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RESUT'IEN

El objeti.¿o general de este prayecto consiete en

reestructurar técnica y adrninistrativamente Ia empresÁ

Cornadelpa Ltda. para incrernentar sLr prodnctividad.

Fara curmpl ir ccn dichc¡ propósito se partió deI

ct:nscirnients de la eituración e>:terna e interna qute ller¿ó

a 1a reali=eción del diagnéstico donde se identificaron

cr3nro prohlernas r¡italee: no hay planeación, def icienteg

cc¡n trg l eg . desorganización adminigtrativa. cL(y af¡

snlurcic:neg se traducen en: planeación, establecer

centroleg. Brganiracién adrninistrati"'a.

Lag t¡c:ndades de la prt:puresta ='e tradlrcen en Ltna relación

beneficio./cc:stc: del 437..

iív1



rtfTRourccrotf

El preisente Proyecto €ls un egtudio de la eituacién actutal

de 1a empreea Cornadelpa Ltda.. donde ge identif icaron una

eerie de preblernas que ncs llevarsn e formutlar csmcl

Obj eti'¡o General: Reegtrnctrrrar Técnica y

Administrativarnente 1a Ernpresa Cc:rnercial izadora de

l'laderas para incrernentar gur Frndutcti'¿idad. Para lograr

egte Frc¡pógito se analizó eI entorno de Ia ernFresa

definido por eI macroarnhiente y los sectoFee donde Be

de=ernpefra el cornpetidor, consutrnidor y proveeder t

rerali:endn Lrn diaqnóstict: de 1a gitutación actt-tal de la

Ernprese a nivel interno y e>tterne dsnde Be identif isaron

las aepectas pasi tivcre y negati'ros qLte af ectan BLt

furncionarniente y perrnitiÉndsnog clasificar las

debilidades como .¡itales y trivialeg" y poeteriormente

analizar lc:g trrtrblemes vitaleg haeta conc:cer las caLtseg

rná-- internag qLre los produtcen Fara lograr sLt

crtantificación y proponer solucisneg que permitan

e I iminar l t:s, ,/ l urega hacer

I legande a la ccrnclursión que

qL(e ltrs cclgtog.

1a relación Beneficio Costc.

eI Benef icio eE murchs rnayor



La principal pretención cen este proyecto es gLte despué*

de presentar la propureeta correctiva. 1a parte

administrativa tsme canciencia de 1a irnportancia de

apl icar 1c¡s elernentog B herra¡nientae qute ee le egtá

brindandc¡ en e I proyecto, ten iendo una adecutada
v

planeaciónn t:Fgani=ación. dirección,/ csntrolr [iéndose

benef iciada la ernpre=a pc:rqLtcr aurnentará su prodr-tctividadt

digrninurirán sLrE preble'rnes n tendrá ltna rnejor sFgenización

adrninietrati'ra, produrctiva y financiera. 1sg trabajadoree

redncirán glre egfuterzc:s pclr 1a r-rbicación de las máquinae,

tendrán rnejereg condicienes de trabaje y correrán rnenos

riesgoe en lag pFoceÉcls.

L.as auttrras del preyecto tut.¡ieron 1e oportunidad

aplicar todo le aprendido durante su carreFar adernás

apartar nLrer/as icJea,g pere cantributir a1 mejorarnienttr

Ia empresa.

de

de

de



1. DESCRIPCIOTI DE[, BTTOMrc DB IA nlPnBsA

En egte capítula se csnsideran 1a= futerzag del

rnacroarnbiente y del rnicroarnbiente qlte inciden en el

desarrc¡I ls norrna I de I e emprese.

1- 1 I{ACRSA}IBIENTE

La f Isra colembj.ana es ltna de las rnág ricas y cornFlejag

del rnurndo y er.tnque dia a dia disrninltye eI potencial

forestal, en la acturalidad Ltn 357. del territsrio nacional

egtá cr-rbierto Fcrr basques natutrales' Se estirna gucl Ia

csbertnra de bosqltes al canza los 53.9 mi I Iones de

hectáreeg de lc:e cuales 4,5 miI Ienes 56n bosques

inter''¿enidc:s, 3.9.9 millc:nes egtán sin intervenir '/ 9.4

millenes son bosques no cornerciales¡ (r)

Lse besques rnás e>lplotados cornercialmente san log de la

(r)SUAREZ, Alvaro E. y HURTADO
Btrsques de Colombia. En:
Eogctár 1984, p, 39.

F . , Berrnán, et al l .
f'lernsria e:rplicativa.



Csgta F'acif ica. gin embargo Ia Amazonia

cantidad de recLtrsÉs fc:restaleg previendo

eI incrernento de la actividad de corte'

facilite el accestr a ellc:s.

posee Ia

para el

a rnedida

rnay(3r

f ututro

qLre se

Tomands corno ref erencia el egtutdit¡ de bt:sques de

Colc¡mbia, el país Ee encLtentra dividido en 5 regiones

natural es c

-Región de1 Pacífics.

*Regiún Andina.

-Flegión del Caribe.

-Región de la Orinc¡quia'

*Región de Ia Ama=enía

L.a región de1 Facifict¡ ocuFe el primer lutgar en

irnportancia en e1 abastecirniente de rnadera pare eI

interisr de1 paig y el cutarto lt-tgar en cltanto a elttengión

boscssa se ref iere. degpuÉg de Ia Arnazc¡nia, Andina y

Orinoquia. Eeta regiún está cornprendida entre el Golfo

de Uraba y eI ric l"lataje en la f rc¡ntera con el Ecuador¡

limita pcrr el oriente tron Ia Cordillerei Oriental y per eI



Occidente con eI Océans Pacífico. csn

eprtlxirnada cle 7.?59.EUIO de hectáreas'

?.549.675 hectáreae están cnbiertas

cornerciales y rnaderag no inter.¡enid;tg. (¡:'

una extensión

de lag cuales

per bosques

La región del pacifico se gubdivide en

aei:

subregioneE,

*Subregión Norte! cernprendida entre el Gcrlfc¡ de Urabá y

lag desernbocaduras de los Riog f"lurri y Bojaya en el ría

Atratt:.

El aprorrecharniento de log bosqutes se realiza por

cornpañias particutlares especial izadasr fitdiante

cnnceeiones y perrnisos rnenrrres de1 Inderena e colonc¡9.

La Lorna del Cr-tchillo es uno de lcs principales puntos de

cc:loni:ación.

En eista surtrregión se encLtentran las sigt-tientes especies:

Cativo, Sande, AÉerrin. Barnbutdc¡n Caracolf, Carbonero '/

f'ladrsño.

Exiete Lrna asociación fsrmada por las especies: Cedret

¡=)Ib¡id,r p, f.9.



6

Gutino, Tangare. Caaba" RobIe y Ceiba TutIuár cLtye

e:ltr:ngión en 1a actltalidad eie rnLly redutcida.

El docrtrnento preparadc por eI Departamento Nacional de

Planeación -DNF(:r) gefra1a que generelrnente el gector

forestal es asociado a ltrs prt:cesot de produtcción t

trangf arrnación y cornercia I ización de rnateriag prirnas

provenienteg del bosqute y sLt irnportancia en la ecc¡nomía

nacit:nal es deterrninada por la participación gue este

sectclr tenga en el FIB.

Asi nrigmsr EE indica qLte a partir de la década de 1968t

Ée Ie ernpieza a dar irnportancia el gectc¡r forestal '/ e

rnirar egte recLrrscf, cgrntr Lln elernento de degarrol lo

económico y social. al cual Ee le deben deterrninar

pc:l ítica de carácter nacional , qt-te especif iquen stl

e:rplota,ción y censervación.

En el período t976 - 1974 el plan de degarrollo trazado

"Las curatrc estrategieÉ" egtablece dentrs de la politice

foreetalo nt:rmas de aprovecharniento, contrel '/

(:s)DNP. Departamento Nacisnal de Planeaciónr Flinieterio
de agricutl tura, Inetitlrte Nacional de Desarrol lo
de las Recutrscrg Naturales y del Arnbiente.
Inderena. Bc:gotá. 19El?. p. ?.



vigilancia, inventario de rect.rrÉc: y Ltne orientación de

actividades de reforestación. Además' el plan de las

crtatrs estrategias incluye un inventario de gltelos Y

f ornento 'a I a ref oreetación a trar¿és de créditog e

incenti'¿c:g tributaricrs ¡ (4 )

En e'l gabierno de Lópe: Hi.cheleen I L974 1978, el plan

de degarrol la "pare cerrar le breche", fsmenta la

reft:reetación ctrrnt: rnecanigrns gt.te logre surninistrar

rnaterias primas pat-a Ia industria de pulpa y Fara el

consLtrncf dcrrnégticr¡. Se fornenta también la in'restigación

foreetaL

El F lan de Integración Nacional -PIN-, desarrol lado

dutrante el geb.ierno de Tr-rrbay Ayala, 1978 1?A2r Et

prtrpcrne la racicnalización de los recLtrsos forestales,

creando lag cc¡ndicianes Fere que el sector pri"vado

realice la explotación del recLtrtsc en forme integral y

carnpatible ccln Ios intereses socialee, quedando el Egtada

cc¡n aurtenernia para eI rnanejo de lag zgnás donde las

sefiales de rnercado apunt€rn en csntra de las condiciones

ambienta les . Se pl anteó tarnbiÉn I e necegidad de

ref nrestaciÉn Fera abagtecer I a dernanda f utura ,/

(4)Ibid. tr. A.
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preserveF I os grte I os ,/ e I agua. Dentro de las

iniciati.¡as especificas se encLt€lntra el irnputlso e 1a

investigacién e través deI Plan de Investigacisnes

Fsrestaleg (PLAFIIF) r e1 fertalecimiento del crédito por

intermedio deI Fc:ndg Financiero Ftrrestal. (nt

Dlrrante el gobierne de Betancourt Cuartas, 19€}2 - 19€16'

e I p I an " cambie con equtidad " se Fr(]pBne Lrn fnaneJ(3

integral de lc¡s recuFsos naturales renovableer la

forrnutlación ,/ ejecurción de urn plan qLte permita rnodernizar

eI sector e>rtracti.r¿c y de procesarniento. el fomento a la

di'¡ersif icación de eepecies y 1a ampl iación del régirnen

de invergién obligataria en ccrnserveción de cuencast

creadcrg por la Ley 5á del Bl , e ernFresáÉ de acltedutcto y

alcantaril lads. (é)

El Plan de Ecenomia Sc:cial -PES-. trazado en el gobierno

de Virgilia Barcor 198á 199Ql, Fropcne lograr el

de--arrol lo gocial. rnejorando Ia calidad de vida de la

pc¡blación i el crecimiento econórnico, egtableciendo

condicioneg para el crecirniento eostenido de la

preducción '/ el emplee¡ y un acertads rnanejo de las

( ar Ibid. ,

¡ó)Itlid.¡

p. A,

p. S.
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pBliti.cas fiacroecenómicas que asegurÉn la viabilidad deI

Pl an . ( 7 )

Respecto a la eetrategia de crecimiento econórnico alto '/

sostenida, eI rnanejo adecuado del boeque Y en ferrna

integral cen los crtrog recursoÉ, contribltye a rnanteneF Ltn

equilibric¡ ecológicc que perrnite evitar grandee Frectscrs

de deterioro y preseFvar la capacidad produtctiva rJe los

Fec[rrsoÉ natutrales renovableg, (|'t

Llnt¡ de lss objeti.vss de degarrollo econórnico del paie es

rnejorar lae r:endicisnes de r¡ida de 1a población rtrral t

por el lo el deearrol ls indr-tstrial f orestal, segCtn eI Plan

de Acciún Forestal. dehe estar dirigido É: autmentar Ia

eficj.encia de la indutstria, fsrtalecer le microernFresa '/

asegurar eI gurninigtrc¡ continuo de materias prirnas.

Egtsg objetives nB Ée han logrado y la participación

sector forestal en el FIB, se ha rnantenido alrededor

27. y L\.i ntl hay r-tna dinárnica gectorial crecienter pcrr

deI

deI

los

{:z)FLOREZ E., Luris Bernardo. El
hac i a Ltn nLtevo mede I o
Economia Cslomb.iana. No,
- dic., 19S7). p. 1€},

(c) Ibid, r p. 4.

plan de econornía social;
de desarrsl Io. E-n:

199 ?OQt Bogotá (nev.,

Univcrsidad AulSnom¡ de Octidcntr
SECCION EIBLIOTECA
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aIt$s cclstos de e>ltracción e induretrialización de Ia

rnadera, pFovc:cadog pcrr eI dif icil eccego a lag ¡ones de

bosqnes y Ia utilización de tecnología inapropiada y uto

cle maquinarie obgt:leta, qL(E dif ict-tl tan el aprovecharniento

adecuado del bosqrte natural. Ic: cual genera pérdida de

cornpetitivided en lcrs rnercedcrs, internos y e>rternos y crea

Ia necesidad de importación de materia prirna.

En el gabierno de César Ga'riria, 19?A - 1994, eI plan de

la Revr:lución Pacifica es Lrne propuresta de carnbio de

modelc: ecr¡nórnicr: hacia une economía abierte, ccfrnFetitiva

y cc:n rnayores cporturnidades para la ciudadanla. En sLt

desarrclllo eI pre=ente gobierne ha pltesto en marcha Lrn

conjurnte de refc¡rrnas estrutcturales ctrrno la apertrtra

económica, 1a reforma laboral, financiera y cambiaria, y

la prornoción de Ia invergión e>rtranjera. Propuso dar una

rnayor jerarqr-ria inetiturcional a 1a geetión ambiental y el

manejc¡ gegtenidc de lcrs recLtrÉBs naturales renovables, y

detar á lag entidades responsables de los instrurnentog

adminigtrativos ,/ financieros neceeariog para el

desernpeño ef iciente de surs flrnciones¡ así rnigmo pretendía

crear Lrn Sigterna Nacienal Ambiental y de un Departamento

Adininistrativo de Iss Recurrsos Natutreleg Renc¡vablee y e1

l"ledia Ambiente (DARNAR¡ r de carácter normativo,

planificador y ein ejecnción directai É)icepción hecha del

sisterna de parqu¡eg nacionales. Orgánicarnente, e)íigía la
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euFresión del INDERENA, la creación de un Instituto

Éolornbiano de Investigaciones Ambientales Y la

redef inicién o creeción de Corporacionee Alttónornac

Regionales abarcando todo el territorio nacional. EI

gohierno de Gavirie" presentó un nuevo proyecto de

Iey, el cltal fure gencionade en la Ley 99 de 1993 qLt€l

crea el l"linieterio del Hedio Arnbiente y el Sietema

Nacional Ambiental, donde retornó algutnos de los aspectos

antes rnencionadoÉ. pero intredujo irnportantes

modif icacisnes en ccncc¡rdancia ccln el nLtevo modelo de

degarrollc:,

La congestión cornutnitaria ha sido utna estrategia eeencial

de apropiacién de objetives e internacionalización de

cornpromisos dlrrante el die,eño y 1a ejecutción de los

prtryectcs de invereión del Plan de Acción Foregtal Fara

Colombia.

L.2 FIICR(]AFIBIENTE

t.2.1 Sector Cunpetidor

cornpetencia gLre presente

(t)E(FIGHAI4, Eurgene F.
adrninie,tración.
Nureva Editc¡rial

DAIIE-.(t) El nivel

artícutlc cr gervicis €!n

de

eI

y PAFFAS, Jarnes L.
Contin Agrrstin. ?

I nterarneri cana . 1979 .

Economía ,/
ed. Hé>rico:

p, 3Cl3.
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rnercad6 eE Io qLte Ée conoce comg " Ia e¡gtructura de

fnercadgrrr siendo las caFecteríErticas rnás importantes de

égta eI ndinero y Ia distrihutción de tamañog de los

';endecjoreg.

Algutncrs factores gLte pueden afectar la estructutra del

rnercado Ecln: las características del produtcto

(especÍalrnente en lo qutr: a glretitr-rtividad te ref iere) t

1a naturaleza de futnción de pro(urcción (en relación a

la ef iciencia de la ernpresa, produtctora ) '/ principalmente

eI ndtrnerc¡ de cornpredores y vendedorea que e>risten en el

rnercadnr ya qure deterrnina el grado de cc:rnpetencia.

Una empresá se diferencia de Bus cornpetidores si puede

ofrecer exclt-tgivarnente cr en forrna superior alge que see

'¿aliceo Fare los clientes. La diferenciación no eB sóIo

Lrna curestión de prnductoÉ cf rnercadotecnia; sutrge de las

actividades quei la ernprega desenpeña y de córno éstae

af ectan el costc¡ ,/ el deeempeño clel comprador; así,

curalqurier actividad prirnaria y apoyc de su cedene de

valor es Ltna f ltente pc:tencial de dif erenciación. Una

ernpresa se diferencia tarnbién a partir de las relaciones

cen sLrs proveedoreÉr st-ts caneles de distribución y la

amp I i turd de I Fensrerne cornpeti tivo .

El rnercaclo cJe rnarJere se caracteriza por Ia presencia
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Lin buen n(tmero de produtctores y cernpetidoree de pequefia

capacidad '/ escaÉo perf i I cornpeti ti'¡o r corno tambiÉn por

egtar ccrnstituids pcr un al'to núrnera de compradores de

di'¡erso tipo con Lin alto porcentaje de sLts necesidadeg de

calidad y servicio ingatisfechas. En Ia actutalidad el

pese de la calidad en el pradtrcto repercutte mutcho en eI

nivel competitivo, Cnando Colornbia prehíbió I a

exfrGrtación de rnadere en tro:.os y de rnadera simplemente

aserrada. creó gr-andes impedimentog aI desarrollo del

eector foreetal. Ante la imposibilidad de vender sLts

produtctos a lc:s precios rnás altee del rnercado externot

rnr.rchas ernFreses csncentraron sue actividadeg en el

rnercado nacianal y aplazaron lag inversienes Eln planta '¡

maqurinaria. Oeeaf srtttnadamente, estas indltstrias del

sector rnaderero muegtran clares sefialeg de estancamiento:

bajos niveles de inversión, tecnología anticutadar eltog

niveleg de desperdicio, proble¡¡ag de mantenimiento de

planta y rnaqlrinaria, produtctos, de irregutlar calidad '/

dif icr-rl tad en conqr-tister nLtevos rnercados, 9u f al ta de

ccrmpetiti'¡ j.dad impl ica csgtoe signif icativog pere eI

gector y pare las indugtrias congurnidsras repartidas Ft:r

tsda 1a economia. Una indr-rgtria poccr cornpetitivar ctrn

sLrs mercadoe limitsdagr EU nivel cJe inversión estancado y

sLr predurctividad rezagándose r dif íci lmente pltede

estirnular el degarrol lo social.
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Csn datsg surninistradeg pcr la Cámara de Cornercio de

Cali¡ F,F claeif icarsn las empresas del gector rnaderero en

pequefias" medianas y grandes, de acuerdc e eLt nivel de

ventas reportado en el aHo 1995 cornc ge muegtra en eI

Anexo T. dsnde:

Lag ernpreses pequreñas tienen Ltn porcentaje de

participación en lag ventae tctales det 137., las €lrnpresas

mediena6 deI 28/ y les empFerses grandes deI 37Y. Y

Haderas Sante Lucia del 2?y., ccrroo Ée putede apreciar en el

Anex c¡ tJ .

Entre las empreras medianas donde se utbica a Comadelpa

Ltdar BLr porcentaje de participación es del 77. cornparado

ct¡n lae r¡entas de egte eegrnento, qLte Éicn $1.265.776.444.

Ver Ane>:c¡ V,

Con respecto al total

Cc:rnade I pa Ltda tiene

Ane>rc bJ).

ventes en Ia ciurdad de Cali.

27. de participación. (Ver

de

el

t.2-2 Sectsr ctrnsuaidor. Ée identifican varigg eectores

econórniccs qLre censLtmen rnadera corot: ton; la minería del

carbón, Le construtcción, la agri.cutltutra y Ia indltetria

deI mureble.
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La zone carbonífera de los departarnentos del Valle y

Canca r EE local izan e 1o large cle 1a cordi l lera

occidental, dsnde se degarrelIa la e>lpletación del carbón

mediante el sigterna de socavón.

La rninerla gctbterránee urtiliza en 1a ccnetrucción de las

galerías ,/ víag cle transporte, retcLtrgtrÉ forestales

prc:venientee del litaral pacifica del VaIle y Chocó. En

la reali-ación de ltrs diferentes trabajoe. la minerla

r-rti I iza rnadera " beÉta" . cgnocida ccrnúnmente comcl rnadera

de rnontafia , rnang I ar, nato y de ref oregtación r especies

naturaleg regi-onales ccrrno rnencl de oec:r gigua, arrayánt

robl e , grracerno r mosquti to , chaglta Io r chaqui. ro r gLterno !

rnartiño, cedro y cesceril lo, convirtiÉndese a:sl eI sector

minero en Lin consrtrnidor ptrmenente de madera. TambiÉn se

urtiliza nato en la construtcción de carrilerar los polines

deben resistir hr-rrneded v peso de loe carros donde se

transporta carbón.

Ct:n la degcripción anterior de loe t-tgos de la madera en

la rninería gubterránear ÉE puede af irmar que es un insurno

esencial e iguralmente importante cc:mo Ia rnano de obra '/

herrarnientag para eI deearrollo de la actividad r¡inera.

Es Lln ct:nsLtrno perrnanente, creciente y específ ico de

madereg¡ eLle por sus propiedades f isicÁEr por sLt f ácil

adquris.ición BÉ consti"tuye Lrna dernanda igualmente
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permanente y creci.ente.

El aprovecharniento de lsg bosq¡tee del pacífico Benere la

cornerciali¡ación de utne variedad de productoe rnaderableg

ernpleadcg en etl gector de la conetrutcción, les, cuales son

urtilizadt:g en Ia conetrucción ncl Éolamente de viviendes

pnpLrlares, sino también en viviendas de clage mediar €ñ

edificacisnes lujssas y en la electrificeción '/

telef c¡nía. Segrln el Centrt: Nacional cle I a Congtrltcción

CENAC lag maderas aeerradag urtili¡adae en la construcción

se clasifican de acuterdo a cJt:s tiptrs de utsc:s: madera Fára

la constrLrcción y rnadera en la cengtrucción, donde Ia

"medera para 1a constrltcción" es 1a qLte se utti I i:a

durante la etapa de edif icaciÓn lr obra negre y qLte una

vcf,: concluricJa ésta debe ser retirada. Este tipo de

rnaderas egtán cc:ns'tituridas por los producteg conc:cidc¡s en

el mercacJe cclfng: formaleterían entebladgg aLt)Íiliarest

andarnic:g, entre otrc¡s, Eetas maderas ademást

generalrnente ncr Eon tratadas ccfn procestre de inrnunización

y secado. Pc¡r etra par te . I as " mederas en l a

construrcciún" Bcan lae qute Fermanecen en la constrltcción '/

están denorninadeg bajo 3 iterns e eaber: rnádereÉ

estrlrcturralee, maderas ncf estrutctutrales y rnaderas finas.

Las máderas para utss estrltctutral están conforrnadas pcrr

las rnaderas qLte constitt-tyen el arrnazón estructutral de una

construcción t y su carecter.istica csmún eis st.t
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resistencia . Por ELt parte I as rnaderag pare ustr ncl

estrurcturral s,t:n rnaderes qLte s'e effiplean en 1a constrltcción

qLle ncr sopcrtan grandes cergaÉ y generalmente están a Ia

vista o es'tán recutbiertas Fsr barnices Lt Btroe- materialers

cgm¡r enchapes, Pcrr rlltirnc¡ las, rnaderae finas se utilizan

pára la realÍzación de acebadae especialee

dectrrativc¡e- en la construcción.

ci ele¡nentog

El secttrr agropect.tario demanda permenenternente postes

Fara eI cercadcr de potrercle. La región que más dernanda

poste está situtada al centro y norte del Val Iet

principalmente los rnunicipios de TutIurá, Buga, Zarzal y Ia

Unión.

De aclrerdt: con Ltne investigación realizada por el SENA en

1943, Ias rnederas agerradas para rnltebles báeicarnente se

clagif ican desde el pltnte de .¿igta del tipo de ueo y ÉLt

calidadr €ñ maderas egtructurales y rnaderas a Ia vigta.

Lag "madÉras egtrltctutraleg" generalmente constitt-tyen eI

arrna¡ón de los rnuebles y sus partes internas. Estas a sLt

vez representan las eepecies rnás abltndantes en el mercedo

y cornürnrnente requtieren de rnenar tratamiento teniendo Ltn

precia relati'¡amente rnás bajc:r BFt cornparación aI otro

tipo de maderag.

Fctr otra parte, lae "nraderag e la vir:ta" Be utilizan
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la parte er:terior de lc¡s rnutebles y pare darle al muteble

los terrninadog decorativc¡s. Estas rnaderag están

reFresentadas comutnmente pcr las especieg rnás escásatt

Llsl-tálmente están rnejt:r tratadae y pcrr 1o tanto poE'een Ltn

precie mág alto en el rnercad$, Lag maderae a la vistat

adernás tienen Ltn rnayor impacto sobre eI deeempeño de los

fabricantes desde el purnta de vieta de cogtcrs de

produrccir5n.

1.2-3 Sector Proveedor- Et abastecirniento de rnateria

prifna está basade en la adqutisición de rnadera eÉerrade

en bloqures a travée de los proveedorer e::istentee en

1r¡e diferenteg gectores de acopio de Buenaventurat

quienee se entrergen de satiefacer la demanda de log

rnercedos nacionalegi están caracteri¡ados pcr ser

adrninigtrados, pcrr sltg mierno* dlteños y están Iocalizados

en sL( gran mayoría en eI rnutelle del Piñalr eiends égte

el lngar a donde l lega tocJa Ia madera del interior.

A egtcg centrss de acopic: Ilega toda Ia rnadera aserrada

en bloqutee y éstos Ée encargan de eut die'tributción a log

diferentes ccmerciali:aderes en el interior del paía.

Cabe aclarar qLte en erstog centrctg de acopio ntr ÉEl le hace

ningún tipo de trabajcr a la rnadera que llega del interior

ya qLre rJe ésto Ée encargan log cornercializadtrreg qutienee

cortan en diferenteg rnedidas Ia rnadera de aclterds a Iag
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necesidadeg de cada cliente.

Fás'icarnente la rnateria prima se cornpra en Buenaventutra.

perc la rnadera qute llega a egte plterto proviene de la

Costa Pacif ica, de los departarnentog del Val ler Cautca y

Narifio donde 1a comerciali:ación y eI aprovecharniento de

lae rnádtnra= ee utne de los principales sectc:res de Ia'

eccnornia de esta regiónr qLtcl Ée ha carecterizado Fclr

ctrnvecer a casi erl ó57. de la población, obteniends el AgX

de les recL\rsos eccrnómicas por egta acti'¿idad en una

desorganizacla ernFresa, produtcto del descc:nocimiento de:

tecnologias aprapiada*. especies aptas Fare el' cortet

tagag e índicee de regenereción natutral y selección de

sitiss de aprovechamiento. técnicas y procesarniento rJe

lag rnadera*, agí corns el transporte, el tratamiento y Ia

ct:metrcieLización de subproductc¡s de alts valer agregado

del br:squre natutral,

Segütrr Gr-ti. l lermo Aniola( ¡'D) el proceso de produtcción de

rnadera origineria de lcrg bcrsquee natutrales cornprende 2

et apás:

( ¡o) GUf LLERI'|B, eL.__é_-l_l_.
sectr¡r f orestal.
Deearrol 1o. Vol.
dic. n de 199?). p.

propiedad en el
de Flaneación y

Bogotá (sept

Derecht:s de
Etr_¡ Revista
XIV. No.3.

1El9.
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-EI aprcveche$ientt: fcrrestal propiamente dicho

(e:ltraccíón) qLte cornprende las labsreg de apecrn troceo y

transpcrte rnenor.

-La urbicación de la rnadera en log centros de ctrns'Llfn6 pare

Éu transf orrnación industrial,

En lae labores de apeo y troceo ge pierde cerca del 157-

del vc¡Iurrnen de rnadera aprovechable en PiElr debido a Ia

forrna en quc¡ Bon realizadas lae actividadeg en nucht¡s

cescrs con machete o hachar también se pierde volurnen por

el transporte, en el país ltn 967. es f lt-tvialr calteando

pudrición e algutnas maderae. Por 1o tanto en Colornbia Ia

oferta de rnadera clisponible en plantas ncr es igutal aI

volurnen digponible Én pie, ye que se deben deecontar lag

pérdida= saLisadas durrante el procesc de ePeior troceo '/

transperte.

Dada 1a difícil situtación qure revelan lag comttnidades qute

'¡iven de I aprovecharniento de I boequte, I a f al ta de

pt:líticas y prtrgrernas qLte garanticen sLt protección y LtBo

ssstenible! Ltn proceso de cornercialización que se

deearrol le por encima de loe contrc¡les of icialesr Ltnos

canales de cornercialización pocc racionales y una dernanda

permanente y creciente con rnLty Poces alternativas de

abas,tecimienta ¡ Ee recernienda I a adopcién de Ltne
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rnetc:dt:logia participativa a partir de utn diagnóstico y un

plan de desarrol lo de la comLtnidad r corncr Ltne estrategi.a

pera que sLtÉ rniernes habitantes apoyados pcrr I as

inetitutciones hagan Ltn rnanejo adecutado de 1a región.

Ccrrno Ee ha dicho anteríorrnente cortar la rnadere ncr séIo

eE Lrn trficio tradicional, sint: neceeario Fara 1a

slrbsistencie de la comLtnidad debida a que lae tierrag de

la región nü 1e permiten desarrt¡l lar c¡tra actividad

prodr-rctil'a Fer sLr E>íclctsiva vocación foregtal.

La I imitación econórnica del corte'ro ha originado qLie

dependa de rln acopiador ( personas que derernpefian Ltna

furnción intermerJia entre el cortero y eI cornerciante que

transporta y vende la rnadere en crtros rnercadog) quien Ie

hace anticipos en diners t: en especie Para qLl€l se

aI irnente durante eI tiernpo quer dure eI corte r y adquiera

las herramienta=- Fara la labsr r ccf,n el ct:rnpromiso de la

entrega en el rnutel Ie. Cuando no depende de este

c:copiador locaI, 1a retleci.ón ee egtahlece con algutnas

ccrnercianteg-transportadores foráneag que regL(Iarrnente

adqrrieren 1a madera .

Ouienes clependen del acopiador locel venden e Lln precio

L@7. rnás bajo, qL{e qurienes entregan aI comerciante. Ia

'¡ente Ée real i¡a despurés de Ltn periodc¡ de trabajo
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mediante Lrn acuerdo previo con eI ecÉpiador local

eI c:omerciante-transportador qurienee def inen Lrn

por unidad o pieza de rnadera.

B COn

precic



2. DESCRIPCIIIT{ DE LA E}FRESA OBJETO DE ESTUDIO

EE

ge

En

Ie

este capíturlo

etrrpresá donde

tratan algunos aspectos generales

desarrol 1ó el estutdio.

2.T REs:EfrA HISTORICA

Comadel pa t-imitada r Ée Lina elmpresa dedicada a la

cr¡rnercial ización de rnadera. egtá ubicada en 1a carrere

118{ No. ?5-39 en la cir-rdad de Santiago de Cali¡ inició

operaciones en .196á cemo rtna sociedad de cinco herrnanes y

con 1a irrf raestrurctlrra adquirida mediantet 1a trompre del

negcrcio l"laderae eI Chanel . --

[-a familia Zurluraga inicialmente tenia Lrn negocio Bn

Fuenaventurra eI crral ere rnenejadc pcrr eI herrnanc¡ rnayc:r

qutien Lrn tiempe desputée tomó I a decisión de

independizarse pera negeciar con rnadera, quedando eI

negocio de la familia a cárgc de c¡tro herrnano, el ctral

años rnág tarde tamhién decide negociar cen rnadera,

'¡endiendr: c¡l negacio y ernpe:ando Lrncf nLrevcf ccn el nombre

de "l"laderaÉ Al berttr Zu I uraga" ,
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Cclmc: el capital con eI qt-le ernpezó "Haderae AI berto

Zr-rluraga" era rnlry pocclr €ft rnurchas ocagioneg tenian que

pedir crédito e l<rg dueñoe de Ia rnadera pera que lee

deepacharan log pedides. Una veu egta ernpreisa ealió a

f I ote y ernpezó a rnarchar bien , Al berto, quien

administraba "Haderag Albertt: Zulutaga" decide cornprar ?

carniones para transportar rnadera ccn el f in de arninorar

lc:s costc:s y prestar el ser'¡icie de transporte de rnadera

a otrae cir-rdadeg corncl CaIi, Jarntrndí, Buga y TurIuá, ls

clral le generaría más entradas de dinerc: a la empresa.

Ya en 1986 en nna de sus vigitag a CaIi, Alberto decide

cornprar Lrne ernpresa de rnaderes qute estaba en qlriebrar Éñ

aquel la época "l{aderas El Chenel " la cual comprendia Lrn

Iote cnn Lrn área tatal de 66O rB=, Lrna eierra , Lrna

cepilladora y unÁ canteadora. y con esta infraestrurcturra

'forrnarsn la sociedad para log 5 herrnanogf ctrn el nornbre

de "Cornadelpa Ltda", Albertcr deja a Pedro cornc: gerente y

a Frarrciscs cc:rntr subgerente y a Lilia ayudándolee con lag

laberes de eecretariada, ya qLre Nubia '/ Alberto se

quedaban en Ft-renaventurra con "Haderae Alberto Znl,uraga".

