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PROLMO

Ia pequeria y medi€na indrstria a pesar de se r¡ro de los sectores

nás irportantes de 1a econmrla colcmbi¿na y constihrir nás del 807.

de 1os establecimisrtos ind¡striales del pafs, de ten.g tnr a1-to por-

centaje de captación de rrr¿rrlo de obra, gerrerando érnf'leo y de 61rplir

inportantes fr¡tciones tanto ecsrúnicas ccno social-es, requieen err

estos mcmentos de r¡ra seie de estfirnrlos a grari escala y en diver-

sos aspectos, debido a los ruúltiples problenas que se encrrentran

afrontando.

ra escasez de sédito por conúrctos rqulares, las el-er¡adas tasas

de intsés, la faLta de capital de trabajo, La ccupetencia, etc.,

son factores que han verrido causando tra¡matísmos y estancaniento

s:t este ftryortarrte sector.

Terúendo en cuenta Lo anteio:r y las qtrejas presertadas por 1-os pro-

pietarios de diúos establecimimtos, se hace necesario que eL Go-

bisro nacional a trarzés de sr¡s oqganisrnos, opiece a fijar las ba-

ses de un Progr¿rlu con eL firl de anal-:izer los mecar¡isnos más corr\¡e-

nienües para el resuqgimiento de la pqqueña y nedi€na irutrstria, ya

que de ellas d€per¡de en gran parte el ftrtr.ro desarroLlo de n¡estro

Pafs.

V1



INIRODUCCrcN

Todo ingerrierio que desee aLcmtzar un desanollo pa:ofesional fntqro
debe aplicü 1a teorolqgfu y el nétodo, para orgtúzar, Eansfomnar

y controLar tanto los rectrsos hurErnos ccrrD materiales en beneficio

de la sociedad.

Ibqrido por 1o arrtsior he querido dedicar toda ni capacidad profeslo-

nal en l-a p1-mificación y desaerrollo del prroyecto de grado "ASERORIA

A INUJSIRTAS MEU\IMECANTE.AS LTDA.''

El estr¡dio del pn:qrecto se ha dividido etr tres partes fr¡ndm,errtales:

Diagr6stico

Pl€n de Acción

Proyecciones Finarcieas,

Diagnóstico.

l{edi¿nüe este proceso se pn:ocede a hacs r¡r análisis de las situacio-
nes qlre pueden afectar tarrto elrteffiia cm intenrmerrte, eL desa:rroLlo

de la missa.



Después de defirlir e1- negoeio, su estructr,rra y potencialidad, pas¿rrps

a anaLiz.ar Los factores eÉenros taLes coro Gobierrp, rnano de obra,

rEtttria prrftna, ccs¡petencia y conüiruar con l-os factores intemos, err

téurúnos de vmtajas y dewentajas que p¡ed€n afectar el- desarrollo

no¡mal de l-a srptresa.

PLan de Acción.

IIr¡a vez detemuinados 1os factores sfticos que afectan el- desa¡rollo

de la €mpresa, se establecen los objeüivos y metas a aLeanzx, 1as

acciones que se deben rea,Liza, l-os recrrsos que se van a utiliz;r y

el tiqo de ú¡ración de esos objetivos.

Proyecciones Fina'¡ciscas.

&r esta parte del prroyecto, se prresenta el fr¡tr¡:o de la @presa; par-

tierdo de sitr¡aciones real-es se hace r¡r aúlisis del posibl.e ccmpor-

taniento de 1as actividades financieras a trarzés deL tiapo, uedian-

te el estudio de l-os Estados F-inmcieros.

OB.]ETT\¡CS.

El Prograna r\-mdes, sera, Ihivssidad Ar¡t&rma de occiderrte; tiene

ccmo finalidad 1a participación, coLaboración y solidaridad medi^srte

la asesorfu, capacitación y crédito a La uriaoen'presa, procr.rando me-

di¿rrte La strpeaci&r de Las d:ifeentes etapas, el- desanolj.o de la
misma.



Desde el punto de wista socio-econ&rico la asesorfu a uicroqrresa-
rios prretende influir en ros ingresos de éstos y sus trabajadors, h_
crqnentékldolos a nedida qtrc se obtiene r¡ta t:r¿u¡or prodrrcción, capita-
Liz¿r parte de las utilidades, cre€r fi¡errtes de trabajo, además de

tr€rtar por el mejormiento de las ccnrdiciones de vida del trabajador
colqnbiano.

cmo estr¡di"mte de rngenierfu r¡úrstrial-, el progr¿rna ue pennite ela-
borar este pioyecto de grado, requisito origido por 1a llaivssidad
a¡tónma de Occidente para optar al tftulo de Trlgqnieo f¡ú¡strial,
ad€rnás de pn:ocrrar el seetido social-, medi^ante e1- aporte de mis cono-

cimierrtos e inqtrietudes en la sohrción de los probLenras qlue se pre-
sentan en la microqrresa.

Cooo retribrción a mi trabajo ter¡dré r¡n cúnrLo de operiencias gr.re ro
se enqrentran en los libn¡os y la satisfacción de contrih¡ir al- desa-

rrol1o de ni pafs.

MErcMItrIA.

I¿' asesorfu se desarrolla dar¡do parüicipación activa tanto a1 qre-
sario ccmo al asesor, nediante un p:oceso de diáLogo y refleción en

base a las visitas prqgrmadas.

Gerente y asesor desarol-lsr actihrdes y habilidades, analizan los
prólenas de 1a eupresa y medi^ante el planteaniento de altemratir¡as
y soltrciones, se obtie¡ren fóarrrrlas para sohrciona 1os mismos.



1. DTAGlü)gIrm

El diágnóstico se concibe ccmo ,ol p:oceso de iderrtificación y anáLi-
sis de sifuaciones o hect¡os que se pE esentan en r¿ erpresa, estable_
cier¡do la intedepend€ncia qrtre e1los y el reconocimiento de zus cau-
sas.

carprendel La deteminación de factores, obstáctrlos, vertajas y po-
tercialidades' flue condicionan el futr:ro desan:ollo de 1^a qresa ya
que detrás de todo problena técníco hay rrn problora tnmano, peo ade_
más casi sierpre deftás de todo probLe.na tr¡nano hay rara potencialidad
que puede describirse y desan:oLlarse.

El diagnóstico se realiaa nm¿mengrrnente sobre los procesos, a tra_
vás de los sistqas presto que estos son el restrltado de ur cqor-
taniento aúninistratir¡o dado.

EL diagnóstico además de generar el desarrollo oprresarial y zu futrr-
ro, tiene ccro objetirrcs irmediatos los siguientes;

- Definir Las estratqlias del asesor.



- Prorpiciar el desatrolLo de habilidades de diagrústico de la gerelr-

cia.

- EstabLecc prioridades y altecnativas cm base para eL plan de

acción.

- Rqistrar La situación irricial de i-a .opresa ccmo base de ccrryara-

ción con 1a sitr¡acifu final.

Dado (Itle e1 diagnóstico se sitfra a nir¡el de actih¡des,nntivaciones,

habiLidades, destrezas y conocimierrto de los grupos y 1os indiviúns,
ller¡ar a cabo este disgnóstico, inpl-ica una preparacÍón preyia donde

se pemrita elcafuar las deficier¡cias y dificrrltades, sin resistencias
ni rechaaos y en donde se plantee la posibiLidad de urejororierrto, a

través del- desctbrimiento y desarrollo de las pa:opias potencialidades.

1.1 FASIURES DmERT\nS.

Todas las organizaciones reciben prresiones erÉeffiias fl¡e no son contro-
LabLes por estar r¡bicadas d€ntro de r¡n pafs, r¡na irufr¡sd¿, r¡ gobie-
tlo' lÍt mercado, etc. Esta sitr¡ación natr¡ral hace necesario qr:e eL di-
rectirzo de la or3en.lrz:rción preste gran atención a raEar de id€ntifi-
eñ y cdroctr prefeibLsnente con a1-gu:a antsioridad cr¡áles son l¿s
oportunidades o ñrella".as de carácte elctwp que tienen reLación con

la oprresa y que la pueden afectar tanto positiva ccro nqativanente.

