proceso no Be da, pue6 une

vez terminada Ia operación de corte que es Ia primera se

pasa aI flejado Fara sacar eI producto terminado eI cual

se alrnacena en el pieo formando arrumes ligtos pera el

cargue. Otro almacenamiento a tener en cuenta et eI de

desplrnto o desperdiciog el cural se hace en canecag de 55

galones gin tapa y están ltbicados a Lrn costado de lag

rnáquinas.

-Servicios:

En eete factor se hace referencia aI personal

vinculadc¡, a nivel administrativo se cuenta con treg

oficinag cada una con sLrs respectivoe Bervicios y a nivel

operario se tienen los vegtieres donde ge cumple con log

requrisitos a cumpl ir ( roperos, duchas y servicios

higiénicog).

-Edificios:

Está r-rbicado en Ia l"r. 2 * 4-2@ la cural tiene entrada por
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uná calle y salidá por Ia siguienten facilitando entrada

y descargure de materia prima y la galida y cargue de1

producto terrninado, pera rnayor visualizeción de la

planta Ee tiene el plano de distribución eln planta

actual.

5.2,1.1.5 Proceso:

-Localización respecto región y cornutnided:

-.Hercado¡ Al ubicar Ia planta de figuración en la

ciudad de Cali se tiene un punto a favor pues €ls el sitio

de rnayor concentración del mercado de gus productos, ,/a

que CaIi eE Ia segunda ciudad del pals después de Bogotá

donde más se constrlrye ecturalrnente en Colombia. Implica

egto un rnejor gervicio al cliente en cuanto a rápidez de

distribuci6n r clrmpl imienton fechas de entrega y

cornunicacibn continlra. Log cogtos de transporte se verán

rebajados por 1a proximidad del mercado.

-,|'lateria F'rirna: En cuanto a Ia rnateria prima 1o ideal

serla estar cerca al proveedor, percr en este castr no els

as!, pues el proveedor "Acerlas Paz del Rlo" que es la

ernprese que ofrece rnejor calidad garantizada y ademáe los

pedidos son enviados a Bogotá a Ia casa matriz y de ahl

estos son los gue contactan con acerlas ordenando los
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pedidos corFeepondienteg para Ia ciudad de Cati. para eI

transporte y entrega del producto terminado o acero

figurado 1a ernpresa po6ee 2 camiones dobletroque con

capacidad de 10 toneladas cada uno con log cuales se

curnplen los requerimientog de fechas y sitiog de entrega

exigidos por el cliente.

*Hano de Obra y $ueldog: La empresa Figuradog del pafs

brinda Ia oportunidad de trabajo a un totat de 45

personas de los cualeg 36 ubicados en eI área

administrativa, a las cualer se les cumple con todos rus

derechos de prestaciclnes. No está por demás aclarar gLrÉ

Ia empresa tiene proyectos pare crecer, aurnentar niveleg

de produrcción, entre otros, lo cLra generarla más empleo y

ayuda a Ia cornunidad.

-Localización del Sitio Especffico.

-,Localización Urbana: La ernpresa está ubÍcada' en el

área urbana de la cir-rdad de Cali máE concretamente en la

carrera 2 número 4@-26. gector indugtrializado de Ia

ciudad de CaIi donde se encLrentran eropreser tales como

Rica S.A. r y Fecomec. Esta ubicación representa ventajas

aI ns tener ninguna clase de problernas en factores como

energía agLrar Blcantaril lado. eI transporte tanto de

personal como de los productoe, cercanla de1 mercado,
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mejür rnercedo Iaboral y cercanla de serviciog de negocios

de toda Lndole que en un momento dado podrfan ser

requeridos por 1a ernpresa.

-Tamaño del Sitio: Cabe aclarar que la empresa estaba

buscando un local o bodega que se ajustara a lag

necegidades que ellos requerian, pera tomarla en arriendo

ubicándoge la' bodega en Ia dirección anteriormente

mencionada y cuya área es de 9E¡6.35 m?

-Forrna de1 sitio: La forma de Ia bodega es rectángular,
justo como se nÉcesitaba para eI almacenamiento de las

varillag qure viene de 6 a I rnts de largo.

-Loca I i zaciéar

sitio.

Orientación la planta sobre eI

-.Vfas de Acceso: Se encuentra estratégicamente bien

ubicEda pues eE circundada por Ia avenida primera y Ia

calle 44 norte, Ias cuales st:n 2 arterias principales del

f lujo vehlcurla,r en la ciudad de CaI i y por los cualee

pueden transitar tractornulas y dobletroques sin ,ningrln

prob I erna .

-Areag de Recibos y despachos: Lag áreag de recibos y

despachos están diseñadas de tal forma gLie se putede



introducir todo eI trailer de una

cargLre cl descargue del acero sin

contratiernpo.

tractomurla ya sea pera

que se tenga ningún

l19

univeftidr.rfJ "''tfllo de otcid¿nt¿

Sccción libliolco

-Forma y üonsideraciones de1 Edificic.