Lc:s primeree 3 añog "Cornadelpa Ltda" arrojó pérdidas y

"l'laderas Al berto Zr-rluaga" 1a gurhgidiaba enviándole

rnadera, dinero y en algunas ocasionee aeurniendo algunos

gastos.
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Ya cuands "CornadeI pa Ltda" pt:co e ptrcc: emperó e

eogtenerse el la rnisrna, sin la aynda de "Fladerag Albertt:

Znluaga" Ésta ernpe:ó a cc:rnprar rnaderas en otros mercadoa

corno Caqutetá, Amazonas y Chocó, y a otrog proveedores en

Burenaventlrran y los dcrs carniones que se coroFrarcrn para

"l'lader;rs Albertn Zurluaga" pasan a ser propiedad de

"Csrnadelpa Ltda".

Alberte qurien fure el furndador de las dc:s empreBas decide

también independirarae y cemercializar rnadera cornprando

ÉLr prapia ernFrese I I arnada actualrnsnte "l'lederas Val le" ,

quetJando "l'taderag Alberto Zuluaga" de prcpiedad de Nubia.

"CornacJel pa L.tda" , inició sLrg Bperacisneg ccln Lrna ÉiÉrra,

une cepi I I adera y une canteadora, Lrr¡a rnaquinaria rnuy

vieja c6n la cnal ntr se podía ofrecer blrene calidad en

Ies productos¡ y en vigta de que s€r estaban captando

nLieves cl ientes y ee estaban of reciendo nLrevcrr prodlrctoe

aI mercado se decidió despurés de 3 afios (en 1?€l9)

carnbiarlag y cornprar otre rnaqurin;rria totalrnente nLreva y

con la crrel se cuenta hay en dia ccmtr Bon!

-1 Sierrs Sin-Fin.

-l Hachinbradara cepi I I ador-a.

*1. Canteacjc¡ra.



?É

-1 PéndurIo.

Adicionalrnenter al edificio qute ye estaba'construtidc:

cuando Be compró ee Ie han efectuado algunae reforrnas

co¡ne el carnbio de tocla Ia eetrurctura rnetálica, el teche y

cc¡nstrncción de Iag c:ficinag de adrninistración.

En 1993 ctrn el f in de prestar Lrn rnej t:r eervi cio a I

cliente Ee compró r-rn carnión NFR áEO y en 1994 se ccrrnFre

Lrna carnianeta l'la:da B?6AA mc:delo 95 para el rnisrno f ín.

2.2. ESTRUCTURA ACTIJAI-

2-2-l tle l'lercades.

2.2.L.L Productos. Actualrnente "Cornadelpa Ltda" ofrece

aI rnercado rnaderag procedenteg de Chocó, Nariño, Huila,

CaquretÁ . Amazonas, los. L. I anoe y t/a I le ccrrno strn : otobo,

re\/c3 ltura! Eajcrr cedro caquretá, cedro costeño, cedro

tt:Iva, cedro ecuratr¡rieno, amari 11c:, granadi 1lo, chanutl ,

carbonere, eberccr, f lorrnerade. cedrcr caoba, nogal, pino,

peinernono, tangare, areni I la, algarrobon piedro, cedrt:

carmín, cedro negrs, cedrcf, rogado¡ pope r Fandola,

guayacán, sapan, entre' otrcrs.

-Hederag de Nariño (Tumace): Sajo, virola, rnachare,
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tangare,

carbonerc¡.

nagal.

revoltura, cedro

cedro cc:steño.

ecuatori encl , chaquti ro,

chanul, arnaril Io, pandola,

-Haderag de

rer¡sf tura.

De l as rnaclerag antes ci tadas

sigutien tes prodctctos :

Chocó (Clrriche) : abarco, peinemono, saJo,

-Haderas de Caquretá (Florencia): Cedro caqnetá,

granedi I Io.

-Haderas de Purtr-rmayo: Algarrobo, pino, arenil Io,

Iechero, piedro, cedro caquetá, amarillo, granadillo.

-l"laderas proceclenteg del Val Ie (Etuenaventlrra): Tangare,

et<:be, chanul, aharco, peinemcfnc, sajs, f lormorado, cedro

caoba n nogal .

pueden BecÁr los

-Tablas: "Es el úrnics prodlrcto del que generalmente se

rnantiene e>ristencia" i las dimengioneg de Ias tablas son

de 1' >l lEt' >l 3m o sea Lrne purlgada de espe$t:r pt:r lE

pulgadas de ancho For 3 rnetros de largo, Fere este

pradutcto urtilizan macleras cofno eajo y crtobo.
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-Tablones: Loe tabloneg ge sacen de los bloquee Y

dirnensión en qLre se secan es de 2' cle espesor por 16'

anche (2' :l 10l'), Se utiliza rnaderag corno eI sajo

otohc:.

-t/igas: Pare las r¡igag se uttilízan mederas cgrno eI

chanul, carbonere, chaquire, roble y pueden Éer de

diferentee dirnensic¡nes, cle acuterdo a la necesidad del

cliente y a Ia rnadera que ge utilicel las dimengiones rnáe

cBfnLtneg g(fn:

-.?' x 5' r: 3 rn.

-.7' ¡l 5' :r 4 rn.

- .2' >r 5' >l 5 rn.

-.?'r:5'xárn.

-.3' >: 5' >l 7 rn.

-.2' :: 5' x I rn.

-.2' :r 5' >r I rn.

-.4' >r El' :r 3 rn,

-.4' >¡ €l' >r 4 rn,

-.4' :l B' >l 5 rn.

1a

de

,/
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-.4' )r B' )r á rn,

- .4' x €l' >r 7 rn.

-.4' >r B' >: B m,

-.4' :r B' x I rn.

--Curartmnes: Lc¡E. cLtartc:nes g'e sacan de rnaderas talee, cBrB(f,

saje, c:tcbo, cedro caqutetá y las dirnensic:nes son 3' >l 2'

:r3.rnó?'::4'x3m.

*Feretae! Les dirnensic¡nes de las baretae son de 1' :t ?'

de ancho y Srn de largo y Ée sacan de rnaderas colocr el

otaba, e¿rjc:. También Ee Bacan de lag tablas.

-Fastidc:reg; Fara lc:g bagtidores

ccrmcl eI otc:bor sejc), cedrc: caqutetán

gurg dirnengiones sc¡n de ?' >r ?' >l 3

n$rrnalrnente Ee sacen de las tablas.

Ée lrti I iu an rnaderas

chanutl , arneri l lcr y

n y de 4 x 4 cm >t Srn,

-l"lachimbre: El rnachirnbre es un prcducta que Ee ctrrnpre ya

proceeadc: y qeneralrnente viene en rnade'ras de pino n

arnari I Io o peinernono '

Se cc:nsidera conveniente aclarar que cltalqutiera de lc:s

produtctos entes mencic:nados puede ser procesado en

Unlv¿rsldad Autdnoma de OcciCcntc

St,CCION BIBLIOIT,CA
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cualqLrier tipo de rnadera. de acuerdo a

del cliente.

Ias necesidadeg

"Cornadelpa Ltda" adernás de los prc}dltctos ql-r€l vendet

tambiÉn preeta eI eervicio de Ripiado, Éeto es, que el

cliente trae eut madera y en "Comadelpa" se !e corta a las

rnedidas. qure éste necesiten adernág si el cliente degea s'e

le entrega I a rnadera cortada y arreg l ada r o sea t

cepillacJa y canteada,

L.os produtctms de mayor dernanda son I as tab¡Ias Fara

forrnateta en etsbon las viga= en chanul y log' baetidores

y curar-tones en sajo ye qLte éstt:s ee uttiliran rnucho en la

cc:nstrutcción.

Los dj.fererntes tipos de rnadera s'e pueden clasif icar cofnr:

maderas finag y ccf,rno rnaderas crdinarias, clasificando

dentro de lag rnaderag f inas eI chanltl. abarco, chaquÍrot

carbonercl n I ag cutaleg I legan del interior en vigas ¡ Y

dentrn de lae rnaderag c¡rdinariae egtarían el crtobor Éajo'

arnaril Io, cedrcr, pino. granadil lo. f Iorrnerador guayecán,

tcangar€. l(]s c.uales 1legan en bloques de diferenteg

rnedidas.

?-2-t -Z Cl ientes- Et gector de I a construtcción ers

cengiderado comcf, Ltna de lee pr.incipales cI ientes t
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teniendo en cuenta que en los r.1 ltimc¡s tiempos este sector

ha crecids congiderablernente¡ acjernás de otros sectsres

cc¡mcr se e.¡idencia €n la Table t.

2.?-t-3 Nivel de ventes. Corno ee pltede apreciar en la

Tabla 7 -Ventas Históricae años 19931 1994 y 1995-¡ eI

nivel de ventas de ca,da rnes, es rnLty variable €tn cada año,

1e que hace dificil deterrninar gi exfste alguna

inclirración de las r¡enteg en algürn períodc¡ del aFio,

2.2.L.4 Competencia. Acturalrnente el competidor rnás

furerte de "Csmedelpa Ltda" es "l"laderas Santa LLtcie", ya

qlre, en ltrs Crltimos perítrdos esta ernFresa con el f in de

capturrar más mercado ha ofrecido st-ts produtctc¡g a precicrs

rnLry h¡ajoe y en rnlrchas r¡caeiones a precios de costo, Io

que implica que "Comadelpa Ltda" tenga que rnantener suB

precios, sin tener en cutenta lag alzes en el rnercads de

la rnadera. Adicit:nalrnente. "l"laderag Santa Lutcia" por ser

Lrna enrpresa tan sólida está en capacidad de of recer

crédito hasta de 3Qt,6O y 9A diag a sLr6 clienteg" Io que

no gurcede con "Cornadelpa Ltda" dado sLrg egcagos recLrrscrg

económict:s. Cabe tarnbién rnencionar quei a pe6ar de que Ie

cnrnercial i=aciCrn de maderá nc¡ es €rI f urerte de "Haderas

Santa Lncía" ésta utiliza este servicie corno gancho F;rre

que sLrs c I ientee consLrrnen I os prodlrctos rnás

representativss F;rra eI lt:e comc: son el triple>r, table>:,



Tf,BLf, l. Cl ient¡s

sEcIofi EITPRESES

c0ilslRucc l0ll

CfiRPIIIIERIf,

cfiRBocEP. ¡ fiS

cf,sEI0tEs

SEBYICIO RIPIfiOfi

REil00ELAClottES Et

coilsIRucc¡0ll

It. cot{SlRuccl0fiEs

c0ilslEucc¡0iEs 0cf,ltPo

fiPRotic0 LtDf,.

I'EIIHAT I IAT

c0ilslRuclof,r Lfi llu8lf,

0scf,R Esc0ERR

J0sE IILLr$fr 60ltEz

IIESIOB CORTES

fiLttf,cEt c0t5TRuH06f,R

fiTDñIII(¡S Y EQUIPOS

Iiltuf, I zf,

cfinP0 ELlf,s Buzltfit

PEREZOS V PEREU(}S(IS

P IflIUItf,Y

JOSE IUIS UBBEñ

EItEtE COROOBfi

ITITECOI LIDfi

FLOR IIIBO Sf,LñS

ORLATOO Pf,LItf,

E¡}6SR BUERREBO

I ilttuft I ?*

IIADEBf,S AItf,ZOTf,S

Itf,|}EBfiS CñL I

Irf,oEBss DEt suR

Itf,DERf,S Lf, E5

IIfiDERf,S ITSCIIARE

CELULOSf, OEI Yf,LLE

f,LUtilnt0 c0stt0s

sutc0rs sf,ft nflRIrfro

CEIIIRf,L f,]ICH¡Cf,Vf,

0f,1coil [IDA

FüEllIE: Comadelpa Itda.
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ItES
uEillf,S fiFo

r 993

UETIf,S fiFO

I 994

üETlfiS AFO

| 995

ETERO

FEBREBO

IIABZO

f,BRIL

nAv0

JUHIO

JULIO

f,60sI0

SEPI IEIIBBE

OCIUBRE

IIOY IEITBRE

O IC I EITBRE

4, 606 . 600

4.84?. 316

7.862.1t r

t2,908.950

9 , 456, ?50

r 0.502. re4

9.50t.160

9.6 | 5.25 t

9,?14.620

t0.lts.38s

r 0. 801 . 4??

?.504.751

? . 494. 070

24.268,8?0

7.25?.9t0

il , 047. 736

I 6. 45? . 4i0

3.393.500

9. 465. 2¿5

| 2.56?. I 0l

| 9. 481 . lr0

t 4.445.550

r9.6?6. t90

L 354,850

I I . 3t0.870

?0, 040 . 43 1

9.984.5S8

| 3. ?35.250

?6.881.175

| 0. 08? ,400

| 6. 046. 050

t6.4?1.450

r3, t69.900

| | .06?.400

9. 26? . 000

| 8.9s3.846

TOIf,L TEIIIfiS

fiF0
r r08.047.?s3 3 t53.90t, t9¿ | 84.5?0,360

tüEllTE: Comadrlpa ttda.
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cerámica y ferreteria en general.

Adernáe de "l"taderas Santa Lurcía" exigten otrog

cornpetldcrres que aLrnque scf,n menor FeFreÉentativos para

"Carnadelpa Ltda" influryen murcho en 1a participación del

rnercado cemc: E€nr Haderag Hochare, Maderas VaIle, Haderas

el Varcino, Fladeras Calipso, Fladeras el Nogal, Haderag el

Tablón, Cedre Caquetá, l'laderas Ia Autopista, l"laderas

Glradalutpe, l'laderas eI Obrero. Pladeras Turrneco, Haderas

Arnarsnag.

Eg de corrgiderar qLre loe fectsreg que rnás inf lr-ryen para

poder ccrnpetir cc:n rnayor fuerza en el mercado scln le

calidad de la madera y eI s.ervicia al cliente, ya quel el

cI iente eiernpre blreca produrctos de rnedera de buena

calided con el f in de qr-re tenga rnayor durabilidad y rnayor

resigtencia >' un buren gervicio cc¡mo en el catsc3 del

eer.¿icic de ripiada de la nadera, la clral Ee hace de

acurerde a las sugerenciag de cada clLente, adicienando eI

sesrr¿ic.io de transporte el clral en rnnchog casoe es de gran

interés para el cliente.

2.2.L.5 Estrategias de nercadeo. "Comadelpa Ltda', es

una ernprese que lle'¿a I añcrs en eI rnercado y la única

estrategia qure ha u¡tili:ado para darse a cc:nocer ha gido

a travÉg del directoris telefónico, en las páginas
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arneri I I ag en I e eección de rnaderas,

ÉLrscripción anLialrnente, adernás de lag

presentación de Ia ernpreea. lag cuales se

lae clientes y pt:eibleg clientes que estén

I a rnadera.

pagando 1a

tarjetes de

le entregan a

interesados en

7.2.7 Técnica.

2.2.?.L Capacided.

-Háqutina 1. Feaeerradora o Sin Fin S.A. llB6 H.

-.Descripciónc La reaserrádora S.A. 1,lOCl H. es una

sierra gin fin de gran capacidad de corte, adeclrada paFa

el trabajc¡ de rnaderas quei pcrÉeen una cara plana, sirve
para hacer lt:s corteÉ necesarios, a la medida qLre el
cliente Io necesite, ccln egta rnáquina se sacan lag

tablas, tablones, cuartones, bastidoree, hsretas, vigas,

Es Lrne unided fiLry cornpacta y todag glrs partee Éon de

fáci1 acceeo. sr-re pie:as están congtrutidag en rnaterialeg

de al ta calidad, tÉcnica y clridadosarnente sereccionadog,

pára garanti:ar Lrna larga vida en servicie pesado. Los

ejee son de ecerc¡ especial de ele'¿ada reeistencia,

rectif icados y rnontarjt:r; sobre rodamientoe de doble hilera
de radillse a róttrla de gren capacidad de carge. El
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gieterna que surrninistra la tengión de la cinta ErB una

cornbinación, de contrapeBos y reeorte de hoja qr-re perrnite

cbtener el grada de tensión y le rnantiene invariable bajo

diversae condiciones de carga É cambio de temperatLrra.

sr-rs principales caracterígticeg Las podemos apreciar en

la Tabla 3 -Caracteríeticas Háqltina 1 Sierra Sin-Fin.

La Sierra sin-Fin eÉ el principal recurrss Fera et

deeempefio de cc¡rnadelpa Ltdan dado qLr€l eE égta la (rnica

máquina qLle pcrgeen paFe el certe de grander dirnengionee

de nradera y con la cura I se cuenta pere sr-rpl ir I as

necesidades del rnerceds. Ésta es una rnáquina que trabaja
en sLr gren mayoria de tiempo durrante la jernada de la
efBFre,ga.

-Háqnina ?: Cepilladora I'lodelo CH-4F: La cepilladora
CH-45 es Lrne rnáqurina gue sirve pare darle un rnejor

acabado a la rnadera en Lrne forrna prana, e,ste Froceso se

puede hacer a leg ceFes de lag tablas, tablcnEs,
cLtartonee, heetidoree y '¡igag. Lag principales
caracteristiceÉ Ée pureden apreciar €rn la Tabla 4.

-l"láqurina f.¡

P 1 aneadora

Feernpla:a 1a

aurnenta 1a

F'laneedora c¡ canteadara fipo pAH SS:

c: canteadara tipo PAH-35 És Lrna mÉquina gt.(e

garlopa suprirniendo el rudo trabajo fisico,
producción. reduciendo lc¡g csstcg de mano de



IfiSLfl 3. CaracteristicaE ll¡quina l: Sierrr Sin-Fin

ESPEC tF ¡Cf,C I 0[ES
PfiRIES OE Lfl ilf,qUIilfi t,EIIIf,JfiS ftO IC I OIIfiLES

OESCR IPC I OH nc0 ¡of,s

6itlA 0 IIElllo

crL¡ilof,(} fiLlltEfllf,o0B

B0cf,-cl tTfi

UOLfiIITE PARf, f,LIUBfi
0E socA-clilIA

tJ0tñtlIE Pfifiri CEIIIEfiR
CIIIIfi Y IEIISIOHf,B

SELECIOB PfiBf, ESPESOR
OE COBIE

COflTROL Pf,Rf, TOPE OEL
fiL I ttEltIA00E

PEDfiL PARA BETROCEOEB
EL f,LIItEHTf,OOR

PEOAT PABfi OEIEIIEB EL
f,lJfiI{CE

PESf, Pf,BA PgESIOH
fiL IITEHIf,OOR

BEOUClOfi DE I¿ELOCIOAO

EH EL f,lJfiIICE

PfiLfiIICf, Pf,RA COHIH(}L
OE OPERfiP,IO

SOPORTES f,UXILIf,RES
Pftfif, [f, nfioEef,

-6BgII CñPf,CIDAD OE

CORTE

-f,1l0 9Eil0llllEltfo

-corlRoLEs slllPuFIcf,0os

Pf,Rfi f,GILIZfiH EL ifiilEJg

Y EVITf,B FAIl6f,

-iEcf,lllsltos 0E f,|Jf,llzfi0A

OISEFO QUE BEOUCET

COIISIOEBABLEIIEIITE LOS

c0sl0s 0E ltf,tTElllltlEf,T0

-rA 6u¡fi 0 TIEllI0 ES

soLlof, . c0l{slRUccl0ll

PfiBO SOPORIAR Lfi PRESIOII

c0tsIAlrIE oEt slsTEltfi 0E

f,LIttEIIIfiCIOII. SE OESPLñ

Zf, SOBfiE CAHALES PBISItf,-

TICf,S RECIIFICSOf,S QUE

L0 c0Locf,fi stEltPHE

Pf,BRLEtO A LA CIIITf,

-DIEilEIBO Y fiNCH{l

0E Y0tf,ltlEs

.RPII OE UOLf,IITES

-ttfixiltfi cfiPfc¡oAl} DE

cnIf,

-LfiBGo ltf,)il|t0 0E clflTf,

-RECORBIOO OE {OL.

SUPERIOB

-{ELoCl0f,0 0E cllllf,

-f,uf,flcEs 0E |.fi flfi0EBf,

-0tslfilrclf, ltf,xlltf, DE

IIEIIIO fi CIIIIfl

-f,LIURf, ItfiXIiE DE COgIE

-TUEB¿A REQüEBIOf,

-PESO IIETO FIS APROXIIIf,OO

+ESo 8BUI0

-u0LUiEt

ill} lt ll5

560

5"

7,50 n.

I I Ctt.

8A30n,

25 Cil.

50 ctt.

3(I HP

3.000 K

FUE¡ITE: Catalogo de la cnpresa esnstructora de l¡ maquin¡ "Hurt¡ds Hno¡ Ltde".
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ESPEC IF ICf,CIOIIES
PARIES OE Lft IIfiOU¡Itfi

OE SCR I PC I (}II IIED I OAS

ISPECIfiL PfiRfi TfiLLEgES O€ EBAIITSTERIfi Y
CfiRP TTIER If,

ttf,DEIL POBTf,-CUCHILLf,S ITOHTROO EII BALIHERAS
OUE IIBA A 6O0 BPII

*F,Rf,SIRE tlUT0ltfiTIC0 0E LR tlf,OERf, ltE0lf,llTE 4
BOO I LLOS fiL IIIEHf SOORES

COII EIIBRf,GUE PfiRf, DEIEItEfi EL flRBf,SIRE

Los 10BilrLL0s DE 6RA0Uf,Cl0l{ 0E Lf, PLf,IICHA Egi$ll_S¡TUf,DOS 
A LOS COSIfiOOS Pf,Bfi EUITf,R CUf,LQUIEB

OESiI I YEL

ttEo¡AilIE PRECt0 fiolClofh¡L PUEDE SUltlfllsIBfiBSE
coil 3 cuilAs 0 c0iliBAFIERR0s Y 2 8UIflS. PfBf,
tf,BB¡CfiB ll0L0UgA, BUIIBDA-ESC0BA Y SllllLf,RES

BfiAOUf,CIOII DE tOS OITERETTES ESPESOBES iEDIf,ITE
sl3fEtrf, ttf,iluAL Y sEllclLLo, c0fl su RESPECII't0
I il|) t cf,008.

E(¡üIPf,Ofi COiI 3 CUCHILLfiS OE fiCEBO ESPECIfiL OE

4s0 !r 35 x 4 itr.

TIOI(}R OEBIOflTIEIIIE f,COPLf,D(l COII P(]LEfiS, COBBEf,S
EI{ "YO STITCH Y COBf,ZfiS PROTECTORfiS O C(}H

POLEf, PLf,IIfi.

-f,ftcHo DE Lf, ttEsfi

-Lf,RGO OE Lf, ItESfi

-ESPESoR tilililto

-ESPES0B nAXllr0

-fiufiilct 0E Lfi ltAoEPñ

.f,LIUBfi IOIAL OE Lñ

ftfiQulllfi

-fiIICHO I(ITAL OE LA

nf,0u I ilf,

-REYOLIJCI OIIES OEL

nf,t{DB I r

-FUEBZfi IIOIRIZ

-YOLIf,JE O€L IIOIOR

450 tilr

650 tilr

J nlt

| 30 tilt

8s ils/iltH

L030 lllt

820 tilt

BPtt 4, s00

4.8 HP

2?0 0 ?60 voLT

FUEIIIE: Catelogo de la cmpreEa constructsra de la naquine "Hurl.ado Hnos Ltda"



1q

Gbrer especial para trabajar cantcs en la ejecltción de

ensambleg a jurnta= exactas batientee y cutadrar la rnadera.

s'Lrs principales característicag se pueden apreciar en 1E

Tabla 5.

2-2.?-? Procegss- De acurercJo a las necesidadeg de

cornpre que s'e tenganr eE hacen los pedidas de rnadera a

Brtena"¿entlrra o cornc: ps f recutente, se cc:rnpra Ia rnadera a

lag sf erentee qLre l legan sin ningún cornprerniso e lag

inetülacioneg de "Ct:rnadelpa Ltc'la".

Una ver se e:íamina la cal idad de Ia rnadera qLtEr I lega a

lag instalacionee. Ésta es descargada y luego alrnacenada

FarÁ Eu peeterior Ltso.

Para Lrn rnejc¡r aprctrrecharniento de la rnaderar Erl el

alrnacenarnientg ,/ uscrr se tiene en cutenta que la rnadera,

qLre va 1 legando aei rnisrns se váya urti l izandsr ésto EBr

prirnere se cc:nsurne la rnadere que ya está en gtc¡ck Y luego

la qu€ va l legandor cclt-r el f in de trabajar la madera Ltn

peco humedar ya qr-re así f acilita el corte y rnanejo de la

migrna.

Siguriendo Lrna secutencia de pediclos se precede e

clagif icar lag rnaderas que necesitan ser cortadag Fara Éu

pc:steric:r venta. 1as cualeg son traneportadas del



If,Btf, 5. Caractsristic¡s ñaquina 3: Canteadora

ESPECIT ¡Cf,C¡0il8S
PfiPTES 0E rfi isquIilfi

OESCB IPC IOII nED ¡ ofis

Et ttfiIIORIL E(lUILIBBAOO OIIIAITICAIIEIIIE, ESIA
EOUIPflOO COT 3 CUCH¡LLf,S FIJfiDAS POB SISIEIIA
0E c0tl0 0uE gfiBAflIlZfi SEGUBIDT1D Ell EL
FUilCI(}ilfittIEHT0

E[ IIEIIO O 6UIfi ES DESCUf,tIZfiELE. PERITITE Of,R
AL C0fiTE f,lr6ur0s 0ES0E 90 f, 45 6Rf,00S Y 0ES-
PLfi?fiRLO A IOOO LO ATCHO OE LA PLEflCHf,

LAS ttESAS SE GBf,OUAH Ff,CILIIEIIIE POB ITEOIO OE

IORIIILLOS Y UOLAIIIES OE Itf,IIOS qUE REGULfiII LR
ALIURfi OE C(}RTE.

LA BfiSE Hfi SIDO REIIRf,IA HACIA f,IBA$ EII Et
FROI{IAL OE SERYICIO, PfiRA FACILITfiR EL
TRAEAJO OEL {}PEftf,RIO.

f,cctor{AlrtEt{Io PoB nEol0 0E ltoToR 0 c0RP,Ef, DE

IRf,ftsnl s I0t{.

EL iOTOB ESIA OEBIOfiITEIITE f,COPLf,OO OEHTfiO OE

tfi BfiSE, SüS CBfiPEAS ESTAII PROIEGIOfiS POR
üilfi c(¡Rflzf, (¡uE Eulilllfi tf, P0slslllof,0 0E
ACC I OEXIES,

EL ll0T0fi f,Olcl0flrtL €t llf,ilDelL POR ltEDl0 0E
C0fiREAS Ifif,PES0lDfiLESr fi PEDID0 SE SUllllltSIfitr
COII OISPOSITIYO BARREBflDOR.

-AI{CHO UTIL DI Lf, IIESA

.LfiRGO UIII DE Tf, ITESA

-VETOCIOAO OEL iñNDRIL

.ALII¡Bfi OEL IIEIITO O

6U¡f,

-fiLIUNf, IOTAL OE tfi
ilfioulfifi

-tuERzfi n01R¡z

350 ttfl

t.600 in

4.500 B.P.n

| 40 iltl

950 iln

3.6 HP

fi - 3,600 RPlt

ttlElllE: C¡telsgs de la enpreEa constructorr de l¡ r¡¡quin¡ "Hurt¡do Hno¡ Ltda".
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almacenamients a Ia rnáquina I 'Sierra Sin-Fin' , en la

curalo la madera que llega en bloqr-te=, paaa a ser tablonest

tablaE cr cuartones según eI pedído.

Generalrnente el cliente requiere qLte Be le venda la

rnadera "arreglada" ÉBtB es, que se Ie entregue la madera

cepill,ada y canteada, Fara lo clral los tablsnes, tablas o

cuartene= pasan e la rnáqurina ? 'Cepilladora', la cual se

encarga de cepillar ct aliear lag dog caras (Iado rnás

anche) de égtos productos. Posteriorrnente pagan á Ia

máqutina f. 'Canteadcrá'r doncle cerne csrnutnrnente sel dice.

"se Ie rnata el filtr" a lc¡g productes anteg citades,

quredando así leg produtctc:s lietog para sÉr despachadoe a

EuÉ re=pectivos clíentes.

Ct:n el f in de aclarar inág algLrnc:s aspecta=r EB considere

necegario hacer Iag siqLtientes sbger'¡ecisneg:

-L.ae rnederag f inas que Ee cornpre, corncl siempre llegan en

vigae¡ Do requrieren ser pasadas por Ia rnÁquina I, yá que

éstag l legan en sLts resFectivas dimensiones, pero si el

cIiente lo requriere. estes maderag gi Fatan por eI

precesc: de "arreglado" r Eñ las máqutinas 2 y 3.

-La r¡adera

cutando Ee

pasa por la rnáquina 4 en cascs especiales.

requtiere ef ecturar ccrrteg de pequreñae
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dirnensiones y pn la rnayaría de log casc:É la rnadera pasa

por eeta máquina ya arreglada.

-EI produtcto terrninado ncr sE alrnecena dehido a Ia falta

de eepaciar FBr 1cr cural, curando se trabaja la rnadera

sebre-pedido, una vez terrninado eI Frocescl Ée carga el,

carnión y se despac.ha a ÉLr deetintr. El úrnico produrcto

Fera el cural se tiene un área de almacenarnienta es Fere

lae tablas ya qr-re éstas sc:n de alta retación y de aquri se

plreden sacar c:trt:s productcrs cornc: lag baretas y log

bastidores.

-EI prscescl que slrfre la rnadera en "Cernadelpa Ltda"

puede apreciar en el diagrarna de proceeo de la Figura

y en el diagrarna de f lurjc o recorrido de la Figurra ?.

7.?.?.3 Factores.

-l'lano de ebra: Actnalrnente "Cornadelpa Ltda" cLrenta con 6

crperarios. 5 ayr-rdantes y nn rnaquinista eI cual Ée encerga

del manejo de la rnáqnina 1 'Sierra Sin-Fin', sLr

e>:periencia en el rnanejo de esta máquina Ie da le

capaciclad Fara calibrarla de acurerdo a las necegidadeg de

cada trebajs. cernbiar la cinta cuando ésta lo requiera,

lutbricar 1a rnáquina cutando sea necegarioo sabe corno se

rnaneja eI pÉndulo y En especial tiene cleridad en los

ge

I,
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rÍeÉgos que ccfrre ccf,n eI r$enejo de Este máquina.

Lsg 5 ayurdantee se encargan de brindarle eoporte al

rnaquinista ccn el ssgtenimientc: y manipurleo de la rnadera

en la rnÁqlrina, de lt:s procesos de cepil lade y canteado y

deI respectiva alrnacena,miento y cargue de Ia nadera.

-l"lateria prirna: Llnn de los principales aepectos qtre se

tienen en cuenta en la rnateria prima És que Ésta gea de

"bLrena calidad" pr-rntt: prirnordial en el proceeo de cornpra

de rnadera,

Se csngidera qLre la rnadera eg de butena calidad curande

viene en loe rnediss egtandares (de 3 a 4 metros de

largo), no esté torcicja (el corte es considereblernente

parejo). ncr esté cuarteada ( lc: cual por ctregtionee de

transporte y rnanipurleo er.rce'de con f recutencia), que tenga

cierto grado de hurnedad, Ic: cual Ée rnide con la

eliperiencia qLre el cornpraclar tenga en cuanto a rnadera Ée

ref ierer cornct es que nc: tenga mucha escarchar tfi el caso

deI cedrc¡ que eI color de Ia rnadera Bea rcljiro,

adicionalrnente qLie I a rnadera no esté plcada en I as

pnntae, ni sea mLry delgada.

-l"laqlrina,riar La ernpresa cuenta con 4 máquinas que fueron

compradas en el añe 1949 y con lag curales s€! curenta hoy
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en dia corncl sc¡n!

-.[Jna Sj.erra Sin*Fin: Eg la rnáquina rnás grande y t:cLrpa

Lrn espacia de 4,4 fiZ, ccfn una altura de 2.35 rn srlbre el

ni'¡el del piso y 1.5O m baje el nivel del pistr¡ eeta

rnáqurina requriere urn e=pacio de 5.?O ms bajo eI ni./el del

sueltr. el cual f ue necegario paFa sLr ingtalacién r ye qLlE!

parte de I a rnáqlrina se enclrentra errpotrada ,/

adicisnelrnente se utili=a este espacic para eI rec.iclaje

del deeperdicia que s¿ale de la rnadera cortada (aserrín

rnenude). Sr-r cclste fue de apro>:ir¡adarnente $3Ql.ggEt.60t€l y

sLr Lrsri es rnLly del icade por lc¡ qLre requriere qLre sea

menejada por L{ne persclne con e}ípeFiencia. Cabe también

mencicrnar qLre este rnAqlrina requiere de Lrn eepacio

adicisnal para el rnanipuleo de la rnadera pare 1o cual Fe

requrieren aproi:irnadanrente 1.34 n¡ de distancia desde la

rnáquina a Lrn rc¡dilla que gtrstiene Ia rnadera anteg de Eer

cnrtada y trtrct espacio a Ia misrna dietancia pere sogtener

la rnadera que sale del carte. (Ver Figura 3).

-. Una, Cepi I ladera: Egta nráqurina scLlFa Lrn espacio de

apro)íirna,darnente 1-5rn2. y tiene una altnra, de l,el3 rn sabre

el nivel del pisa. Eg urna rnáqltina cLtya,E clrchil las se

deben carnbiar csn f recuencia y su rnantenirniento se

hace casi a diarie de acurerds al, lrs.t: qLrF se le de. (Ver

Fignra 4 ) .
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' '''7;ffi:**'

i ii i i.. 
" 

¡ í. t i'lil,r,ii :,i

it i ). i I lir,rl,l i,' i ie't'tt:.::ir':.