I¿ irrportancia de esta actitud prreuisora sobre los factores extegnos



que puede afectar La cr;gen.:w.ación, estrÍ.ba en que no son controlables
por la direcci&r de la etrpresa.

Er un prroceso de planeación, e1 análisis de los factores ocüerrios es

fi¡rda¡ental- ]ra ql¡e en este an¡bisrte es donde 1a enryresa o¡urple zus

cbjetivos y cualquie vari¿ción o tender¡cia que se presexte sr este

aribiente, incide directmsrte en eI eecimiento, carnhio y orientación
de las pollticas a sq'ir por 1a etrpresa u oganización.

1.1.1 Fact¡n Cobienmo.

Ertre 1-os aspectos positir¡os de las disposiciones guberrar¡€ntaLes po-

denos considerar 1as polfticas y facilidades del rnecado andino a tra-
vés del tlPrograna Sectorial de Desa:rollo Ind¡striaL del Sector l{etal-
mecánicort, cf,i¡Ds objetirzos son:

- Iha mayor expansión, especialización y diversificación de la pu:o-

úrcción inú$triál_.

- Mixftnc aprorredraniento de los resrsos disponibles.

- IGjoraniento de la pro&rctividad y La úicaz utilización de los fac-
tores prroúrctirzos.

Con 1o arrtsior, se br¡sca pro¡nrvs el desanollo de una inú¡stria me-

t¿lmecár¡ica eficiente, a través de la i¡rfraesErrctr¡ra tecr¡ológica M-
sica necesaria, con pro5recciones al intecarnbio subrqional y con el



resto del Íundo.

Er fonna desfarprable podrfa considearse el- desestfmrlo por parte

del Cobiemo para la pequda y mediau iriúJstria, ya que la rnalzor

parte de pollticas se basan en prcrresas que diflcilnrente se oarylen.

tsrtre los factores de desestfnulo €st&r:

- FaLta de r¡na lqislación especffica sobrre peqrrcña y urediana iriú¡s-

tria, rye las difse¡rcie de la gran inúrstria y de 1a artesanfa.

- D<iste ur far¡oritisno indiscriminado haci¿ l-a gn inú¡stria.

- Las actr¡al-es tasas de inteés no pueden caLificarse de esttnrlo pa-

ra la pequelia y nediána irú¡stria.

- FaLta de asisterrcia técnica, pCIrque sin el-La no es posible despqar

hacia el desan:oL1-o y rrr¡cho nrcnos ratar de cmpetir, üerriendo rana

baja capacidad tecnológica y equipos desactr¡alizafus.

- Ertre otras disposiciones c¡¡e q*d*, afecüar el desanollo de la
€mpresa están: El iryuesto a las vsrtas y cualquia otra foma de

tribtrtación.

L.L,z l4atsia Prima.

It¡a corecta planeación de la prroúrcci&r requiere mantentr r¡r adsr¡a-



do control de La nateri¿ pnima, pffiqrJe su uso es r¡lo de Los factores
más costosos en la mayorfa de 1os procesos de nram¡fach.ra.

Para ru¡estro caso la materia prirna utilizada es el acero bim sea ert

Ifuinas, ürbos, varillas, ángulos, de diversos calibres y rollos de

lfoina de zirrc.

El mercado está bien strtido y se cons¡igue con facilidad. EL pLazn

r¡áxino de entrqa es de 2 a 3 dfas.

El sistqra de pago utilizado es e1 orédito, conun pwo a 30 dfas.

Ertre sus principales prweedores se cuentan: Fmeterfa Cerricar,

Ferretefu Arciniqas, Fmeterfa Trryeio, AJmacén EL tFmeterio",

Ferreüefu rrsanüi4go de calit', Reidin Lüda., Altraceo y calieqtripos.

se podrfu obtener buenos descr¡errtos por cmpras de contado, ccmpras

al por rn¿{Dr, o iuportando la materia prftt¡a directmente y de esta

forma mantelrtr r¡n nivel ccrpetitivo derrtro del nprcado; pelto debido

a la falta de c¡pital de trabajo, el escaso r¡oh.uren de la proúrcción

acü¡al y a1 hectro fr¡rdanental de que se frabaja por pedi.dos, rro ptr-
miüen Proflrapr las ccnpras sino en L¿s cantidades necesarias para

cada trabajo.

Ccrno dewentaja en este factc podms mencionar 1as consüantes alzas

en el precio de los mateial-es debido a que no sristen r¡ecaniws de

control para reguLar los rnignos.



1.1.3 ¡,Iano de 0bra.

A diferenciá de los rnatsiales, 1a mano de obra no qtreda reprresentada

finalmerrte sr el- prodrcto, y de atrf $re su r¡atrr;aL¡.y.a sea por 1o tan-

to mry difeelte; es en realidad un ssricio integrado por nurgrosos

factores, l-aurayorfu de eL1os tn¡nmos, flrc deb€n ser analizados en to-
dos sus aspectos si se guiee obtener restrl-tados óptirns.

G?acias aLaw¡o de obra, m su acción sobre equipos ymáquinas, los

maüsriales se convistsl en pnrodrctos tmrinados.

Para r¡¡e-sEo diagnóstico tensnos que, e1- personal que Labora sr 1a

.q'resa está cataLogado ccm senicalificado y no calificado.

se hace inúispensable 1a contratación de vt e¡rpat;¡z o jefe de tall_s
para dirigir, or¿grjrftzar y controlar 1a pn:oúrcción ya qr:e e1 rendi-

miento del p*sonaL fhrct(ra entre r¡r 50 y rn 6VL, oe¿sionado por la
falta de responsabilidad e inteés, adenás de 1as mañás adquÍridas

por algmos opearios.

ccan dewentaja en este factor podrfanos anotar que el personal ca-

lificado es es@so y costoso.

1.L.4 Consrmidor.

De acuerdo a la concepción del nqocio cmp tbeparación de ma+rina-

ria inú¡striaL, tabajos en torno, rncntajes, drrctos, constf,rJcción de

i.l¡¡*nid*¡l lilrononc ds Ctcidúnte

fltS;r¡ $!b¡irl'::i



üanques y cetrajsfu en getaalt' podanos clasificar a sus clierrtes co-

r¡o ocasional-es y penn¿rnentes.

Ertre 1os cl-ientes oca.cionales están todos aquellos que soliciüan
trabajos de cerraj *h y reparación de nraquinari^a inú¡strial.

ftrtre los cLientes pefitmentes se pueden contar: Celatese, Cartón de

Colanbia, Carbajal & Cfu, quker y Rrlpapel.

El tieryo de eéúito que se le da a los cLientes es de 30 rrfas, ptro
futos en algunos casos se tcman hasta 90 y L2O dfes.

Dóido a que Las erpresas tierden c¡,da vq nrfis a tener sus talleres
pa:opios y debido a la satr.ración deL mscado en trabajos de torno y
reparación de naquinaria inúJstrial, este es caprictroso, scnetido a

Ia anistad del Jefe de Ocnpras, a J-os contactos y a J-as graüificacio-
nes por sevicios.

ccrno nercado poüencial se puede pensar en Los irgenios, fÉlbricas de

canento, procesadoras de piedra, orcanradoras, perforacidn de pozos y
reparación de maquinaria agrfcola, ]ra que estos eabajos e<igen rne-

nos precisión, se pueden reaLizat con naj¡or rapíde, y nal¡ur nErrgen

de utilidad.

Rrede tanbién pensarse eÍl tÍr rnscado para pn:oúrctos de fabricación
en ssie que sustituyal irportaciones.
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1.1.5 fureniaciones.

Enüre 1as principales agroiaciones i'd¡striales podoos contar con

Ia "Asociación colcrnbiana Fopular de Inú¡strialesf' t'¡mplrr y la Aso-
ciación t{acional de Inú¡striales [ANDIT'.

Debido a que no ociste ura lqisLación especffica sobre la peq,¡eña

ir¡&]stria por parte de1 Gobiwro, €d¿r empresa trabaja por su cr¡enta,

sin nirgún espfritu de agrenriación.

kiste deslealtad y envidia por parte de la cmpetencia.

1.L.6 Ccnpetencia.