-Techo: Está conformado de tejag de eternit y

correspondiente estructura metálica indicada para

sogtenimiento del rnismo.

-.Ventanas: La planta en sl no pos€lGt ventas poF ser Lrne

bodega tota lrnente cerrada, l as of icinas sí poseen

ventanag deede la scuales las que egtán ubicadas en la

segund aplanta ge divisa toda 1a bodega, cabe aclarar,

Ias ventenes son interiores.

-.Pigog: EI piso de Ia planta eE ideal, todo

csncreto, para rnanejar productos de gren pesaje como

es eI acero.

-.Las puertas de acceso al área de recibo y despacho son

idÉnticas, de desplazamiento por medio de rieleg que

corren paralelos a lag paredes frontales de Ia planta.

Son egtructurag metáI i cas cLry a á rea es de 6 . 3A >(

3.40.

Ia

eI

de

Io
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-Deterrninacikr y Requerirnientos de áreas,

-.Requerimiento de espacio para Equipos¡ EI

requerirniento de espacio pere 1a maqurinaria utilizada no

Ers un factor rnuy importante en egte caso, pues las

rnáquinas no son de gran tarnañor ocuparlan entre todas un

área apro>:imada de 5 m2. 5e estimó eI área de 1 mZ

alrededor de cada máquina pera Ia maniobralidad del

operario,

-.Area de Recibos¡ Está determinada de tal menere que ei€!

introduzca todo e1 trailer de una mula y al ser

descargado barrag de acero caen directamente a los

caballetee de alrnacenaje, egta área tiene una extensión

de BQt *2 .o. la cual se curnplen todos los reqLrerrrnientos

para eI recibo de Ia rnateria prima.

-.Area de Despachos: Está determinada de igual menera

que eI área de recibos, Éólo que eg mág corta pues ye no

se tendrán barras tan largas pare manej er v no entrarán

rnulag eino dobletroques quer Bon más pequeños. Egta área

posee una e>ltensi6n de 5E m2, cabe anotar qLre las puertas

tanto de recibo corno despacho tiene una eliteneión de á.sül

metros.

-.Areag de Almacenaje: Bcupa gran cantidad del área de
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Ia planta debido a la forma en que viene eI producto

(barrag de 6, B y 12 mts) r y segúrn Ia referencia de Ia

barra estará lrbicado adjunta a Ia máquina con que se

trabaj a egta ref erencia. eI área de alrnacenaje deI

producto terminado se encuentra adjunto aI área de

despacho facilitando asl esta labor.

-.Area Auxiliareg de Servicios: Se encuentra ubicado a

Lrn lado del área de recibos y cornprende Io que son

vestieres, sanitarios y duchas para eI personal

operario.

-,Oficines: 5e encuentran dentro de 1a planta repartidae

en 2 bloques si se puede llarnar asl, Lrno aI lado del área

de recibos ,/ eI otro aI lado del área de despachos;

contando con 2 oficinas en cada bloque con sug

respectivoe servicit:g de baño, teléfono, entre otros,

-Seguridad en Ia Digtribución de la Planta.

-.Procegos Peligrosos; En

FroceÉos ni el de corte

pe I ig roso . siernpre y

preocupeciones necesarias

rnáquinas.

realidad ninguno de los dos

ni f lej ado deI acetro e6

cuando se conserven las

del caso, el manejer Ias
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-.Fuenteg de Accidenteg¡ Las principales fuentes de

accidentes quF son rnuy escesos r És 1a manera de

alimentaci6n de la máquinar ya gue en eI flejado de

barrag de dÍámetro grueso Ia presión ejercida por egtas

es rnuy fuente y si eI operario no está atento puede

sufrir de machucones e inclusive reventarge hagta un

deds. En Ia cortadora no 6€r presentan accidenteg.

-.l"lanejo l'lateriales por eI Peraonal: Eg Ia principal

ceLrsa de accidenteg al traneportar Ia varilla de grueso

celibre que son rnuy pesadas y pueden ocasionar hernl,as

agl corno también el maltrato de lae manos.

-.Sisternas de Almacenaje: El gígtema de almacenaje es

por rnedio de caballetes o egtructuras metálicas donde Ée

apilan las barras de acero hasta un altura aproximada de

1.2O Is cual f ací I ita el rnanejo pará los operarios, cada

cabal lete alrnacena entre 5O y 7@ toneladasr 6€ tuvo lag

áreas de movilización de los operarios para el manejo del

acero.

-.Equripo Frotección Pergonal ¡ Todo eI personal ptrsee su

equipo de trabajo suministrado por Ia empresa, el. cual

consta de sus overoleg, botas, guanteÉ. orejeret; los

operarios encargados de efectuar Ia operación de corte
poseen anteojos de seguridad.