49

-.Una Canteadora: Egta rnáquina clcLtpa un área de 1.O?ma y

tiene una altura de ü.45 m sc¡bre eI nivel del piec¡, Lag

ñ¡esás qLr€' tiene paFa eu desempeñt: se plteden graduar

fácilrnente par medio de tornillog y ..rolantes de rnanos que

regurlan la alturra de corte. (t/er Figura 5)'

-.Un Péndula: Egta es Ltná máqltina que É'n Foces ocasiones

Ée urtili:a FG?rt: qLte es necegaria cttandt: Ee requiere

erfecturar corteg de pequrefiae dirnengic¡nes y gue resulta muty

delic.ada y de alte riesgo hacerlos en la Sierra Sin-Fin.

Ocllpa un área apro)Íirneda de ü.3€l mz y de alta rnide I m

gc¡bre el nivel de Ia rnesai ya que egta máquina la

requriere para hacer rnás fácil el rnanipuleo de la r¡adera.

La rnesa mide 5,5 m de largo por El.47 ¡r de ancho y tiene

Lrna elturra rJe O.7An gobre eI nivel del piso.

*Equripo: 5e puede clasif icar ccf,mcf, equipo dog camiones

senc.illse qlre la ernpre*a adqutirió en e} afrt¡ 19BB paFe el

transporte de madera a flete a los diferentes gitiog del

pais cgrnc¡ Cartagor Etogc¡tá, Fleclellíno TutIt-tá. Un camión

que Ee adquirió en el añc¡ 1993 para prestar un rnejc¡r

ger.¡icio al cl iente y Lrna carnic¡neta F'la:de pera eI

t-ranspc:rte de pedidas más pequefios.

-HÉtarJc¡e: Hn cuanto a rnateria prima se ref iere,

rnétoda qrte lrtili:an para la cornpra de madera eÉ basado

el

Etn

Universidad Autónoma de Occid¿nt¡

SE()CION BIBLIOÍECA



FIGURA 5. Llanteadora

FUENTE: Hurtado Hermanos
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1a eliFerienciar gna vez sE va agotand6 deterrninado tip¡3

de madera, éeta se ve cclrnFrsndor teniendt: en cLtenta lag

crtrortunidedes qt-te sE dan cLlandcr l legan a lag

instalecicrnee loe sferenteg de rnaderar qutienee

t:casiones traen rnadera de buena cal idad '/

p|-ecr.f]9.

2.2.?.4 Distribución física.

urr área total de 664 ¡n2.

a I gurnas

burenag

Cemadelpa Ltcta curenta ccln

de log cueleg 474.94 ma

en

a

Cen respectcl a lc:s pedidos de log clientesr ncf se tiene

Lrr¡a Frograrnación def inida para la producciónn ye que en

rnuchag trcasiones, cltandc¡ se trata de pedidos peqLteHos, '/

de las curales no hay e>listencia, se suspende el trabajo

qLre Ee estÉ realieando y Ee prccede a secar este tipo de

pedides.

Csn relación al proceso de prcdutcciónr ne Ée tiene Ltn

rnétede adecurade qute permita el aprevechamiento de toda la

capecidacl ingtalada, *sto es, hagta qLle no se terrnina con

Lrn Frc:cesB ncr ge ernpieza eI stro,

A ni'¡eI adminietrati'¿c¡ nt: se tienen nt:rmegr ni

pracedirnientc:s que especifiquen lag funciones qt.le se

deben rea I i: ar cf I cts reqLter imientas necesaries para

deterrninades Iabares.



s?

cc:rresponde a alrnacenamientca de rnateria prima y producto

terrninado.

En la Tabla 6 ge puede apreciar el área destinada Fare

rnaqurinaria. of icina. haños y almacenamiente.

Cabe aclarar qLle las =c:nas de alrnacenarniento ne están

debidamente geñaliradas ,/ que pcr esta razón en Ia

rnaycria de lcrs caeos, eI espacio qute qltedaria disponible

para 1a circulación de rnaterialegr €5 ocupado tambiÉn

Fa,Fa almacenarnients.

L.a Figurra á rnuteetre 1a distrihutción figica de lag

rnáqurinas, áreas de alrnacenarniento, of icinaÉ y bañt:s en 1a

pl anta, dt:nde loe alrnacenamientoe l r 2, 4 y 5 egtán

destinadcs para materia prirna y lc¡s alrnacena¡nientos 3 y 6

Frara pracllrcta terrninado.

El almacenarniento 5 está degtinada para maderas de poct:

rno.¡irnienta c€fn¡3 f lsrrncrado. granadi 1Io, tangare,

rer¡slturra y para '/igas gue por sLt tarnañs (hasta 4 rn de

large) requieren de mayer espacio.

En lag ;rln¡acenarnientoe ? y 4 ee gltardan rnaderas de

rno.¿irnientcl corno c:toba, amaril le, abarca y gaje.

altt¡
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If,BLfi 6. Distribucion fisisa

FACTOR

OIITETSIOI{ES f,BEA IOIfiL

(m) {sf }

t, tilurmnlfi

tlf,QUIflfl llo, I SIEBBfi SIfl-Flf{

ESpfiCt0 PARA lrf,lllPutE0 Et ilf,qutilfi I

ilfiqUlilfi flo. 2 CEPILLf,O0Rfi

ESPf,Ct0 PABf, nf,illPULEo Ell ifiqu¡ilA 2

üeOUItlA l{0. 3 Cf,lllEfi00fif,

ilfiqUIilfi flo. 4 PEIIDULO

tIESf, SOPOBIE PABf, IRfiBAJO COII PEIIOUI.O

IOTfiL IIAQUIIIARIA

2. oF¡Clm

3, HmS

BAFO t

Bf,H(l 2

TOTf,L Bf,FOS

4. ttfitcElttElr{ili
eLilACEflf,lilEllT0 I

f,LttAcEilRfilEflI0 2

ALltf,cEilf,ntEllI0 3

f,Lnf,cEllAnlEl{I0 4

ALfIACEllf,lilEllT0 5

f,Lnf,cEilf,nlEfl]o 6

TOTfiL ALITACETIfiIIIETIO

3.0 )t L4 4.20

t3.0 x t.6)E 9.60

t.0 x 1,5 1.50

t.0 J( 1.6 1.60

0.6 x 1.7 1.02

0.75 )¿ 0.5 0.38

0.42 Í S,5 ?,31

20.6 t

7.6 )r 5.?5 43.7

?.,1 X l.? 4.09

2.85 r 4 11.40

t5.48

2.85 X 3.6 10.?6

?.6 X 18.9 t43.64

5.82 )r 4.? ?4.44

5.68 X 8.2 46.58

14 x t6.4 229.60

5.6 X 4.? 23.5?

t{lEllTE: tAS fiUI0RAS

4r8. 04
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Las rnáqurinas están colocadae en el orden de operaciones

en qt*re Ee ve elaborande eI produtcto, r-tbicadsg todos en Ltn

rnigrno gectcrr. bastante retiradas de Ia of icina dado que

el ruridc qr-re Éstas precJurcen plreden llegar a entorpecer

lag funciones En el área adrninigtrati'¿a. Se congidera de

gran irnpartarrcie acl arar qLre ha=-adss etn lo anterior,

ubicarsn Ia rnáqurina I en ege sitio quredands, debido a sLis

requrerimientc:g técnicoe "empc:trada" en ese lurgar, 1c: qLle

restringe en cierta forrna sLr cambio de sitic:.

?.?,3 Organizacional .

2.2-3-1 Organigrama. La Figurra 7 representa

jerarqlriccr establecidr¡ en Ia empresa.

el orden

?.?.3.2 Cargos, funciones y perfileg. Actnalrnente

Csrnadelpa LtrJa tiene def inidos lc¡s siguientes cergcs!

-Secretaria: Es 1a pprEc:ne qLte tiene contacto directs

cen eI clienter ps quien toma les pedidoe. factutra las

ventag. ef ectura 1as recibc¡g de ca j a o despacha 1c¡s

pedidos, hace log pagc:É a preveedoresr liquidacioneg de

nórnina ,/' págo, al igural qlre tadag las labc:reg

gecretariales corncl Fs Brgarri:ar el archiva, recibir y

despachar ccFresFondencia y atender log teléftrnes, Sur

pri.ncipel requisite es ser hachil ler comercial ,/ una
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perscrne dinámica'

-Ec¡ntadsra: Eg,ta p6'rs6na ncf, tier¡e Ltna 'vinc.ul ación

directa con Ia ernpresa. 7a que ÉE Ie trage al contratot

perg¡ tiene baje =ut reEpclnsabilidad el r¡antener al dia

t(]des las dat(]s ccntablÉs c6fnc¡ 5Gn: balance general,

estadr: de pÉrdidae y gananciasn libros alt>l .iliares y lag

liquidacianeg pera pago de impuestas. Esta eE quien

firrna lae t¡alancee p$r lc: tants debe ger titutlade ccfng

cc¡ntadora.

-Auxiliar contable: A esta per-sena se le trága tamhién al

csntreta y sL( f unción eE básicar¡ente aI imentar aI

cornpurtadcr con todns lss doct-trnentce cle Ia carnpafii'a que

deben sep registrados cantable*rnente ccmc: g,can; factutrag

Fc:r r¿entá. f actlrrag por cclnrpra, recibos de caj a '/

di l igenciar lc:e respect!.';os carnprobanteg de diario. El

reqlrisit¡3 pare deeenrpeñer estas funci¡3nes es qute debe ser

bachil ler con¡ercial cc:n e>:periencia como au>:iliar

centab I e.

-f.laquinista: Egta persena se encárge del adecutadc¡

maneja de la Sierra Sin-Fin r de ef ectuar los cernbic¡g

netresaritrs pera cada tipa de trabajs a realizar y de sLt

respecti',ro rnantenirniento, aI igual que hecerse
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responsable psrque leg ccrtes se hagan En las rnedidae

eurgeridas y aprBvechande al rná:lirno la madera. Dado lt:

delicadc¡ que es eI rnanejo de la Sierra Sin-Finn Ee e>rige

qt-re la persclna FespcnÉable tenga Fc:r ls rnenos utn afie de

e>rperiencia en esta rnáquina.

-Operarios: Estss Ee ccLlFan principalrnente de arreglar

1a mádera en Ias máquinag cepil Iadcra Y canteaderat

también reali=an tsdss lcrs tran=portes internee de rnadera

qLrel se necesitan en carJa máquinan al iguel que ayudan al

rnaqurinista en el precesn de carte ya gLte en eeta rnáqutina

Ee requiere de ? operaricls más para el rnanipuleo de la

madere. Las perst:naE qLle en este rnornentc¡ están en la

cornpafiia ccmc: cperario=. escasafiEnte tienen el segundo y

tercere de bachil lerats.

-Gierente: En este mernentc:n el gerente de la ernpresa eB

Lrnc: de lt:s sociog de Cornade I pa Ltda r EE ingen iero

indurstrial y se encaFga de sltpervis,ar (en algunas

ccaeic¡nes hace la futnción de aperario) toda Ia parte

r:perati':a de 1a emFresa . E I gerente r dads st-t

conocirniento y experiencia es 1a Crnica Fersone qr-tien

decicte qnÉ rnadera se debe ccrnprarr cLtál r a qttiÉn y

cuánts. Está pendiente de Iss pedidos de los clienteg ',/

de que Ée leg entregLte un produtcto de bltena calidadt



también es quien def ine les precic¡s de venta y cg]rnPra de

1a madera.

7.2-4 Financiera.

2.2.4.1 Indice de líquidez.

PC
InrJice de I iquride: = >: 1€lO = Y,

AC

Fü = 45'931 .?72

AC = ?0'534.511

45',431. ?"?
Indice de liquridez = ---d = t.?37,

?a' 534 . 51 I

La ernpresa pcr cada Fesc: que debe, tiene 1.?3 pÉsBE Fara

paqar 1a cleurda.

AC - r 45'.831 .?,22
-Prueba Acida = ------- = ---- = el-ll

PC 4.914,461

La ernpresa no cuenta con una $arantia apropíada que Ie

permita tener liquridez para pagarle utna der-rda en corto

pI azc: .
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Las rauc:nes pcrr la cual Ia ernpresa tiene un indice de

endeurdarniento tan altcr Éon:

-No hay cartera.

-Lag venteg sc¡n de contado.

-Las cornpras son a créditc¡.

-El efectÍ.¡t¡ se ha invertido en inventarit¡s.

-Las crrentas FBr pegar a socios son rnL(y altagr nunca Ée

han reparticlo I ae uti I idadeg,

-Se han rein'¿ertidg en propiedad,pIanta y equipor tfi

activr¡g fijc:s.

--La invergión del equípo de traneporte eB al ta ( utn

carnién). el cual no eetá rentado lo que debería rentar

pErra recLrFerár la inversión.

2.2-4.7 Rentabilidad,

-Rentabilidad de los activclg- Fara jurgtif icar =-i lcr qLte

ee ha invertido en activc¡g fijss sirve o nor 9€ comPera

csntra Lrn CDT-
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::::::::::_________ >: lact
Propiedad planta y eguipo

7t .40¡7 . 41 1

Rentabilidad de los activos = x 1O@ = 4@.62y.
12.7@4. 12?

Cc:rnc: se dijo anteriorrnente. desde hace 3 añsg nc¡ Ée han

repartidtr r-ttilidadeg; 1o qt-te significa qLte 1a

rentabilidad FBr año, segütn el cáIculo anteriorn eÉ del

137..

Cornparanda la rentabilidad cle urn CDT! gure ee del 79X ct:n

Ia rentabilided de Cc¡rnadelpa 1*T.7. se considera que eE rnLty

baj a.

-Rentabilidad del patrimonio.

Uti l idad Actrrnn l ada

Patr irnen io

Ee 1o qure se in'¿irtió inicialmente $6.AAA.BBA

Le propiedad planta y equipo permite desarrol Iar Ia

actividad gocial y geneFa bieneetar social, ernpleoe.

11.40el .@6@
Rentabi I idad del patrirnonio = x lEQl = 183,3'47.

6. AAO .@@@
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La rentabi l idad deI patrirnonio eE al tarnente

satigfactoria.

2.?,4.3 Dias de cartera.

__:i1i:_i:_:i::::i_ x 360 díae
Ventag totaleg

f..433.639
Días de cartera = >l 36O = 7.5 anual

164.344.755

Lo ngrmal de dias de cartera gon 45 a 601 díae. Lsg 7.5

días al año ee rnlty baio, la ra¿ón es qLte lag verrtag son

casi de centador FGr tal rnetivo no hay una cartera

elevada.

? -? -4 .4 Cc¡sto de venta .

Cesto de ventag
-- = 74.7)i

Ingreeas ttrtales

Eete porcentaje es elevado, el rnáxi¡nc clebe de ser Ltn

6A7..

El rnotivc¡ de eete pc:rcentaje tan alto es gt-re log FrecLcts

de trornpras son aItag.
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-8 1 rnarg€!n de r-rtilidad nB Ers rnLty alto,

Utilidad neta
Flargen de r-ttilidad = --*+--t/entas Netas

Harc¡en de utilidad neta = 1.91 = 27' es rnuy bajito.

Uno de lc¡s rnoti'¿og pc:r €¡1 cual el rnargen de tttilidad

tan bajitc¡ es qLte la econc¡rnla de1 año pasado egtuvc:

baj e.

2.2.3 Perspectivas. üon el f in de ampliar el área de

alrnacenarniento ge tiene pensado cornPrar Ia case qt-te está

urbicada en el cr:gtadc: derrecho de Comadelpa s Ltna cese aI

frentei si se dá este negocior EE tiene pensado tamhién

c:frecer otrse tipos de rnadere qLtE actutalrnente n[f, 5E! egtán

vendiendo For f alta de espacio cc¡rns gen viga redcndat

ester i 1 1a o caña menu¡da, chcnta , taco=- de gLtedLia t

rnoldura,

f ure

rnuy



3- DIAGNOSTICO DE LA SITI'ACIBN ACTTJAL

Teniendo cerno hase el conocirniento del entorno y de Ia

eituración interna de la ernpresa 5e procede e evalutar la

gituración actltal para identificar los aspectos pcsitívss

y ne,gativos qLte inciden en gut degarrollo.

3- 1 ANALISIS EXTERNÍT

3.1.1 Oportunidades-

3- 1- 1.1 Fortaleci¡niento de la vivienda de interée

social. Teniendo en cutenta qLte el ¡nercado de la vi'yienrla

de clage media y alta ge encuentra ya gaturado debido *t

gran aLrge qLre tLt.¡t¡ Ia cc¡nstrltcción en log r.ltltinos 5 afiost

efnp1.eza e fc¡rtalecerge el mercado de la vivienda de

interég eocial, e¡l cutal cutentao de acuterdo cc:n lag nutevag'

poIíticas getbernarnentales, ccn eI apcyo de institucioneg

financierás, cooperativae y cajeg de compenseción Para ÉLt

desarrello. Teniendo tn cutente que en este sector se

encurentra la gran rnayoria de la población colornbiana 5e

puede prever Llrt autrnents considerable en el coneufi¡cr de
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maderas de mediana calidad necesariag para

construrcción de egte tipt: de viviendas-

3- 1,1-2 Desarrol lo de la muebleria- Dado qLte el

crecirniento y desarrol l(] de 1a conetrucción se ha

degacelerada, asi rnigmo el sectc:r de Ia carpinteria qLter

Ée dedicaba e log finos acabadeg para estas

censtrutcciones r e€ ve c:bl Ígado a hugcar nLtevas

estrategias de venta cgn el fin de peder suplantar los

reqlterirnientog de acabadoe qlte anteriorrnente ge exigian

en las finas construcciones de clase rnedia y alta Fcrr

rnlreblee, de interÉg s.ocial, ccln lcre' cltelee, recLtpererán t.tn

gran rnercadg dadas las neceeidades que s6l creen c¡¡n la

adqr-riei"ción de las vi'viendag de interée gocial.

3.1-1.3 La apertura econóoica. A pesar de qLte la

aperturra econórnica en ciertcrg aepectos genera fneyor

cornpetencia en el eector rnaderero, ésto ct¡nl leva a qLtÉ

estas empres,ág, tengen que innevar. cambiando gut cultutra

tradi ciona I , y ccrnr$ en e I caso de l ag rnaderas

predirnengicrnadas que actlralrnente ge egtán irnpartando t Ée

ernp.iece a c:f recer estag produtctos cc:n el fin de captar

fnayclr rnergerJo. Cabe aclarar que si s,e venden rnaderas

predimeneisnadae, e=tae empreses podrán darle Ltn rnejclr

Lrso a las despe'rdicios y rnaterial irnperfectc¡ generando

¡¡€rrTcrrpg urtiIj.dades. Dándolo agi rnisrno Llna mejor

Ia
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ÉatiÉf acción deI cliente quien ern rnltchaÉ sca=,icrnes' tiene

qLte ajurstarg,e a los egtandares de lc}g produtcto=, agí égte

nB lag requiera en estag dirnensianes-

3.1.2 A¡nenazag-

3.1.?.1 llesarrollo del l.linisterio del l'l¡dio A¡nbiente.

5e cangidera qup el I'linigteric¡ del l4edis Arnbiente ge ha

csnvertirJe en LtnÁ afnenaza dadae las e:<trernag rnedidas que

se deben seguir cgn eI f in de rnejorer log sister¡¡as de

aprovechárnient(]. e:<tracción t

indutstrialización de 1a rnaderan

in'¡ersión er¡ l os agerraderc:g

cornercial izacÍón e

qt-re irnplica Lrne rnayÉr

centrog de acopio,

Ic:

encareciendo de egta fsrma el producte 'í a ÉLt vez

limitandg Ia c:ferta de tedo tipo de rnadera; 1o anterior

cornparándoIo cgn Ia forrna rudirnentaria cclftlo 5,e venía

trabajanclo la extracción de Ia madera'/ Ia libertad qLte

É€l tenía ccrn respecto al aprevecharnients del bosque-

3.L.2.2 El egtancaniento del sector de la csnstrucción.

La oferta de '¡ivienda pera los extractc¡s medio '/ alto

está psr ensirna de 1a dernanda, Io qLte genera Lln

egtancarniente en egte sectcrr de Ia construcciónt

conl ler,.ando cc:nsigo utna disrninución en el coflsLtfnt¡ de

rnaderag necesariaÉ pare los terminadas de egtas

'¡i'viendag.
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fltrss grandes congurnidgres de rnadera Pera egte sector,

comc: =,err I a carpintería prof eeional '/ erqLtitectónica

también se verán afectad¡35 por este fenórneno generándc1

así urna disrninurción en las ventag.

3-1.2-3 Creci¡niento acelerado de iatportación de ¡¡aderr.

Segürn cJatos sLtrninigtradoe Ft:r el Dane( rr t lag

irnpertacic¡nes paearon de USf34.?64.Q}0lQl rnil loneg de dólareg

en el Frirner sernegtre cle 1991 a USlSlB.2@@.AOA millones de

dóIares en eI misficr período de 1994, produciendca Ltn

ÁLrrnentc =ignificativc: en la taga de penetración de

irnpar-taciones y con'¡irtiendo eI sector de exportador nete

qLre er-a hagta t99?,r €B Ltn irnpcrrtadcr ne'to.

3.2.2 Debilidades.

3.".2.t Identificación de los probleoae. Con el f in de

poder anali¡ar log pr¡3blernas que actltalrnente g'e presentan

en Cc¡madelpa Ltdar ÉE Ferte Ele las opinitrneg dadag por

sue empleadgs acerca de Ia ernpresa, donder basadoÉ Ern Éug

conc¡cimientosi '/' e:lperiencia rnanifestarsn sLt5

inconf orrnidacJes ccrn re I ación a sL( desernpefio etn el

traba j o, eug j ef es r glts cornpafreros y a la ernpresa cornr3

{AA)INDICADORES DE COI"IPETITII/IDAD DE LA INDUSTRIA
üOLOHBIANA. Unidad de rnc¡nitoría indugtrial
l'linieterie de Degarrol lo Econórnico. Nc¡' 3.
(feb., de f995i. tr. 13-14.
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tel. Una ve= analieadag tsdag las cpinioneg se pudieron

detectar Lina variedad de problernas qLte afectan a la

empresa, elgLtnos en Ltn grado rnayor que otros; pera Io

cural, con el f in cJe evalutar sLt grado de inf luencian

baeadc:g en Ia Tarjeta Crawfordr EE procedió a calificar

cada Lrncf, de loe preblernag en Ltn rnargen rJe I a 1B de

aclrerdo a ÉLr inf lrtencia en el deeernpeño de cada uno de

Ios empleados y en la produrcti'¡idad de la empresa. Con

la calif i.cación dada a cada problerna ee pudo detectar

clrales eran log problernas de rnayor grartedad Y ÉLl

porcentaje de influencia con relación e los demág

problemas expurestos y agi rniemo identif icar los problernas

.¿itales y triviales. (Ver Tablag 7, €l y 9),

3.?-2-Z Clasificación en vitales y triviales. Se puede

obgervar en 1a Tabla 1A la clagificación de problernas

'¡italeg y triviales. Se lograron identif icar corno

problemag vitaleg los sigutientest

*No hay planeación.

-Def icienteg ct¡ntrsleg,

-Desargani ración administrati.¡a.

Lcrs curales, basades en lc:g egtutdit¡g de log problemas

e>lpureetr:= en el punto anterior. l levan a degencadenar a



Tf,BLA 7. Tarjete Crusford

OPOBTUTIIDfiOES OE IIEJONAiIEIITO (l DEBILIDADES
CRLTTITf,CI(}II DE

I fi l0

t- cuttPllil¡EflI0 fiL cLlEI{TE.

2- PR06fiAflACl0t 0E Lf, PBoDUCCI0I{.

3- PB06BAnf,Cl0H 0E Lf,S C0llPBf,S.

4- nAt{TEilililElrl0 PRE|IEIITIY0 ltfi0ulllSBIf, .

5- C0ttTB0L 0E CALI0fi0 oEL PB00UCT0.

6- C0r1RoL oEL 0ESPEHUIC¡0.

?- ESIU0r0s 0E TIEltP0s Y lt0vlltlEtlT0s HoltBBE-ltA0ulllA.

8- CfiPf,CIOfiD II{STf,LfiDA DE LA PLf,I{Ifi.

9- OISIRIBUCIOII EII PLfiItTfi.

r0- 0rf,BRAnAs 0E REC0BP,I00 V 0E PRoCESo.

I t - oBGfiil¡ACl0ll AolillllslfiAIItfi .

I?- PgO6EAüf,S DE SfiLUO (}CUPACIOTOL TBftBfiJf,O(lBES.

l3- c0il0tctoilEs 0E IRf,Bf,Jo.

I4- SIES6OS OE L(}S lRf,Bf,JfiDOBES.

t5- fiilALrSlS FIfIAtCIERoS.

t6- ITOIIVf,CIOI{ AL TRf,Bf,Jf,DOR.

r7- f,frfiLrst5 0E ltEBcfioo.

r8- PUBLtCIofiD.

I9- SISTEIIA1IZf,CI(}T,

20- ESIfi00 0E tfi ilAqulilABlA.

2I- f,BER PARA fiLItfiCEflRItIEHIO.

| ? 3

| ? 3

| 2 3

| 2 3

| 23
| 2 3

| 23
| ?3
| 23
t 23
| 23
r 23
| 23
r e3
| ?3
I ?3
| 23
| 2 3

| ?3
| ?3
| ? 3

45678
456?8
45678
456?8
456?8
45678
456?8
45678
456?8
456?8
456?8
456?8
456?8
45678
456t8
456?8
456?8
45678
45678
45678
45678

9

9

9

9

9

9

9

q

9

9

9

9

j

9

I
9

9

9

9

I
9

t0

t0

l0

t0

t0

t0

l0

l0

t0

t0

t0

t0

t0

t0

l0

t0

l0

t0

r0

t0

t0

FUEfIIE: LAS f,UI0RfiS

Univcrsidad Aut6nom¡ de 0ccidcnt¡

stccloN ElEL|0TtcA



TABLf, 8, Besumcn calificacisnes T¡rieta Cru¡¡ford

OEBITIOf,DES O FALLAS TII LA EITPRESA

TIPO O€ OEB¡tIOf,O 23456?89 t0

cAL tt Icfic rotl IOIST

E

- cutrPlililEilI0 AL CLlttTE.

- PRCIGRf,IIACIOII OE LA PNODüCCIOII.

- PBOGRRITACIOII DE LAS COItPPfiS.

- ItfiItIEHItIIEIIIO PREUEHTIYO ITROUIHEBIA.

- C(}I|ÍBOL OE CALIDgO OEL PB{}OUCT(}.

- COIITROL OEL DESPEBDTCIO.

- ESTU0I0S 0E T¡EllPoS Y ltovlltlElfTos

H0iB9E-trfi0u I l{4.

- CAPfiC¡Df,D IIISIf,tADfi OE Lf, PLAIIIA,

- OTSTBIBUCIOII EH PLftIIIA.

- OIfiGRfiItAS DE RECORRIOO Y DE PBOCESO,

- 0R6f,1üzf,cl0ll solillllslBf,I luA.

- PB06Rf,ltAS DE Sf,Lt 0 0CUPfiCl0tf,L

IBABf,JfiOORES.

- COTDICTOIIES DE TRfiBf,J(l.

- RIESGOS OE tOS TRABAJf,OORES.

- AilALISIS FItAtClER0S.

- IIOIIIfiCIOII AL IBf,BAJf,DOR.

- fiilALISIS 0E ltERcfi0o.

- PUBLtCl0fi0,

- stslEnAItzf,ct(lfl,

- ESTf,D(} OI Lfi IIfiOUIIIAftIf,,

. AREfi PARfi ALIISCENf,IIIEIIIO.

2r4?331
5?36555
?846??4
6545551
5 5 ? 4 6 6 6

6535667

3l
49
48
35
l5
l3

I

5

6

I

5

4

?7

54

6l

¡10

45

46

84

8l

6l

,J

50

66

46

53

49

60

?0

?6

5e

e6

63

5 I l0

689
35?
?99
178

687
337
358
t46
746
t0r0 5

l0 s ?

te6
t13
t49

t0 6

95
8?
t0 3

7?

84
65
94
53
56
5?
81
54
t4
8¿

988
999
899
?99
?88

s71
677
6?1
766
566
4?1
699
477
?22
699

t0 l0

7 r0

64
8l
ll

65
ll
l3
56
8l
78
69
98
3?
78

FUEIITE: Lf,S fiUI0Bf,S



If,81f, 9. Analieis de l¡s debilidades en l¡ enpresa

OEEILIOROES O Ff,LLf,S EII Lfi EITPRESA

IIPO OE DEBILIDftO

TOTAL IOTAL

cf,LIF¡C. f,CUttUt.

c0ftP0s I c.

PoHCttl,

PORCEIII. fiPBOY.
PORC.

ficuttuL. f,cultuL.

- ESTU0I0S 0E I lEllPos v ltovlltlEilr0s

HOIIBRE-ItfiQU I HA.

- CAPf,CIDAD IIISIfiLf,Dfi OE LA PLAIIIf,.

- PUBuCt0A0.

- OIf,EfiAItAS OE RECOBBIDO Y DE PROCESO,

- finfiLtsls 0E nEBce0o.

- PBOGRf,IIAS OE SRLUO OCUPRCIOHAL

IEfiBfiJf,DORES.

- AREA PEBA ALIiACEIIfiIIIEHTO.

- Pg06RAilACIott 0E LfiS C0llPRfiS.

- OISTRTBUCIOII EII PLf,IITf,.

- IT(IIIIfiCIOII ñL IBf,Bf,JfiO(}R,

- PROBBfiItfiCIOII DE tR PBODUCCTOI{,

- RIES8OS OE LOS TBABfiJf,OOBES.

- stsTEnfiIIzficlofl.

- 0fi6f,fl l¿Acl0ll f,olilll¡sIfiAIItA.

- f,fleLISlS FlflAflCIER0S.

- COIITf,Ot OEL DESPEBOICIO.

- c0il0¡ctoftEs DE TBABfiJ0.

- COIITROL OE TALIDf,O OEL PR(}|}üCIO.

- ttf,ilTEilnlEllTo PR€YEi|Ilv0 ltf,0ulflAPlfi .

- cunPLIlllilrT0 fiL cLlEfllE.

- ESIfioo 0E LA nf,0ull{f,B¡fi.

84

8l

76

?3

?0

66

63

6l

6l

60

54

53

52

50

49

46

46

45

40

?'¡

¿6

84

t65

¿41

3t4

384

450

513

s74

635

695

?49

802

854

904

953

999

| .045

L090

t, t30

t.t5?
t.t83

?, l0

6.84

6.4?

6.tl
5. 92

5.58

5.33

5. t6

5. l6

5. 0l

4.56

4.48

4.40

4.23

4. t4

3,89

3. 89

3.80

3. 38

2,28

?.30

t.t0 1

13,94 14

20.36 20

?6.53 27

3?.45 3?

38.03 3g

43.36 43

¿t8.52 49

53.68 54

58,15 59

63.31 63

6?.79 68

12,t9 1?

?6.42 ?6

80,56 8l

84.45 84

88,34 88

92,14 9?

95.52 96

9t.80 98

t00.0 r00

TOTf,T r.t83 | 00u

FUEfllE: LfiS fiUT0HSS



IfiBLfi 10, Clasificacion prsblemes vil.ales g tri'¡iales

OPCIRIUTIOfiOES OE ITEJORAITIEIITO O OEBILIDEOES RELfiCIOT UITfL IRTVTfit

I- IIICUITPLIIIIETT(} fiL CLIEIITE
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(rna serie de prt:blerrnes triviales cornc son¡

-La f alta cle planeación conl leva a:

-. Incurnpl irniento aI cl iente.

-,El rnantenimients a 1as rnáqurÍnas sea correctivo.

-.No se efectute ningrJtn tipo de estudios.

-.La distributción err planta sea def iciente.

-.ltla haya eigternatización -

-La deficiencia de controles tants a nivel adminietrativo

como de preducción conllevan á que¡

-.No ee haga cnntrol de calidad a 1es produtcteg.

- . Nc: se ccrntro Ie e 1 desperd i cio .

-.lrls ge lleven controleg egtadístictf,s.

-La degorgani:ación adrninigtrativa conlleva a:

-.Exigtan deficientes condicioneg de trabajo.

-.Haya degrntrti'¡acién en los ernpleados.

-.1'lo ee hagan anAlisis de rnercados.
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- . frls Ée ane I i ce f recuenternente

enccrentra I a ernpresa.

3-?,3 Anátigis de los proble¡¡as vitaleg.

qué situación

la Figlrra B ee mutestra

identifican sus causag

3.2.3.1 No hay planeación.

enál isig deI problerne dande

consecLrenciag a saber:

el

Y

En

ge

-Incuarpl imientcr al cl iente - E I incurnpl lmiento a I

cliente en este tipo de ernpresas. Ias trÉrjutdica rnucho en

el mercedo debicle qure por lncumplirniento ge plteden perderr

rnuchss cl ienteg dedo que éstos por Io general pertenecen

e Lrn rnismt: sector de la ect:nc:mía y en egtog casos ellc:s

Ic: cornurnican a sus ccrlegas, generandt: así desconf ianza

anter Lrn deter¡ninado prcveedorn p6r lo que es de rnuchc:

cr-ridedo fijer Lrna feche de entrega y curnplirle al

cliente, ten.iendo en curenta que éste trabaja tron tiernpos

preeetablecidos pare sutg obrae aI igural que con tiempo=

de entrege.