Er reparación de maqninaria inú¡strial es rmrctra Ctnás de 90 tallses)
y utiliza sistsnas desleales e irpone unrctras veces precios ruinosos.

Er e1 rmo de la cmajefu 1os prrecios son más establ_es, pen:o los
clientes ocasional_es.

E' instalación de órctos para refrigeración y fabricaci&r de tarques,
el n¡scado no es tan ccnpeüido, perro en este aspecto no se conoce m.ry

bien el alcance de la ccrpetercia.

Ios propietarios del- tall-er, ad.rcen que la cqetencia está mejor or_
gaúz.ada, puesto que cuenta con h¡€nas ñrentes de capital de trabajo,
mejor controL de calidad, maquinaria modqr¡a, mejores sistsnas de

11



control, etc.

L.2 FASIORES INIERIWS.

son aquellos factores que Po¡c t¡r¡a u otra raz.Srt afectan el- desarrrollo
de La .Fresa y que medi¿nte .ol proceso de identificación se pr:eden

controlar.

cqrcende todos los elsnerrtos básicos qr:e deben incluirse en esta
parte del diágnóstico y que exigen r¡ra cor¡stante vigilancia, análisis
y waft.ración por parte de 1a empresa, tales ccno:

- Planes y objetirzos

- Estnrctrra orgtinica

- Sistoas y procedímientos

- Métodos de control

- Factor lxmmo y Recrrrsos Ffsicos.

Iá identiflcación clara de estos factores sin¡e para establece r-ur

rnar@ en la tcrna de decisiones, delqación de fr¡nciones, establece
norn¡as qre sinran para wakrar nrcv¿ls oportrrnidades, evitar la uti-
Lización irútil de los recursos de la €rpresa m actividades confi.r_

sas y sin nirgúr objetirzo.

con el di"gnóstico de estos factores, se detemdnan los obstáculos,
ventajas y potencialidades que condicionan e1 desanollo fr¡tt¡¡o de
la erprresa.
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1.2.1 Antecederrtes histórri@s.

Ia. eryresa está constihrfda por r.ll taller netalmecárrico que repara na-

qufuaria inúrst¡:j¿l tanaio pequerio, $200.000 de capital-, 4 trabajado-

res cm contrato a térnrino indefinido, 4 trabajadores ocasional-s, I
orya rczÉn social- es TIffAIXAIES MEXAII4Ff,ANICOS Y ALIIMIMO ARqIfiEgIO-

NIm T.M. LTDA!', reaLiza. sus operaciones en la Avenida del Rio, Iib.

21N-64, teléfonos: 821438 - 72L701, aptrtado aéreo 29L3, Cali.

Itndado en L954 por 1os llerrnanos Alfredo y Grillenno I'latallana, con

la m¡erte de AlfTedo, zu hijo Iblmer errüró a colaborar coür su tfo en

representación de 1os intereses de zu padre, aprendiedo 1-a rrec&rica y

el manejo del talLe. ür L972 el- tfo resolwió retirarse y v€ndió su

parte a ltrclmer y su heñnano Jairo.

Iblner y Jairo cquc nuevos socios se trasladaron al- l-ocal- sitr¡ado sr

la Avenida del Rio lrb. 21N-64, Jairo ccr¡o C,ererrte, I'blme cqrp a&ni-

nistrador.

El nqocio se concibe ccruc 'Reparación de rnquinaria irú¡strial-, tra-

bajos q1 torno, nontajes rnetalmecánicos, drctos, constnJcción de tro-

q:eles y cerrajerfu en geneal.

Ia. oryffii-zación actr¡aL adoLece de ruúas inqularidades en Lo reLa-

cisnado a ft.nciones, interferer¡cí4s entre los socios, dobl-e d€pend€n-

cia, etc.
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Ia ¡h'ficultad de intmeLación enEe los socios inpide sohrcionar los

problemas actuaLes y a dar solidez al fr¡tr¡ro desanoLlo de la empresa.

Contador

FIGIRA l-. Esqtrena del orgmigrana actr¡al.

1.2.2 PerEil 4" 1" €trprresa y e1- eupresario.

Es tn anál-isis inparcial de la actr¡aci6n tanto de la €mpresa cop el

oprresario frmte a Las posibilidades qtrc Le plarrtean zus propias ca-

ractsf.sticas, ccmo Las del sector iriú¡strial en el flue opera.

Se br¡sca con esüe anáLisis detemninar e"1 niveL o grado de desanrollo

el que se encr¡entran, con e1 fin de apl_icar estrategias que puedan

conúrcir a descubnir areas inecpl-oradas o sobre las ql¡e se ha operado
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con Írerlor intmsidad de la que se tn¡bisa podido apl-icar, de tal- for-
rra que insetsrtando esfuezos pueian obtenese beneficios adiciona-

les y con el-los Llqar a construir el fr¡tr¡:o desa:rollo de 1a €mpresa.

L.2.2.L Nivel-es erpresariales.

Ik¡o de 1os prirrcipales factores que afectan el deserpeño de los indi-

viú.ros en todos 1os nivel-es dmro de t¡na a4anízaeión, es La rnanea

en que La organización mislla se desanoLla y car¡biá con el tisrpo. Ta-

les canbios se relacionan frectrentemente con el crecimiento de la ern-

Presa, pero no r'¡ecesariaente los desarrollos pueden ocr.l¡rir obyimen-

üe en ura orgalrizacilún que no está creciendo en tar¡do.

Desde zu ccmienzo una €rnpresa se desar¡¡olla por medio de l-os distintos

niveles, en una etapa partictrlar de desanol-1-o, zu estilo direccional,

su estnrcü¡ca inter"na y los pliocesos, siguen un patrón que canbia a

nedida que se desan¡olla la erpresa, El rnnrimierrto de r¡r nivel- a otro

es un proceso natural peo dtffcil. A medida que se desanolla la sr-
prresa su enfoque ya no aLc;rlza. a atender efectivanente a las denar¡das

de carbio iryuesto sobre e1la; los problanas resul-tantes forz¿¡rt a 7a.

erryresa eventl¡aknente a canbi¿r zu enfoqtre, y entonces se ruer¡e den-

tro del niveL siguierte de desanollo. Rreden iderrtificarse tres ni-
veles principales de desanoLlo:

Nivel I ó Fase precursoía

Nivel II ó Fase de Direcci&r Ciertffica

Nivel III ó Fase de lrtqración.
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1.2.2.L,L NiveL I ó Fase Precrrsora.

Es caractelstico de la mioroqnesa tradicional, gereralmerrte es crea-

da por una o dos pesonas con lma idea. Iderrtifican una necesidad pa-

ra La cr¡a1 el-los creen que Ereden pro\¡eer ura soLrci&r. piensan que

erdste r¡r mercado suficie¡rte para e1- proúrcto a fin de obtens rlra ga-

nar¡cia fina'¡ciera y qr.¡e disponen de 1¿ capacidad para erear el proórc-

to; pnoreqr por sl n-isrps la técnica y ecpaiencia necesarias para

cor¡¡ertir zu idea en pro&rcción, cneando el recado inicial- por nedio

de anigos y contactos.

Ertre Las principaLes caracterfsticas de este nivel- están:

- Ilna dirección desde 1o alto por$re es atrtocrática.

- I-a' organización es encaninada directarnente hacia las necesidades de

sr¡s clierrtes y por 1o tarrto inforrnal.

- La tecnologfu es rudinentaria, intmedia y zuhrtilizaÁa.

- El pesonal es erpfrico, soicaLificado, existe bu€na destre-a ma-

n:a1- pero de escasa proúrctividad.

- La proúrcción se ll-eva a cabo por unidades sobre pedidos iridiviú¡a-

l-es.

- Ios suninistros son restrirgidos y genaalmerrte deperder de intsc-
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rnedi¿rios.

L.2,2.1.2 Nivel. rr ó Fase de Direcciún cienttfica.

caractsfstico de la mediana y pequeña inóJstria tipo tradicional.