1?3

-Ambiente de la Flanta,

-.Venti lación: El gistema de venti Iación Grr naturral ,

aprovechando las corrientes de aire que se generan en Ia

ciudad por Ia Frolíimidad de la cordillera y a Ia cual Ia

puerta de despache Ie da eI frente presentándoge utn f lurjo

de aire continuo, el, cual entra por la puerta de despacho

y gale por Ia pnerta de recibo de ¡nateria prirna.

-,Temperatura: Este es un factor en eI cual no se

presenta problerna algunor pues la ternperatura que ser

presenta no es ni frlo ni de excesivo calor debido égto a

Ia gran altura que poeee eI techo y Ia continua corriente

de aiFe qLr€l circurla por toda la planta.

-,Control del Ruido: Eg un factor eobre eI cual no se

puede ejecuter ningÉrn control, sólo Ia previsión oporturna

de cada operario de usar sug respectivae orejerasi el

rnomento de degcargar las varillag las cuales gon tíradas

a los caballetee de almacenaje, y aI estrellarse una

contra otra ge produrce nn rlrido bagtente eetridente, 1o

rnisrno al efectuar eI corte, eI instante en que s€! parte

la barra sel prodlrce urn rutido que retumba en toda Ia

planta,

Las Figuras 14 y 15 repregentan Ia distribución en planta
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y eI diagrarna de recorrido respectivamente,

La eiguiente eg Ia degcripción de las áreas quel comprende

Ia ernpresa f iguradog del pals en la actual idad.

-Vestiers y baños 15.58 Hz

-Oficinas adjurntag entrada teniendo en cuenta que son 2

pisos 42.55 HZ

-Oficinas adjuntas a la galida teniendo en cu¡enta gue son

? pisos 49.14 H2

-Area almacenamiento rnatería prima 92,65 H2

-Area de cergue y descargue (entrada y salida) 150 H2

*Area Tota1 964.35 H?

*Area üperacifui f,laqurinaria 119.78 Mz

-Escaleras 8.8 mZ

La ernpresa tiene el proyecto de adquirir mág cabal leteg

pere ocupar corno zona de almacenamienta el área ubicada

aI lado de los vestierg.
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3.2..2-2 Diseño base de dattre del personal

5.2.2.2.1 Objetivo. LograF Ltn sj.gtema de almacenamiento

de datos deI peirsonáI vinculados a 1a empreea debidamente

codificadog y disponibles pera el procesarniento >l

obtención de la infarmaciÉn,

3.2.2.2.2 Requerinientog. Los requerimientog

principales para Ia elaboracibn del diseño de un sigtema

de alrnacenamiento de datos está dato por 1a información

referente a cada cargo. datos gobre cada sección sectort

departamento o divisiórr de la empresa¡ datos generales

gobre 1a organizacibn, datos individutales respecto a cada

ernpleado y un equipo de proceserniento y alrnacenarníento de

la infsrmación.

3.2.2-2.3 Proceso. La ef iciencia de Ia información eE

rnayor con el au>tilio del banco de dateer ño eola¡nente por

la redurcciún de Ia memoria para archivogr eino tambiÉn

porque log detos l@icamente intervenidos permiten una

actual izaciórl '/ procesarniento integradoe y

girnul táneos.

Esto reduce incongistencias y errores producidos For

archivos duplicadog. Es comün qure haya varioe bancos de

gof tt^lare que e j ecuta lag f unciones de crear y de
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actualirar archivog¡ recuperar detoe y generar informee.

l"luchas vecesr paFá la actualización de datos individuales

de ÉuB empleados, ciertas empresas utilizan centos

prof esiona Ies periódicos.

5.2.2,3 Diseño de un sisten¡ de información

5.2.2.3-1 Objetivs, Lograr 1a asociación 1ó9ica de Lrn

conjunts de elementos interdependientes (subsieterrias) que

interunidos geneFan inforrnaciones necesarias Fare la toma

de decisioneg.

5.2.2.3.2 Reguerinientos- EI requerimiento principal

es toda la informaci6n generelizada de Ia eropresa a

nivel de ernpleadog, deI medio ambiente organi¡acional y

del medio arnbiente externo que Ia rodea agf corno eI

equipo necesario paFa eI proceeamiento de la

información.

5.2.2.3.4 Proceso. Despuég de obtener

necesaria eete flujo de datos gufre

recolección, procesamiento y utilización.

la

un

información

trabajo de

se necesitará urna.observación sigtemáticar análisig y

evaluacib¡ de 1a organización o de gus sutbeisternas y de

Eus respectivas neceigidades de informacibn. Un sietema
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de informacÍón debe identificsr ,/ afectar toda la red de

flujos de información y proyectarse en cada grupo de

decisiones. En eI fondo. el sigtema de información es la

bage del proceso decisorio de 1a organizacióar. Sietema

de informacibn eE Ia red generalmente bagada en el

computador que contiene uno o rnág eisternas operacionaleg

que permiten eI guministro de datog sobregalienteg para

Ia toma de lrna decisión y para implantación de cambios.