Si el cliente eg conocido y ya tiene urna, trayectoria con

1a ernpresar el pedidcr se Ie toma telefónicarnente

elaborande inrnediatamente la reepectiva factlrra¡ EB la

cual se tornan Ias siguientes datss:
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'-Nornbre del cliente o de Ia ernpresa.

-Cédula o NIT-

-Direccién,

-Te I éfono

-Fecha.

-Cantidad pedida.

-Tipo de madera, dimensionesr producto.

-Frecis der venta.

-Tiempo de entrega.

Para definir el tiempo de entrega del pedido se tiene en

cuenta los siguientes aapectcs:

-Si hay en exigtencia el tipe de produtcto qt-l€r eetá

eolicitando el cliente! por lc: general, en eI caso de lae

tablag hay e:ristencia 1o qlre hace qLte el tiempo de

entrega see inrnedieto gi egtá el carnión disponible o sÍ

el cliente prefiere recoger eI proclt-tcto.

-Si hay Eln e>:istencia el tipa de rnadera que el cliente

gt:licita: eLrnqLte nt: te tiene L(n contrc:l de las

e>ristencias qLre hay en alnacén, la Ferscrna encargada de
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ternar ltrs pedidas Ée basa en Eu

inforrnación a tra.¡és de Iag cornpras,

peclidos que salen o mirando físicamente

para determinar si hay en exietencj.a cr no

tipo de rnadera y la cantidad.

conacimiento e

de I ss rnigrnos

Iss inventarioE

Lrn determinado

Si el tipo de macJera qLre ge egtá =-olicitands no se tiene

en e>:ietencia, no Ee torna el pedido, con eI f in de

evitar po=-ik¡lee incurrnplj.rnientog crrn 1a entrega de estog

pedidcrs,

*Et tipo de trabajtl qLrB Ee esté realizands en las

rnáquinas ,/ lc¡g trabajog pendientes que éstas tengan: Ia

FerÉona encargada de tomar lss pedidos por lo general

gahe quté trabajo se egtá realizande en la máquine y a qué

cliente ctrFrespt:nde, cen lo cual pltede deterrninar el

t iernpc: epreli irnedo en que I as máqctinas quedarán

diepc:nibleg er¿acrrando eI pedido en qure estén trabajando y

los pendientes que puedan tener ei hubiere lutgar,

Si E-e trata cJe lrn clientea nt.revcr en algurnae ocagiones se

Ie pide un anticipo de dinero de acuerdo al pedido que

haya hechs.

Fer e:rperienci,a y ccfnecirniento de qutien nanej a lag

pedidos de Ise clientes y re','igandc¡ lag facturras anuladas
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durante el periodo enero-agosts de 1995 se puede anali¡ar

qLle Comadelpa Ltda, dejo de percibS.r pcr.rentas la sLrrna

de füI.9?E.BOE dutrante los rneses de julicr y agesto, según

la relación de la Tabla 11.

-Jlantenimients csrrectivo. El rnaqurinista es la perÉGna

encargada de egtar pendiente de las rnáquinas '/ de su

pers,pectiva lurbricación, calibración, lirnpieza y rnanejo

adecurado dB ellasi pero éeto no es suficiente debido e

qLre er¡ tnda rnaqurinaria el deegaste de surs piezae y el

ti empo qLre I Ie'ven traba j ando con I I eva a que se deban

efecturar reparacicncre c: cambiog de algnnas piezas qure Fcr

sLr Lrse nrc€rsitan sÉr reernplazadasi y ésts nB sEr tiene en

cutenta en Cr:rnarJelpa Ltdar ya gLre se' espera a qLre Ie

rnáqurina tenga alguna f aI la rnecánice pare l lamar Á Lrn

expertcr para sLr revieión y proceder a repararla gi Fs el

cag(].

Este tipo de rnáqurinas no fallan crrn rnttcha facilidad dado

qLre están diseñadas Fere este tipo de trabajos y ÉL(E

partee y accesorios son de considerable dlrrabilidad y al

hacer rnantenirnientcs preventivoe implica eI desarme

cornFleto de la rnáqurina y pcrr censiguiente tiempo de

rnáqurj.na irnproductivo al igural que de personal, para Io

cltal la ernpresa nc: está preparada.
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Desde eI início de sus

Cornadelpa se han presentado

Tabla l?.

operaciones a Ia fecha

log dafiog relacionades en

E!n

1a

Se menci$na el carnbio de cintas y cr-tchillag debids a que

pc:r no tener guficientes! con frecuencia las rnáquinas

requrieren carnbie de cinta n de curchi. lla y no se tienen en

gtocl': para reempla:ar Ias ya gastadas, porgue se

encnentran f ure'ra de I a ernFresa en reparación

(afilandelae),

Con reepecto a Ia energía, cuando se va la energia en el

gector, 1a= rnáguinas quredan paradas hasta quel Eeia

nurer¿emente conectada,

-No hay estudir¡s. Comadelpa Ltda. o inlcié sLrs

operaciones cort Ia infraegtrurctura adquirida en l"laderaE

el Chanel y aLrnqLre se hicieron algurno= cambiog no Ée

efecturaron eetudios que perrnitieran analÍzar con buenee

criterios el rncrds de operar la empresa tanto e nivel

produrctivc: c{rrns adrninigtrativo. Esta ernpresa inició st-(s

operacionee con el sólr¡ conr¡cirniento y experiencia de

algunos de los socios, de lc¡s cttaleg acturalrnente gólo une

está Á carga del blren desernpefic¡ de la ernprese y qLr€r por

f al ta de tiernpo nc¡ ha podide anal izer Ias dif erentes

fallas qr-re se r¡ienen presentande en Ia, empresa y efecttrar
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1c¡s respectivc:g egtudiog que éstas arneritan.

-Ns hay sistematización- Ptlr ser Comadelpa Ltda., Ltne

emprese pequeña, evaluándola desde eI putnto de vista de

cantidarl de personal. sólo hasta hace poce, analizando

los vslúmenes de venta que tiene Ia ernpresa y Ia cantidad

de papeles qure égta generaba, se 'rió la necegidad de por

1o mencle, llevar 1a contabilidacJ sisteoatizada pere Io

cura I se adquti rió Lrn cornplrtador , e I prtlgrerne de

contabilidad llamado "EIisa" y srr respectiva impresora.

Fero Ias laboreg secretariales corno Ia elaboración de

chequee , f acturrag , cornproban teg , orde'nes de cornFra,

cartes en general, inventarios, aúrn ntr ge ha penaade en

gieterneti zar l as .

-Ilef iciente distribución en planta. En clranto a I a

distribctcién en planta cabe mencionar las eiguientes

desficiencias:

-El área Fara alrnacenarniento eg peqrteña, a pesar de qLre

de lss ,5,58 me que tiene el área total de Ia empreeer

493.57 ín= ct:rrespclnden al área pere elrnacenarniento y a

pesár de éste ya eete espacio no es glrficiente para

almacener tsda la rnateria prina y eI producte terrninado,

llegandt: en alglrnas c¡casic¡nee- a clct-tpar para este f in loe

cc:rredoreg sin dejar espacio pcr donde trensitar ni lc¡E
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materialeÉ. ni el misrncr personel,

-Annqne la c.ontinnidad de las máqr-rinae si ve conforrne aI

prclce=Cl produrctivc¡" la ubicación de éstos ctrn re=pecto a

las instalacic:nee ncl Els la ideal dacJo qLre, el Froceso

cs¡nien:a en Ia rnáquina 1r Ia cural está r-rbicada a Ia

entrada cJe las ingtalaciones y terrnina en la máqurina 3,

la cual sF encurentra al fsnds de Ias instalaciones,

teniende qLre asurrnir ccrn Ltn transporte del prodncto

terrninado nure'¡arnente a Ia prrerta de accgrgcr e las

inetelacionee para sLr posterior despachc:.

-ltlt: hay dernsrceción de lineas que permitan determi.nar

lag áreae de alinacenarnientor cerredoree, sentido

(dirección) peatonal, lc: cuel origina. en eI caso del

alrnacenarnienten que sp destinen algunos corredores F¡era

egte fin-

-Inseglrridad originada Ftrr la egcagez de espacic paFa

alrnacenarnientsn ls qLrer conl leva a arruJnar grandee

volürmeneg rJe maderar Frovocando qLte en slralquier rnomento

égtc¡s ee deslicen y puredan lastirnar a alguna perrone que

transite pc:r sLrs alrededoree.

3.2.3.2 Deficientes contrc¡les- La falta de controleg

purede generar pÉrd idae coneiderab les a I a ernFresa,
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anáIi:endo Ics problemag qure Ésto conlleva

pr-reden apreciar en le Figltra 9.

que Ée

-No hay ctrntrsl de calidad del producto: Como ncr 5e

curenta ccln un departarnento de control de cal idad, el

gerente qurien es la única Ferscrne qLte cornFra Ia rnateria

prirna sr encarga de que égta llegue a lag ingtalaclenee

en lae mejc:ree condiciones de calidad qLte sEr requtieran

pero eI eperaric de rnáquine cf rnaquinista anteg de ernpezar

a trabaj er Lrna determinada nradera se debe cerciorar de

lag csndicianes en que Égta se encuentra y generalrnente

se encurentra con lcr* eigltienteg incsn'¡enÍenteg:

-.Hadera cuarteada,

- . I ne>lecti tt-td en l ag dimengic¡nee.

-,|'ladera cc:n alto grado de hurnedad,

Ls qLre implica rnág tiempo de Froceso para sacer el

pradurcte terrninadc¡. dado euer debe anal izar al igual que

el gerente, la rnejor forma Fera trabajar el material

defectuesc: ccrn eI fin de gacarle eI mejor provecho y

rninirnj.¡ar el desperdicio.

Fara 1o anterisr el f in de ana I i zar rnáe
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prclfLrndarnente cual es el caso que se presenta scn más

frecLrencia. rnás arjelante se rnostrará la Tabla 13 dcrnde se

anali:an lgs cesgs rnencionedas.

-No hay control del desperdicio: Corno se rnencionó

anteriorrnente, 1a ca I idad de Ia rnadera inf luye mucho ein

la cantidad de' deeperdicio qLre salga en Lrn FFocescr o

productor ya qLre eI hechs de que Ia materia prirna no

tenga lag dirnengioneg adecuradas c: esté clrarteada, implica

un desperdicio adicional y Lrn cc:eto adicícrnal, 1o qr-(e

hace encarecer loe costos de prodltcción.

turandc: la medere no está en óptimas condicioneÉ, por ls

general n los operarios tratan de btrgcar la forrna rnás

fácit y rápida de sacar el produrcto final castigando en

rnuchas ocagioneg 1a rnateria prima y convertir fácilrnente

el pedazo de rnadera en rneleg condicionee¡ rB deeperdicio,

sin medir gi hutbiera podido Bacarle urn mejor prorrechc:

cortando B Fuliendo eI peda:e de otra forrna para peder

arninorar e I dersperdi cit:. F'or lo anteriar el gerente de

Ia elrnFre€a BcLrpa grÁn parte de su tiernpo analizando estog

casrf,B y =urper';isando que e, I trabajo se haga de la rnejor

farrna posible. percr Ésc: ns ee, suf iciente.

Clrandtr se trabaje con rnateria prirna de buena calidadn

obtiene un desperdicis de aprcxirnadarnente 7AL debida

g€l

a
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que les operariss escogen de acuerds aI tipo de madera,

curalqurier bloque que e=té en alrnacenamienta y proceden a

efecturar el ccrte sin analizar en qué condiciones se

encurentra la rnateria prirna y si lag rnedidas que tiene el

bloque escogido son óptimas pare sacer de ese pieza

tablae, tablones ct cltartoneg con €r1 f in de obtener Ltn

rninimo desperdicio.

-ttlo hay controles estadísticos. En Comaclelpa Ltda. n no

se tiene acturalmente ningrln datc egtadístico que pueda

dar algurna inf srmación ecerca de 1a predltcción r Ia

insegr-rridad, ni'¿eIes de'¡enta, cornFresr ¡¡antenirniento,

er¡tre otrog. 1o qute hace qute siernpre trabajen bagadoE

en supueeto= o en casog .¡igtog en experiencias

pasac3ae.

t.-a f alta de datc¡s eetadisticog conlleva a qLle la ernFreF-a

siga durrante rvaric¡s años con Iog rnisrnos error-es o

deficiencias, de prcrceso ,/ adrninistrati'¿as ya gLte no

cuentan Ec:n datas concretos que lse. lleve a identificar

antee, de tiempo algurna e'/entutal idad.

3-2-3.3 Desorganización administrativa. La

de=organi:ación adrninistrati.¿a

en el ni'¡el de nrsti'¡ación y por

deI ernpleado, al igual que

tiene rnuchas impl icacioneg

consigr-tj.ente de desernpeño

difict-rlta eI nivel de
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desa,rrc¡I 1o de 1a ernpresa. ( Ver Figutra 10 ) .

-Deficientee condiciones de trabajo. Las condicioneg de

trabajo jr-regan un papel muy j-rnportante en eI conjunto de

pFt:cesc: galud-enferrnedadr para evitar lt:g accidentes de

trabajo B enf errnedad profesional. Ccrnadelpa eB una

ernpresa qLre por eu rnigión. tiene urn alto grado de riesgo,

equri'ralente el 4l{ e'¡aluado For el I.5.S.

En gentido arnplio se ptrede decir qLre el objetivo de le

prerrención eE interrnrnpir la secuencia y dicha acción

tiene dj.f erenteg ef icacias eeg(rn Eln donde ee ef ectúre la

interr¡ención, Con'¿iene establetrer rnLry clararnente en qué

nivel se hece la rni--rna, ya qLre bajc¡ un purnto de vista de

planeaciún es necesario anali:ar la jurstificación de cada

Itna de lae rnedidas. (t/er Figutra 11).

Et análigia debe erientarse hacia las caugas de lse

riesgcr=r paFA hacer nna prertención ef icaz¡ Éfi Cornadelpa

rrunca sÉ ha hecho el anáIisís de lc¡e accidentes que ha,n

gurcedida a 1a fecha para deterrninar Ia ceursa.

-Identificación y localización de los riesgos. Para

pcder identificar lcg riesgt:e sE debe estudiar Ias

rnáqninas y 1a= herrarnientas que er,.isten en Cornadelpa qLre

scln rnuy pe I ig rosas . l crs equ i poe de transporte . l as

Universid¡d Autónoma de 0ccidcntl
SECCION EIBLIOTECA
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inetalacisnes e1éctricás qLle ncl son las rnás adecuadas,

1og sigtemag csntra incendio, asi ccfrnt: también I as

eÉcalerasr EÉ tienen entre otrcs rie*ges:

*Cai.dag de a I turra .

-Ca.idas de nivel.

*Atrapamientsg.

-Gc¡ I pee .

*Caiclae de sbjetoe.

-Csrte=,

-Froyecc.ioneg de partícr-rlas.

-Contactc eléctrico.

-Giuternadlrrag.

F'ara '¿alerar loe riesgoe cada nno debe qtredar def inido

F,crr e1 grado de pel igrosided.

-Egcalas Fara la valoración de los riesgos que gerieran

patologias traumáticas.

--Csneecltenciasl Los resultadss más prebables y esperadc:s

e csns.ecLrencia de 1a actual iración de riesgcr gLre se
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evalüa incluyende loe dafios perscrnales y Ios rnaterialeg.
(Ver Tabla 14).

*Frobabi I idad : una ver presentada I a gi tr-ración de I

ri'esgo se trata de er¿alurar la po=ibilidad de que los
acontecirnientos de la ca,dena ee trcrnpleten en el tiernpo,

Grrginándsge las cclnsecuencias no adqr-riridas ni desea,das.

(t/er Tabla 15).

*E:rposición: La f recnenica cc¡n qLre se presenta la
situación del riesgo que se trata de evaluar, Fudi.endo

srclrrrir el primer acsntecirnientc¡ qLte iniciaría Ia
securencia hacia lag ccf,nÉecuenciag. (Ver Tabta 16).

A cada urna de estae s '¡ariabreg se le debe asignar Lrn

valar que la pondere y qLre sel debe deterrninar en las
e=-calae propnestas asi es posible def inir el grado de

pe I igrasidad cerno;

G.P. = C x F r': E

C=Cc¡ngecurencía=lCt

F=Probabilidad=14

E=E>:posición=g



IABtfi 14. Escala para la valsracion de los riesgss que generuf

pato logi as trarnaticas

{ELOB COHSECUEIC IfiS

r0 nuEfiIE Yio 0AF0s üf,voBEs fi e0 tttLLoftts 0E pEsos

sE PRESEHI0 Eil Ut{A 0CAStofl Elt C0ttf,oElpf,,

6 LESIOIIES IHCfiPf,CIIOI{TES PEBIIAHETITES Y/O Dftf,OS

EilINE IO Y 2O ITILTOIIES DE PESOS.

4 tEStoilES C0il ilrCfiPAC¡DAoES ilo pEBftAHEItTES v/0

0AF0s EfiIRE ? v r0 ntltoilEs 0E PEsos.

LESIoftEs Coil HER¡of,S LEVES, C0i{IUStoilES, 60LPES

Y/0 PESUEF0S DAFoS Ec0iron¡CoS Soil LAS nAS

FBECUEIITES EII COItfiOELPf,.

FUEIIIE: t0*tül¿oltlall u Esc0Bf,R, Jeime. Salud ocupecion¡|.



TfiBLA 15. Probsbilidad de loE aconteeimienios

sf,L0P, PROBf,BI L I Of,|)

ES EL BESUIIfiOO ilES PF,OBABLE V ESPEPf,D(} SI tA

SITUf,CIOII OE BIESGO IIETE LUBfiB, TIETE UTS

PROBf,BILIDf,O DE IIAS OEL 9O'Á.

ES COIIPLETf,IIEI{IE POSIBLE TAOA EYTBAFO. IIEIIE

UIIfi PROBf,BILIOf,D DE ACIUALIZf,CI{lII OEL 5OZ.

sERtf, ut{fi c0tftcl0Enclf, Rf,Bfi.

ilüilcA Hf, SUCEor00 Er{ ilucH0s A[0s DE EvPoslclolt

f,L HIES6O, PEP.O ES COIICEBIBLE.

FUE|IIE: tl0REll0, Bafael u €SCOBfiF, Jaine. Salud 0cupacional.
Ecopetrs I

t0



IABLfi 16, Iiempo de erposicisn

ItfiL0B T IEITPO OE EXPOS¡CI{lII

t0 Lfi SIIUACIOII DE RIES6O (|CUTEE COHIITUAIIEIIE O

IIüCHAS YECES AL OIA.

TRECUEIITEIIEIIIE O f,L6UI{f,S YECES AL D¡A.

0cñst0ttf,LiEHIE 0 üts rJEz PoB sEltf,Hf,.

EEITOIAITETIE POSIBLE.

FUEIIIE: to*tl!¿oltl"il '¿ ¡Sc0ef,B, Jaime. Salud 0cupacionel.
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G.F en Cernadelpa = 1B >r 1€l x o = 6€l@

Fines y Carl:in han experirnentads estas valoraciones

prspeniendc¡ que Ia, escela del gradc de peligresidad de

1o.- riesgo= se divida en 3 =snas equtidistanteg.

-Prirnera =one, ba j a=.

-Segurnda :'clna. rnedioe.

*Tercera :c¡ne. alteg. (Ver Figltra 1").

A cc:ntinnación ge rnedirá eI grado de peligrosidad Para

cada uns de les rieggcls.

*Rieege 1, Accidente qLte caiga utna Ft-tme de rnadera a

alguien.

GF=tB::lQl>lá=6üü

EI G.F'. e=-tá urbicado en la :ona rnedia con 8.3?7..

-Ri.esgo ?. Se rer¿iente Ltna cinta Y lastime al

rnaqutinista.

GF=ó:.:18,'l 6=36Qt



t¡¡¿1¿1¿t¿t1t¡t¡tl¿J
¿Jlttt¿t¡t¡ttt¿J¿¡¿t
¿t¿t¿tt¿¿tt¿/¿t¿t¿¡t

e[r0

3,62 x

ffiDt0

83, 911

BA¡O

l?,5'/.

TL 6RADO OE PELI6fiOSIOAD OE COIIAOETPfi

SE EIICUETIRfi UBICAO{I E[ Tfi ESCfitA EII

LA ZOflf, ttE0te c0H 83,9r ::::

FI6URA 12, Panor¡¡n¡ de rieEgoE ocupacisn¡les

Csnsulta psr Erado de pclicrosided



EI G.P. está utbicada en la igna rnedia con €l.39y-

*Rie*go 3'. Glute --e vaye la rnano a la rnáqutina y Ee corte,

6F'=4>l 4:l?=3I

El G.F'. egtá utbicadc en la zona haja con Ltn 1?'57..

-F:ie=go 4. CIue Ee 1e caiga un palo encirna e un

trabaj ador.

GF='5>tlOr:6=368

El 6.F, egtá ltbicado en la :t:ne rnedia con Btlf9y.-

-F:iesgo 5. Clue cc¡rten al ccrlc:car Ia cinta a un

trabaj ador.

GP=lEl¡rlEr:6=6QlE

El 6.F. egtá urbicacls en la :ona alta con =,.62L.

-Flie=go 6. Afectar el oido Pt:r Ia e>:posición aI ruido'

los cJecibeleg altos en la rnáqutina.

sg

Universid¡d A,rtónoma de Ocfid¿nta

SECCION EIBLIOIECA

GF = lE :l 1O :r 10t = 10AB
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El G,F, está ubicads en la rc:na alta con 3.6?;¿

-Rie=go 7 . Astil lag de rnaderas en los ojc:e de los¿

operario=.

GF=4:':4x?=*?.;-

EI G.F. egtá urbicado en la =clna baja ccf,n Lrn l?,5y..

-F:iesgo B- EI acerrin que se va a log purlmones a lcle

operari.os.

GP = lE x 1O >r lEt = 1ü08

El G.F. egtá r-rhicedc: en la lcrná media ctrn 3,6=7..

-Riesgo 9. Astillas qLle se incruetan en lae rnanog de log

operarios.

GF={>l 4x6=96

El G.P. está urbicada en la zona baja ccrn lA.SZ.,

-Riesgo 18. EI riesgt: de lrn incendic¡.

6P=16x1üxlQl=1@AA
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El G,F. €rstá urbicado en la =t¡na alta con 3.6?7.

-Riesga 11. Tropezarse con 1a madera rnal ubica,da.

GF=6)ilAr:6=360l

El G.F. está urbicado en Ia:ona media c{f,n un 8.62y.,

-Repercusión de los ries.gos clcuFacionales. Disponiendo

ya de lc:= gradsg de peligrosided de todog log riesgos

ccupacienales, de 1a empresa. ee egtá en csndiciones de

efectuar el estudio de la repercusión de cada riesgo.

Dichs cancepto es neceeario establecer'1o ya qLre lag

rnedidag de intervenciÉn. deben srientaree inicialmente

ccrn máe intensidad y prontiturd, eebre aqutel loe riesgos

que mág afectan a Ia salurd de los trabajadareg. De no

hacer 1o, es rnLry peeible qLre dediqlrernoe egf urer=og a

ri.eegos qLre gi egtán afectando la galud de grupo= de

trahajacltrres de la ernpresa. Se trata cje tener en curenta

el núrnero de trabajadares afectadc¡g FBr cada riesge, de

tal fsrrna qure éete sea nna variable que pondere el grado

de peligrosided del riesgo en cuestión, En el esquerna

eigniente Ee e>Ípone corno en el valer del grado de

peligrosidad y el núrnero de trahajadoreg se obtiene el

l'a lt:r de I a reperclrsión de I rieege .
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INUI"IERR DE TRABAJADORESI
I I

I

DE FELIGROSIDADi
I
a

IREFERCUSION DEL I

I
I

-Contaminanteg f isicos.

Ée destaca eI ruido:

Entre 1c¡e cc:ntarninanteg fígiccrs

-.Sanids: Eg toda r.ensación percibida p(]r eI órgano

autditi'¿s apl icándcrse ptrr e::tensión n el caI if icativs

de sonid(] a tc¡da perturrbación qLrÉ se protraga Én Ltn

media e1ástica. produtrca 63 nG Erenaáción autdible. (Ver

Figura lf,).

RIE5GO i
t

GRADOt
a

I
a

RIESGB

-.t/olLrmen y tono de utn

qurerido, ñi deseado.

st:nidc:e definidos Ft:r

identifican a éete.

ssnido: EI ruride es Ltn st¡nids no

Eetá forrnado por un csnjutntg de

1as rnisrras magnitutdee f isicas que

La amplitr_rd de un gonids está def inida pc3r la preeión

acúretica. 1a intengidad acústic¿¡ o Ia potencia acúgtica.

Le frectrencia de utn gonido e=, eI núrnero de veces que Ltn

sonidg adquiere eI rnisrno '¡alor en la utnidad de tiempor EE

elrFre*a en cicloe,/seg. c: Hertzios (H= l .
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SUJEIO

Fl6ü8fi 13, Fisura

FUEHIE: E I Ruido.

sobre el sonido

Follets sobre salud scupacional.
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El vollrmen del ganida ge rnide en decibelios (Db)' y está

deterrninarJo por la futer=a de la vibración y pcrr Ia

alteración que esta vibración produce en eI aire,

Las frecuenciag de un ruido: En Ia'¡ida real el rutido ge

preeenta ccrms un conjunto de sonidos putros de frecuencias

diferentes, para ctrnoceF 1a composición de utn rutide se

realiza un análigis de frecuencias. Ia represÉntación

gráfica de eete análisie recibe el nombre de espectre de

f recuencias. ( Ver Figutra 14 ) -

De aclrerdo aI estltdio reali:ado, Cornadelpa se encttentra

lrbicada en eI ni.'¡el 95 dbr que eE Ltn nivel muy alto Para

el oirJe hurnranc: y cclr¡ Lln tiempo de e:lposición al ruido rnuty

ele-¡ado y constante de B horag diariag.

Efectos fisiológicos del ruido. 5e entiende por eordera

B hipeacursia. la disrninr,rción de Ia audición, Se prcduce

por Lrn corte en curalquier pltnto del carnino que tiene qLtcl

eegurir la onda strnore, desde qute entra Fcrr Ia oreja,

hasta qure l lega a la =ltperf icie del cerebro. Dependiendo

del sitio dc¡nde se encLrentre eI obgtáculo. Ia gordera

tendrá une denc¡minación diferente. (Ver Figr-rra 15).

-Sordera de recepción. Es la gute se prodltce por Ltna

legión concretarnente ¡ Eñ eI conjunto de céluIag gue
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tienen unss pelil lt:s o cilias

corti.

En la rnaysria de los casos, e=ta

Iss trabajadareg que tienen en

rnucht: rutido, predutciéndose en

profesienal.

,/ t que forme eI órganc: de

gBrdere se Prodltce en

el rnicrocl ima labsral

egte cas(3 Lrna sordera

5i no se torna rnedidae drásticae e inmediatag en

ge verian afectadssCsrnadelpa. éste sería eI cascl en que

los trabajadores de dicha ernpresa.

üorno se ha e>rpresado lc:s ruidt:g pueden caLtser daño ei se

rnantienen ininterrltmpidarnente a Ltn ni'¿eI r durante Ltne

jarnada de B hsrag de trabajo, una farrna de reducir los

dañse caursadt:s en arnbienteg rltidssos es aI ternar el

trabajo en egtos arnbientee con trabajBs en gtras :c¡nas

máe silencinsas, ya qLte así, se permite Ltna cierta

recuFeración de Ia fatiga auditiva.

En Cornadelpa se presenta el rutido encubridor. Eg aquel

que impide o dificulta oir otros gonidos' For ejemplol

err Lrn lurgar de trabajo. el rltids de las rnáquinas pltede

encnbrír eI ruido deI tráfics de las rnontacargáEr

vehícurloen entre otros o pertltrbar Lrna ctlnveFsac.ión.
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-El ruido csntirruo. Ee aqLlel cltyo

constante a lo larga del tiemPo,

en Lrna sala de cc:tnpresctreÉ. En la

1c:= valares I imites Perrni=ibIes

scutracisnal a1 rutidc:.

nivel sonort:

Far ejernplo;

Tahla 17 se

Fare 1a

permanece

eI ruido

preeentan

e>:poeición

Hl egtndit3 reali:ade en Cornadelpa. mltegtra qLtEl log

trabajadores egtán en un nivel sonsro Dd- de 95 Dd Y

e:lptres,tes A hcrrae,. cutandtr en este tiernpo, el rná>lirno

perrnisihle es 85 db.

Lr¡s anterisree '¡alores l i.mitee perrni=ibleg de nivel

É63n6¡.o, sgn aplicadas en rutide continuc e intermitentet

si.n e>:ceder Ia jornada rná:lirna laboraI 'rigente, de I horae

diarias. La A,C,G.I.H, egtablece qLre ninguna e>:pe=ición

al rurido csntinuo o intermitente debe sobrepasar los 115

Db (A),

f"ledición V valoración del ruido. El rltido nrr eÉ Ltn

fenórneno eencillc y. eI oido hutmano tarnpoco actúa comc: un

receptor sirnple. La rnedición má=- sirnple de utn ruido eE

Ia deterrninación deI nivel de presión acúgtice. (N.P-4. )

Fara e¡l rutido conti.nuto y el ni'¡el de pico para eI rltidc:

de impacto.

Instru¡uentos y técnicas de sedicién. Fara 1a medida clel



TfiBtf, l?. Limites pernisibles pare exposicion

al ruids
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ItO PEBITISIBLE ES 85 Ob.

FtlEt{TE: Estudio realiz¡do en Conrdrlpa.
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fqPA ser L(tili:an sc:nósnetros y dosirnetros. En nivel de

pica se deterrnina con un anali=ador de impacto. (Ver

Figurra 1É].

Hedidas Fera la intervención Eobre el ru¡ido en la

generado per fuerzas rnecánicas. (Ver Tabla 1g),

f urente

Riesgos físicos- Sc:n loe generadoe por eqltipo o medic

arnbiente dltrante lee procesos de f abricación, uso y

nranejcr de equriFBEr qLrcl puedan aLterar Ia salud del

traba j ador er: pctestc a e I los y Écln :

-Seguridad industrial s del trabajo. 5e entiende comc] Lrn

conjunts de rnedidae técnicae destinadas a cc¡ntrolar log

rÍesgos que "pureden qenerar accidenteg de trabajo" con el

f in de ccf,nservaF la '¿ida, la selud e integridad f isica de

Iog trabajadereg agi cornc: a ccrnserver Ias ingtaIacioneg

rnaquinsria y rnaterialeg Iibree de peligro.

-Accidentes de trabajo. Se csn-*idera accidenteg cje

trabajs e tode ÉLrceso irnprevisto y repentino que

sobre.¿enge Fclr caLrÉa É con ocagi"ón de trabajs y qLre

prcdrrzca una legión orgánica o perturrbación funcianal, se

presenta con Lrna f recLrencia de 1-lB en Lrn 5\. (Ver

Tabla 19],
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t00
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FI6UBA 16. l{ivel naxi¡Eo de presion

FüEltTE: to*tlt¿olila¡l'r ESC0BfiB'



fABLfi 18. lledidas para la intervencisn sabrr el ruido en la fuentc

?enerado poc fuerzas ¡nec¡nieas

P(}SIEILIDf,DES ItEotof,s 0E tflIEBUEtcl0ll

Vf,H¡f,CIOItES DE EI{ IiOTORES OE EXPL(ISIOI{ EII -IIOIOBES OIESEL, IIIYECC¡|}T IIIOIBECTf, EH

PEESr0il ltA0utflAs Hto8fiuLlcAs LU6AB 0E 0lBECtf,.

-I'I6ILf,B tfi PRESIBII DE f,LIIIETÍECIOII.

IIIEBCIfi DESEOU¡LIBBIOS IIECAIIICOS -EOUILIBRIO ESlfiTICtl V DIIIRITICO.

ELEIIEIIIOS f,LTERIIftTIYOS -EJES EQUILIBRf,D(IS.

-SITUACIOII f,€LAIIUf, CORBECTA DE LOS

OIFERETIES ELEITEIIIOS f,LIERTfiTIUOS.

6flfit{0Es ffiRtsct0- TEilstoftEs Ett Los DIEHTES -R€fiLlzfiCl0ll culofioosf, 0E Los EtcBfiflAJEs

IIES EH tfi lfirtflsttt 0E LA lRAtlsttlslofi 0E -us(¡ 0E DlEfllEs 08Llcu0s.

SI(}IT OE FUERZfiS. EIIGBüIIf,JES -CBRBECCIOH OEt PERF¡1.

-ttOtITAJE C{IRRECIO OE tBS OIEIITES,

GOLPES V CHOQUES REIETCIOTES - TOPES. -f,UtIEIIIf,R LA DUBfiCIOII DIL IIIPf,CItl Eil LES

F.ETENCI OHES.

-REYESTIITIETIO DE CSUCHO.

cAvtrAct0fi coiloucTos IRñilSP0BTA00P -Et{ tAs BoltgAs, YIGILAB uflA PBESloll

LI{IUIOOS. SUFICIEI{TE €T Lf, ASPIRfiCTOH.

-EY¡TAR CAITBIOS OE VELOC¡Df,D EII I{lS

c0llDucI0s.

TIECAIIIZfiD{IS POR ilAqu!ilf,S, tIEBBf,ttIEIIIfiS -UTILIZfiR UTItLf,JE PEOUEIOS. SOSTEIIEB

GOLPES {tIf,DEBf,, IIEIAL, ItATEftIfiLES COIIIEIIIETTETTEIITE IS PITZA A ItECf,III¡fiR.

siltIEI¡CtlS).