A nedida que 1a erTp'.esa crece en tmaño, necesita de: Técnicas espe-

ciaLizadas, capital de trabajo, r¡la nejor planeación y aúrrini.stración

pa:ofesional, todo 1o cr¡aL crea una crfsis m la €trprresa que es nece-

sario sr-paar1-a, mediante la introdrrccidn de rr¡e\rcs sistenas y proce-

dimisrüos. Er este purrto la qresa se m¡eve dentro del niveL rr ó

Fase de Aúninistración Gientffica, cuyas caractefsticas son:

- ¡Aecarización

- Estandaríz.aciún

- Especial-izacíún

- Coocdinación.

Er este nir¡el se hace énfasis en el plarreanierrto sistenático, los con-

troles y l-as metas a aLmlz;.r .

I4rchas de las grandes empÉesas se han ajr-rstado nnry estrectranerrte a 1as

caracterlsticas de esta Fase.

L.2.2,L.3 Nivel III ó Fase de intqración.

Caracterlstico de 1a grande qpresa - tipo modeffiD.
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si la snpresa contirúa en desanollo, llqa a 1o, Fnto elr que $-qge

ura serie de problenas tales cctrD:

Fallas en los sisEqnas de cm¡rricación, ruptr.ra entre los siste.nac de

lfuea y staff , infleldbiLidad e inecÍa por deirasiados standards, cá-

renci¿ de uotir¡ación, descensos en la paroúrctividad, las so¡rciones

clue erisaya la dirección son tan cosüosas y sin ningún efecto, Todos

estos problerras nos i¡rdican la necesidad de la srprresa para entrar al_

nivel III ó Fase de Intqración.

Er este niveL se cor¡ffu en la habilidad de las orguú-z,aciones para de-

sa:r:rollar confjava, entre sr¡s miembros, y s 1a habilidad de Los in-
diviú¡os para captar y aplicar los conceptos de conúrcta y desanollo.

Er otras palabras, 1o más irrportaüe de esta etapa o nivel es el tra-
taiento del ss tn¡ns¡o cqrn persona.

Es lógico que 1-os antqriores principios rD se pued€n aplicar rfgida-
mente; cada oprresa es diferente y las diversas fi¡nciones o áreas de

lfia qPresa F¡ed€n estar qr difeentes etapas o niveles de desanol-lo,

sin eirbargo, aplicados con fler<ibilidad, Los prirnipios son val_iosos

en Ia inteqprretación de los pa:oblenas de l_a empresa y en e1 planea-

miento de ur¡a polltica fi¡trra.

L,2.2,2 G?ado de desanollo de 1a qrresa.

Esta r¡ariable nos deterurina la capacidad y Los rectxrsos que posee la
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qresa para la proúrceión de bienes y seyicios para r¡¡estro caso

partiorlar terrcnrls I

1.2.2.3 Gado de desarrollo del C,sente.

Esta variabl-e detemina la capacidad de d:irección y afulristracifu de

la enpnesa, sus conocimierrtos y actittrdes hacia propios y extrdos,
aspiraciones y pl-anes futr,ros para La emprresa por parte del gerenüe.

Mimero de trabajadores :

Iocal:

Capital:

Tecnologful

Prodrrcción:

Ventas prcmedio:

Eú¡cación:

Erperiencia ccmo erpleado:

Ecperiencia ccmo Gerente:

Expeiencia en e1- nqocio:

Ilabilidades técnicas :

Cmscialización:

Contabilidad y finanzas :

Ilabilidades sociales :

Ilabilidades conceptr¡al-es :

Aspiraciones persona*les :

7

Defirddo para nqocio

$200.000,oo

Tendencia a 1a tecnificación

Sobre pedidos

Mis de $300.000,oo

Secundaria

10 aios

Mis de 5 dos

7 dos

Cor¡oce la técnica de fabricación.

l{antiene contacto con 1os cLierrtes

Ido desan:oll¿das - üiene contador
pero no Lo utiliza.
Algo desaroLl€das

i{o desanol-Ladas

Definidas peo sin rnedios para
rograrrrs

ti¡li¡rarik¿ jt.'ir,[cmg d¿ 0t<idan?e

[¡nio t:l¡i:st¿ro19



PLanos futr.¡ros para La empresa:

Deseo de alnda:

Gor¡ocimientos deL sector:

Actitud hacia el riesgo:

Actihrd hacia el cmbio:

Actihrd hacia la asociaciónl

Ccun¡nicaciones:

A corto ymediano pLaza

Espectfico

A niveL locaL

Ios puede asr¡nir debidmente
orientado

Resist_enter p€ro afuÍte aqgtmerF
tos debidmeñte sust€ntado;

Hay tendencia, a La asocfución

B¡enas Las o<tgras, rgul_ares
l-as intwns.

L.2.2.3.L Caracterlsticas pesonales del opresario.

calna y sociqo: De carácte inpulsi\¡o arte sitr¡aciones propr.as de

las relaciones hmanas. presenta ma)ror tendencia a l-as tmsiones que

zu socio.

Egoism: Basa strs cor¡sidscaciones en las otras personas antes qr¡e en

sf mimo, cuando plan:ifica y dirige eL trabajo de zu enpresa.

Prejuicio: valora las pesonas y las siü¡aciones ccnp son realmente,

de acr¡sdo a sus pn:opios méritos.

Paciencia: Ttene tendencia a proúrcír juicios equilibrrados, pero eÍl

ocasiones r'¡o mide e1 alcance de sr¡s decisiones altes de adoptar rma

posición final.

squidad: Iby tendencia a la úrda y al tenor sobre su propia efecti-
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vidad, a¡que aúnite argmerrtos debidanqrte sr.rstentados. A.srne l_os

riesgos, p€Íio con 1ma debida orientación.

Favoritismo: Ériste rnarcada ter¡dencia al far¡oritimo, 1o cr¡aL puede

causar resentimientos y fricciones entre zus colaboradores.

1.2,2.4 Gado de Oqganización de la Ehrpresa.

Esta r¡ariable nos deternrina La seriedad y responsabilidad de la sryrre-

sa ante tercsaos, i¡¡zolucra su constiürciórn, estnrctr-lra orymúz.acional,

sistsras de pa:odtrcción y conEatación de personal.

Consüiürción: Linitada

Estnrctr-ral C,sente y Mandos

Organtzaei&r contable: Algo org€nizada

Organzación de r¡entas: Irrcipiente

Iufercadeo: Iocal y rqgional

sistsna de verrtas: contado - crédito hasta 30 dfus

Organtz.aciórn de paroúrcción: I¡cipiente

Orgadzacidn de pesonal-: Irnipiente

Nivel de fomracifu de colaboradores: Iüc calificado - sqricalificado

Tipo de contrataci6n: fomal- - suhonEatación

Condiciones atbigrtales: Regulares

Sqevisión: Directa
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TABIA 1. Nivel ftpresariaL Vs, Factores

Gado de desarr:oll-o de la
Eryacesa

Gado de desatrollo del
Gerente

G?ado de oqganización de la
Ilryresa

SIMA TUIAL

PORCEIIXLIE

33 L7

59

50

TzL 300

¿ffl"

53

L8' /"

50

29

42

r_00

100

100

L2

I

L26

4n"

El puntaje para cada nivel se asignó de acr¡edo a1 rtrmso de prqrn-
tas de la mcuesta, por factor asf: (Vs Tabla 1)

Gado de Desan:ol-lo de la frprresa:

Gbado de desanoLlo de1 Gsente:

G?ado de OrganizacLún de l_a Ehpresa:

6 prquntas

17 prqurtas

12 prqurtas.

Para detsninar el nivel arpresarial m que se encuentra La qresa
se tqnaron los siguientes intevaLos:

Nivel I
Nivel II
Nir¡e1 III

De f/. a 3y/"

De 34% a 66%

b 67% a 7Ctr A
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100

100

il

G.O.E

G.D.E

G.D.Eo.F
IJ
6 100
ou8r

G.D.E
G.D.G
G.O.E

Grado de Desan:ollo de l_a furesa
GYado de Desarollo del Geráte
Grado de Organización de La Empresa.

FIGURA 2. Tnts:celación de las varfubles

L,2,2,5 Concfu¡sión.