LoE parárnetros deben egtar siernpre I istos a Eer

rnodif icadog y eI gisterna debe ser caFez de responder a

carnbiss i para sumin igtrar inf orrnaciones oportunae t

precisas '/ sobregal ienteg a Ia adrninistración. La

elaboracibn de nn sistema de información debe tener €!n

cuenta el concepto de ciclo operacional utilizado

tradicionalmente en contabilidad. Este concepto localiza

cadenas de eventos que se inician fuera de Ia

organización y terrninan en un purnto externo a Ia migma

organizaci6n. Ese concepto perrnite identif icar

precisarnente un punto inicial y un punto final y que Eon

unidos entre sl p6r cadenas de hechos. Una vez

especificados los puntos inicial v final ge evita el

rieego de proyectar Lln sisterna de información apenas Fara

une parte de los flujoe de información, ya que la

dimensión del procesc decigorio es perfectamente

def in ida .



r30

5.3 DIRECCION

5.3.1 t{ejoramiento de la r¡rlación rntre clientc¡ y

proveedores. Una buena relación entre clientes y

proveedores es aquella en la cual ambas partes tienen Ia

intención de comprender log procestrs de trabajo del

otro.

Et rnejoramiento de 1a calidad requriere comutnicación

todos log niveles.

Una oportlrnidad para comunicarÉe se da aI trabajar con

los clientes aclarando los requisitos para eI resultado.

Otra op'ortunidad se da el trabejar con los proveedores

aclarando los requisitos Fare los Ínsurnog.

Otra oportlrnidad es clrando los proveedores verif ican

esten curnpliendo con los requisitos.

Cuando se establece una relación provechosa '/ contlnua

con log clientes y proveedorest se convierten en parte

activa de Ia manera de administrar la calidad. Esto

ímplica un compromiso rnutuo con los conceptos básicos de

ca I idad . Todo trabaj o eE un procerso ¡ É)i isten 4

principios absolutos de calidad qure guÍan al operar y

administrar.
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Corno proveedoree se puede

que se define Ia calidad

de trabaj o para e,vitar

procesos de trabajo y

incumpl imiento.

comprometer a los clientes en

como cumplir ccrn los requieitos

problemesr eue se miden Ios

que no se acepta ningún

Como clientes se puede trabajar con los proveedoree

ayudándolog a eliminar el incumplirniento en los prcrcEtsoÉ,

compartiendo eI conocirniento deI prt:ceso para incrernentar

la cclmprensión murtura acerca de coriro log protrclstrs depende

de otrosr comunicarse con ellog cuando se definan loe

requrisitos pare qLre se pueda cumplir con lae neceisadeg

de rnanera rnás ef ectiva.

F'ara qLre logre eI mejoramiento de la cal idad, los

índividuos en Ia organizaci6n deben hacer un compromieo

personal de cumplir con los requisitos, evitar problemas

y buscar continutamente oportunidades de mejoramiento.

-Caracter lsti cas

compromiso.

los individuog que tienen este

-Tornar en gerio log requrieitos y el mejoramiento

cal idad.

1a

-Tener objetivos a largo pIazo.
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-Bugcar acuerdo sobre log objetivos.

-Fijar rnetas especf f icas y medibles.

-Deearrol Iar Frograrnes.

-Llevar a cabo acciones.

Es necesario aprovechar Ia experiencia para hugcar forrnag

de mejorarr eliminar eI Íncumplimiento que egté bajo

control, uttilizar los conocimientog para dar una

sugerencÍa con eI f i.n de mejc¡rar un proceso especffico de

determinada área de trabajo, mejorar las utilidades

personeles en cuanto aI trabajo en equípo.

5.4 EJECUCIT]N

5.4.1 Stándares

5.4 - 1.1

pedidos

diflcil

Stándaree de tienpo. Debido a 1a diversidad

ql¡e envlan los clientes ( con bage en planos)

tener unos stándares rnuy detalladoe de tiempo.

de

e5

A continuacibn ge rnurestran log resLrltados de algunos

eetudios hechos en Ia ernprega durante el degarrol lo de1

proyecto de grada. (Utilización del formato propuresto.
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Ane>ro 3). Se consideraFon diferenteg diámetros de las

barrag de acero. corno también diferente número de flejee

(o quiebras).

*
DIAH # LNG. STD I.i6/FI GIUIE- TÜ TO TSTD
(PL6) BARRS h.G,/T,I BRES HRS

L/2 4 6 6 56 4 47 Ct.AlS I O,A14

1 ? I 36 374 L 7 g.0,gL92 CI.et?t

3/A 4 12 6.7? A0.64 ?. 15 0.AB42 3 @.O@+7

Tabla i 16 i Tiempos Observadog
l_l

Tol Tiempo Observado en Segr-rndos

¡ltDato de Tabla iL7 I egtandareg de peÉo.
ll
I 

-t

lHin lHr

1) 47 seg €- = 4.013 hrg
6O seg 6O Hin

") 
r =,es . -1-:::-- . -:-::--- = @.aare hrs

6O seg 6O Hin

1 l"lin I Hr
-- E g.AA42 hrs3¡ 15 seg

óO seg 6@ tlin
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Tstd r Tiempo Standar: Incluye supler¡entog: (Fatiga 47.,

fuerza LZi necegidadeg personales 57.. otros i27.).