CHAPAS BTBf,IIOO Y CUCHILLAS OE SIEBBf, G¡BEilDO -DISCOS f,II{}BTIGUAOOBES,

VIBRATIDO. EII YfiCIO. -PtfiCf,S RITORTIZARTES,

-cucHtLLes sfiflDilcH.

fUEttIE: Fslletos Salud Ocup¡cional. lledidas sobre el ruido.



Ifi81f, 19. Caus¡s de los accidentes

cf,usAs f,cctotl

FncI0tES lltSEf¡lfitS: -lflSTRUcCI0fl Ifif,DECUA0A POn

PfiBTE OEL SUPERTISOR.

-IIO PLAITIFICACIOII OEL IRABAJ{I.

ufiltcl{ft isllll Et -Ff,LTf, 0E firEilcloll.

PEl$ilfr :
-FALIA DE ESIf,EILIDAO EIIOCI(IHAL.

-HEB|tt0SIStr0,

-f,cltluo lltPRoPlA.

uilDtctfil ftstct DE -tfiI16f,.

Lt PElflltil :

ffiros lil5E6tHts

-s0e0ERf,.

-,dIST{lII DEFECIUOSf,.

-OEFECI(} FISICO PEBA EL IBABf,JO.

-EIIFEBITEOfiOES LTIITIfiTIES

-c0il0tctoil ilstcA Pf,BA Et TnfiBfiJ0,

-utoLecr0t 0E il0Rttf,s cLfiBAttEilIE

ESTf,BtECIOfiS.

FüEllIE: Salud ocupacisnal. Oeparte¡¡ento de Seguridad lndustrial
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Costos accidentes-

-Directos o asegurables.

-,5aIario" trabajador accidentado en incapacidad.

- . Tratarnients rnédico.

-.Ser.¿ici"og hospitalariog, terapeltticog quirúrgicos.

-- Indernnización r penÉic:nes.

-Indirectt¡s o ncl asegurables.

-,Fer pérdidag en 1a produtcción originadag en:

r0aficlg rnateriales, máquinae o área de pradutcción.

rTranstornos ernscionales y Lln detrirnento moral, de log

trabajadoreg, 1o cltal tiende a bajar 1a produtcción-

rAurnento de tengión. lc: cual da Psr resLtltado una rnayor

cantided de materialeg dañados y pie*:ae rechazadas-

rTrabajador reemplarante qLte praduce rnenos mientrag se Ie

eetá adiegtrando para I lenar putestc: dejadc: por el

trabajadcr Iee.ionade.
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rReadaptación deI trabajadar Iesionado.

rTiernpo pérdido For

Iegionedo para ayutdarlo

Ios compañeros deI trabajador

c: por cutriosidad.

rTiernpe pérdido

incapacita.

eI lesienadg gi la Iesión

Extinttrres.

-Principios básicog Fara un entrenamiento contra el

fuego. Et tiempa es critico en algutnas gitutaciones de

incendio e de prirneros aurrtilis=', especialrnente cutando Ée

trata de cornt¡ltetibles altarnente vclátileE cofno lsg de

Cornade I pa . Dos a f, eegundos ecanorni radoe en [tne

gitutación de incendic: puteden ei.gnificar 1a diferencia

entre Lrn peqr-teño c: Ltn gren incendior e>:tinguÍdo tf no.

Erato es FBrqLte no conr¿iene gaetar el tiempa regolviendo

el córns Ee va a operar eI equipo disponible a saber si 5e

diepone del agente e:ltintsr apropiado pere acabar ct:n el

fuego.

Hay 4 principios bá--ict:=, lcrg cutalee deben entenderse Fare

Lrn entrenarniento contra eI fuego. Antes de pader BLtptrner

eI Lrscf, cle los eqltipos de protección csntra el futego

csrrectamente qt-te ncr se les ha indicado a los

lc|
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trabaj aderes de Cernade I Pa ,

-.l-imitantes y capacidades del extinter: Cutando haya

en centr*¡ utn incendio, un operario debs ternar Ia decigión

de ayudar a G:iitingr-rirlo o a bltecar 1a eegutridad personal -

Purede tc¡mar esta decieión ernocisnalrnente o egtar baeado

en algrJrn grado de juticio. Uno de log objetivog primarioe

de alg{rn prcgrarna de entrenarniento contra eI fuego ErÉ

preveer e1 operario de e>¡perienciag st:bre las cltales é1

puede e.¿aluar prcbabilidad de e>ltingurir incendios cen log

equripos manurales. ein correr el pel igro consigt-tiente.

Les trabajcrs En instrutcciones o proyecciones Écn rnedioE

importantes para entrenar '/ redutcen considerable¡nente Ios

conatc¡s de incendit:.

-.Operaciones del extintor: A(rn Ltn voluntario de

bornberos no purede extingutir un incendio efectivarnente gi

nt: ctrnüce c.Brne actútan les equipos. Los trabajog €rn

prácticae e instrucciones teÉricas repetidas de loe

entrenarniento= ayutdan a redutcirle al operario lt:g

incendicrs. Dos o 3 segurndos ahorrados en una eituación

de f urega peqlteño o f utego grande ' signif ica la dif erencia

entre L.tn incendio inicial o urn incendio declarads. Un

sbjetivc: importante de Ltn progrerna de entrenarniento

deberia crearse con buenag rnárgenes. de seguridad.
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*. Técnicas de apI icación: EI elernento rnág importante

pera Lln pFogrerna de entrenarniento contra el fuegor €É

degarrcrl lar las propias aplicaciones técnicag, enseñando

el córno apl icar lcts agentes er:tintoreg correcta¡nente.

Log aprendiceg deben aprender el cómc: dirigir eI chorro

del agente e>rtintctr y eI córno apegar eI fuego

EegLrrarnente, Aprender eI córno ge cornportan Iag IlamaE

indi',.idutalrnente y el córno evitan Eer e):tinguidas.

Están entrenadog para tornar

'¡ientt: y el córns enf rentarge

y eI agente e>:tintor.

ventajas de Ia dirección del

con Ia ternperaturra del fuego

-.Rec.arga '/' rnentenirniento; La higtoria ha cornprobado qne

los, equripas de e>ltinción de incendiog cuands fallan son

derb j.dn a 1a neg I igencia hurrnana. Adrn I as rnej ores piezas

de loe equipcls ncr operarán sino ge recargen y rnantienen

aprapiadarnente. Aurnqure a los operariog nt: se les plrede

responsabilizar por Ia recerga y el rnantenirniento. Ellcrs

deben ente,ncJer lo irnportante que e-- reportar Lrn e>ltintor

que fue deecargado para que sea inmediatarnente

recargado.

Fare le rnadera se urtili:a eI e>rtintor de clase trA'

Carnputestcr Fcr agt-(a e presión. contrcla incendios de
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cornburstibles sóI idas,

Ceracterísticas especialeg¡

-lrls eg tó>lico ni fiezclado ccln aditivos penetrantes-

*Es cc:rrogi'ye Fc:r acción del agLra.

-Es condutctor de energia eIÉctrica.

*El chorro e=, fácil dÍrigir al furego en forrna s.ólida c:

nebul izada ?' se obtiene un al cance de 10 rnetrcrg

ht:ri:c¡¡rtalrnente.

-El agua me=clada con penetrante (aditivo) en cantidad de

sel cc además de sLr enfriarniento nsrrnal tiene gren poder

de despla=arnienttl interno o rornpimiento de la tengión

serperf icial, la cantidad de aditivo citada €rE en

e>rtintereg de ? t/2 qle de agLta.

-En egte rnedia ncr es necegaric¡ aditivos anticongelanteg

( clorurrc¡ de ca l cis ) .

*E1 penetrante cernürnmente r-rtilizado, generalrnente es a

base de proteínag o detergentes (saponinas, surlfanatos de

al cehol . g l icolato de god j.o, entre otros) .



El agLre es el agente extintsr r-rtiIi:ado para provcrcar

efectas de enfriarnientc¡ cgn el fin de redncir 1a

ternperaturra de Ic¡s materialeg incendiados ptrr debajo de

rLr terrnperaturra de ignición. (Ver Figurra t7),

-Dess¡otivación. L-e rjesrnotivación eg urns de lse factores

en qure rná= se enfocan los ernpleados cuando se leg pide su

oprnión acerca de los problemas qure rnás se crbserven en la

ernFresa, dado que eÉ cernirn escuchar que "eI lt:st' Ee

limitan a cutrnplir ctrn sLt labor diaria de trabajct y en la
jornada laboral qure está egtablecida dentro de las

princ.ipales qurejas gLre* preeentan lt:s emplet:s se tienen

lc:s aiguientes:

-,lrlt: se tienen capacitación de ningürn tipo.

-.No se da ning(rn incentivo pcr su participación

de=empeñs de la ernpresa.
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de

Unlv¿rsidad Arltónome de Occidcntc

SECCION EIBLIOIECA

eI

*'.lrlo ven la pe=ibilidad de Frt:Breso (agcenso) dentro

Ia rnisrna ernprÉEa.

-.l.lo leg dan en n.inqurna Época del afio jornadas de

re,creación, ni pere los empleadosr ni Fara sus f ami I ias.

-En las rra'¡idades no hacen ningürn tipn de celebracióni ni
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se leg da ningún obsequrio Fc:r sLr labor durrante el afio.

El gerernte de la empresa nLrnca se ha detenido a penser en

córns purede rnejgrar el estado de ánirno de sus ernpleados,

debido a gt-re éste rnantiene rnás pendiente por I a

prcducción y pc:rque lss prclductos salgan e tiernpo. En

general, ='i Lrn empleado está degmt¡tivado en sL( trabejo,
éste no da el rnigmo rendirniento qure daría sí gu eetado de

ánirnc: furera diferente. adicionalrnenter É€ pregcLtFaria máe

Fc]rqLre Ios producteÉ ÉÁlgan de mejor calidad que trataria

el amÍnsrar el desperdicis cgn el fin de rebajar cogtoe.

-Na se analiza el mercado. psr las rnisrnag condiciones en

quÉ €e inició cornadelpa Ltda y For Ia falta de interés de

quj.enee 1a adrninietran, nLtnca se han efecturado estutdios

de rnercadoe qtre le perrnitan e Ia ernpresa identif icar las
neceeidadee del congurmidcJr'/ satigfacerlos, así rnigrnc]

poner en rnarcha estrategiag de prornÉción, pubt icidacl ,

'¡enta y dietribr-rción de los productos. trlo se tienen
identif icadas las arrleneras y eportunidadeg que existen en

el mercads al igural qLre lag fortalezes y debilidadee de

1a ernprese frente a otrag del rnismo gectt:r de la
econornia.

En general. nc¡ se cnenta cgn Feirscnal capacitado paFe

e'¿arurar lag tendenciag del rnercadc: y rss f a,ctsres que
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pt-redan afecter en un deterrninado rnornents leg cempras de

lc¡g ct:nsr.rrnidoreg y Fc¡r censiguriente las venta=. y lag

uti I idadeg de 1a ernpresa.

-Ncr se analiza la situación de la enprera en ninguna

época del afio. En cornadel pa Ltda r ño se tiene Lrn

anáIieis detallado que diagnostique la eituación actual
de la ernpre€-a. hacia dónde ee encamina Ia ernpreeao hacia

dónde debe encarninarser cuáI eÉ eI mejor carnino pare

I l egar , qlré accisnerg eepeci f i cas se deben ernprender ,

quién y cuándo, quré rnedidas se deben observar para saber
gi la cornpafiia egtá teniendo éxitg?, a egtag pregurntas nc:

Ée tiene hagta el rnornente ninguna re=pue=ta que sea

precisa y cenfiablE qLrÉ perrnÍta a Ia ernpresa preveniree

pare alguna e'¡entural idad,

-Análisis-

-.AcciÉn correctiva. La Figr_rras 18, lg y ?Cl Etrn

respueeta al diagrarna sc¡luciún Accioneg correctivag qLre

se deri'¡a del caursa-efecto y contienen lag golurcioneg

prclpuestes qt.re se esFecif ican etn eI capitr-rlcr 4.
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4. PRTIPUESTA PffiA LA REESTRI".ETIJRACIÍIN TECNICO

ADI'IINISTRATIVA DE LA E}IPRESA OBJETO IE ESTUDIO

Con bage en 1as accienes correctivag planteadas,

desarrsl 1a a continuración Ia propuesta para

reestrlrctltración tÉcnico-adrninistrati'¡a de 1a ernpresa.

4. 1 ORGANI ZACIBN ADFIINISTRATIVA

4.1.1 Bbjetivss. Al finali=ar e1 proyecton 1a parte

administrati.¡a habrá tornadc: conciencia de 1a irnportancia

de Ia administración y aplicar los elernentsg básicog del

procese adrnin igtrati'¿o ,

En la actnal idad la empreea ha gido rnanejada cen Lln

cri'Lerio fundarnentalrnente ernpírica, 5e pretende llegar a

asignar correctamente loe recurrsog de la empreEa para

al caniar Lrna rnaycrr ef iciencia.

4.L.? l'letodologia o procedinientos. El proces$

adrninistrati'¡o qLre gj.rve de gnia para conseguir ltre

resLil tadc¡s es el gicuriente:

gÉ

Ia
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-Planeación. l4ediante 1a

obj eti.v'os y rnetae de 1a

adecnadc¡s, para alca,nzarlos.

planeación Ée

enpresa y lss

fijan 1oe

rnedic¡g rnás

-La OrganizaciÉn. La organireción es eI arreglo ordenado

de log recLrrsos y de lag funcicneÉ que dehen degarrollar

todc:s lcrg rniembros de la ernpre=a para lograr 1ag metas y

c:bjeti'¿ss establecidas en 1a planeación.

-La Dirección- La dirección se encerga

ar j"entar aI persenal pere qLlcl real ice

adecura,darnen te ,

de

5tt

gLr3.ar Y

trabaj o

-El Csntrol - l'lediante el control se e>larninan leg

ectividades desarrelladas ptlr la empresa en Ltn periodo de

tiempc. con el objeti'¡o de r¡erif icar gi éstas Ée están

cLrrnp I iendc¡ de acuerdo a 1o F I aneado.

4.1.2.1 Psliticas de ad¡ninistración de personal. Dentro

de 1ae pel i ti cas de adrnin istración de perscrna I ee

conveniente ernpexar por definir e1 organigrarna de 1a

ernpresa, eI cual ayuda e .¡iguaI i¡ar 1a organización de 1a

ernFresa indicando Ios dietintog cargos o dependencias,

urnidag rnediante I ineas horizcntales ,/ '¡erticales que

murestran 1ag relacioneg de alrtorided, r-espÉngabilidad y

coordinación de las distintas unidades de la empresa,
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para la cual ge digeñcr eI organigrarna qLte se reconienda

implantar en Cornadelpa Ltda. (tJer Figutra 21).

El gerente se encergará de la debida planeación de la

produrcción de acuterde a los objetivos y rnetas de la

elmprÉse, de 1a prclgrarnación adecuada teniendo en cltentE

lgs recLrrgclE- disponibles y de lss respectivos controlee

para qt.re Ée ccrrnpla Ic: planeadon al igual qLte digeflar

e=-trategia= de rnercado y participar acti.vamente en el

análj.gig de resLrltados de Ia ernpresa con eI fin de

encarninarla cada dia hacia stts objetivc¡s.

Para lograr 1o anterisr eg irnportante que eI Gerente sea

Lrn l ider. Para gue 1a ernpresa f uncione bien r €S

necegaris que Comadelpa ponga en práctica lag reglas de

or-o de urn gerente general eeg{rn Charles linight Ehairrnant

qLrE rBn aplicadas para lograr eI éxite de muchas

cornpañia=, y el secreto de su éxito ge lo debe a lag

reglas de crro que se rnencionarán a continuación:

-Saber c:rdenar 1ag priorirJades: p6ner atención e 1a

galud¡ sin ella, ncr Ée tiene nada, La farnilia víene Ern

eegltndo lugar¡ lo= negocios en tercere. Hay que

reconocer y tornar csnciencia de Ias dt:s prirneras

prioridadeg perá poder atacar 1a tercera.
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-Jarnás delegar Io esencial: Entre los problernaÉ qlie Be

presentan hay qLle atacar personalrnente leg rnAs dif ici leg.

Aquí eg donde se reconÉc€ a un lide'r; toma las decisisneg

dificiles en lutgar de dejar qt-le lae to¡ne utn eutbalterno o

un cornite.

-E:r ig i r rnutche: De si mierno Y de l oe otrc:s. No

transigir. Cuando utn lider ernpieza a transigLr y hacer

ctrrnprornisc:sr cornpromete a toda la cornpañía.

-Acturar rápido¡ Recc¡nocer el '¡alctr deI tiernpo. Es rnejor

hacer cnalqlri,er cesa aceptable qLte nt: hacer nada,

-Inforrnarge bien: Cada '¿e= qLte se cornete un error fue

porqlre nc: se tornó el tiempo necesaric¡ Fara censeguir

rnf crrrnación gobre Ios hechss' Eg cierto que ncr se

pureden conclcer tc:dtrs lt:s hechog antes de decidirr Fero

el 57. o 1O7, de inforrnación que hace faltar irnporta pc:cc:.

-Cernprorneteree ; Hay qLre ctrrnFrsrneterse en 1a acción

ernpreserial, convertirla en Ltn objetivtr personal ¡ Erl

llrgar de cengiderar el trabaja ctrrno Ltn sirnple ernpleo pere

ganarse un suelda.

-ltla c:cLrFarse sinc: de lt¡ posible: Nc: perder: el tiempo

tratando de resoI.¿er problernae gin strlución,
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tsncentrerÉe er¡ eI carnpo de 1o poeible.

-Sabe'r perder ¡ Numertrsas empregaÉ Ponen a ÉLlG

funcisnariog en sítuaciones donde no se permite ningún

errc:r. No Ée putede innovar sin aceptar de antemano

perder ciertas jutgada= y ganar otras.

-Ser jurstt: y decidido: Es la conÉecltencia de e>:igir

rnucho. No dejar qrte lag ernociones interf ieran trÉn Lrna

decigión neceearia en cnaterie de Fersonal por ejemFls.

-Go=ar del

ha cerr 1c: .

trabaj o r No hacer jamás si NCf 1e gusta

En el área adrninigtrativa se establece o se cree Ltn

reglarnente interno de trabaje. EI presente reglarnentcr eE

'rigente para la empreea ct¡rno pare Bus trabajadores y sLls

norrnas hacen parte integrante de Iog contratos

indi'¡idr_raleg, de trabajo (Art. 1O4. 146, L@7 y lOB ordinal

+ I del Código Sustantivo del Trabajo),

Reglamento interno de trabajo.

Admisisnes y perisdo de prueba;

-Ourien a=pire a trabajar en la ernpresa. deberá llenar por
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es;critcr un forrnurlario de strl.icitud de empleo,

respondiendo de s,ur putfia y letra, todas lae preglrntas qLre

Ee forrnutlen en fsrrna ';eridica.

-Si 1a eoliciturd es acogida {avsrablemente, el candidado

se gorneterá e urna entrevista personal y a L(n e::ámen

práctico qr-re permita deterninar sLr capacidad ,/

ccrnocirnients en eI rnanejo de rnáqurinas y herrarnientae.

-De ser aceptado. el candidatc¡ preeentará los =iguientes
dc¡cumentos:

-.CÉdurla de ciurdadania.

-.Libreta rnilitar o certificedo.

-. Carnet de ISS ei ha si.dr¡ af i l iado.

*.Certificads de salnd.

-.Tadc: csntrato de trabaje gerá por escrito y firmado por

? testigos.

-.El períedo de prtteba eerá por Lrn tiernpe total de :

mÉgeÉ.
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-.Durente e1 periodo de prueba puede darse por terrninado

unilateralrnente y en cualqurier rnomento sin prevfo arriscf,

el cgntrats de trabajo.

Jornada de trabajo.

El horaricr gerá: La entrada a las 7:EO A.H., ealida a

l as 5:6O F .l'1.

L.c:e trabajadt:re:: contarán ccln Lrn descanso de 4F minutog a

las 1? l"l para la tcrna de los alirnentos.

-Curando er:ietan ra:ones de furer:a rnayor o lrrgencia de

trabajc¡g Fare cHrnFIir utn pedido, el patrono podrá eler¡ar

eI nürmers de horag de trabajo (Art, l.á1 det CST) y agí

e>rigirle e sus trabajadoreg (herag e>ttrag).

Vacacioner remuneradas-

*Lc¡g trabajadt:res qLre hurbieran prestado ÉLls gervicir¡g

durante un año continlra tienen derechs a lE dias hábiles

congecnti'¡c¡s de r¡acacic¡nee rernurneradas (Art. lBá CST).

Per¡nisss-

El pa,trón csncederá permises en los sigr-rienteg ca6c¡E:
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*Fara participar en elecciones pc:pularee,

*Fara cutrnplir citas oficiale-- o jr-rridicáE.

-En cassg de calamidad dc¡méstice comprcrbable,

-En cest: de rnatern idad de l ae esposás de l os

trabaj adores,

SaIarios.

*El patrón podrá aplicar planes de incentivos eiernpre ,/

cutando se ebgerve Lrn aumento significati.,¡c¡ en Ia

produrctividad.
\

-Lr¡s ealariog se pagarán en e1 sitio en donde el
trabajadgr preste sus servicias. debiendo éste firmar Ia

respecti'ra planil la de nórnina B 1og csFrespondienteg

recihcrg,

Prescripción de orden-

Log trabaj aderes tienen como deberes generale= l ae

eiguienteg:

-Asir=tir purntural al trabaj o.



135

-Respeto y surbc:rdinación a lca sttperr;igc:reg,

-Respeto a ELIE* cornpaHert:s.

-Ejecutar los trabajog csn abeslutta honrade¡.

-Fermenecer dlrrante la jc¡rnada de trabajo en el eitio

donde debe desempefiarls, aceFtando lag ordenes,

ingtrlrccione+ y correcci.ones relacionarjas ccln eI trabajo,

el c¡rden y la disciplina en general.

Bbligaciones del patrono.

--Pt:ner a diepoeición de los trabajadoree las rnateries

prirna= y lae herrarnientag adecuadas pare Ia realización

de lag laboree.

--En cegc: de accidente. prestar inmediatamente Ioe

prirnero= au>lilios.

-Pagar I a rernunel-acién convenida en lss periodes ,/

Iurgares acordadog.

-Guardar respeto a la dignidad per-sc¡nel del trebajador, a

sLrÉ creencias y sentimientss.
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De las faltas graves,

-Presentarge retardado a la hgre de entrada o salir antes

de 1a hara reglernentaria,

-Sustraer herrarnienta--. maderag o c¡_¡alquj.er otro t:bjeto,
propiedad de Ia indutgtria.

-Disrninurir j.ntencionalrnente e1 ritmo de ejecución del

trabaj o,

-Abandonar el gitio de trahajo sin autorización del
patrono,

-Dedicarse a charlas r: digcugiones en el sitio de trabajo
cl a juegos de manc¡g s chanzas con lc:g cornpañeros.

-crear sitlreciones ccnf I ictivag con los cornpafiercrs

rornpiende de este fc¡rrna eL rnarco de entendirniento y

cc¡rdialidad qr.re dehe e:rigtir entre los cornpafleros.

4-L.2-2 Programa de salud ocupacionar. La acti'¡idad a

la qt.re se dedica cornedelpa eg una de las rnás riesgosas en

eI área de =-alurd ocupacional, principalrnente en seglrrldad

indurstrial, Es rnLry irnpgrtante concientizar a It:g

trabajadoree de log riesgos que Ee presentan en 1a
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acti.¡idad que ellog están reali¡ands, sólo aei s'e puede

lcgrar qLte leg trabajadores acepten Ltser lag, protecciones

que la parte administrativa Ieg preporcionen. Fara

er¡itar loe accidentes c¡ incidenteg

Ias estrategias Fs eetablecer

eigr-rientes putntns :

aspectt:s que 1ógicarnente egtán adaptados al

acti'¡idades al cutal ge dedisa la indutetria-

-.Eg abl igatorio perá todas Ias

traL¡a j ar en Cornadel pa. presentar"

Eengre, purlrnones y vacunas.

ELIE- laboreg: ltna de

implementar loe

tipo de

personaE que degeen

lag certificedas de

en

(3

Reglamento de higiene y seguridad- Teniendo claranente

def inido e I hecho de que tornadel pa eE una e6Prese

cgfnepcial iiadara de rnadera r ÉE ha degarrol Iad¡3 el

eiguiente rnt:dels integrado cubriendo en esta forrna. los

aspectc:s háei coe re I ati.vc:s e higiene y =egltridad t

-Objetivo. E1 siguriente reglarnento €t>{Fresa la voluntad

de 1a ernprega de evitar accidentes y enferrnedadesr siende

ebligat¡3rio sLt cLtfnplimiento, Aspecte gue gerá'¡igilado y

ccrntrolado por su gerente.

-Sanidad e Higiene del Personal.
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*.Todc¡ trabajador debe presentarse a 1a empre6a en buenag

condiciones de eseo personal,

-.Lcre trabajadoreg deben entregar eI sitio de trabajo

limpio y aseado. L¿rs utnidades de pradutcción en FFc:ceEBt

ordenadas y las herrarnientas colocadaÉ en eI sitio que Ia

ernpresa ha destinads para tal {in.

-.Tsdcr trabajador afectado por enfermedad' deberá

presentaree al Inetitr-rts de Segutros SociaIes para

conÉLrIta médica,

-. Tsdcl trabaj ador hará cerrecto utso de lt:s ser'¡icise

ganitarios y les dejará en un estado de higiene con 5u

correct(f, áEe(]-

-.Et carnbi.o de reFa Be hará en el sitio que la ernpresa

tiene destinado pere ese f in, en un tiempo rná>:ino de t0

rninlttcrgr a partir de la hora de entrada, Cornadelpa debe

el absrar Lrnos vestier adecuados pare el Llso de log

operario*.

-.La empresa gltrninistrará egLte potable a loe

trabaj adc¡resr el igual que elernentss propias Fara el

esecr. taI cc:rno papeI higiénico, toallas y jabón.
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-Herramientag.

*.Log trabajadores harán el mejt¡r utso de

eegún gur diseñsr EÉ decir¡ É€ utiIizará

adeclrada pare ceda tipo de trabajt¡.

*,Lag herrarnientas con f ilo cgrtante

deberán I 1e'¿arse en I os bo I si. 1 1os t

debidarnente prategidae.

herrarnientas

herrarnienta

purntiagudae, nunca

rnencs gue egtén

las

la

B

a

* . Lr¡e rnangr:e def ectltosos de 1as, herrarnientag cleberán

reernpl azarse Fsr rnangoÉ nutevos de mej or ca I idad i ccrn

dirnensisnes aprcpiadas, surperf icie l iea y en el rnejor de

loe cesos rJigeñadc:s Érgsnométricarnente.

-ilaquinaria.

--.Tnda rnaqurinaria eléctrica, debe tener cc:ne>lión ccln polt:

á tierra,

-.Lc¡s interrlrptt:reg eléstrj.ct:s para arrenqLte y parada de

Ias máqurinag deberán cslcrcerse en forrna talr qLte 5e er¡ite

t: impida ELr accienarniento por contacts inad.¡ertido de

perÉBnas Lr sbjettrs. En el rnejar de lcrs cÁsssr deberán

egtar resgurardados.

Universidad Aut6nome dr Occldcntr

stccl0N srEL|0TEcA
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-'.Tnda rnáquina deberA ir rncntada en urna egtructura sólida
,/ euficienternente firrne. libre de'¡ibra,ciones.

-.En las rnáqurinag de gierra circurlar, donde eI operario

tenga qure empurjar la rnadera, Be adaptará urn dispositivo

especial que e'rite que Ia sierra al trancarge arroje Ia

pie:a de madera hacia el eperario.

-.Lag rnáquinas de sierra circular cJeberán egtar provistas

de capurchoneg de resgurardo qLre curbran la parte e>lpuresta

de la sierra, hasta Ia profundidad de los dientes de las

cintas.

*.Las máqurinas eléctricae eerán manej adag eolarnente pc:r

FeFsonal calificado y respcnÉable.

-.Todct trabajador qLie spere Lrna máqurina, deberá tener gus

prenda= de '¿estir bien ajustadae, sin partes sueltag s

flojag.

*.Lss betoneg de arranque y contrc:lee eléctricos de

rnáqurinas se señalarán con colsr verde egrneralda (art,

dnl Código de Colcrres de Segurridad).

-. CuranrJs Lrn trabaj adsr nste alguna irregularidad en

clralqurier rnáqutina o ingtalación e1éctrica. debe dar aviso

lag

?43
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inrned iato al sttpenrisor .

-.Toda instalación eléctrica y todo trabajo de

mantenirniento electrs-rnecánico, deberá efectltarge por

pers$na1 cal ificado. Las ingtalacicrnes deben ser

sr-tbterránees.

-Protección personal.

-'.Todo trabajador qLie opere rnáquinas qLte producen rltidos

furertes. deberá L(Ear protección autdltiva. cofno: orejeras

s taponee aurditivtr=,, loe cutaleg serán gltminigtrados por

1a ernpresa.

-.En aperaciones qLte generan Ltna alta concentración de

pc: I .,'o ( sierra ci rcet I ar t

snc:tosj.erra), se lttilizará

re=pirateriag. tales ccmo!

cepi I I adora. canteadora,

protección Fare las vias

respiradores contra polvo.

Fara l legar a Ltna contrlutgión

imp I ernentog gue deben uti I i ¡ar

realiió urn prcgrerna qLte csnstó de

de cutáIee eerian It¡s

los trabajadores se

las sigurienteg etapas:

-Se realizó un egtudio deI puesto de trabajo,

*Se hi:o Ia selección del equipo de protecci,ón
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Lrtilizar.

-Se egtablecen nerntás para el utso del equtipo-

-Se enali=aron lag caracterigticas del trabejador que

ueará el eqr-tipo de protección.

-5e hará una inspección 'í contrc:les de seguimiento

continlro haeta qLte el operarie =e conc j.entice. Se 1 legó

e la conclueión en la parte respirateria que se deben

Lrsar masc.aril las qLte cutbren 1a=- entradag al gisterna

respiratsrio (nari= y boca).

Fara tener Lrna protección reaI se cleben tener log

sigurienteg cuidadog ccln los implernentos:

*La m;rgcarilla debe qltedar ajutetada a la cera.

-Se debe hacer un mentenirniento y Iimpieza congtante'

-Se debe tener Lrna mascarilla independiente paFe cada

trabaj ador.

-5e deben urti Ii¡ar adecltadarnente* los implementos de

eegutridad.
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En el riesga de incendio tarnadelpa se califica en Ltn<: de

lse puntoe rnás eler¡ados debido a sLr actividad cornercial

( la madera),

En Lrn incendio ncf, se purede gast.ar el tiernpo reeolviendo

eI córno ÉE \¡'á a c¡perar el equtipo diapanible a gaber si se

dispone del agente e::tintsr apropiado pare acabar con el

fuego.

Una de las egtrategias qLre se van a aplicar en Comadelpa

ee darle las ingtrucciones correctag a los operarios y a

todr: el pÉrsonel de Cornadelpa para el buren Lrso de lng

extintc:res y EL( rnantenimienttr,

Se leg derán la sigr-riente orientación.

*Limitante= '/ capacidades deI extintor: Cuando haya un

incendio, Lrn operarie debe tomar Ia decisión de ayutdar e

e>:tingutirla e a buscar la seguridad personal , 5e dará un

Frograrne de entrenarn.iento para proveer aI eperario de

experiencies sobre I ae cura, l es é1 purede e.¡alutar

probai lir3ad de extÍnqutir j.ncendir:s con log eqltipe=-

rnancrale=.. sin correr eI pel igro censiguiente.

-Bperacienes deI extintr:r: Aürn Lrn '¡c:lurntario de bombereg

nc: puede e:rtingurir Lrn incendis efecti.¡arnente =ino ccrnoce
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corn<: actúan l es eqtr r pc:s '

Se Ie= harán trabajsg en prácticas e ingtrutccioneg

teóricae repetida= de Iss entrenarníentas a los

cperar ioe.

*'Técnicas de aplicación: Se leg enseñara a los operarios

a cjesarrollar lag propias aplicacioneg técnicas.

5e lee en--eñará córnc¡ apl icar' los agentes e>:tintoreg

csrrectanrente,

Lne aprendiceg deben aprender el córno dÍrigir eI chorre

del agente e>ltintor y eI cornc apagar el f uego

EegLrrarnente. Aprender el cérno ee comportan las Ilamag

indil'idutalrnente y el córno evitan ser elrtinguidas.

Se lee entrenará córno tornar ventaja de la dirección del

.¡i.ents y eI córno enfrentarge con Ia temperatura del fuego

y Fl agente e,'ltintor.

Al finali:ar el entrenarniento deben estar preparadots para

ganer confianza y aprender lag capacidades '/ Iag

limitanteg de los equtS,pos e>ltintoree.

-Recargar ,/ rnantener: Log equtipo= de e:ctinción de
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incendias curando faI lan Esn debido a Ia negligencia

hurmana . A(rn I as me j eres piezas de 1og eqlripoe nB

eperarán sino se recargan y mant-ienen apropiadarnente.

eLrnqLre a los operaric:s no se les puede responsahilizar

ptrr Ia recarga y eI mantenimientsr eI lae deben ser

reccnccecJoreg de I ae consecLten ci as de Lln irnpropio

eer'¡icio de Ioe e>:tintoreg. EI Iog deben entender lo

importante qne e= reportar un e>ltintcrr qLrE fute descargada

para quÉ sea inrnediatarnente recargade,

El manejo de un extintsr-

-Extinter rnanual:

*.Procltre Llna aprcllrirnacién de 3 metrog del furego.