De acr¡edo a los porcentajes obtenidos en La TabLa anterior, nrestra
errpresa se enqr€ntra r¡bicada en la etapa inicial_ del Nivel rr, con

posi5ilidad de adquirir tur mejor desanollo, sieqlre y oundo se uti-
licen Los recrrrsos ecistentes en t¡rra forma racional_, se stpere La si-
sis de falta de capital de rabajo, se estabLezcsn sistemas y contro-
les, se ir¡¡estigu€n ruevos mecados, se inssnente 1a pa:oürctividad,
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se tielda a una proúrcción en ssie y pon último 1o 1c Íryortante
para e1 asesor: r:na dirección conjr:nta y ar-nrónica pG parte de los

socios propietarios.

rYazanfu una poLftica para.l-levar a cabo todo Lo anteior, se llegará
a 1Íra estabilización de 1a qresa sr eL nivel rr con la pespectiva

de r¡na vida úradea, próspca con generaciór¡ de utiLidades y satis-
facciones para sus¡ propietarios y col¿boradores.

L.2.3 Análisis de Las Atreas.

l-.2.3.1 Area de Proúrcción.

1.2.3.1.1 Inrroúrcción.

Proó¡cir es transforrnar la rnateria prirna o rnaüsial-es de r¡ra foma da-

da a lma forma deseada, nediarrte la utilización de l-os rectrsos qlle

dispone la erpresa. Esta transfeqrcia puede sc:

L.2.3.1"L.1 Por desintqración, donde cmbian Las caractefsticas ff-
sicas y quftricas de Los rnateiales, además de zu fofi¡a.

L.2,3.L.L,2 Por íntqración o ensanble. proceso donde entran varios
y só1o sale r¡ro. Ejerplos: proúrcción de autcrn6\d1es, máquinas, etc.

1.2.3.1.1-3 Por senricio. Aquf no se hace nirg(nr canbio fr¡ndanental

al objeto pero cietas opeaciones son trechas para cmrbiar uro de los

24



paránetros qre definm al objeto. Toda actiwidad de narrtenirnierrto pge-

de considerarse ccrr¡¡ de seqricio.

El ciclo proúrctirro parte del consr¡nidor y L1qa a1 consr.noidor. El

Depertanrento de Verrtas esürdia la aceptación del prodrrcto en el merca-

do, l-as reacciones de1 consr¡nidor a Las posibles rnodificaciones de di-
seño o aL 1,anzaísrto de un rue\¡o paroúrcto.

Estas reacciones se analizan y se prepara lma estir¡ación y pronóstico

de ventas ccrno ñ¡nción del tierpo. Este pronóstico es transnitido a
Ia dirección.

El presrpuesto de pa:oúrcci&r Lo preparan e1- Departanento de verrtas y

e1 de lvIam¡factura, asesorando a la Dirección y acordando Las carrtida-

des a proúrcír.

Trlgeniafu se encarga de la preparación de diseños, ditnrjos, partes y

especificaciones.

Proúrcción especifica cantidades , wogla¡g. y e1-abora l-as 6rdenes de

pn:odrrcción, existencia de rnatsiales, equipos, accesqrios, cargas de

naquinaria, etc.

Postsionmerte se evalúan 1as operaciones de prodrcción y se reporta

sobre el prqgreso de 1os trabajos a La Dirección.

El proúrcto temninado se almacena y es colocado en eL mercado donde
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posteriounente es el consmidor quien nanifiesta sltr aceptación o re-
cl:ezo.

Io anterior nos dice que el proceso proórctivo es dinárrico y es in-
dispensable que üodos los eLstentos qrJe 1o corponen estén coord:i¡a-

dos en sr¡s f'r¡nciones ya que r¡na fal-la de r¡n solo el-s¡errto afectarfu

la actividad proúrctiva tarrüo en calidad, cantidad, tiqo y costos.

L.2.3.L.2 Estnrctr-ra Organizacional.

I{úmso de trabajadores fijos:
Iftime¡ro de trabajadores teryorale-s

Pesonal aúninistrativo :

4

4

1

FTGLIRA 3. Esbructr.ra ot¿antzacional Area de proúrcción
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1.2.3.1.3 Objetivos y neras.

El único objetirrc de la prroúrcción es realizar los trabajos contrata-
dos.

L.2,3.L.4 Organización.

Clntro trabaJadores bajo La dÍrección de llolner atis¡den los trabajos

de torr¡o en e1 taller, Jairo dirige r¡r gnryo de trabajadores ocasiona-

les para e1 mmrtaje de drctos y cgrajsfu. Tqs fimciones y los requi-
sitos para carta caqgo estÉin definidos pero no se cr.urpl-en por falta de

controles.

1.2.3.1,5 Sistenas.

lüc hay planeaei&r de la pn:oórcción, se trabaja sobrre pedidos con Íuy
poco orden, pü falta de controles.

El pcogrma de fabrricación se fija en base a los pedidos, cada traba-
jo se entrqa a un operario q'e re,Líza todas 1-as opeaclones necesa-

rias.

lb se tienen paffones de la capacidad de prroúrcci&r de los tornos. Se

trabaja só1o rsr tLffito y algunas veces horas extras para dar oqlinien-
to a trabajos atrasados.
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L.2.3.1.6 Control-es.

El único control es la inspección pesonal no sistsr¡ática de los ú¡e-

ños ú¡rarrte la ejectrción de los rabajos y en eL mcmento de recepción

de l-os matsiales.

Iüc ocisten controles de pn:oceso, d de rendimiento, en q¡¿rxto a cali-
dad l-o finico que se inspeccionarfu es la oridación deL rnatsial_.

No se tisre r-ur plan de rnsrtenirniento de 1a maquiruria, los repuestos

son cqrstrtrfdos en eL taller en un L00f/".

L.2.3.1. 7 Facfpr l[nrano.

Existe escacez de personal caLificado, str refr¡ntración es alta y cos-

tosa.

Ios trabajadores son hábiles en str oficio, ptro de baja responsabili-
dad y rendimienüo a cauÍra de las mañas qtre tran adquirido.

1.2.3.1.8 Recrrsos Ffsicos.

El locaL es anplio Pero preserrta mrchos incorwenientes de insquidad,
fi¡rcionalidad y d:istribrrción. La maquinariá es buena pen:o trabaja rrr
5W..

Se hace necesario la ccrryra de tm soldador grarde para inaemerrtar 1a

proórcción sr la rana de la cmajefu.
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L.2.3.L.9 Deternrinacifu de la capacidad de parcúrcción.

L.2.3, l-.9 .1 Sección l,bntaj es .

Br base a datos histdricos se trrnaron 90 órd€nes de pu:oórcción para rn
total de 1.252lwras, se obturo un prmedio de 7 ho¡casÉDáqr¡ina por qr_

der de trabajo.

La carga de la máquina se cc¡rpone de: Reparación de naqtrinaria y equi-
po, órctos, tanques.

Io arrterior, ee base a qrJe no o<iste unifoffÉdad e¡r los trabajos rea-
lizados, ni se pr¡ede estandarizar los rnismos en esta seccÍón, ya que no

se pn:oúrce sr senrie, sino que todo trabajo se realiza en base a pedi-
dos que no se rnrelven a proúrcir.

I .2.3 .L ,9 .2 Sección de celraj efu .

Er esta sección se hace ér¡fasis en la fabricaci6n de marcos para putr-
tas y vsxtan¿u¡.

Medi¿rrte el- eshrdio de üiqos, se deterrnir6 el tiopo total para 1a

fabricación de r¡r rrErrco:

TYaz¿rdo: 30 rui¡nrtos

Cortado: 50 rl

Doblado: l+0 tt
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Soldaú.ra: 90 mirurtos

Pinüra: 30 rt

Total 2m tr = 4l:rr;aslnaxrc

con los datos arrtsiores y el parcmeúio de verrta por uridad por nes,

pas¿rnos a elaborar la Tabla 3.

L.2.3.1.9.3 Verrtas pn:cmedio m€nsual.

En base a datos hist6ricos se tcmó t¡r promedio de 18 drd€nes de pro-

ürcción mensual-, para rrontajs, y de 50 ^rcos para pr¡ertas y ventanas.

m celrajerfa.