5-4.1.2 Stándareg de Producción. Los únicog datos qur

Ee tienen sobre Ia producción ets que se prodlrcen entre 25

'/ 3E toneladas aI dla, distribuLdas en 2 turnog de g

horas cada uno. Egta producción Ee logra con une

ef iciencia eetirnada de €}S-9Qliz. de Iag máquinas, (Datos

del Ingeniero CarIc¡s Blanco).

Con bage en log datos de las especificaciones de Ia

rnaquinaria y algunos datos estimados proporcionados por

el Ingeniero Carlsg Blanco ge calculó:

-Cizal las C/2o,2

Cortes (c)
86 ----- (calibre de L/4 pulgada)

l"linuto

C 6O l"linurto Hr C
-.).96 .g----€-e=3A.4OA

F'linurto 1 Hora Turrno Turno

13:133-:3:::- = 6.48o barrag de á metros.
6 mtg
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Tabla L7. Estandares de Peso

D I AT,IETRO STD.
CBNSTRUCTORES

LONGITUD
9t{ 1zPl

L/4

3,/A

t/7

5/A

3/4

7/8

I

L L/4

o. 23

9.56

1.6er

1.5é

2. ?5

3. et6

4.@g

ó.40

*1.sEl

3.36

6. AB

9.56

13.sel

19.36

24.6@

38.4cl

2.25

5,04

9.@6

14 .el4

26.25

27.34

56. OA

57.6@

3. OO

b.72

L2.@@

L9.72

77 .66

36.72

49.oCI

78,69

(1) Valor con el que trabajan log congtructoree. Peeo en
F.g For metro de varilla

* ( kglrn )

Standar de Peso. Dato sumini"gtrado por eI

Blanco.

Ing. CarIog

li:133_:1::::_ = 4.266 barras de e metros.
9 rnts

l3:i33_:1::::_ = r..aoa barras de 12 metros.
12 mts

De acuerdo a los cálculoe anteriores

siguiente tabla de standareg teóricog¡

realizó 1a
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DIAI"IETRO LON6ITUD
?l-1 12H

L/4

3/B

L/2

3/A

3/4

7lA

I
t L/4

6 .4AA

6 .4@6

6 .4gg

6 .4o9

3. ?66

3, ?60

3.zo'Q

3.240

4.266

4.26(,,

4.2é'6

4.?66

2. 133

2.133

?.153

2.133

3,2o'9

3.2cl0

3,200

s.200

1 .6A0

1 .608

1.ágo

1 .6Ag

Para lag barrag de 3,/4, 7/8, Lt L L/4 se

cortes por rninuto.

4Er c./Min . 66 -::l--
thr

Hrs
.8-----=19.?Ql6

Turno

consideran

Turno

1l:333-!i:::::
6 mts

= 3.29lQl barrag de 6 metrog

1l:133-!1::::
9 mtg

= 2.133 barras de I rnetros

L9.2@@ C/turno

12 mts
= 1.6ül€l barrag de 12 metrog
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5.5. INDICADOreS IE PRODT.ECIÍT{

(Ver Tabla lE})

5-é COSTO./BEIEFICICI

La Tabla 19 representa los costoe y beneficios de la

implantaci6n del programa de reestrurcturración.

5.7 PLA$I DE ACCIÍIN

A continuación se describe, utilizando eI diagrama de

6antt. las f echas de implernentaci6n que egtán

involucradas con el PIan de Acción para I legar e Ia

reestructuración. (Ver Figura 16).



TA&LA 18, Irrdicadores de Pr.oduccior¡

I TO ICADOf( FOfIItULñ RTSUIIAD{l

-PftODUCIIVIDAD ESPTCITICA

Tt0ft tcA
PDH DISRIA IT{}RTCA

ü Dt flrPLtf,o(}s

20.75 l0H
0.?9 

-
tltP,

.ÍRODUCIIIIOAD TSPECIFICfi

REñt
FOH OIARIfi RIRI : 6.69

IOH

tfiP,II DE TIIFLTRD(}S

-TR{}OUCIIYIOfiD CfiPITAL

( It{tct0 EilPRtsA)
rofl (cfirTI0A0)

CAPIIf,t IHITRIIDO

zes T0r{ : 6.44
5SS'

.TLTNIBILIDfiD DI LA ISIÍ{UCIUBE

FIStCfi Dt rftootcct0H
CfiPAC. PB(}DUTI. üIII.IZADfi

CfiPfiC, Pf,(lOUCI. IIISTf,IADA I86 ?