*.L1él'eIo cogiéndole de la rnanija de la váI.¡lrla,

-.Qt-ritele el pasador de segurridadr ño oprirna la palanca

En egte rncmento.

-.Oprirna 1e palanca.

*.Diri ja eI chorre de agLra a la baee del futego.

- . ActCre cgn mo.¡irnientos rápidos de vai'¡én aban i cados
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sc:bre teda el área incendiada.

-.Curalqurier descarga dernanda gu recarga inmediata. FLres

lag particurlag de polvo interfieren eI correcto cierre de

la vá1'¡r-r1a. perrnitiendo escape.

Una vez descargado inl'iértalc¡ de posiición, rnanteniendo

la r;Al'¿r-rla abiertar eFliqure golpes con Ia rnano al fonda

deI ci I indro Fara rernor¡er el pelvo qLre haya quedadc

adentrs '/' I Íberar el gas solarnente.

rnan ten irnientcr

Envíelo a

Protección individual contra eI ruido. Tal cÍfrno se ha

indicade, Ics criteriss higiÉnicoe de ruido egtablecen

qLte los trabajadores nc: egtarán e::pure*tc:s e ni'¿eleg de

rurido que pueden ser nocivss para sur galurd.

En Csrnadelpa =,e sLrperan esto:: ni'yeles en lss plreetos cle

trabajo, For tal rnoti'¿o ge recornienda tc¡mar lag rnedidas y

cc¡ntroles del rutido qt-re 1t: hagan disrninr-r j.r con l a

prctección persona, I.

En lar Figtrra ?? ee presentan loe

pretectoreg anditi'¡es más cornLrnes.

cJiferenteg tipos de

En Cornadel pa se recc:rnendó urti l izar Ioe tapones de cera
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que elahera eI seguro eocial ccln medidag ergonórnicae para

cada trabajador.

L-os criterios de selección de protectores que empleercln

Ias aurtorae st:n¡

La tarea qLre se consideró esencial en egta rnedida de

inter'¡ención ÉÉ la adecrrada y correcta selección de los

elementog protectores. A continltación se rnutegtra en 1a

Figura ?3 log ccnceptc= que se util izaron para la

ee lección .

Conclusíclnes generales -

-Un cc¡r'rects prograrna de protección perstrnal nutnca debe

sirnpl if icarse caprichogarnente aún cuandc¡ puedan exigtir

si.turacioneg particutlares qLte ha,gan acongejable 1a

redurcción del rnisrnor Flc¡ crbetante es condición

irnpreecindible 1a e>:igte'ncia de Ltn responsable deI

Frcrgrarna que te*nga bien presente que Ltna incorrecta

r-rti1i;aciún de la protección peFsonal nc: =-ó1o putede ser

inser'¡ible gino contraprsdurcente y es preferible no dotar

de equripoe de protección a uttilirarloe incorrectarnente

apareciendo una seneación de falsa protección que puede

gerle fatal al trabajador.
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-Aprc:'risionarge de 7 e>ltinguridores contra fuego. dando

inetrurccic¡nee aI Ferscrnal para sLr L(sc].

-Cslocar el e>rtinguridor en un sitio accegible y dentre de

Ltn recuraclrt: rojcr pare sLr f ácil identif icación y revi.gión

periódica. (Se recornienda e>rtinguridores tipo A-Agua,

pr-psLrr-igado a 15 lbrs. y tipo AnBrC rnnltipropósitB),

-Aprc:r.risj,enarse de nna rnanguere de gctficiente longitutd y

burena descarga.

*Dc:tar a la ernpr-esa de lrn botiqr-rin de urrgencias ,/

prirneros aur>riliog.

-Lag srejFras se recc¡rniendan mandarlae a elaborar en cera

en el segurcr gocial con rnedidag ergonórnicas.

*5e recorniendan qLie log reepiradoreF, sean el Areeg Ref 9-

ala,

*De todo accidente de trabejo Fc:r leve gue sea, se

1ler¡ará un regietro en Lrn ferrnato cen indicacioneg de la

horan circurnstanciag, teetigee pre=enciales del

accidente. 5e anc¡tarán las causas y surgerencÍa= para

evita,rlo= en el fr-rturra.
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A rnanera de sugerencia se pre=enta urna guría sencilla Fere

erientar en la práctica el proceso de inveetigacién de

log accrdenteg,

En eI Ane>lo I ee pute*de apreciar Lrn Madelo Buia del

inforrne pera 1a in.¿egtigacién de accidentes. implernentado

por e1 Segurro Social.

*Datos del accidente: Fecha. hora del dia, hora de

de trabajo y dependencia,

rnaterialeg. Ref erenciae a I a

entre otrsg,

traba j o, lr-rgar . pue=to

Cc¡ng,ecurenci.as hutrnanag y

declaración de accídente.

-Datag de

fecha.

testigos,

I a r,,isita

Lutgares

rnedi cioneg

técnica:

vis j.tados,

técn i cas,

Itlc:rnbre del

persc]nag

ef ectutadas.

in'testigadc¡r '/

ccf,nsu I tadas,

-l"létr:ds de inr¿estigación: Degcribir eI

Fara lle'¡ar a cabo la inveetigeción.

método eeguide

-D;rtoe de agente rnaterial: Degcribir eI agente material

caurgante del accidente, marca, mcdelo, afro, tc:do aqurello

qL(e pueda aportar detog a las concl,ursioneg.

-Oescripción del trabajo: Regurmen del rnétodo de trabajo

qLte se reali=aba. Fage del trabajc en qLre se inició el
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ac'sidente.

-Deecripción del acciclente: Deecripción cronológica ,'

egtricta de log hechog deducidse' Si procedet ccrn apoyo

de fatograf ias, eeqLternasn entre otros.

*Cengideracisneg técnicas: InforrnaciÓn tregcendente,

Declaracit:nes báeicae Fara 1a conclutsiÓn, declaraciones

contradictcrriag nc adrnitidae. cLtelquier cosa de interés

tÉcr¡ict¡ definido.

*'Causas principale=: Se deben regutmir en forrne

grntética: preferiblemente en un cuadro. las cauÉaE

prj.nci.pale= tante de ori.gen técnics corlto hltrnano.

F regentando adernáe l as posibl eg rned idag correctora= de

inter'¡ención y prstección (hutrnanas y tÉcnicasi.

*Conclusioneg: En egte apartado el investigadsr debe

c$nclurir gc:bre lae ceueas y lag rnedidae de intervenciÓn

técnicas y hutrnanas.

-Bibliegrafia consultada: En egte apartado Ee debe

reccpila,r las referencias bibliográficag en Iae que 5e

apoyó tantc¡ para lag posibleg cet-tsaÉr corno Para las

recornendacitrneg ,/ med idag técnicag r tarnbién gobre

accidentes sirni l areg.
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4-1-3 Requerieiientos-

4.1.3.1 Hunanog.

-Asessr-ia de e>lpertos en galutd ocutpacional pera gLte den

Lrna charla sobre eI terna y capaciten a lo5' funcíonarios

en la pre.rención de accidentes.

4-1-3-2 Técnicss.

-t E¡rtinguidores tipo A-agua de ? L/2 librag'

-6 Pares de taponee de cere ccn medidae ergonórnicas'

-56 Respiradores arseg Ref. 9-OlB.

-l Betiquin de primeres auxilieg.

*6 F'aree de rapatos con putnta de segltridad-

-1 Caja de herrarnienta indugtrial'

4.1-4 Costos.

*La aEesg}ria de e:.¡pertc]e en galltd oct-tpacional tiene Lln

ce=to de S3S.o,o;@/horan garantizanda que por eI tipo de
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ernpresar en I horag darian eeta capacitación'

*L-ss er:tingr-ridores tipo A tienen ltn ces,t[3 utnitario de

s48. A6@.

-Lo:i tapones de trera cgn medidas ergonórnicas tienen Ltn

cc¡sto de S15 .0@E e I Par -

-Respiradores arseg Ref. g-tB $15.E}Qt@ urna caja de 5cl

urn idades,

-Un botiqurin cle prirnerns aut¡:iliers fb45.60l&l.

*Zapat-oe ccn punta de segutridad a $?2.SOE! eI par.

-tjna caja de herrarnienta indurstrial *15.EIOO.

Cc¡sto total = tb684.8O0.

4.1.5 Beneficios. En Cc¡rnadelpa Ltda., en el afro de 1993

Ée preeentó Lrn accidente Fcar 1a insegutridad de log

blcques de rnadera. El accidente c:cagionó la muterte a Ltn

niño de la catle que se encontraba alli en e5e f3trme'nt6t

el c(trsto f ure de rtl . c!El6.Ele}a. P(]r I a rnigrna caLtsa de

ineeguridad a uno de lc¡s trabajadoreg ge le cayó un

blaqure en rrn dedo qure 1e fractutror el trabajador ncr
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estabe incluids en e1 seqLrrc¡

clinica para sLi cutracj.ón

rt1?@,8@6 ésto sutcedió en el

aun, el cual se llevó a una

y droga. tLtvo Ltn ccrsto de

afio de L994.

En I995 Lrnc: de los trabajadores egtutvo incapacitado

durrante 9 rneseg con Ltn salaric: rninimo de tü119.?34 l't 9 =

$1 .A7B.4Eá, dinero qLrF fure reconocidc¡ por el Eegltro

gocial pero égte tambiÉn fue nn coets para la ernpre=a

debido a qLre tut'ro qLre reemplazar aI trabajador, ls cual

Ie generó Lrn gc:bre costo por tc¡das lag prestacioneg

ec:cialee de log ? trabajadores y el pego del segLrro

durante estos 9 rneseg del trabajador nuevo.

Fc¡r EegLrrtr sociel ü 427.45cl

Frestacignes eocialeg S 322.9A4 >: 2 = 645.46€

Tc:ta I fs L .@72. B5A

Todog egtag

implantar e1

ahorro para

cogtos se con'¿ierten en benef icios

prt:gFarna de eegurridad indutetrial por ser

I a ernfrresa,

aI

Ltn

Total benef icicl: tül.AA0l.4@@ + 12Ql.ABB

$2 . 19? .859.

L.@72. S5S
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4.? ESTABLECER LtN SISTEI'IA IIE PLA].IEACISN' PRffiRAIIACION

CONTROL

Anal i=ando el diagnó=tico de I a gitutación actutal en 1o

referente at Fr6cesg3 productivo. E,e evidencien verios

f acteres gLre af estan log ni'¿eles de prBdLtcción '/ en

general tc¡do eI proce='cr prq3ducti'/g. log cuales requieren

Lln plan de acción a degarrollar. con el fin de mejorart

teniends en cuente Ia incidencia en fneycrr g¡ menor grado

de égtoe en el precest: de predutcci"ón.

,'La rná>lirna rentabilidad de la prgducciÉn se sbtiene

fabricando 1a centidad requgridá de FrodLtctoÉr de 1a

catidad óptirna. y en El tiernpo convenidor ccln el nÉtodo

rnej¡3r y rnAs ecgnórnjct¡". ( r::!) Fara alcanrar este ¡1bjeti'¡ot

1a dirección '/ gestión ernprÉsariales se sirve de Ia

pI anif icación y e1 ct:ntrol de 1a prgdLlcción cofncl

ingtrurnento= pera c¡3ardinar ttrdas las actividades

prodLrctivas.

La produrcción contiste en Ltna secLtencie de t:peracionee

que tranefsrma lss rnaterieleÉt haciende que pesen de una

f orma darja a otra qLte se desea obtener.

{.a=)AL-FORDt L.F. y ErAt'lSS, J.R.
Rnnald Fresg Co., 195?,

F rodurction handbook .
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La cantidad.

caracteri:an el

asi IIarnarIs.

contrr¡1 de 1a

faseg, bien

e1 tiempo, la calidad Y eI Preciot

sisterna producti'ro n cLtyo " cerebro" FBr

ls censtituyen 1a planificación y el

produccÍón. En dicho gisterna hay tres

diferenciadag Fera cada actividad:

planificación. operación y control.

-Ptanificación: Cornien:a con Ltn análisig de loe datog

disponibleg. gobre cLtye baee pedrá egbozarge un prclgrarna

de ¡-rti I i: ación de I os recutrge= de I a ernpresa , de f or¡na

que pueda alcanuar con 1a rná>lirna rentabilidad el objeti'¡o

p 1 anearJo.

-Operacitrnes3 5e efectütan de acuterdo crsn 1o

eri el plan de produtcción.

establecido

-Control : Ini cia y eLtperr.,isa I as operacioneg r For rnedio

de urn rnecanisrne de contral, capau de hacer retroactiva la

in'fsrrnación acerca del proceso del trabajo.

El cc¡ntrol ,- Ia planificación de la prodltcción scln

instrutmentos de gestión r-tti l izados para dirigir l as

operaciones producti'ra= ,/ cst:rdinarlas ccrn c:trag

actividadeg de 1a empreea. En el gistema de prodltccióno

que Fe def ine prirnordialrnente ptrr las dirneneisneg de

centidad, celidad, tiempo y precio, las fnncioneg de
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control y planif icación cornprenden:

*l"lateriae ( abagtecirniento. control de e>tistencias,

salidag).

-Hétodos (procesos y operaciones, y --us secuencias).

-Haqurinaria (carga y utilización).

-Hane de obra (disFonibilidad).

*Circutlación ( f lujc: de trabajo).

-Eetimación (tiempos operativosl.

-Pragrarnación ( planificación de log tiempas de

prodrtcción ) .

--Lanrarniento (au¡tc:ri:acién pera iniciar las operacicrnes),

-Segurirnients ( enrance del trabajo),

-E.¡aluración (determinación de 1a rentabilidacl de 1e

cperación ) ,

La furnción de contrcl y la planif icación de la predlrcción
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eÉtá eÉtrecharnente relecionade con crtras funciones de

ge=tión indlrstrial. especialrnente lsg de 1a distributción

de Ia planta, Felítica de equipo, egtudis de tiempee y

del avance del trabaja, eimplificación ,/ notrmÁ1i:ación.

La planifj,cación

cnestic:neg: qurÉ

gecuencia). dónde

(prograrna) . y qurién

debe proporcionar re=puestae a lag

( prsdurctcr ) . córno ( métr¡do, Froceso r

(rnáquina, departarnento). cr.lánds

(otrerario).

La función de control está principalmente relacionada

las clregtic:neg: por quté y de quÉ stra forrna?

4.?.1 Objetivsg- Ademáe de qne al establ€?cer- Ltn sisterne

de planeación, pregrarneción ,/ control se ve e obtener un

rnejnr rendimientc¡ de 1a produrcción, se espera qLre con

este gigtema se puredan ali'¡iar Ic:s sigutienteg aspectes en

"Cornade I pa Ltda " .

*Lagrar- nrediante urna planeación adeclrada, qLrel se pureda

prsgrarnar con rnayor e,'ractitr-rd log tiernpoe de entrega de

pedidos.

*Suministrar Ia infarmación necegaria pare deterrninar

dónde y curándo eE necesaria una acción de tipo preventi'ro

c: ct:rrectivo.

Universidad Aulónoma de Omid?nla

si.ccr0N SlBLr0TEcA
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*F raparcisnar un patrón por rnedio del cutal ta dirección

plreda medir el progreso ,/ 1a efectividad de lae

actividadeg a las que ge dedica Ia emprÉsa.

-surninistrar datos qLre permitan a 1a adminigtración

ápoyarse rnáe en ciertog hechos que en Ia vou de Ia

ei:periencia.

*Pres,entar infc:rrneg rnáe regLrlares, adecuedos y exactc¡g,

-Llegar a disponer de tiempe Fara estutdiar ciertes

detal les qLre de otrc: rnodo ÉE! abandonarían a la
irnprc:visación,

-obtener Lrna rnayor fle>ribitidad pára acernoderge a lc¡e

carnbiog necesari(]s qLre tienen lugar en Isg prclgrernas o

pedido=.

--Fermitir a los ernpleadgs qute pr-redan eaber mejor el papel

que desempeñan en la ernpresa.

-Infor-rnar rapidamente a lsg clientes del estado de EiLrB

pedido=,

-Aurrnentar la produrcción por rnedie de urn rnejor urgt: de los
rnedios 'i equripo de praduccién y de la nano de obra a
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trar¡ée de una burena prograrnación ,/ carga de trabajs,

-Apror,rechar de la rnejc:r forrna la capacidad de producción

de 1a planta.

4.2-2 iletodología o procedimiento- Es dif icil para el

hsrnbre carnbiar métodos y conceptos cuando éstos mal qL{e

bien han perrnitids a la especie hutrnana sobrevivir. Ef

punto es glre en eI mundo ernpresarial log cambios Ern la

demanda de ltre csnsutrnidclrelsn clientes, 1a cornpetencia y

los sisternaE de rnanejo de la econornía de un pais obligan

a 1ag cornpañiae a carnbiar pára poder permanecer.

El rnejoramiento csntinuo egtá perrnitiendc¡ a los gerentes,

jefes y Br-rpeF!'isores aprender nuevas forrnag de dirigir.

y a los ernpleadog. córno contribuir cen Eu conocirniento e

la mejora de leg prtrtresc¡s.

Ya Ee egtá enf ocandc¡ rnAg hacia l as necesidadeg ,/

e>rpectatj,vag de lse congutmidores y clientes pera asegurer

que log productos y serl'icios eigan siendo ultileg y de

'¿a lc:r . Ests, posibi l ita carnbiar nLirnerogcfg principios qt.re

hicieron crelcer lc:g costogr ñB escurchar a log clienteg y

pBnEr err pe 1 igro a l ag ernpreBas , entre I(]g más

larnenteblee egtá:
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-Creer qute Ia inspección r da cal idad a I produrcto ,

los cc:stcrg.-Glure eI rnejorar 1a cal idad. áutmenta

-Qute sóIo eI fabricante de los egutipos purede mejorarlc:s.

'-Reparar Lrn equtipo cutandcr se daña.

-SóIo el jefe eabe que hacer.

Ahsra se pi,enea de otra rnanerar Eñ función del degarrollo

de Ia perscnan la organización y eI cliente, Se generan

nLrev$s principias rnás hurmanosn rnás prácticsÉt gencil lo= y

ef icacee corns lag de enseñar a vigilar. a contralar y

rnejorar lc:s procesoe- y a qrriene* participan en el las.

Hacer las cc:sas bien desde la primera r.rez reduce costcs,

qutien mejc:r cc:nÉce ler= rnáquinas es quien las opera y eE

quien sabe cclrng rnejera,rla=,

Csrno tc¡da concerpci.ón adrninistrati.¡a y de clirección,

rnejsrarnients continuto tiene principios, su base ElB

geneFal y cacla empreÉe de acurerdo ccrn sLr actividad ,/

preducto debe desarrol I arlo= ,/ adecltarleg a su

orgenj.ración. Estog principios tienen qLle veF con:

-Consusridsres y clientes: La rneta de 1a 6rgani¡ación

debe ger ganar dinero y á sLr \/e= eatigfacer y e>:ceder lag

neceeidades de los consutrnidoreÉ y sLtE clientes.
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-Unidad en el propósito: Debe e>¡ietir e trevÉg de Ia

efnFreea. arrnor¡i¿l con Ltna .¡igiÉn clara Y alineada

arnpl iarnente cc:n el propósito.

-Trabajs en equipe: La ernpresa debe entender qlte sóle a

tra'¡ég de urn equipa de trabajo y Llna unidad de propósito

purede l legar e gatigf acer tr eliceder lag necesidades Y

e>:pectati'¿as de log csnsurnidores y clientes'

-t'lejoramients en log sistemas Y prcrcescls3

rnejorarniento congtante en los gistenasr €E Ia regIa.

clrlpando a lcrg indi.,,idutc¡s por 1t:s gigternes.

Si la ernpre=a degea tener calided, e=tos principiss deben

hacer parte de el Ia y pt:r tants deben estar

e>rpl icitarnente censignados '/ divurlgados a todsg Ios

empleadt:s.

4.7.2.t Planeación de la produsción. La planeación de

1e predurcción es utna de las actividadeg fundarnentales que

Ee debe reali=ar cc:n el fin de obtener Ltnos mejores

reÉLrl tados en eeta áree. Eásicarnente se ref iere e

determinar el n(trnere de utnidades qt-te Ée van a produtclr en

un periodc: de tiernpc, con eI objeti'¡o de prevers €R fsrrna

glahal, curáles sc:n las necesidades de rnano de obra,

rnateria prirna, rnaqutinaria y equipar que se reqltieren para

E1

no
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e1 crrrnpl irnientc: deI pl an .

Alrnqure planear la prodltcción se relaciona con actividadee

de Ias distintas áreas furncionales, el punto de partida

Is cc:ngtitnye el área de mercades r¡ sea Ia eetirnación de

'rentae qLre Ia ernpreea proyecte reali:ar €!n un período de

tiempo deterrninada; par-a lcr cutal Ee bagará en la primera

inetancia, de las .ventag de la ernprega de log diferentes

tiptrs de rnadera en los afiot; 19931 1994 y 1995, (Ver

Anexo B). Para rnejor observacién se graf ican lag ventas

para cada tipo de rnadera, comparanclo lt:g añes 1993. 1994

y 1"95, (?er Ane:ro= C. Dr E. F y G).

Comadelpa LtrJa debe ct:ncfcer eI cornportarniento de sLis

'¡entag en el furturro a f in de tener Lrnos parárnetros gue

csnfrsntadc:s cnn lsg resLrltadog realeg girvan de

rndicati'¡s= de rendirniento y obtención de logros. Una

preyección de .¡entas se csngidera necesaria pera tener

lag rnaterias prirnas. lag ingtalaciones de producción y

persclnal diepanibleg para eatisface'r 1a dernanda

proyectada.

Aurnqure páre la estirnación de lae '¡entaÉ se pueden emplear

diferenteg técnicas de prenó=ticosr se resal'¡ió escoger

el análisis de geriee de tiempci corno tÉcnica apropiada en

eI prc:nósticct de Ias .¡entas de Comadelpa Ltda,
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affrci\J'ech,Frndcl gLre se habia logrado obtener

hi=túrica de lag r,,entas en afios anterior-es.

in f orrnación

{lon Ia infornación rnencienada en la Tabla 2g para un

perítrdo de 36 nre€-es carnprendido entre enere de 1993 qLre

eerá eI rnes hage (codif icado X = Ql). hagta diciernbre de

1995r e€ determina la ectreción de linea de tendencia paFa

Iae .¿entag en Cornadelpa Ltda. y se colscará la l inea de

tendencia en el diagrarna de línea para 1os datos

recapi I adag.

-Jugtificación de la técnica de pronóstico seleccionada.

Se utili=ar.t csncr herrarnienta estadistica eI métodc: de

loe rninirnos curadradce., qlre e= el rnás f recurenternente lrgado

en Ia identificación del cornpsnente de tendencia €rn la

serie crrrnológica n deterrninando 1a eclración Fara 1a l inea

de rnejer ajuete de la tendencia.

-.Descripción cJel método de minirnss cuadradoe¡ Curando eI

aurrnento c Ia di=minnción de nn periodo perece seguir una

tendencia, 1inea1. 1a ecua,ción pare los valc¡reg de 1a

linea de tendencia" ccn X representande el mes eÉ!

Yt=;r+b):

Donde a. repreeenta el purntcr de intereección de 1a 1ínea
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de tendencia cün el eje )/r en tanto que h! representa Ia

penrJiente de la linea de tendencia. Dende X es el rnes '/

)' es eI .¡alt:r del volurnen de ventae de la gerie

croncllógica obeerr¡ada.

Fara la deterrninación de lBÉ',,aloree a '/ h para la

ecuac ión de 1a tendencia I ineal r EÉ cclnocen 1a,s

eigurientee f órrnur I as ¡

n (EXY) - (XX) (3Y)
$=

n (XXz - (iX¡=

a=Y bX

L"f ec¡-raci.ón de 1a I ínea de tendencia se deterrninará.

bagadog en la Tabla ZCI de Ia siguiente rnenera:

Lag r¡ariablee T y Y egtán relacisnadag en forrna directa y

perfectarnente correlacionadas ('valoreg crecientes T Ée

asscian cc:n '.ra, lc:reg crecientes de Y).

-Ect¡aciÉn de ls linea de tendencia-:

Yt=e+bX=

Eeta ecuración se urti I izará csrno purnto inicial del



TABI¡ 20. E¡tlnedfu Y'l pord ttábdodc H¡nlnoCudrdo

Egümaclon d€ les Ventas do Madsas Blandas
Año Meo tles Godlllcado Ventac

Tl Y¡ YfTl Tp Eeümrc-lón deyl AlusHe!

Feb
Mar

1 4.U7.376
2 7.W,.711

4.U7.378 1

15.7á12. 4
38.i26.850 I
37.97.W 16
52518.620 É
5/.010.5@ 38
87.ffi.757 ¿19

T1.718.W 0,1

S.¡l€6.(X2 81
16.971.4 1m
tzw..81 121
89.92fr.840 14

172.194.@ 1@
1fi.510.740 1S
165.7f6.O40 %
1q.m.5n ffi
57.88S.500 m

170.374.ffi Q4
n8.n1.g1s st
m.178.34O ¿lO0

c8.366.560 41

19.16r.550 5n
¿f16.9(D.81O 578
12s,010.775 625
259.5S.2S gtB
36/.35r.750 7E
58.718.290 784
ÉZ534..ffi 8¡ff
¡181.38f .5CP 9@
510.61¡f.9á0 S1
¿121.¡lÍF.Cn 1.@1
ffi.692m 1.@
315.(I78.m 1.156

7.813.S/3
8.q29.75e
8.2¿15.538

8.&1.C21
8.67l.1Gt
8.@.t6
9.f (B.68
9.324.¿f51

s.w.rc
9.re0.o16
9.S/1.788

10.187.S1
10.¡ffi.3€3
10.019.1/F
10.83¡1.928
11.G0.711
11.2€8.4.St
11.182.278
11.ffi.058
11.913.84t
121n.Q3
12345.ffi
1256r.188
12.77A.9i71
12.fI'2753
13.2f8.53
13.121.318
r3.040.10r
13.Éi.8&l
14.071.688
11.87.ffi
M.ffi.n1
1¿0.719.013

14.S¡1.7S

10.259.6
5.816.5@
8.401.3Í12
9.825.3its
¿1.563.530

8.41',t.797
9.¡149.736

10.978.1S
r0.8€2.c15
11.779.&
7.@7.917

10.5/5.16i/
r3.€68.C/4
7.gg2.175

11.C8}9.6¡17

12.8¿1S
5.95.382

10.861.m8
12.fS.ffi
14.(n8.094
f 3.811.16¡l
1¡1.905.€úl
8.941.0¡lÍl

13.283.O70
r7.68.683
s.#7.u7

13.€2.961
15.839.025
7.?g7.1U

13.310.319
'l¡f.8-.(n
17.O77.W2
18.75€..524
18.Gn.O¡t4

Abr 3 f2.S.gf)
4 9.¡156.750
5 10.5G.72¡f

Jrd 6 9.501.7€0
7 9.615.251

S€p 8 5.714.eO
6 9 10.718.38
Not/ 10 10.n7.42
Dic 11 75o4.751

lgef Ene 12 7.¿f('¡f.070
F€b 13 13.208.820

flhy
Jun

Aoo

190ü

Mar 14 7.É2.910
Abr 15 11.U7.76
L/f¡y 16 10.15217Ct
Jm '17 3.3S.5(D
Juf 18 9.ffi.%

Aeo 19 12.#7.101
S€p n 16.66.917
tr 21 1¡1.¿145.560

Nov 2. 1e.4*t.e87
Db 73 8.3A1.850
Enc 24 17.370.860
Fob É 17.W.131
Mar n 9.98¡f.588
Abr 27 13.?,ü.n
May 2A 17.9@.582
&n n 10.6/.¿m
Jul 30 16.0¡18.(}50

Ago 31 16.471.1n
Srp C2 13.1G).CP
oct 33 11.@./m
Nor U 9.267.m
Dic 35 18.53.818 e83.384.610 1.U5 15.150.578 10.78¡1.1€8

.ñt
Promeilbo 1t f l.!?¡L3tt

Cocrficbtbc de h Ína dr Tenderrci¡
ts
F

215.7e.,fi
7.5S8.1S0,94

L¡mdcTcndmcia=!=¡+!d
Y. 7.60t.tC0,g¡l+i?l 5.7t2J0 n

FUET{TE: T¡SAI,TORAS
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prslnóstico de ventas para Cornadelpa Ltda'. una vez que Ée

deterrninen Ic:s rJalores mengLtaleg de la tendencia r cada

.¡aIc¡r s,e mlrltiplicará psr eI indice egtacic:nal adecuado

(qure también se calcutlarái y se clividirá por lBA para

GBrlB€I-\¡'áF 1a r.lbicaciÓn decimal en los valoreg,

-Determinación de los indices estacionales. 5e

deterrninarán l as variacicnes egtacic¡naleg Para I as '¡entag

rnens,Lleles de Cornadelpa Ltda. " mediante el rnétodo de

relación al prorneclio rnó'¡i1.

En la Tabla :1 Ee calcetla la relación de cada rvaloF

mensLral aI prornedio mó','il de 1? rneses centredo en ese

mEg,,

-Descripcién del método de la relación al prooedio nóvil.

Lc¡s resLrltadss ct¡ntenidss en cada colurnna de la Tab1a ?1

se degcribirán á csntinltación a fin de dar meyer claridad

a I praced i.rnien tcr ,

-Total móvil para t2 mGlsGtE, Egtc¡g'¡eloreg están

centrados entre las lineas de la Tablar debido e que corno

Lrn tetal móviI de utn ndtmerc: par de rneses (36 meses) r el

tet.al siernpre caerá entre do= rneseg, Per ejemplo, el

prirner tc¡tal enutrneradc es la venta total para enero a

diciernbre de 1993. Dado que se inr¡slLtcrsn 12 rnegesr eI



TAB-A 21. RC¡ctfir ¡l pr,onr¡db Hórd

calculos pra eatmr@nrinsüal

MES
Aúlo Me¡ Codincado

Toüal Movll
12 memc

To,tal€s Movllea
2 mecead€b0al

movlbde 12 mece
Pnomsdbo Hovlhl
C€n&ado 12 He¡ec

hoporción con
P¡orn¡db MovltVentas

l00il Ene
F€b
Ms
Abr
It|ay
Jun
Jul

Aso
s€P
tu
Nü/
Dic

19ll Ene
Feb
M¡r
Abr
M¡y
Jun
Jul

Aeo
s€p
G
Noi/
Dic

l9et Ens
F€b
t/ü¡r
Abr
ithy
Jun
Jul

Ago
s€p
Oct
l,¡ü/
Dic

YI
4.606.600
4.U7.C78
7.W..711

129€.960
9.45e.750

10.w.724
9.501.7@
9.615.251
9.7f 4.620

f0.7't8.3@
10.wt.12,
7.ffi.751
7.194..ú70

13.m.Sn
7.á2.910

11.(x7.7'S
10.152.170
3.@.5m
9.ffi.2t

't2.5f17.101
16.5(8.917
't4.445.W
r8.4$l.6t/
8.3An.850

17.370.860
17.W.431
9.$¡1.588

13.rc.m
17.9e9.Se2
10.(B7.¿m
l6.O¡f8.(F0
1e.471.¿+50

13.r@.qx)
11.0fJz.ffi
9.267.ffi)

18.953.8¡ltl

fG.0*t.253
1',to.g$.7n
1r9.363.f 67
118.753.386
11e.892.152
117.8€7.ün
110.771.W
110.736.113
113.686.ffit
1n.4a1.m
121.m.472
1?g'W.Ttl
130.7t4.&F
1{p..g21.gn
14.9.A7
147.124.915
115.312.18
150.84{t.5¡11

163.54Í1.¿l¡fl
1m.121.re
171.928.8't5
17D.689.S
197.ffi.$
160.07€.7e1
\m.ü8.751

218.S.976
23o.304.8S0
238.f 1e.sG¡
236.8¡l{t.518
H.7ú.@1
228.@.520
21.ffi.761
24.1?2..076
73/'i€€..A
21/,ñ.7A.
H.1G..m
2@.@.5^l
n1.ffi.&.
285.014.8
?g',t.518.152
?/s6..497.341
36.181.970
320.@.W
3ql.€d/.ru7
3¡14.f 52.881
w.718.2't3
3g/.s0.(X€
347.S62@
3$.758.518

9.121.W
9.598.@7
Ls21.52,
9.818.5€3
9.782.50t
9.5n.&
9.n.ffi
9.350.S20
9.7t.@

f0.195.¡16
10.587.634
ro.m.m
11.306.ffi
rr.s/5.6f 9
12.11€-W
f 2.35r.556
't2.7.5€..719

13.319.7U
13.9o2.Q1
1¿t.3K}9.71B

14.ffi.259
1¿t.(H|.1@
13.641.(B2
13.781.606

n

Jul
Aeo
s€P
Oct
Nor/
Db
Er¡
F€b
Mar
Abr

Mey
Jtn
Jrd

Aso
s€p
Oct
Nw
Db

Em
F€b
MÜ
Abr

ll|ey
Jtn
Jul

0
1

2
3
4
5
6
7
8
I

10
11

12
f3
11
l5
16
17
't8
19
n
21

2.
a
21
É
n
zl
8
a
30
31

c2
33
u
35

1,U1
1,W2
0,978
't,w¿
I,105
0,788
o,812
1,/tfg
o,713
1,(E¡l
0,s7
o,312
0,837
1,058
1,359
1,170
I,m
0,628
1,2&
1,188
0,€95
0,910
1,319
o,7.32

FUETTE: I¡Í¡AUTORAI¡
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total está centrado entre los rneees

(entre jurnio y jurlic¡ de 1993).

sÉptimo

-Total rnóvil centrado para 2 años. En ra:ón a que se

desea gue el prernedicr rnó'¡il esté centra,do en cada mesr en

lr-rgar de centrarlo entre 1cr= meses, 1tre totales móvi 1eg

de loe 1? rneses adjurntsg están cornbinadog pera forrner los

tstaleg móvilee de ? afiog (gutmatoria de ? años) i ¡nás bien

se i.ncluryen das periadas ELtperpuestos de 1? rnsseg.

se>rto

-Prsmedio móvil centrado para 12 mese¡. Sirnplernente

el tc¡tal rnó.¡il centrads para 2 añes dividido por ?4.

e5

-Relación al promedio móvil central. Es la relación de

lae r¡alc:reg de las ventas de cada rneÉ al prornedio

centrado para Ése rnes, Egta relación se mLtltiplica por

lOB y se preeenta corno un pc:rcentaje.