L,2.3.1.9,4 Tieupo de proúrcción por unidad.

Se deterrtrrinó en base al tiopo necesario para ejectrttr lria orden de

trabajo Para montajes y el tisrpo necesario para tminar uÍr rnar@ en

celrajefu.

L.2.3.1.9.5 lftimso de opearios.

Recurso tn¡nsto disponibLe p¿rra ejecutar los trabajos.

L,2.3.1.9.6 Capacidad máxina.

Se calcula sr base a la rel.aciór¡ errtre el tiqo disporrible nensr.raL y
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el trabajo uritario de proúrcción.

Paa rontajes: 197 horas disporribles mes x 2 opearios _ EE oo
¿v t-v7 fioras para ejectrtar ura O.I.

Para cemajerfu¡ 197 bolras disponibleE x-2 operarios = sR s4 nCIras para procülclr rn rn¿rrco

L.2.3,L.9.7 Coeficiente.

Se tcmó ccrrD base: las 6ndenes de PlN para rnmrtajes.

c'@o de PIN Ref icoeficierrr.=ffi

L.2,3.1.9,8 llnidades eqrrivalerrtes.

Se obtiene de rultiplicar el coeficierrte de Ref i por Las verrtas prcrrn-

dio msrst¡al:

l{ontajes = 1 x 18,0 = 18,0

C ajefu=0,57x50=28,5

L,2.3.L,9.9 Porcentaje de utilíacíán de La caFacidad.

Se obtiene de La relación:
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Ibnraies ttuÉ;*80 - 3!ps/"

cmajertu =%iP= s0,647"

1.2.3.1.9.10 Porcentaje de utilizaci&r ajustada,

Se obtieoe medi¿rrte la reLaciónr

% utiJ:jrzación de 1a capacidad F-¡F l:O0,/"

%utj-Lización de la capaeidad i ---- X

Ivtcntajes z 82,68 ---- 10ü/.

31,gg---- x 
x = 38,TL%

Cmajetu: 82,62 ---- \0V/"

50,64---- X 
x=6L'2f/'

Nota: La sr¡natoria del porcentaje de utiliz.acL1n ajustada dóe ser

igual- aL 10f/.

I,2,3.1.9.I[ Porcentaje de utilLzacíÍn ajusüada en rnidades eqgiva-

lentes

Si el 100P/. de utilización ajr:stada
cor:cesponde a

Ia utilización ajr.rstada parcial
elrt%

Capacidad náxftna
E$4E

x
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I&nrtajes: I0úA 56,29

59,717.---- x

Cenrajefu: 10f/. 5G,28

6r,2r/.--^- x x =6o,5rnid'

1.2.3.1.9.12 Capacidad de pro&rcción en unidades.

Utilización ajustada en r.rridades
t;t)er t_ct-enüe corespondiente

l4ontajes - 21,78 r¡ridacles
ffi = 2L,78 r¡ridades

x = 2L,78 r¡rid.

Cemajetu = e{i- = 60,5 rrridades

L.2.3.1.9.13 Porcentaje de incrsrento.

Capacida4 de pro&rcción en r.nridades

rftnraies =%Zqffi= zLT"

cmajetu = uoEt ff#ÉH = zL"a

L.2.3.L.1-0 Pror¡eedores.

Er este a^specto de Los proveedores (Vs Tabla 4> 1^a. €rryresa tiene r¡ra
dewem'taja y es que éstos son intmrediarios, 1o que corúleva a 1Íros

costos elevados en cr¡anto a np.teria prima se refise; saliendo nn-rctras

veces deL mscado por no pods cmpetir, ya flue la orryetencia ccrpra
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TABIA 4. Rel_ación de prweedores

I{crnbre Ihicaciór¡
Tierpo de
eédito

PJ-azo de
entr€a pedido

Femeterfu Srpaio

El- Fs¡cetero

Ferretefa Colaninas

Acsos Colcgbia

Senri-aceros

Soldaú¡ra y Equipos

Cali-Equipos

Cali

Cali

Cali

Cali

Cali

Cali

Cal-i

30 .rfas

30 dfas

30 dfes

30 ¡lfas

30 ¿f""

30 dfas

30 dfas

l- - 2 dfas

1-2df€s
1-2dfas
1-2dfas
1-2dfas
1-2dfas
1 - 2 .lfas

de contado o iryorta la rnatsia prina directsnente, reürciendo e¡rome-

mente los costos.

La matecrÍa prima para la er[presa Ja ccnponen materiales cc[rD: árgulos,
láninas, platinas, acer:os, tolriiller-a", soldaúra, pintrra, retales,
etc., de los cuales eL 5trL es irporta&y eL SúLnacional.

L.2.3.1.L1 Disrit¡rrción er plarrra.

1.2.3.1.LL.l Tipo de proúrcción.

La paroúrcción se llerra a cabo bajo pedido, nediante un proceso conti-
rluo, cotrf¡sr¡ando la secr¡er¡cia de1 p:oceso.
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La proórcción se distrihrye ccno aparece en 1a Tabla 5.

TABIA 5. Distribrrción de la Proúrcción.

%de
Clase de proúrcto Fabrica Repara Ersmbla proórc. nensual

l4ointajes

Drctos

Rep. naq. y
hemanrienta

Cmajerfu 2ú/.

\ff/. 40

y/. 5

35

20

100

35%

1.2. 3.1-.11. 2 Caracterfsticas

1.2.3.1-.1L.2.1 E1- proórcto final no es trcmog&reo.

L.2.3.1.11.2.3 E1 equipo eryLeado consiste en tornos, dobLadoras,

cr¡rr¡adora, taladro, soLdadores y prelrsa hidrfulica.

L,2,3.1.1-1.2.4 El tipo de distrihrción es por proceso.

I.2,3.1-.11.2.5 Ia n¡ano de obra requeida es costosa y calificada.

L.2,3.1.11.2.6 El tipo de sryerri:isión se !s.ss r{íffcil, dóido a la
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rnano de obnra reqr:erída, ya que los br¡enos torneros son escasos, en can-

bio 1os trabajadores son fáciLes de consquir.

L.2.3.1.LL,2,7 La planeación está basada en l-as cotüaciones y las

ventas conseguidas con arrtenrioridad.

1.2.3.1.1L.2.8 EL tiopo de ciclo es largo, írrcremerrt&rdose debido a

1a mala r¡oh¡ntad de 1os trabajadores para re..]rizar sus fr¡rciones.

L,2.3.1-.11.2.9 E1- equiLibrio de e:r3a de trabajo es relativanerrte fá-

cil, peo se agr€va por los retrazos a ca.ff¡a de l-os ftos mencionados

antsiomrenüe.

L.2.3,1.1-1.2.10 El- cosüo L¡nit€rio es relatir¡mrente alto debido a los

nateriales erpLeados.

1.2,3.1.1-1.3 Amálisis de los factores que intmrienen en 1a distri-
brrción del taller.

1.2.3,L.11.3.1 l,fateri¿l

- I,lateria prina.

La nateria pniun utilizada es 5fl. nacional y 5t/" fuportada Ír¡directa-

mente por distrih¡ídores.

Está ccrryr:esta de láninas de acero de r¡arios cel-ibres y er forma rec-
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tanguLar, frrgulos de hiemo, 1-ámín¡s de zinc y varillas de h-ierro de

divesos cal-ib'res.

- Material en proceso.

T4mirra cortada, doblada, soldada, o.mzada, &rgulos y varillas cortadas.

- Proú¡cto tern¡inado.

Tanques, cajas metálicas, úrctos, tronillos, estrrrcttúas metálicas,

ejes, piezas y hmmiqrtas para naqtrinaria,

- Retal.

El- rnateri¿l- sobrante de l-as kninas, &rgulos, etc., es aprcn<imadanerr-

Le ur l-ry. del total- de la materia prirna y se utiljz.a p*a l-a fabrica-

ción espocáüca de piezas pegeñas.

- Despedicio y clratana.

Este material se recolecta y se vede por ki1-os a.erupresas de fr¡.rdí-

ci&r.

- l4atgial-es ccrryLenentarios.