85? : 0,8s

-IHUTRSI(lH POR EIIPLTAOO Cf,rlTSL Iltutf{TI00

Ho. EñPLEfiO0S

566', : 6.8

-Ftf{s0Hgt ttüAR6AD0 0E

Pf(00ucc Iotl
Ho, EllCAR6fiD0S 0E rfl

Ho, I0I0L EHfttAD0S
: 6.8

ARTA TOIAL 986 l{"

AÍ(ER UIILIZfiDf,

AÍITA I(}IRL

533 : 6,540

AftEA UTILIZfiDfi

AÍ(IR DISPOHIBTT AIIPLIf,CIOH
: l.l7

AREA UIILIZADfi PI{{IDUCTII. 487 : S.763
fif{Tfi UIITIZAOA

f,BEA DTTOSIT{¡S

AREf, UTILIZAOA

287

FUtflIt¡ E¡rtr-evista Directa a los {'urrciorr¡'r.ios de la [wresa

533
: 8.538



s0Luc Iotl Rt0ütRIttIil{I0s c0sI0 ÍTI{EFITIO IO

-DISTIO PR{lGRf,ItA SIfiIJRI-

0AD ilrousrRlfir

-DrsEfl0 stsTiltA IHF0t(ttsc.

-OISTI(I PRO6Í(RIIA IIAHITHI
II I EflIO

-PR06ftAtrA ilAtUAtI0H Dtt
Dtsfl{PH{ü'

-Rtcufts0 HuHf,H0 tflceft-
6ADO OE DESf,Rf({¡LLAB EL
f,fi06Rf,ltA (JtFÉ 0t PB0-
DUCC I0t{ ) .

-ACCESORI(}S V E(lUIPfl
DT ST6URIDAD IHOUSIRIA
If,LtS C0ñ0 üf(tJtRfis,
cf,sc(¡, GuñHlts Y D0Tfi-
ct0H tH 6tHtf{AL.

- I I{FORfiECI OH

-E{}utF0 PR0ctsAr{ttHI0
DI IHFOÍ{I{ACIOH.

-RtcüRs0 Hu{AH0 EHCAÍ(-
6fi00 DEsfif{fto11o SISTt-
[4.
-IHTORfifiCI{lI{

-t0ulP0 f,f{0ctsAñtfl{f 0
( c0ttÍuIfio0f{ )

-PAÍ,ELERIA V FOÍII{ATl}S
Rtc0ltcIAÍr iltF0fiñect0t{

-RTCUftS(l IIUITAHO CALIf I
cAD0 (suPtnuIs0f{)

-EOUIPO O HERf{fiItIEI{Tf,
UIILIZADA.

-fiEPUTSTOS Y SUIiIRIS-
IROS.

-RtcuRs0 Hur{fit{0 (Rtc0-
Ltcct0H IHF0f{ttfict0H)

-FI]RI{f,IO RE{}UTfTID{}S PA
Rf, IOITR DT Lf, II{FOBIIfi
cI0t{,

-T{¡U If.O ATIIAIEHRII I TRIO
v PR0ctsefitil{Io It{F0f{-
fiAC I OH.

-RtcuBsos DE LA Hl-
FftESA

CASC0: 432,688
0f{tJ. 386.688
tlilIH, 366,888

1.698.8S8

-f{tct R50S 0E Lf, Ehr*

-HtcuRs0s Dt LA iltP*
-ÉtcuRs{ls Dt Ll illP*
-c0ttt,uIfi00B ADoutf(t -
D(l EH JUTIO

28.688

-DEPEHDE OEt DTSfiRf,O

LL{l DTL PftOGRAIIA

.ftTCURS{l DE LA EITPRE

5f,

-PREVTER V TTIIf,fI RL ItA.
XIII(l CUfiL(}UIER RIT560 DI
ficctDEüIE Y/0 tflfEf{lrtDfio
PÍ({}FI$IOIIfiL DEL PERS(}HEL
VITCULADII f, tA EI{PRESA Y

iles c0flcRtlAt{tHfE RELA-
croHf,Do c{lH tL Pf{f}cts0
0t PR0DUCüt0r{.

-HtJ0Bef(Is ftttAcloHts
PR(IYEED(lR.TIIPftESE CLIII{-
IE TH üUEHI(} A TTCHf,S TT
IREEfi IetI0 ñ,f, C0ñ0 PRü
DUCTO ITÍ{IIIHfiD(}, ITTJORR-
frt t{tvtL Rttf,cI0HEs ADHI
IIISTBACI{lH COT EL PEfiSO.
Hf,L OE POH. IDTHIIFICflC,
DE I{TCTSIDf,DTs.