La Tabla ?2 determinará finalmente eI índice estacional.

La rnerJia rnsdificada pere cada mes, ts Ia media de IoE

porcentajes del prc:medit: rnóvil para cada rneE de la Tabla
.7'1

-Análisis final - (Ver Tabla 23)

En generáI se puede clbserrvar qLre el rnes ct:n Ia inf luencia



TABf.A t2 Hb E¡trcbnel
Cabulodel lndb E¡tacdonal Mencual (ltd€rt¡ Bhndaü)

nc. 1903 t9O{ 1005 Heillm¡ hdlcr E¡trdon{

1,419 1,188F€b
Mar
Abr
May
Jun
Jrl

Aoo
scp
Oct
Nw
Db

0,713 0,S
1,(F4 0,910
0,s7 1,319

1,301
0,719
1,O12
I,153

131,29
72,4

101,&'
fieJ2
5¿s0
9¡1,59

1(B,74
117,75
113,86
1?0,74
71.18

1,O41

1,W2
0,979
1,W2
1,1(F
0,788

1,68
1,369
1,r70
1,8
o.€26

0,312 0,7n O,52
0,837 0,S9

1,(B0
't,1@
I,t3t
1,1S
o.707

ToÉd trdbrrr 11,91t 1.2m

FUEÍ{TE: IJTSAUT4AS



TAgá 23. P¡onóeücodcVffitü pn d do tge0

E¡ttn¡cfón d. b vütra de m¡derrc ffir eür f
Hc? n __ Vcr¡b E¡ürg{c vcnbllu¡úrrh

Ene$15.380.301 f5.g50.S/¿t
F€b
Mar
Abr
Mey
Jun
Jql

Aso
s€p
ffi
No¡
Dic

37 15.5g2.113
38 15.797.926
39 16.fi3.7u
& 182?'9í51
4',t 18-445.2'73
42 16.€A1.66
43 16.€76.838
4 17.q'2eP1
6 17.3Í8.¡lA
6 17.t21j8

n.45€.92
11.443.5n
16.316.276
18.845.851
8.619.026

15.759.611
17.ffi.77A
ntÉ.910
19.7ül.8€B
21.15'l-1U

17.739.S
.ür1

FUEI{TE : LIS AUTORAS
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e*tacionel peÉitiva rnás al ta e= f ebrero. siendtr Iag

'¡entas rná-- altas qlte 1ag del rneg tipico, en promedio.

El rnes c$n eI mayor cclrnponeinte estacionel negativo

jurni.o.

Esta (rltima inf lurenci.a egtá agocia,da cen la redncción

1as eperacioneg de prsdncción de los consutrnidoreg de

csnstrurcción y carpintería.

Cc¡ms se plrede c¡bgerva,r, la identif icación en eI gentide

de gi. I ae inf urenciag egtacionales son positi.¡ae G

negati.;as es i.rnportante pare l,a planificación G

pronóstico de las ventaer Fc]r curanto ros indices

egtacionales egtán señalando lag variaciones Eln log

valores de la gerie pt¡r mes, debide a factoreg positivog

o negativ'os cornparada= ccrn atrog rneses.

-Proyección de las venta para coradelpa Ltda. curando urna

Serle cronolégica rnuestra algutna tendencia, o

csnf igurración pereietente en ELr variación durante Lln

períodc: de tiernpo prolongadc der pasador rr sensato

sLrponeF ql-re taleg cenfigurraciones o regularidadee

segrriran e:listiendo en eI futlrro- Egta suposicién sfrece

Lrna bage reioneble para 1a pre'risión B inferencia, qt-re es

er principal chj etivs del anár i.sis de Lrna gerie

en

la
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cronológica,

Es aei c$fno Ia ecutación de tendencia líneal qure e'e sbtt-tvo

antes. prcporciana el pnnto de partida Para egtimar log

'ralc¡reg de r¡Élürrnenee cle .¿entag qLte s,e €ncLtentran fuera de

1a serie.

La ecuración por rninirnos cutadrades s,e ernplea Para predecrr

Fc:r e>:trapol;rción c: Eee e:ltendiÉndota al futuro. EI

rno'¡irniente de tendenci.á eiípresada en 1a recta de minirnog

cuadradoe, descriher €fl prornedio Io ecutrrido en el pasado

desde enercr de 1993 hagta agoeto del presente añt: y

ger'¡irá pera egtimar los'¡ol(trneneg de '/entes pere el

siguriente año.

El procescr de e:ltrapelacióni Fare predecir lt:s valores

futuros e de 'hendencia =irnplemente ge han gugtituidrr en T

la pesiciún del mes a prcrnesticar partiendo de1 mes base

de enere de 199*-r., para eI cual T - B.

Finalrnente para obtener el'¡aIor del rnes pranosticador É€

multiplica eI valor de Ia tendencia rnengutal. Egte r¡alor

de tendencia friensual ge rnr-tl tipl ica p$r el indice rnensutal

y Ee divide por I0lA para finalrnente obtener el

pranasticado. (t/er Tabla ?3).

valor
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Va lc¡r proncsticadc:

estecional )/1ü0l.

( tendencia rnensual ) ( indice

( Ver Ane>:c¡ I ) .

Neta: El nismo procedirniento anterior 5e aplicó para

cada uns de los diferenteg tipos de rnadera, obteniende

para cada tipa el pronóstictr de ventae pare eI afio

199á.

Conociendo el pronóstice de r¡entae para 1996 ee calcutló

tron bage en los Frcrcesos actltaleg de 'venta Por pulgada

para cada rnads:ran 1a* cantidades requteridas €!n pltlgadae y

esi rnigmo la cantidad de tablas equivelentes.

Re--utrniendo. en las Anexos J, l.'.. L. f"l , N y B se puede

obser.¿ar Isg requrerirnientos tanto en unidadeg de

prodncción, csrnct de rnateria prima Fara cada utno de los

tipos de rnadera.

-Punts de Equilibrio. Fara calcutlar eI putnto de

equi 1íbrio ge apl icó el rnodelo o rel ación cogts-.¡olurnen-

r-rtilidad, eI curel sir'¡e de apoye para planearr €É decir

disefiar acciones a fin de lograr el desarrello integral

de Ia ernpresa.
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El FLrntG de equilibrio se halIa dende log ingresas de Ia

efnprese son LgLralee a sLrs c¡3gtss: ÉB diChO pUtnte no hay

urtitidad ni pérdida, ge debe tretar de estar eiempre

arriba de dicho Putnte,

Córnc¡ calcutler eI punts de equtilibria:

IT=CT

F (X) = C(,' (X) + CF

p (X) - Cr., (X) + CF

X (F-Ct') = CF

CFr
v.-

F.-CV

Donde:

-F'¡ representa eI precio de r¡enta por Ltnided.

-X: representa eI nurnere de unidadeg vendida-=,

-Ctr: representa el coeto '¡ariable FBr unidad.

-CFl representa eI cc¡stc¡ f ij6 total en L(n rengo def inido.

Tanto en lc¡g cogtos r,,aFiable comt: en log cog'tog f ijost

se deben incluir las de producción, adminietración y

ventas.



t77

El pLtntct de

costog fijc:s

urnidad.

eqr-ti I ibrio

totalee por

se deterrnina

el margen de

di.¡idÍendo Ios

contributción Pc:r

Margen de

respecto a

ccrntr i butye

uti I idad .

con tr i bursión

Ias costos

e cubrir It:e

es el e:rcesc de las inqresoe

'¡ariablesi eÉ la Parte que

co::tc:e f ijc:s y ProPorciona Ltne

En el casc¡ csncreto del punto de equrilibrio. el rnargen de

contriburción tetal de Lrna efnFreÉa eE igr-tal a las cogtog

f i jt:s totales¡ nt¡ hay r-rti 1ided ni pérdida '

5i se deÉea calcurlar en rest-(ltade en Fesos Ée aplica la

rnisrna fórrnutla. eúIs qLle el margen de contributción por

urnidadr Efi vez de ser pesq1g'r 5€ expresAría en Forcentaje

sebre.¡entas.

CFr
W - -----

HC

El rnargen de contribución ee ebtiene de

foanera:

Ia sigt-tiente

CV
t'lc =

PV
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CF.r
Funto de equilibrio =

FV-CV

Furnto de equilibrie en = --------:i:iii:iii
utnidades ( ?tE. 1ó8. *-s.47 ) - ( 152 .@70j. L67',)

43.444 43.484

30. f,sa .473,

15á{}

= 19.445 utnidadeg

56.384.473
Punto de equtilibrio en Fesos =

(5663-3497|./5865

= $ SA -977. f,32

-Gráf ica de Punto de Equil ibrio- Esta f orrna de

representar 1a relación coett:*voIur¡en-utilidad permite

evalr-rar 1a representación qute =obre las urtilidadee tiene

cutalquier rns'virniento cr cambio gue gurj a reapecto a

cr¡stss, volutrnen cle '¡entag y PrecLos.

Concretarne,nter eI punto cle eqr-rilibris muegtra cómo lsE

carnbic¡g aperado* en los ingresos o gastos Pc:r diferentes
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ni.,'eleg de venter reFercuten generande utilidadeg c:

pérdi.clae. EI eje htrri:ontaI repreeenta lag ventas en

unidadee. y eI Ej€'.¿ertical la'¡ariable En pesss; Ioe

ingreeo= se grafican calcltlándolos pare diferentes

ni.¿eleg de .¿enta. Uniendo dichss putntos se sbtendrá Ia

recta qLre representa log ingre*crs; 1t: rnisrnt: gttcede con

lss costss '¡ariakrles Fará dif erenteg ni'¡eIee. Los cogtoE

fijc:s están relpresentados per Ltna recta horizontal dentro

de un rangrr rele.¡ante. Surnanda la recta de les cagtos

'yariableg con la de lt:g costr¡s fijos se obtiene la de

costsg toteleÉ y eI punto donde Ée intergeca esta ultirna

recta ccln la de lt:g ingreeoe, representa eI punto de

equi I ibr.io.

A partir de dicho punto de equtilibrior eE putede rnedir la

utilidad cr pérdida que generer Ya sea auments tl

dismj.nurción en eI'¡olttrnen de ventas¡ el área hacia eI

I adc¡ izqurierdo del punto de equi I ibrio es la pérdida ' y

hacia el lada derechc: eg la urtilidad. (Ver Ane>lo F).

4.7.2.7 Programación de la producción. Untr de los

aspectos que máe inf luyen en la organi:ación de una

ernprese es 1a prtrgrarneción de 1a prcdurcción. Sigutie'nda

un orde-.narniento Iógico, 1a prsgFarnación de Ia producción

debe ser Lrn pescl posterior a la planeación. Cen la

prcgrarnación se deterrnÍna cuándo se debe iniciar y

Univ¿rsidad Autónom¡ dq Occld¿nlf
STCCICN BIBLIOTECA
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terrninar cada lcrte de produccíónr qué operecicnes se van

e reali¡ar. con qutÉ ináquinas y con gltÉ operarios; para Io

cual se requiere deterrniner eI tiernpo tc¡tal por Bperación

y per tr¡do eI prc:ceso para la prodltcción de cada utnidad.

Dada Ia cornplejidad del anáIisie de tiempo Fara cada tipo

de madera. ge deterrninó di':idirlas por tipo de rnadera en

blendaa y duras, donde¡ la= rnaderas blandas cornprenden

rnaderes c.clmcf, el arnaril lo. cedro y otobo y lag maderas

durras cornprenden maderag corncl chanul, abarce y otrag Eln

lag cnales eetán granadil lc:. f lorrnorado, gutayacánr mangle

,/ etrAg,

Análisis de tiempcls pera maderas blandas.

Eagadcrs en Ie anterior. Lrne velr dividida cada eperación

en elernentc¡s, E€ procedió con la rnedición de tiempos para

cada Lrncr de eI }ss, Io cutal se regumió en la Tabla ?4,

lurego sÉ: cal cltló el Tiempo I'lsrrnal cerno ge mutegtra en la

Tabla ?5 y posteriarrnente eI tiernpo estandar pera tods eI

process de produrcción ccrrne eE corte n cepi I I ade '/

canteado,

Tc¡dc¡s 1og cálcurloe ge efectutaron tornandg cclrno unidad de

inedide una tabIa, ccfrno se ilutstra a continuación,

sbteniendo por dtltimo las urnidadeg por tlrrno qLre se deben



IfiBLf, e4. Resr.¡¡en del estudio de tienpss Para m¡dcr¡s bl¡ndas

ItfiIEBlflL: BtOQUE

PRODUCTO F I IIAL:

ItfiOEP.A BLf,HDA

TABLA OE I' * IO

tl0P.fi ¡lllCl0 ¡

HORf, TERIIIH{I :

I IEIIPO TRf,IISCTIRRIDO:

FECilfi :

OPIP,RRIOS :

8:47 f,.|t.

9:42 e.i.
55 nlllüIos

ilot. 5/95

3

OESCfi IPCIOII OEL ELEIIEIITO oBs, I.t

f,. IRfiTSPORIE Itf,IEBIAL f,L PUESTO OE TP.f,BAJO

B, AtTSIf,ItIEtITO Itf,OUIIIA Y PUESTfi EH IIABCHf,

C. EI IIATERIf,L ES PRESEIIIf,O{} fi Lfi IIAOUIIIf,

D, LA iAqUITfi REALIZfi EL C{IRIE I

E. ET BLO{¡UE DE IO' OE AIICHO ES OESCf,BGA|}O

€sPERf, (ttf,QUilllsIA ltl0E BL00uE)

f,JUSTf, ItfiOUIHA

T. PBESEIITA ELOqUE DE IO' f, IIAQUIIIf,

6. EL BL(IQUE ES CORIAOO DE I' OE f,IICHO

H, Lfi T*BLf, ES DESCf,BGf,Df,

ESPERA {IIAOUIIIISTf, f,IIETDE CTIEIITE)

fiJUSTA ltfi{luIHf,

I., TBAITSP(}BTA IftBLf,S fl PüESTO OE IRABfiJO

J, PUESIfi EIt ttfiRCHfi DE Lf, IIf,QUIIIfi

I.. IIAI¡UIIIA BEAIIZf, CEPItLA|}fi CARf, I

L. Lá Tf,BLfi CEPltLfiDf, ES DESC0n6fi0ti

II. ttAOUII{ü BEf,LIUü CEPILtfiDR Cf,BA ?

T. Lf, TABLf, CEPILLf,Of, ES DESCABGfiOfi

E5PERA {LIIIPIAII fiSEBNIil}

0. PuEsrf, Ell ltf,BcHA ltA0ull{f,

P. PRESETIA TfiBLA A IIAOUIIIfi

q. REALIZf, CAIITEADO fiL Lf,DO I

B. OEUUTLIJE TABLA PABfi CfiIIIEfiB LfiDO 2

S. REALIZA Cf,HIEAOfi Lf,DO 2

I. TBATISPORTf, TABLA A ZOIIf, fiLIIACETAIIIEIITO

s.2?z

8.6

0.30?

0.l0l
0. 46?

0.89

0. 49

0. 549

0.1l5

0.053

3 .58

0.585

0.042

0. 03

0.123

0.048

0.t23

0.048

0.04

0 .03

0.050

0.124

0.010

0.t24

0,t38

13 0.056

I

13 0.0?7

13 0,0??

13 0.1 16

| 0.01?

I -0-

t3 0,r3?

t3 0.1 15

13 0.053

I

?

t/4

t/4
t/4
t/4
I /52

t/5?

t/4
til
t/l

t/12

t/7?

t/5?

t/5?

lil
l/l
l/l
l/l
t/5?

l/37

lil
l/l
t/l
l/l
lil

0 ,069

0.01 |

t3 0.042

| -0-
t3 0. t?3

l 3 0, 0¡18

13 0. l?3

t3 0.048

| -0-

| -0-
t3 0,050

13 0. l?4

t3 0.070

t3 0.124

t3 0.138

FüEHIE: LAS AUf0nfiS



Tf,BLfi 25. Iierpo normal naderas bland¡s. ünid¡dl Tabla

tenninada (arreglada)

OESCRIPCIOI{ OTL EIEIIEHTO

f,, TRATSP{IBIE ttAIEP,IAL f,L PUESTO DE TRf,BfiJO

C. EL ttf,TEBIAL ES PRESETITADO A Lf, ItfiOUIIIf,

O. Lf, ttf,QtIIIIA REALIZA EL COBIE I

E, EL BLOOUE OE tO' OE fiIICHO ES OESCf,RGfiOO

F. PRESEIITf, BLOOUE OE IO' fi IIAOUTIIA

6. EL BLOQUE TS CORTAOO IIEP,TICf,TIIEIIIE f,

I ' DE f,IICHO

H. Lf, IüBIA OE I' IS OESCftRGADf,

I. TRfiIISPORTfl IABLAS f, PUESTO OE IRRBf,J(l

K. IIf,QUItIA REfiLIZfi CEPILLf,Of, Cf,Rf, I

L. Lfi TABLA CEPILLf,OO ES OESCAB6fiDA

i. iAqUTIIA REALIZA CEPILLf,OA Cf,BA 2

II. Lfi lf,81f, CEPILLfiOü ES OESCSR6f,OA

P. PRESEIIIfi Tf,BLA fi ttf,OUTIIf, Cf,TIEfiDOBf,

q. BEALIZfi Cf,IIIEf,DO fiL Lf,DO I

fi. DEVUEL'IE TABLA PRRf, Cf,IIIEf,B LfiOO E

S. iAqUIilf, REf,LIZA CAIITEf,DA LADO 2

1. Lfi TABLfi ES IRf,IISPORlfiDA f, ZOIIf, DE

fiLltf,cEllAlt I EllT0

0.056

0.017

0. 02?

0.1t6

0.137

0. il5

0.053

0.042

0. l?3

0.048

0. l¿3

0,048

0. 050

0.124

0. 070

0.l?4

0. r38

ItEnP0 iloeilAL I:1.4?l

FUEIIIE: LRS fiUI0Rf,S



1g*?,

Frsducrr.

Suplementos

-Por esperas.

E',,itablee:

*l'laqurini=ta ati.ende

Inevitablesl

-l'laqurinista rnide hloqute

-üperaric I imPia aserrin

-l"laquinista aj utsta rnáquina

-Otros supleaentog-

Pcrr f at iga

Fcrr trabajar de Fie

Fc:r le.¿antarniento de FEÉo

Fc¡r tengión autditi'¡a

Pr¡r mcrnotonia física

Tota I

cliente 4.6á9 "lrlc¡ 5e tiene en cLlentarr

a.0j17

-CI-

@.811

E.A?A rnin/utnd.

4Y.

r1.t

1?7. del tiempo norrnal
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L.471. n 1?7. = @.t77

Tiempo estandar = Tiempo normal + sltplementos.

Tiernpo egtandar = L.47L + (ü.8?8 + B. L77, .

Tiempo estandar = t.e,76 rnin/nnidad

El tiernpo básico nets Fcr tutrno,/tiempo e=tandar =

Un idades,/ tLrrno

1l]:31_:::j_t:::: = 16r.B7 = ?6r r_tnid.,tnrno
1,67S min,/unid,

5i se tarnan los rninuttos dispanibles pt:r tutrno/ltnidad pt:r

turne ee tienen:

i-_i_:il1::::: = 1.a3? min,,unid
16? u¡nd./turrnc¡

="¡' f .B*-r.? min/r-rnÍd. eeria el tiernpo real per Lrnidad,

Ahora ¡

-: 
-._:3_:1:3::_ = s?.75 = 35 und./hora
f .S3? rnÍn./unid

Ahora: Unidadeg pc:r tutrno reales gerien:
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439.74 min/turno
_*_______ = ?_-s.9. j6 = 24El und/turno

1.932 rnÍn/unid.

-Psr necegidades personales y oiscelaneos-

Jernade laboral: g horas diarias de luneg a -¡iernes.

4 heras lsg sábadoe.

l"linurtos pgr tutrno = B horag >l áO rnin/hora = 48O rnin/turns

Suplernento FBr neceeidades
personales 57. de Ia jornada laboral

Sutplemento por rni=celanec¡g t.77. de la jern. laberal

Tatal 6.77.

488 rnin / tutrno >: á . 7it = 3? . 1á rnin / tutrno -

48ü min/tutrno - 3?.16 min/tutrno = 447.€}4 min/tLtFng tiernpo

que disponen para trabajar,

l'lenos tiempa de preparación de rnáqutina 8.6 min-

=.r 447.A4 min,/tltrno - S,,5 min./turno = 459.?4 rnin/turno =

tiempc básico nets PÉr tutrne.

Notal Para c¡bjeta de1 análisie de este proyecte se
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FrtrgrarnÉ 1a producción con 1c¡s tiempos deI producte

terrninado cf 1c¡ gLre es tabla arreglada ( cepi l lada y

canteada ) . perg pará stres ef ectos qLre la ernprese

coneidere cgnveniente en determinadc¡ momento también

se calcurló eI núrnero cle nnidades que se deben preducir

pclr turrnc pare Lrna tabla en rústica (Crnicarnente el csrte)

y para la tabla cepillada sóIo por une carar ye que en

elgurna* ocagj"c:neg el cl iente así ls reqltierel

-unidad: Tabla en rú=tica sin arreglar. (Ver Tabla 36).

Suplementos

-Psr erperar.

*Maqurin ista mide bloqure B.417

*f'laqutinigta ajutsta rnáquina 4.811

Ql ,0l?A min./un id .

-Otros suplementog.

Ftrr fatiga 4?.

Fc:r trabajar de Fie 27.

Pc:r levantarniento de pest: 7Y.

For ten=ién aurditi.¡a 27.

Por rnr:netc:nia f ísica

Total 1?7. del tiempe norrnal



Tf,Btf, e6, Iiemps normel. ünidad: T¡ble en rustica
(sin arreglar)

0EscRtPctoil oEL EtEiEilI0

ri. TRf,llSP0fiTE ltf,TtfilAL f,L PllESI0 0E IRABAJ0

C. Et Itf,TEBIfiL ES PBESEIITAOO fi Lf, IIf,OUIIIA

ü. Lf, IIAQUIIIfi REf,LI¿f, Et COBIE I

E. EL BL00üE DE t0' DE f,t{CHo ES 0ESCf,R6A00

F. PRESE||TA BtoqUE 0E l0' 0 if,QU¡ilfl

6, EL BLOQUE ES CORTAOO UERTICALITEI{IE A

I' DE AIICHO

H. LA TABLfi DE I' OE AIICHO ES DESCAEGAOfl

0.056

0.077

0, 02?

0. I t6

0. r3?

0. I r5

0.053

IIEIIPO IIORIIAL I : 0.581

FüEflIE: Lf,S fiUI0Bf,S



1El$

Tiempo eetandar = 0.591 + t(8.581 x L77.) + A.A2g)l

Tiempo ee,tander = €1.679 min/utnidad

Entanceg: Tiernpe báeico nete Fsr tutrno ,/ tiempo egtandar

1:=l:11-ir1:::: = 64á.Be = 647 urnid,/tnrno
@.á75 min/unid.

4E}El min./turrno
= @.74Lq rnin,/unid

&47 urnd./tltrne

1:llll_1::j::::_ _ 8.01?4 horas/urnid _

lE rnin,/hcra

_:3_:::*::_ = 88.É7 = 81 r_rnid/hera
@.7419 min/unid

Ahora: Unidedes por turno realeg eerían:

4J_9.?4 rnin./turrno
= 59! urnid/turno

@.74Lq rn.in/utnid.

-Unidad: tabla cepillada sólo por una cara. (t/er Tabla

T7r



Tfi8LA ¿1. Iiemps nsñBal. Unidad: Iabla cepill¡da sols

POr Una care

OESCRIPCIOH OEL ELEIIEHIO

f,. IRf,HSP(¡BIE ITATEBIAL ilL PUESIO DE IBABAJO

C. EL ttf,IERIAL ES PBESEIITAOO O Lf, Itf,OUII{fi

O, tf, ITAQUIIIA BEALI¿f, EL COBTE I

E. EL BLo0UE 0E t0' 0E f,ncH0 Es 0EscfiR6fi00

t. pREsEtrlfi BL0{¡UE 0E l0'f, llf,QUIllA

6. EL BLOQUE ES CORTf,OO YEBIICfiLITEIITE f,

t' 0E fiilcHo

H. LA Tfi8tf, OE I' OE AI{CHO ES DESCABGf,OA

I. TBAITSPOBTfi Tfi8LfiS A PUESTO OE TBñBñJO

K. IIA{}UIIIA BEALIZf, CEPILLf,Ofi CARfi I

L. Lf, If,BLA CEPILLAOO ES OESCf,BBfiDA

0.056

0.01?

0.0e1

8. il6

0.t3?

0. il5

0.053

0.042

0.r?3

0. 048

ItEnPo f{0BttfiL I : 0.194

FüE|{IE: LñS fiUI0RAS

UniversiJ,d A:rtóroma de 0ctldtfita
SIUüION BIBLIOTECA
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Suplementos

Tiempo estandar = A.794 {- t(4.794 ¡r 137-) + B-A"AI

Tiernpo estandar = g.SL7 min,/Ltnidad

Ahera:

4lJ5. ?4 min./tutrnc¡
= 478.99 = 479 r_rnid/tlrrns

A .g L7 rnin,/utn id .

::: :::::::i: = 1,as= rnin/*nid
479 lrnd/turrno

113:_lrj::::_ = o.8167 horag/urnld.
SO rninlhc:ra

_:3_l::3::_ = 5?.sa = 6E urnd./hora
1.€l0l2 rnin,/unid

UnidecJeg trtrr tutrno realeg eerian:

4:.9.24 min,/turrno
= 434.3á = 438 ltnd./tutrno

f - ACI? rnin./utnid .
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Análisig de tiernpss pera ¡naderag duras.

Igua1 que Fera lag maderae blandae se efectutó el migrno

estudis de tiernpc:s y Étt poeterÍor análisis Para las

rnade*ree dnrag, corno ee rnuteetra en 1ae Tablas ?B y ?9

F:egutrnen del egturdio de tiernpoe pare rnaderes duras Y

tiernpo ncf,rnral re=pecti'¡arnente. Calcutlando las unidades

psr tutrne pera uná table arreglada cornc se describe a

csntinnación:

Suplementos

-Por esperas.

E'¡itables l

Ine.¡itableg:

¿"N(f, ge tiene en cLtentat'

-l"laqr.rinigta rnide bloqute E.ü17

-Operario limpia aserrin -O-

-Flaqurinista a j utgta rnáqurina @, Bt4

E @.841 min/und.



Tf,BLf, eB. Resumen del estudio de tiespos Pare maderag dur¡s

IiAIEfiIALT BLO0UE

PRODUCT{] FIi{f,1:

IIADERf, DUBA

TfiBLfi DE I' * IO

H0nfi IiltCI0 : 8:30 fi.|t.

HORf, TERüIHO :

T I EITPO TBfiIISCIJRBIOO:

FECHf,

OPERAR I OS

: ll0U. l4/96

¡3

0€scRtPctoil oEL ELEltEfiT0 IB oBs. T. tl

A. 1RAIISPORIE IIfiIERIAL fiL PUESTO OE TEABSJO

B. ALISIAüIEIITO üA{}UIIIfi Y PUESTfi EII IISRCHfi

C. EL IIfiIEfiIf,L ES PfiESEI{IfiI)O A Lfi Itfi(¡UITA

O. Lf, ITAQUTTA RESLIZA EL C{IRTE I DEJAI{DO

Bt 00uE 0t t0' DE fil{cH0

E. EL BLO(¡UE OE IO' OE EHCH{} ES DESCf,BGEOO

ESPERfi iIIAOUIIIISIfi IIIDE BLOQUE)

ñJüSTA Itf,QUIIIfi (f,CEITA Y LIItPIfi}

T. PRESEIIIf, BL{}OUE OE IO' f, iAqUIilA

6. EL BLOOUE ES COf,IfiOO IERTICALITEIITE A I'
DE AI{CHO

H. Lf, IfiBLA OE I ES DESCABGfiOfi

I. IBATTSPOBTE IABLAS fi PUESIO OE lRf,BEJ{}

J. PUESlfi Eil ñf,PCHfi 0E tA ltfiQulf{fi

F.. ItfiOUIIIA fiEALIZE CEP¡LLAOf, CARfi I

L, Lf, TABLf, CEPILLAOA ES OESCARBfiOA

tI. ITfiOUIIIf, REALIZA CEPILLAOA CARf, 2

II. LA If,8LA CEPILLRDft ES DESCf,B6*0fi

0. PUESIA Eil nf,RcHfi ltfioull{A

P. PBESEIIÍf, TABLR fi IIAQUIIIf,

O. REfiLIZfi Cf,HIEAO(l AL Lf,DO I

R. OTYUEL'JE TABLfi Pf,RA sEB CAIITEAOf, POR

EL Lf,DO ?

S. REf,LIZfi CAflIEADfl Lf,OO ?

T. TRftilSPofiIf, IñBtf, f, ?011f, f,tüf,CEllAlilEf{I0

0. l?2

6.4

0. ?9

0.3t

0.48

8.88

t.?7

0.5t9

0,3s

0.0t

0. 05

0.05

0. t3

0.06

0.t3

0.06

0. 05

0. 0?

0.r2

0. 08

0. t2

0. t6

l/4

l/4
l/4

ti4
l/52

l/3?

l/4
t/l

tll

l/l
t/5?

l/l
t/l
l/l
l/l

v5?
l/l
t/l
ttl

t/l
t/l

t3 0.043

| 6.4

t3 0.0?3

13 0,080

13 0, leo

I 0.0t?

3 0.024

t3 0.128

13 0.35

13 0.0?

t3 0.0s

I -0-
t3 0.13

| 3 0.06

t3 0.13

t3 0,06

| -0-
t3 0.0?

t3 0.t2

13 0.08

13 0. t2

13 0, t6

FUE|ITE: LAS AUT0BfiS



Tf,BLA e9. Tiemo nonnal' Unidad: Iebla termin¡da (arreglada)

OESCP,IPCIOII OEL ELEIIEIIIO

f,. TRf,I{SPORIE ITATERIñL AL PUESTO DE Tflf,BfiJ(}

C, EL IIf,IEOISL ES PRESEI{If,DO fi LA IIf,OUIIIA

D. tA tIAQUItIfi fiEALI¿fi EL COBTE I

E, EL BTOOUE OE IO' DE AIICHO ES OESCf,RGfiOO

F. PHtSEilfA BLOQIIE 0E l0'f, itlqUIIá

6, EL BLOOUE ES COBTf,OO IERIICf,LITEIIIE fi I'
0E fiflcHll

H. tA IEBLA OE I ES OESCAR6AOA

t. IBf,I{SPOBTE TABLilS fi PUESIO OE IESBAJ(I

í.. IIAOUIIIf, REALIZA CEPILLADfi Cf,Bfi I

L. Lf, TABLf, CEPILLAOfi ES OESCf,BGfiDfi

tt, ITAOUIIIA BEALIZf, CEPILLfiOf, CfiRA ?

II, LA IfiBLfi CEPILLAOf, ES OESCf,RBf,DA

P, PBESEIITf, IfiBLfi fi ñRqUIIIf,

q. REALIZf, CAIIIEñoo flL Lf,0o I

F,. OEIJUELYE If;BLA PrtBfl SEF. CAllIEfiOA POB

EL LADO ?

S. REf,LIZf, CfiIITEADf, LfiDO ?

T. TRfiIISPOBIR IfiBLf, A ¿tlIIfi fiIIIACETf,ITIEIIIO

0.043

0.013

0. 080

0, t?0

0. t?8

0,35

0.0?

0.05

0, 13

0,06

0.t3

0. 06

0. 07

0. t?

0.08

0. r¿

0. t6

I I EttPo il0Rltfit I : 1.844

FUEIITE: LftS f,UI0Bf,S
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-Btrog supleoentss.

Ft:r fatiga 47.

Fsr trabaj ar de pie Zlt

Psr ler¡antamiento de pesÉ 77.

For tengión auditi.,'a

Per menc:tonía figica

Total 127. del tiempo norrnal

I.844 >t, L?L = B.??l

Tiempa eetandar = Tiempo normal + sLtplementos.

Tiernpo egtandar = L.A44 + (4.04f + O."?Lr.

Tiempo egtandar = 2.18le min/utnidad

EI ti.ernpo bágica nete por tsrno/tiempo estandar =

Un id . ,/ tt-rrncl

1ll:11_:::i_t:::: = rEB.s7 = ?os r¡nid./turne
2.166 rnin/urnid,

5i Ee ternan ltre minurtog digpc:nibleg pÉr tutrns./utnidad por

turno ge tienen:

27,
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4ElO min,/tLrrno
= ?.?9 min/urnid

2@g und,/tltrnt¡

=: ?:.79 rnin,/urnid. seria eI tiempo real por nnidad.