Tenoos chapas, bisagras, pintura anüicon:osiva, tornilLos, soldaúr-

ra, acetileno, aceite, etc.

lln'rtnidlrl .qutonomo de 0tcidflh

09t;o 8"ci'sti:i-o39



- Caractsfsticas ffsicas y qtrfmicas.

I¿ forrna del mateiaL es sóLida, plana, rectangular, ma1_eable, de me-

di€na úxe,a y tcma la forrna que se le de.

Ia tr¡¡edad, ácidos y bases ped€n afectarlo, canrsando cqrosión y oci-
dación.

- C€ntidad de proórcto.

Está zujeta a los pedidos, es variable y en cantidades pequeñas.

- Sqlr-ridad.

se coren riesgos de cortaú¡ras, quenaáras, ocplosiones, falta r¡r
eqtripo adecr¡ado de squridad ccmo guardas, caretas, gafas, etc.

L.2.3.1-. 11. 3. 2 Factor nraquínar:i.a.

- tvtaquinaria y equipo de proúrcciór¡.

se ccrpone de tornos, dobLadora, taladro, soldadores, prensa hidráu-
lica, pulidoras, taladros, atornilLadores, nrartillos, metro, cirrceles,
c€mpresor, lI-arzes de diverso calibre, tijaas para lánina, a1_icates,

pinzas, etc.
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- ConüroLes.

EL control- de la naqr¡inariá es eléctrico y rr¡arr,ral, d€ipendiendo de la

clase de náquina utilizada. ftr l-a dobladora y La cun¡adora se aprovs

ctra l-a gravedad, con La ayrda de pesas.

- Utilización de la naqr¡inari¿.

Debido a la carencia de n¡er¡os nercados y rlia raciom,Lización de las

ventas hay sr.rbutilización de l"a naryiruria existerrte (Ve Tabla )

- Caracterfsticas.

Ia maqufuaria es versáüil pao está súutilizada.

Se requiere r¡r sol-dador grande para intensificar la paroórcción en el

rano de la cmajsfa.

Er cr¡arrto a tubsfas, desagues, úrctos de ventllación y es@pe, cone-

xiones eLéctricas, el-enentos de apoyo y sqpsrte, protección o aisla-

mierrto, movi-lidad y aconúieionmisto, podms catalqgarlos en tlrr gga-

do irrferior a rqula.

En 1o que respecta a La sqwidad y riesgos, se pueden presentar cor-

tadr.ras, escoriaciones, contusiones, qlr€madras; a caÍlsa fu que 1a rna-

quiruria no está acor¡dicionada con guardas y equipos de sqrridad.
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El área ooryada por la unquinaria, tiene una disüibución arbitaria

por la constnrcción del taLler y pqrque la opresa creció asf.

- Dóido a la tibicación y l-as condiciones estrírcürales del local, to-

do el- rncvimiento rel¿cionado con el rnateial- se hace man¡alnrente.

El espacio para novimiento es reórcido, debido a la r¡bicación de la

rnaquinaria y a la coruifftrcción del local (bahare$rc, posteaúra de

rnadsa) , ftr@ obstactrlizan l-os despl-azanientos.

- Por las conúiciones del negocio, la cantidad de rnateial a mor¡s es

relativanerrte pequeña, p€o updencado y con r¡na frectrencia rnry r¡aria-

ble, ya que se prodrrce 1o que rezulte.

- Personal que intmriene en la qresa.

tfano de obra directa: 4 pesonas

Pesonal adrrinistrativo: 2 personas

Pencsonal ocasional: 4 personas.

El pcsonal de nano de obra directa es del tipo especi-a.LLzado, ya que

se debe operar tornos y se necesita conocimierrtos especÍáLes para ello;

son hábiles en zu oficio, pco tral adqr¡irido rnalos hábitos en cu¿mto a
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responsabilidad y rendimiento.

- Condiciones de segwidad.

No hay nomnsi establ-ecidas, rú se utilízan inplenentos de squridad

personal, ccmo gafas, guantes, deLmtales, etc.

- Cor¡diciones arbierrtal-es.

Son norrnal-es, srrjetas a 1a vari¿ción deL tierryo, cah.roso en vff¿Ino,

frfo y Hrnedo en irnriemo, ruÍdo y resplandor rplesto para la visión a

causa de los soldadores.

- Necesidad de mano de obra.

Se Lrace inúispersable el erganche de r¡r $ps\risor o jefe de taller

especiaLi"aÁo, con capacidad de mando, para e1- control de los optra-

rios.

- Jornada de trabajo.

Actuatnente oriste r¡n hrrno de trabajo de 8 troras con el siguierrte ho-

rario:

8 a.m. a 12 ur.

2p.*. a 6p.m.

43
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Es de aprorinadan€lrte 55% debido a las fa11as que se han s¡¡nerado

arrteioamente. El- rendimierrto es bajo debido a Las ndás de l-os tra-

bajadores. l{o se utLLLza, r¡ra metodologfa para e1- control- y urejora-

mierto del rendimiento. Falta sryev:isión y control-. Se hacer bonifi-

caciones en dinero aL pesonal que entregue el trabajo antes de 1a

fecha fijada.

- No qciste un área definida para recepción de matsiales y almacena-

miento de los misrDs.

- La cantidad de bienes a almacenar varfa de acuerdo con el pnodrcto,

ccnn ya dijitnos, no ociste un patrón esta'dard de medidas y formas.

Ios proúrctos son divesos, sf conrr su lrso y est&r ceñidos al- ca-

pridro y gusto del cLiente en su ma¡orfu.

- El tienpo de entrqSa es flelcible, no existen ttnrltas por e1- atraso

en la entrega. La forrna de arrbalaje es senciL1a, se transportar las

piezas desa:madas y se ll-er¡an al sitio donde se va a efectr¡ar el-

mJntaje.

- Ssvicios relatirrcs al personal-.

Tmto el pesonal de o'perarios ccrno el de administración üienen su

44



respecti\zo baño y sa¡ritario. La iluninaci&r es nattral, cqlemerrtada

con k-rz artificial-.

Se cr¡enta con 1ri extintor de irrcendios en las oficinas dedicadas a

personal a&rÉnistrativo, en lugar de estar en La zona de, pa:oúrcción,

que es Ia que se puede ver afectada por cual-quie conflagración.

Nc se carerrtá corl lri botiqufn de prirneos ar¡rilios, 1-as oficinas de ad-

ministración están satr¡radas de eseitorios que ru prestan ningún sa-
vicio.

- Servicios relatir¡os al material.

I\b se tier¡e ur controL de calidad estahLecido, sino que todo se basa

en l¿s medidas especificadas, de aotedo al- pl-ano, control vizua1- y la
presentación estética del trabajo, asf ccmo 1a apariencia del maüerial.

El controL de la prod.rcción se basa en las caracterfsticas deL pa:oórc-

to, no se lleyan controles de redtazos, d & desperdicios.

Se presenta Íuctra unqrrinaria parada, asf como rr¡¿rlo de obra ociosa. Se

preseita el caso de trabajadores buscando o pesiguiendo materiales

o trmanientas por todo el tal-Ler.

- Sqnricios relatir¡os a la utaquinaria.

Ios espacios para nanterrÍmiento son adecr¡ados. El tipo de marrtenimierr-
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es curativo o correctivo. Se cuenta con aceites y h.rbgicantes, 10 nis=.

no qrrc cgt tatques de oxlgeno para 1a soJ.dadura.

Las' redes eLéctrlcas son aéreas, las tonas'para las n'aquinas son anti=

técnicas.

El fluldo el-éctrico se confía a Bncali y es de 110 V. - 220 voltios.

Se tiene agua potatiLe de las EE.M,I. El alcantarillado y la evacr.ración

de desperdicios sst los colocados por las EE.MM,

1.2.3.1.17.3.7 Factor Ediftcio.

El local es una pLanta, estructura de madera, baharoQu€r ladrillo, te-

cho de l-aninas de eternit.

Su forma es rectangular, 15 mts. de frente por 30 de fondo, se encuen-

tra ubicado dentro del perirnetro urbano, en ur sector donde fi¡rcicman

varios talleres de reparaci'-cm de naquinaria y autos.