-ltAHItHIlllEHI0r EUIIfitl
PfiRf,Ofl$ Efl LE PBODUCCI{IH
DTBIDO fi FOtLf,S DE IIf,(}UI
HABIA, PRTYISIlll{ DE Df,-
t{0s fi ñ00uil{ARtfi v fiHfiLI
SIS FARfi IOIIA OE fiCCIO-
Its CoBBTCIIYAS,

.SYUDfiS V COTTROLfiR EL
PTRSOI{AI DE PDII PERf, ilfi-
XIIIIZf,R TL BEI'DIItIEHTO,
EUIIA¡I DTSTTRDICI{l OE
IIEIIP|I Y fiUhTI{I{l EFICITI
CIA f, HIYEL IHDIUIDUfiL Y
IT EOUIfO, ITAYOR SEGUIII-
Df,D TII FECHAS DE EI{IBI6S
PRODUCIO ITRfiIHf,DO

.LO6RAR Ufl Itf,XIIIO TIüTL
DE SAIISFRCCIOR OTt CtI
EHIT COH EL SEBSICI{I
PRESTf,DO, EUHTTTER EL HI
YTL OT PSRTICIPACIOII OT
UTHTf,S ET EL IITRCfiD{l,OAR
A Cot{ocEf( Íes Lf, Ettf,f{EsA

TABLA I9. COSIO/RTHITICIO

*ST YIHCULü A UHO OT LOS SüIOfiES fi LS TfiTRESf, PAI{A T[ DISf,I(BOLLO OE ESIA ACTIVIOED Y SII CÍ}I{IROI

coH H0R0ÍrAftl0 Dt i25s,868 HEHSUAItS,



TfiBLfi 19. C0SI0/BtHtFICI0, Corrtirruaci0Í¡

s0Luc I0H IiTOUTRI fi I EHTOS c0sT0 BTHTFICIO

-0tst[0 PLRH Htncf,oE0

T,UT'LICIOfiD

-ETABOBSCIOH BASE DT

0fiI0s

-DISIRII{UCIOH EH PLf,IIIfi

-Cf,PSC I IAC IOH

-PTRSOHAL THTf,BGf,DO OE

OESARROLLAft EL PTRI'

-IHT(IBñATIOII II{IERIIA Y

EXTTRHf,,

.PATEtIR I A

-E(]uIr0 ñU{f,cEllf,llIEHI0
Y ÉROCESfiI{ITHT(} IHFO.

- rflFoBt{fir t0H

-t0utr0 FB0cEsAlllElll0
Y ELfiRCTHf,IITEI{IO IHFO

-TBAStADO

-il{F0Rttf,ct0H HEcrsI0A-
DTS TB¡{¡RITABIfiS

.BTTUft50S HUIIAHOS

-t(EftsIA ¿88.888

-r{ECURS05 DE tltPt{E-

5fiS

-RrcuRs0s Dt tHrRE-

sf,s

t, 568.886

-fr€cur{s0s 0t LR tfi-
rRtsf, 1506,886

.RECUftSOS DE tA EIt.
FRESf,

.SEHf,. BECüftSOS DE LE
iltPRtsf,

.POSEER I{IOA IIIF{If,IIACIOH
HECESfiRIfi DEL PEBSOIIf,L
UITCULADO TfiftR PR(}CESf,-
IIIEHIO DE IHF{}f(IIfiCI{lH SE
IITBSLIZRDf, DE LE TilÍf,ESf,

t 2, 3t8.8t6
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T I EfiP(}

ECTIYIDf,D \
JUHIO JULIO A6{rST0 SEPT. üCTUBRE aoutHtB. )ICIflrB,

I. DISIRIBUCIOI{ EH PLfiHIS

(Yft TFTCIUfiDO

¿. tt00EL0 0E trEf(csoto,

-IHUTBSIOII Efl TUBTICIDfiD

-s[ftVICIO AL CLIIHIT (UISI.

Tfi fi C0flSIBUüCt0t{t5)

-HSHTTHIfi ITHIO PftTFTRTHTIfi

|JISITfi f, FI6UÍ{ROO5 DEL PfiIS

tl L-l

3. I{(}DEIO OE SEGUftIDAD IH-

OUSTR I f,L .

-COIIPRfi OE E)lIIHIORTS

-c0ttf,f(A 0t cAscos

-CñftIELEÍ(AS EDUCAI IYfiS I

PROTBAI{A DT fiEfiITHIItIEH.

I0.

PR06frAttA 0t ttAlüficr0¡t

Dr 0tsiltPE[0 (fiPrrcAcrott

F0B[f,I0)

I

üAPf,C I If,CI (lI{

stsrEllA Dt sErtcctot{

- - -
sfist DT Df,TOS

I

SIsIEfiA OT II{Ft]ftIIACIOH

-
I 8, Slf,¡{Df,$tt$

-SIf,I{Df,RIS OT IIEITPO

-SIf,TDAÍ(ES OT FBODUCCI(lI{

FI6üRA lf,. Plan de Accion



6. CTTIELIJg¡IIIIES Y RECTIGI{I}ACITIIES

-Es de gran importancia eI degarrollo deI gectsr

metalrhrgico y rnetalmecánico en lae rllti.mas dos décadas en

Colornbie Io que abre un espectro muy amplio de desempeño

para las empreÉas vinculadas al ¡¡edio.