Ahora:

ó0l min/hora
= ?6.?m = ?6 und/hora

2.?9 rnín,/unid

Ahera: Unidades por turrnc reales Eerían:

4f,9 . 34 rnin / turrns
= I91.81 = 19? nnd/tnrno

2.?9 rnin/nnid.

-Por necesidades personales y miscelanecrs.

Jornada laboral: €l heras diariae de lurneg a viernes

4 horag los gábadc:s.

l'linurtog por tutrno = I hc:rag::6O rnin/hora = 488 rnin/turnc:

Sr-rplernento por neceeidades
perscna I ee 57. de la jornada labsral

Slrplemente per rnigcelaneos L.77. de Ia jorn. laboral

Total 6.77.
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4S6

que

4€1ü min/tutrns r: á,77 = f,?.16 min/turna

min,/tutrns - f,?,16 min/tutrno

disponen pera trabajar.

= 447 .A4 min/tutrno tiernpo

l"lencrg tiernpa de preparación de nráqutina 8-6 min.

=.ir 447.84 min/tltrno - A.ó min/turno = 439-24 min/turno

tiempa báeÍce neto por tltrnc¡.

Can los cáIcutleg efectuados se regutrne el tiempo total

requreridn Fera Ia produtcción egtimada para eI año l?96 en

1a Tabla 3Ai. Calculando en 1a ürltima cagilla 1a

equi.'ralenc.ie en horag de log decirnaleg correspondientee a

los diag asi:

Fara eneFc: se l.eqLt].eren

ccr-respcrnden a vender ?óGUl

parti cr-r l ar Tabl as arFeg l adas )

en tU.72 dias qlte eqtrivalen a

'¿ender lt14.738,476 qLte

urnidadeg ( en este caso

, la= curales se produtcirán

1@ diÁe. 5 hsrag,

4.?-?.3 Control de la producción. El ct:ntrt:l de la

produrccÍón es, '¡erif icar gí le ernpreis.a es,tá cLi,npliends cc:n

lae rneteg proplteetas en I a pl aneación y prÉgrarnación.

Este ccrntrol Ée reali:a a travÉs de herranientag cclrno

scrn: c¡rclenes de produtcción, cantidad de programas de



TABTA 30 Programeció de Producclin

VEMAS PRC'DI,CC|ON nEmFO D|AS (ruRilOg) ECTÍVALENC|A
REFERENCIA ESNilADAS REAUEHDA UNIDADES REAT'ERII}OS f}ECI¡IALES DE

FOR UNIDAD POR ruRilO FOR UMDAD DIAÍ¡ A HORAg

Cedro 3.356.693 305 2€2
Otobo 2.790,085 1.116 ñ2
Abarco 3.812.491 381 2Og
Chanuf 2.4V2.Sgg 370 209 Q,?? | ?/v J i\ ','-r* b =s

Totef Fcbr€ro , 21.1ú.7n

üros
Tdal Enqo

Amarillo
Cedro
Otobo
Abarco
Chanul
Otro6

765.666
1q..7fi.170

2.160.880
3.531.693
4.W.285
4.298.707
3.V27.7ffi
3.a28.428

1,16
4,ñ
1,82
'|.,77

o,g? /2
10,72

1,83
1,23
7,09
2,06
2,23
1,67

16,r0

0,80
0,4
6,03
0,41
2,67
0,13
fo,aE

1,V2
0,97
5,06
0,31
4,57
0,60
12,il

2,18
1,74
5,19
0,59
6,06
1,13

10,89

1,10
0,28
4,03
0,57
't,8r
o,21
E,0

2,78
0,92
6,92
0,33
4,60
0,30
15,30

70
2.6m

¡180

.}21
1.858

430
¡t66

348
3.903

20s
115

1.579
86

559
27

zgfS

re7
253

1.327
65

956
1m

z994

571
457

1.360
124

1.M
2U)

/t0l¡l

287
73

1.ú57
119
378

14
1.958

728
241

1.735
70

962
t2

3.798

209

82
82
82
20s
2t9
209

82
N2
N2
209
209
209

ñ2
ñ2
E2
209
209
n9

82
82
82
209
n9
20s

82
É2
82
209
n9
209

N¿
82
82
209
209
20s

Amarillo
Cedro
Otobo
Abarco
Chanul
Otros
Tdrl Hs¡o

Arnarillo
Cedro
CIobo
Abarco
Chanul
Otro,s
Totel Abrll

Amarilb
Cedrp
Otobo
Abarco
Chanul
cÉroo

Tdal Meyo

Arnarilkr
Cedrp
Otobo
Abarm
Chanul
dros
Td¡l Junio

Amarillo
Cedrp
Otobo
Abarco
Chanul
dros
Td¡l Jullo

942.015
1.261.960
3.%7.143

863.230
3.634.600

297.4É
10.940.3rt3

1.203.573
2.778.U1
3.318.592

650.259
6.213.819
1.388.804

15.55:¡.¡lS

2.fi8.nO
s.032.218
3,400.539
1.238.1U
8.225.934
2.593.856

23.058.871

1.292.?.23
804.361

2.U2.625
1.188.016
4.456.598

480.696
10.E8¡L519

3.276.274
2.655.687
4.338.310

695.801
8.2s1.272

e77.80
17.E9a.920 1

FUENTE: LAS AIITORA'9



TABLA 30 Prograrmción de Foducción Gontinuación

REFERENClA
VENTAS PRODUCCION TIEUFO

ESTI}IADAS REAUERIDA UNIDADES
PiORUNIÍ}AD PORruRNO

D|As tn Rf{os) EqTMALEt{ctA
REC¡UERfX)8 DECITALES DE
POR UNIf}AD DIAS A HORES

(l tXA-7,3ZHORASI

Tdel Sefrfembra 21.711.837

Amarilb
Cedrp
Otobo
Abarco
Chanul
drc
Totd ASe.to

Amarilfo
Cedrp
Otobo
Abarco
Ghanul
dros

Arnarilb
Cedrp
Otobo
Abarco
Chanul
dros
Tdel octubro

Amarillo
Cedrp
Otobo
Abarco
Chanul
cÉros

1.737.359
4.009.791
4.969.1t4

949.774
7.493.192

531.423
19.800.603

2.133.n8
5.840.713
6.874.340

834.941
8.335.041

696.521

2.874.O53
4.325.479
5.393.036

860.676
8.415.82

528.629
22.¿fl)1.335

2.489.275
6.198.656
6.143.733
1.407.447
8.198.076

s28.629

386
s5

1.988
95

1.1U
48

¡t(l80

474
531

2.750
83

1.282
63

5.tE:l

639
394

2.1t|
8tt

1.2*5
4

¡L010

553w
2.457

141
1.m1

82
5.058

il2
42A
940
f10
667

33
2718

a2
N¿
ñ2
209
249
209

82
82
82
n9
20s
209

82
82
262
20s
209
209

82
82
82
209
ns
209

82
a2
ñ2
209
209
209

1,47
1,39
7,59
0,45
5,67
0,23

16,80

1,81

2,03
10,5()
0,40
6,13
0,s
21,18

2,44
1,50
8,23
0,41
6,20
0,23

19,01

2,11
2,15
9,38
0,67
6,03
0,39
m,71

2,07
1,63
3,59
0,53
3,19
0,16

11.16

Tdd l{ovlembre 2{55.820

Amarillo
Cedrp
Otobo
Abarco
Chanul
otro€

2.440.857
4.688.639
2.350.858
1.101.963
4.332.693

359.937
Td¡l Dbfsnbro 15.27+UT

FUENTE: LAS AUTORAS



FrsdLrcción y contrtrl de rnaterÍas prrrnas-

A sontinuación Ee preeentan log Fasc:s á EegLtrr para

contrclar Ia producción.

-Elaboración de la orden de trabajo: Cen los pedidos

recibidos por eI departarnento de '¡entas Ée elabera la

orden de trabajo con loe requerirnientos de cada cliente y

Ée pasa a producción. (t/er Ane>lo G).

-Contrsl de progranas de producción. En egte cutadrs Ée

reporta se$ana a 5,efnana lag ltnidadeg qLte ='e han producide

por cada referencia e tipo de rnaderat cornparando al f inal

de cada rneg 1o producido ccln lo progrernado en la Tabla

34. (Ver Anexo F:).

-Control de stateria prima. Es el regietro de rnaterrag

prirnas que F€] entregan para la produtcción'

En er1 caso cJe Esmadel pa Ltda r 4€ I ler¡ará utn control Fc:r

pulgadas (bloques) qute ealen para prodr.lcción de acuerdo a

lae ordene-- de produtcción. (t/er Ane:la S).

4 -2.3 Requerimientos-

199

_-l

Universidad a,rtÁrom, dq Occldmh
sIui]r'.: P,Di-l0rtcA

4.2.3.1 Humanss- Fara l ler¡ar a cabo Ltne adecltada
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planeaciún. progrernación y cc:ntrsl se requiere de L(na

perscna qlre dirija eI plan a =egutir teniendo en cuenta la

rnetadslegia B el prcrce=t: requerido de rnejerarnients

centinusf con eI fin de poder implementar loe resultadoe

qLle Ée den de1 anál isis de planeación de aclterds aI

prograrna de uttili=ación cJe lt:g recttrsog de la empresa.

Esta perscna. que en egte cascr seria eI Gerente deberá

proporcicrtar las respures.tas e las cuestioneg del

-0ué se ve a producir?

'-Córno ge va a produrci r?

-Dónde se va a producir?

-Cr-rándc: y qurienes 'ran a prodltcir?

4-2.3.? Técnicos, A ni.¡el técnico. se csneidera qLte a

medida que s€r \ieya 1Ie.¿ande a cabo una planeación

adecurada se vtsn a ir requtiriendo cada dia diferentee

aspectoe técnices ccln eI f in de I Ier¡ar a cabo una

predurccién más óptima.

Fara ccfrnenrar. "Comedelpa Ltda" requtiere actltalrnente de

una base de datos qlre le perrnita almacenar informes

re I acic¡nados cc¡rr prcbl ernas de ca I idad . aumenttr t:



?01

d i erninución

rnáquinas y a

de

€l I

desperd i cit¡ , rnan ten irnien toe de I ae

vei r Lrn paqurete qute le permita anal izar

eI egtado de Ia rnateria prima. ordenes de pedidot

inventaric: de prodrtcto terminado y cc¡ntralar todos log

a,::pectos que puedan relacionet-Ée corl Ia producción.

4.2.3.3 Hateriales. Con el fin de implementar los

fsrrnatog de órcjenes de trabajo¡ control de producción Y

control de rnateriat- prinras es necegaricr tener estog

ferrnatcls en petreleria iinpresa con el logo de Camadelpa

Ltda. . y cen núrrnerc csnsecutti'vc pÁra ÉLt ef ecti'¿o

fnaneJ B,

4 -?.4 Costos-

*Csntratación de lag eervicir:s de Ltn pregramador de

sigternas para el di=eño del softurare Fere cc¡ntrol de Ia

produrcción. el cltal tiene utn cogtc¡ de tüSElül. QlBEl.

-Fapelería irnpresa $34ü.Q}CIO por los .l fornatsg cada

csn 5Ql talanarios de 18l8l hojae.

Cogta total = 136üO,ElO0,

4.2.5 Benef icios- F lanear r progFernár y contrt:lar

prodlrcción trae con=igo los sigr-tienteg benef icios:

la
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-Se de'fine eI número de unidadeg a producir ern un

periodo.

-Se pureden cal curlar en f orrna glebal . l as neceeidadeg de

rnant: de ebra. rnateria prirnai maquinaria y equipo, con

bage en 1o prtrdlrc.idtr en periodos anteriores.

-Se planea el curnplirniento de log pedidos Fare las fechas

est j. pu l adas.

--5e pureden calcurlar las cornpras de rnateria prima teniendo

ccrrno base lae e'>rietencias y 1a rnaterj,a prima necegaria

Fara la produtcción egtirnada.

-se pureden egtirnar los recLrrsos econórnicos para financiar

I a produrcción ,

5i se prc:grarna Ia producción:

-Log pedidos Ee pueden entregar en las feches

egti pr-r I adas.

-se calcurlan las necesidadeg de rna,no de obra, maqurinaria

y equipo. Asi habrá lrna rnejer r-rti I i:ación de egtos

recLrrg(f,g.
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*Se pueden disminuir Ios cc:etos de fabricación,

A1 cc¡ntrol ar 1a prodr:cción:

-H¿rbrá organi:ación en 1a preducción.

*5e controla el censLrrncl de nraterias prirnas.

-Se controla eI tiempo trabajado por operario,

-5e',,erifican las cantidadee produtcidas.

Adicional a lag beneficisg ante= citados eer "ganarian"

c. lienteg qure anteric:rrnente se perdian For incurnplirniento

en Ia=- entregas de pedido, debido a que ahsra con una

adecnada planeación y prograrneción se podrán atender

tsdo= lse pedidos y curnplir con las fechag estipuladas¡

ganándnse en prornedio lt1.9?Ql.E}ACI que se dejarsn cJe

percihir por este cencepto en Lrn periodo de B rneÉes,

4.3 ORGANIZACIS\¡ DE LA PLANTA DE PROT)UCCIÍIiI

4.3.1 Bbjetivgs- Oispc:ner ordenadar¡ente todog Iog

elernentos de Ia planta de Comadelpa Ltda.. de tal rnanera

qLre Éea la rná=- ecenórnica para el trabajo y la mág seglrra

y gatief actaria para Ios empleados¡ rninirni:ande ínversión
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en equrFc:Ér tiempo total de producción, utili¡ando eI

eepacio de la manera máe ef ica=. di=poner los rnedj.os para

el confort. satisfacción y segurridad de lc¡g ernpleados,

facrlitar el proceso prodlrcti.ro.

4-3.2 f.letodologia o procedimiento-

-Definición del producto y detersrinación de la capacidad:

Se tendrán en curenta tsdog lt:s productos que fabrica

cernadelpa Ltda.. y 1a capacidad de produrcción def inida en

eI pcrnto 4 .2.?.7.

-Definicién y e=tudio del procescl induetrial: Fara lo
cual hasados en el diagrarna de proceso actual r É€ elabora

Lrn diagrarna de preceso rnejorado, sirnplificando ,,/

elirninando alguna= operaciones para rnejerar log tiernpos.

-Determinación de los mediss de producción: se anali=ará

si 1o= rnedios actutales de trabajc¡ cubren ras necesidades

de ergani:ación.

-De acuerdo al análigis de la distribución de la planta

actual : Oieeñar Lrná distri burción qLie c-ea 1a máe

conveniente pare 1a ernpreÉa-

4-3-2-l ilÉtodos de trabajo: Fara, cornen:eF, cornadelpa
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LtdÉr.. debe irnplernentar un métods de trabajo que Ie

perrnita real i,rar lae operaciones en Fl orden en que se

fabrica e1 prodctcto. efectutando algutna= simultánearnentet

ei eg el cagicf -

En el diagrarna de recorrido Fropueste en la Figurra ?4r E€

puede cbservar eI erden de todas lag operacionett

tran=porte=, in=pecciÉnes, dernoras y almacenarnientos qLtp

se preeentaran en el prclceÉs de produccién, gi 5e

ef ecturaran los eigurienteg carnbio--:

-Reurbicación

quedarían en

rnáqlti.nas 2 y

La nráquina 2

srr pcrsi"ción

atrás de la

( Ver Figutra

algunas rnáquinae: Lae máquinas I '/ 4

rnisrno sitie, reubicando utnicarnente Ieg

quredaría en linea ccrn Ia máquina 1 carnbiando

pára qLre Ia rnadera salga por la parte de

planta pare ser der¡ue1ta For le máqltina 3.

25).

de

el
.T

La máqlrina 3 también quredaria alineada ct:n las máqrtinae I

y 2. ubicada en Ia nisrna posición en qLre se encuentra

ahora.

*RedÍetribr-rción de alqunae rsnag de almacena,rniento: Cc¡n

Ia reubicación de Iae rnáqutinasn Ia zona de almacenamiento
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pare Fr$dLtcto terrninado qutedaria en eI alrnacenemiento ó.

actLra I I de j and¡3 tarnbien el alfrtácenartiento 5 r Fara lo que

cq]rresp(]ndg a productog sin arreglar (qure nC] necesitan

cepi I lada ni canteada) .

Csn la enterj,c:r se t:bÉerl¡'il €Fl la Figltra 24 qute:

-.Lo-- tran*portee se redLtcen de 61 rn a 4? rnetrtrs,

rnenos de digtancia rscorrida Fclr el operario,

3?7:

censeFía-. üc:rno hay rnenclÉ transPortes t

n'enos, danda rnág rendirnients en

el

gLr

operarie

trabaj o.

-.Las esperas de material se redutcirian €ln Ltn 547. dado

que Éste ncl tendrie necesidad 'de ser transpertado'

qutedandn L(ne \.,e: terrnine ttn prc:c€tsc: r-rbic;rdo en eI pltesto

de trabajo siguiente,

-.Aprorrechande en el punto enteriar, los operaric:e Ltna

veE terrninen el proceso de ccrte de maderan podrian

trabajar sirnurltáneamente las rnáqutinas ? y 3 y ganar agi

tiernpe de producción.

-.Con el fin de rnejcf,rar la calidad de lc:e produtctos' se

sugiere une \/e: I legute la medera aI alrnacenarnientot

clasificarla antes de pasarla al pueeto de trabajo de la



máqL(ina 1 o eI prcceso de corte.

4.3-?.2 Distribución f isice. Reternandn la distribr-rción

fisica actual. se considera necesario que Ée deben

efecturar lsg eigr-tientes cambios, los cuale=- se pueden

apreciar en Ia Figura ?6.

-Fie,distribución y demarcación de zcf,nag de alrnacenarniente.

*Demarcacíón de lineas de circulación de rnateriales y

perssnasr ccln eI fin de que égt(]s n(] Éean destinadas páFa

a l rnacen arnien to .

-Rer-rbi cación de l as rnáqutinas; se congidera qLre l a

rnáquina 1 está bien ubicada teniendo en cuenta que:

-.Per el rlrido qLre genera, esta rnáqr-rina es necesaris

rnantener la distanciada del área adrninigtrativa.

*.ct:mc: ntr tc¡dc:g les praductoe requrieren ser arreglados,

es necesario que esta rnáquina esté cerca aI

alrnacenarniento de produrcto terminado.

-.Para el rnanipurleo, algutnas rnaderas por su dimengión.

reqltieren de mayor e=pacior pera Is cural se aprorrecha Ia
:clna de despacho de rnateriales,

?89

Unlvcrsldad Artl6¡n¡"'1" ¡cc¡dcntr

SECCl0il L'iLru i ['iA
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La, rnáqurina 4 quedaria en el rnísrnc:

es rnLry eeporádico, pcr Io qlte no

dentra deI procescl .

gitis, dado qLr€r ÉLt uso

se requiere qLre qltede

-. Ér:n l as 3 rnáqurinas en 1ínea r EÉ e'¿itan los traneportes

y l ag esperaÉ, pudiendo al rnigrno trabaj ar r Ltne vez

termine el corte. lag máqurinae ? y 3 al rnierno tiempo

-Ubicación de e:rtintoreg: 5e deben colocar 4

e>rtinglridores tipo A y J. er:tingltideres tipo ABC en log

sitios demarcadc= en Ia Figura ?6.

-Area adicional para el bienegtar de los operaritrg donde

pctedan guardar gurs crbjetos pereonaleÉ y con una mesa

donde puredan alnrc:rsar.

*Acondicisnar la oficina cgn dos divisioneg rnodltlares

pera ubicación del 6erente y Superrrisor de Froducción.

l

Con el fin de poder apreciar más ampliarnente log paÉcrs

y 
" recornendados:, ÉE mrtestra la Figura ?5.

Lo anterior. bagadoe en que se requtieren de Lrn área

adicisnal . dads qLtE hace f al ta espacio pera

alrnacenamient-er pBtr 1o qure en la actltalidad s€! egtán

uti I i.:ands las zcnas qLre están deetinadas para
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circulación de materiales.

- . Cambiss en l as ztrnas de a l rnacena,rniento: Los

alrnacenarnientog cc¡ntinuaron bajs los miemc:s criteric¡s que

ge egtán uti 1i=ando acturalmente, a e){cepción del produrcto

terrninado debidc¡ e que por dernarcación de :,c:nas un

espacio del alrnacenerniento 3 eerá ocupado ein "mornentos

ternporales" por eI desperdicio ( leña) que gale de 1a

rnáqurina 1 .

4.3-S Reguericrientos-

4.3.3.1 Hu¡nanos-

-Contratacién de los servicios de Lrn experto En

rnantenirnienta y reparación de edificiog,

-Técni cB elsFecial igta en ingtal ación der máqurinas.

4 -3.3,2 l'lateriales.

*Haterialee de cnnetrucción pere rernodeleción de baños y

adecuación de vegtier pera operarios.

-Armario tr locl:er ccf,n capacidad FAra B operarios.
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4.3-4 Csstos.

-E:.rperta Ern rnantenimiento y reparación de edificit:s:

$440. BEE/ebra.

-Técn i co e=pecia I ist a en insta l ación de rnáqltinae:

*?UA.@@6.

-Platerialeg paFa rernc:delación z É7@@.6AlB.

-Arrnario o locl,;er para 1? empleados: tt?45.9@@

Coets tot,al 1S1 .545.848.

4.3.5 Beneficios.

-Hejcf,Fas en 1a rnani.purlación de herrarnientas y rnateri.ales.

-Disrninr,rción de log tiempos de operación. lo gLre

alrrnentaría la capacidad de produrcción de 1a planta.

-l'layor predurcti.¡idad en la rnano de obra generado pcr el

bienegtar qtre se brindará tants en 1o relacionado con BLr

seguridad ,/' en espacio parér st*rs necegidades,

-l'layar rendirniento de los empleados baeadcrg en qLre el
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pcrcentaje pc:r fatiga generadc por el traneporte de

rnateriqle.- se hebrá digminltids.



5. RELACICT{ ETGFICIO/COSTO

Tsrnanda corncf baee log coetos y benef j.ciog estimados para

cada golución¡ eE halla estimado= pára ceda goluciÉnr Bt

hal la la relación de Ia propltesta.

5- 1 BENEFICIS

La atención a 1oe diferentee factoreg de segltridad

indurstrial, planeación y prograrnación de la preducción y

a sLi vez Ia argani:ación administrati'ra y fíeica de la

ernpresa, genera benef iciog FGr Ltn velcrr total de

$4.11?.85E}.

5.? COSTOS

Fara cnmplir con el abjetivo proputeete en el capitutlo 4 y

aurrnentar la produtcti'¡idad de tlornadelpa Ltda¡ €B necegario

in clrrr i r err Ltn cc¡gtc: tota 1 de ttl . gtg , OEIE.
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5.3 RELACIAN

4.11?.A58
La relación Benef icio¡'cc¡sts geria: ------ = 1.45

2.829. Aulg

üongiderada pasi ti'¿a pcrr Éer super ícr a Ltno. ( Ver

TabIa 3I.



TABLf, 31 . Costo/Benef icio

PR{IPUESTA
t

8EtEil C t 0

t
c0sI0

- 0R6t¡zfictoil ADflllltSIRAT¡vf,

- ESTABLECER UI{ SISTEIIf, OE

PLEilEfiCIOII, POO6nf,üf,CIOI{

Y COI{TfiOL

-OR6AI¡IZfiCIOII OE LA PLAIITfi OE

Pfi00ucc I 0rl

2. t9e.858 684.000

r . 9?0 .000 600.000

CUfiLTTf,I I YOS t.545.000

TOIfiL 4. t t?,858 e.829.000



6- CtlitcLusrtlt{Es

-5e analizó eI eecter con=utrnidor, competidor'/ proveedor.

logrando identificar como mayor cornpetidor á l"laderag

Senta Lr-rcia por sLts precio=. servicio y calidad, ra=ón

pcr la cural cornrf, mínirno se debe lograr egtar en Ltn

segundc: lugar desde el putnte de '¿ista competitivo'

-Con e1 anál isie del microarnbiente se identif icó qt-te

Maderag Santa Lr-rcia eg utna de las empreÉes del gector

rnadererc: c{Lre rnayor pt:rcentaje de r¡entas tiene en el

rnercader csn Ltna participación de1 ??l/, en eI total de

ventag en la cir-rclad de Cali.

-Cornadelpa Ltda tiene etn porcentaje de participación en

lra.E .;entas tr:taleg de madera en la ciudad de Cal i, del

1'!

-El indice de l iqr-ride: de Comadelpa rnuregtra qLte 1a

garantia de pago de Ia ernpresa frente a Iog pro'reedores,

egtá representada en Ltn alts porcentaje en inr¿entarios.
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-La emprÉsá cutenta con los retrursos hurnanog y técnicc¡g

necesariog pÁra grt desernpefror pero ntr le egtán dando la

rnejsr utili:ación pc¡r falta de utna adecuada planeacién-

-5e efect(rr¡ utn diagnóetico de la sitltación actutal de Ia

empresa donde se puda obser.¡ar que la ernprese tenia

rnnchag debi l idades principalrnente en el área de

prcducci.ón y galud oct-tpacional teniendo por este motivo

Lrr¡ al tc¡ indice de accidental idad.

-Las principales debilidades que actualrnente tiene Ia

ernpresa ,/ qt.re afectan su produrctividad =,on Ie falta de

planeación. falta de controles y la deeorganiración

administrati'¿a lo qlte ha generads deernotivación en 1oe.

ernpleades y a

en la entrega

et I

de

\¡'€i pérdida de '¡entas pc¡r incltrnplirniento

pedidos.

-Con e1 esturd j.c¡ de tiempoe real izadtr r EE egtablecen log

gtandard de producción, paFa lograr eI cálcutlo de las

urnidadee a produtcir. lo qr-te cenl leva e tener una idea

clara de las necegidadeg de rnateria prima, asi cclrno poder

hacer Lina edecurada planeación, Frt:grarnación y centrol con

un alto grado de confiabilidad con las fechas de entrega

de las pedidos, aminorandc¡ asi lae pÉrdidas por

incurrnp I imienta .

Universid-¿ ¡ ''¡¡r d" |crldrnh
S[0-¡r,¡ tilDLlúfiCA
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-En eI diagnóetico real i:ado 5.e abgervó Ltn alto

porcentaje de desperdicis baeado en los propios criterioe

de las autora=r pero después de haber hechs el análigie

cornparati'ro con c:tras empresas del eectorr É€ llegó a Ia

csnclugión que et ;51{ nc: Éran pcrrcentaje rnuy eler¡ado dado

qLre se coneicJera muy normal por el dis'efro de l ag

cuchi I I ag y c.intas de I as máquinas.

-En e I gectc¡r cangutrnidor Ee obserr¡ó qt-te I as ventag

disrninr-ryercf,n en ttn alts pt:rcentaje en 1995r FBr cauea de

1a situreción erconómica y pc:litica del pais. Se eetima

que Far;r el añc: 199á cutando Cornadel pa Ltda. r haya

alcan:adg Lrnes ventae de t$98.@77.33'2. 5É alcanza el putnto

de Equrilibrie.

-Al hacer e1 análisie de 1a relación Coeto-Beneficis En

Ia implernentación del proyecto: É€ pude deterrninar eI

lograr un henef icio de ltn 4-l?-r respecto a lng costt¡s

generado= pt:r 1a ej ecución de I rnisrno.



7. RECT}{ENI}ACIÍ1I.IES

-Se recc¡rnÍenda eer rnás agresivo en Ia parte de pctblicidad

para darge a conocer con rnás amplitud en el mercado y aei

incrernent-ar Eu flrer¿a de '¡entas hacia el sector de Ia

csngtrurcción, 1a indr-r=-tría deI rnueble, 1a agricutltutra.

serr¿icie y curnpl irniento,

-La enrFresa debe in'¡ertir rnás en pr-rbl icidad r utti 1i:ando

rnedias de prornc:ción ccrrno Ia radio y vallas en sÍtias

estratÉgicc:g. participande en er¡entc:g qute tengan algutna

reI ación ct:mcr i.naugurac j.ón de utn.idadeg residencialest

cc:ndt:rninio=-, e:rpoeicioneg de muteble=, entre otro=.

*Para di.srninuir I a gr.rhuti I izeción del carnión r 5E

recnrnienda prÉgranrar e1 carnión de acLteFdo e l ag

necegidades (despacho de pedidos en preducción) mediante

Lrn htrraris establecidc¡ para este f in, pare así en el

tiernpo que égte esté libre, of recer los servicias de

transporte B otras ernpresas del sectsr ,/

ingre=es a 1;r ernpre=a.

así generar
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*Se recornienda brindar r-tna capacitación a Ia $ecretaria

en eI área del Eervicio al cliente para mejcrFar la

atención y e su vEz Éer una asÉrÉBra en el producto que el

cliente ssIicita.

--Fara aminorar eI indice de accidentalidad 5e recomendÓ

hacer una rnejor distr.ibución deI área pera alrnacenarniento

de rnateria prirna pára asi e':itar lss aFrLtrnes altog de

madera ¡ igualrnente aLtment¿rr el núrnero de er:tintsres Fara

ser distriburidas en tsda la planta' 5e hace énfasis en

la recornendación de Ia pretección personal auditiva Y

reepirateria para evitar enferrnedades profesionales.

Teniendo en cLrenta eI egtutdio de segutridad indutgtrial te

debe acordar con ltrg demás cemerciantes del sector, la

necesidad de ingtalar utn hidrante ccn eI f ín de prerrenir

posibleg incendios qute se putedan trcagionar en Ltn rnomento

dado. Es necegario hacer la gelicitud a Emcalir debido a

qLre en este sector nt: hay ningutno.

-ÉI Froceso prodetctive actual requiere ger mejorado Fara

e'¡itar fatigae pt¡r transporte a los empleados. y a sLl ve:

agi I izar el preceso de produrcción.

-Ee necesario qrte eI Gerente asLlrna ELt posición de llder

para efectuar carnbios tanto a nivel adrninigtrati'¿a cc:rno

tÉcnicc:s en la ernFresa pÁra lograr Ltna rnayc:r vigión de
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los prahlernas qt-le se presentan '

-Ee irnportante qLte 1a ernpresa apl iqr-te 1og cuadrog

diseñados que se prclponen para eI control de producciÓnt

de materia prirna y srdeneg de trabajo Para lograr ¡nejores

regtrl tadog.
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ANEXO C. Cornparativs .¡entae añs lgg3r lgg4 ,/
1?95. Abarcs
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ANEXU D. Cornparati'¡o ventas añc: 1993. 1994 y
1995. An¡aril lc:
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f.lf'¡Exü E. Cemparativs ventag año 1993. lg94 y
1?95. üectro
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flf''¡El:ü F, üornparativc¡ ventae año 1993. 19?4 ;-
1995. Chanutl
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Ai\¡EXü G, Cr:rnparativo ventas afio lgg3 , Lgg4 y
1?95 . fttc¡bc:

Universid,',t roni de Ocfidt[h
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Al.lEl:n |{. üarnpa,rativc¡ .,,entas añc: lgg3 , Lgg4 y
1993. ütras
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Af..lgl:ül I. Tendencia
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de ventas añas 199f," lgg4! lggs
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AFIEXü J, F:eqlrerirniento de rnateria prirna para 1996
Arnari I Ie
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Af'lElR l.:. Requrerimiento de ma,teria prirna pera 1996
Cedrc:
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Af.lEXCt L. Requrerimiento de rnateria prima pÁra 1996
ütsbo

Univers: ' 'om¡ d-" Occidrnt¡
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Al.'lEXü H. F:eqlterirniento rle rnateria prima pera 1?96
Abarco
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AF¡EXü N. Reqr-terirniento de materia prima Fara lggó
Chanlr I
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ANEXO 0. Reqnerimiento de rnateria prirna pare 1996
ütrae
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ANEXO F. Prrnto de equri I ibrio
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AI{EXO R. Csntrcrl de producción
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AFIEXO 5. Csntrol de materiag prirnas
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ANEXü T. Porcentaje de Farticipación en el rnercadc:



f,HEX0 L Psrcente.ie de participacion en el $ercado

Clasificacion de las empreses ccn relacion el volumrn de ventes

Torf,l lfiüñilo

EIIPRESAS IIUESTRfiL

üE r.000.000 f, 50.000.000 EnpREsfis pEouErfis 594.9?4.956 2s

DE 50.00t.000 f, t50.000.000 EttpREsf,s ilEDIfiilf,S t.265.t?6,444 t0

0E r50.00r.000 Efl RoELf,ilTE tilpRESfiS GRf,ilDES t.6?4.085.002 6

ItfiOERf,S SANTf, LUCIA ESPECIf,L IIfiDERAS 993.5I?.569 I

SAItTfi LüCIA

(uil P0RcE[Tf,JE reil ErElJfioo SE I0Itt t.52t.3f8.97t ¡t6

CLf, S I I ICA IIIOEPEIID IEIIIEIIEIITE )

PfiRIICIPACI{IIT Í)E COITAOELPfl LIOA EIt LfiS EIIPBESf,S IIEOIATAS U,

IEIITAS COITfiDELPA

YEHIf,S EITPRESAS ITEDIAIIf,S

$¡.t'!t5.t¡l

t.261.775.U

Pf,BTICIPñCIOI{ OE COIIgOEtPft LIDfi EII EL TOTAL DE Lf, IIUESIRA U

VEI{TfiS COIIf,OELPf,

|,EIITAS TOTALES EII CALI

95.8t5.r81

f.5e8,3r8.9?l



ANEXü U, Psrcentaje de participación en el tarnafio
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Af.lEXCr V. Fc:rcentaje de
dentrg rje l ag

participación de Cornadel pa
Ernpre=aa l'ledianag
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É\FIHXO bl . Forcent aj e de parti ci pación en e I tr:ta I
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