-Debe bugcar la concientización a nivel personal

operarios de la importancia de Ia irnplernentación de los

planes sugeridos en el proyecto, logrando una cooperación

de los misrnos '/ un benef icio a nivel general de Ia

efl¡Fresa.

-La empresa adolece de Llna rnayor organización

Éus hreas funcionaleg.

-Se identificaron los siguientes problemas:

-.Falta de un plan de mantenimiento.

todag

*.Falta de un plan de seguridad indugtrial.
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-,FaIta de un plan de mercadeo.

- . Fal ta de urn pI an de eval.uación del desempeño.

-.Falta de digeñar una bage de datoe del personal.

-.Falta de urn gietema de f lurjo de información.

-Se recornienda tener rnuy en cuenta los objetivos a corto

y largo plaeo propuestos en el modelo. Eg de vital

irnportancia continuar con eI irrestricto apoyo mostrado

por Ia gerencia y seguir con eI proceso de implementación

de lo que fue iniciado durante eI desarrollo del proyecto

de grado,

-Debido e qLre el eector en el cual Ée encuentra la

emprege, egtá en auge, gracias al incrernente en la

cengtrucción en CaIi ,/ a 1ag considerables ganancias qLre

ha tenido Ia ernFFesa s€l ha degcuidado aspectos

irnportantes de planeación, dirección, ejecución,

organización'/ revisión-control.

-Un purnto que está mury descuidado eg la augencia de

rnotivación del personal, especialmente a nivel operativo.

Para el 1o sE, plantea un modelo de capacitación

relativamente fáci1 de I levar a cabo y con costos
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baj os.

-EI rnayor logro alcanzado con egte proyecto fue el de

adquirir unas instalaciones mejor dotadas y que Ee

tuviera en cuenta los criteriog esbozados por los

autores,
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LR SIGUITI{IE TS Lfi OTSCBIPCIOH DT Lf,S fif(TSS (}UT COIIPRTHDE Lf, TIIPBESS

FlEüt{fiDüS ott PAI5.

*utsiltfis Y lrfifl0s lÍ,f8 il¿

.OFICIHAS SDJUHTES EHIftADfi IEI{IEI{DI} EH CUEI{If, qUT SOII E PTS(}S 52.53 [¿
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49. t4 ilÉ

-AREA f,LüfittftAfitEt{T0 pR0DUcIo IEÍ(ÍIH$Do 64,93e f,R00UCI0 TERñilafiD0

-SBTf, RLI{fiCEIIfiI{ITI{IO fiAIERIñ TRIfiA 9¿.65 HE
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fiHtX0 3. Fornato I' Utilizacior¡ del For$eto propuesto par.a la Ima de Tienpos

To¡ Tiewo 0bservado

lJ ¡ {al or'ec ion

FIGURAO{¡S DEL
Pf(00ucüIofi

tsIuDI0 Dt fitl000s v IIiltPos

PAIS
fECHfi r

IIAOU I Hf, :

IIf,TERIE FRIIIfi :

DI AfiETf{O :

0Bstt(uAD0 :

D{lBTRD|lEE

f,ctfr0

I/2 PUL8f,DA

II. |}SPIHA

OPIRAC I {}II To Y

REAL I ¿Af{

FLTJfiDO
46. 39 1867;

OP.SERIflC I OI{E5: S IIABBAS : 4

ü 0UItBÍtE$ : 4



AHtlm 4. Fonneto 2.

T iewo 0hserv¡do

f alo¡'ac ion

To¡

Yl

FI GURADC}S
Ff{0DUCC Iofi

tsTU0l0 0E ilEI000s

üEL PA

I IEñTOS

rECHf,

nA0urHe

I{SITRTfi Pf(Ifif,

D IfiItEIf(O

(lBSTfIUADO

OI,TRf,C I OH Io Y Io Y To v To v To Y To I Io u Io Y Io v Io Y Ts U Io U Io U To U Io I Io I

0BSEftVf,C I OHtS ¡



TIOURADOS DEt PAIS
DIAGRA}4A DE PROCESÜ

HEr(}oo RcrufiL I
IrEroDo PR(¡PUrsr0 [
FEüHf,:

H[CH0 POR¡

H0JA Ho.
SICCl0H ¡

o n -D DV
o n :D DV
o n -D DV
o fl =p DV
Ofl =u DV
o n-D DV
On-DDV
O n-D DV
\J n _D DV
o n -D DV
o n -D DV
O tr-D t) V
O tr-D DV



AH[X0 6. Esr.ecificaciorres

BSfrReS
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6BeD0 68

PDR-66
HORüE SSTII

fi-786

c0ltP0stct0H 0uililcA
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