El frente del local y La parte co:respondiente a las oficinas sm de le

drilLo repellado, el pis'e es de csnento en toda el área del taller.

La zqta dedicada a oficiYras de adninistración están acondic+*onadas ccm

ventarales, para darle claridad a su interior, pe¡o tienen el ilrcstve-'

nfente de que son demasiado cahrosas y no cuentan cor ventil-adores o

ststerna de aite acondr*cionado.
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1 .2.3.1 .17.3.8 Factor canEi.\r.

Toda errpresa es di:r-aimi'ca, y está ca-nbtandg csnstantquente, los catbios

teoroló$icos, materiales, naquiYraria, etc. r eu€ se presentan amed.ida

que la cienci'a avanza y que ileben utillzarse para actuaLízar.se y conti'

nu¿rr ocLpardo el sr'tio que I-e comesponde en el mercaclo. Esto es 1o

que hace que Ia ernpresa sea ccqpetente y alcarce beneficios y utilida-

des', que es la raz'on de ser de ura empresa.

Br nuestro caso uras de 1as limitacicnes para el canbio son: la caren-

cia de capital de trabaJon demanda en ventas, faLta de un buen mercado,

carencia de prülicidad, limitacicnes por costos de operaci-m, fuerte

corpetencia en el rano, falta de mano de obra calificada, variaci-or de

los insrmos en el precio.

Estas características afectan la actual distribuci-on en planta, en el

sentido de que se trabaja en 1o que resulte, no hay r.rraproducci-cn de-

finida, no se produce en serie, todo e1 rnaterial está sujeto a las con

dicicmes, c4ridros y nedidas del cJ.ienten no existe una estandariza-

ción del producto, no se ti'ene conciencig de la capacidad de la naqul

naria, 1o misno qtre la prqgramaci6n de la produccitn.

1.2.3.2 Area de Contabilidad y flnanzas.

Sé dice que la ccntabiliidad es el lenguaje de las transacciones econó-
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micas de las qresas y ese ler¡guaje debe satisfacer Las necesidades

de los qresarios de 1os los esüados finmcieos, sean éstos Ín¡s-
sionistas, aeeedores, a.rtoridades fiscales, organisns laboral-es,

enprresarios o el público en ganeral.

&rtre los objetirrcs bÉisicos para lqgrar rrr cqleto etrtendimiento de

la finalidad de los estados financieros, est&l:

- Confiábilidád.

$.uÍnistardo infomación conffubLe acerca de 1os r@ursos y obLigacio-

nes de la apresa y de los carbios ocr.midos en e11os.

- Equidád.

Ios estados finarrcieros se us¿¡n en rel-ación con toda clase de decisio-

nes econ&uicas y quienes los uüilizan tienen a merr¡do intereses en con-

flicto. Por ccrsiguierte 1a utilidad de5e ccnpl-oentarse con r[la con-

sidsación especial: La e$ddad para todos l-os usuarios,

Ios estados financieos deben ssr¡Ír de base para la solrrción de los

conflictos de intseses.

- CcrprensibiLidad.

Es de sua ftryoact€ncia que 1os estados finarrcieros sean ccryrensibles.

se afi:ma con frecrrer¡cia que 1as erpresas son ccnpl-ejas y que por con-
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siguiente es difleil proporcionar irrfonnación financisca acsca de

Las misras; ql¡e no se puede esptrar que los infomes fina¡lcieros no

sean ccmplicados y que dóe espearse que el usuario de éstos requie-
ra del consejo de orpertos, sin €mbaqgo, l_a fi¡nción eser¡ci¿l_ de la
contabil-idad es ofrecer inforrnación financisa ccnrprrensibr-e acerca de

la ccnpleja actividad de los nqocios a san cantidad de r¡suarios.

L.2.3.2,L Oibjetirrcs y metas.

Ia contabilidad hasta ahora ha sen¡rido para deteruirur las utilidades
o pérdidas por pelodo y püa decl-araciones de renta y paEimonio.

FIGIIRA 7. Organigrma Area de Cor¡t€bilidad.

L.2.3.2,2 Organización.

lfi contador eKterno, lleva la contabilidad. I-a. secretaria es la encar-
gada de hacs y cor*eryar factr.ras, cheques y ecrryrobantes.

Ilolnerr nraneja la ctreqrrera y busca los dineos y cfditos necesarios pa-
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ra salir de apr,ros.

I.2,3,2.3 Sistoas.

La contabilidad se 1ler¡a por eL sistema de car¡sación y tiene r-rna c1a-

sificación adecr¡ada de cr¡entas para este tipo de eupresa; a¡ique se

atrasa con frecr¡encia por furc@pi-iniento deL contador, proúrce balan-

ces peÍodicos con ir¡fompciones úti1es para 1a orientación financie-
ra, que no son utilizados adecua.danente por parte de La Geencia por

carectr de conciencia de su uüil.idad.

lüc existen informes di^rios ni flujo de caja, tarpoco hay presupues-

tos de ningtlra cLase.

Ios rqistros que se ll-q¡an son: caja, diario, nal¡or y baLmces, in-
ventarios, detdores y prrweedores, ba1gos, gastos y ventas.

Iib existe tln rnamraL de contabilidad actr.ralizado en eL cr¡al se desci-
ba brq¡snerrte el tipo de conceptos que se deben irchrir en cada cu€o-

ta.

Adcnás de los rqistros descritos antsiorrnente, se 11er¡a r¡r cr¡adro

ccnparativo de ve¡rtas, costo de ventas, gastos geneal_es, uüilidad,
etc., para infocnación de 1a C,eencia.

Ios cobn:os y Pagos se ller¡an er rnrcho desorden, contir¡¡anente hay atra-
sos de Gartera y dreques sin fondos. Se utiliza con frecuer¡cia eI sis-
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tena de dreques posfedrados.

Los ihtereses'que se pagan por cédito extrab'ancario son rr¡ry altos

615.000-,oo rnes).

El precio del. products se deterrnina CIedlarte eL costeo de materia pri*

na, nano de sbra y gastos generales de aúnintstraci-cnr, cc¡r t¡r 35% de

margen de utilidad.

El precio de venta 1o calctllan de la siguiente manera:

Precio de venta = Costos totales x 0135%.

1.2.3.2.4 Controles.

Se llevan formatos de cotización, órdenes de trabajor,control de tiern-

po trabajado, tienpo ortra, costo de materiales, factt¡ras, pagos de

n-cmina, además de una lista de deudores y ¿rcreedores.

1 .2 .3.2.5 Factor hr¡nano.

El ccntador es cev, tantg para la cgntahi.Lidad con¡o para el análisis

financiero y psdrla ser de grar aytrda a la @rencia, pero es desorgani-

zúo y denasi'ado incuuplidon 1o cual. retTasa los' informes.
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Para costear el- proúrcto se basan en La cotización aprobada o en el
consentimierrüo del- clienüe para iniciar el trabajo conespondiente.

El procedimiento que utilizan para aplicar los cosüos es anticr:ado y
antieconftrcio, únicanerte tracen ura apLicación de Los cosüos de mate-

ria prirna y mano de obrra directa; sururn estos costos y le apl-ican rar

rErrgen de utilidad i¡fsior aL 3f/", 1o cr¡a1 tp aLcEgílza, a absorrrer los

costos generaLes de fabrricaci&r y costos de aúninistración y ventas.

Por la razÚn anrterior, 1a qresa se mantiene con r.¡n déficit de utili-
dades acr¡mrLatir¡o.

Veanos un ejenrrFlo práctico:

IOüIAIES MEIAIMECAI\TI@S

PARA: C,ARIOI{ O0tf[ts]A

PIAI0: A 2203

IRABAIO: Tapas postaiores
para c€rcasa de
rodillos

FECIIA: I,byo 26/80

@rrzaclcN I\b. 491t

CAITIIIIAD: 2

3.700

3.000

500

@STM DE. TRABAIO

l4atei¿les

I'I€no de obra

Fbras s<tr¿rs

rulAl @slo

FFJ5

$ 7.200



EL pnecio de venta 1o calctil.m de la siguiente for¡na:

Preeio de verrüa = Costo prro&rcto x 7. maqgen utilidad

Precio venta = 7.200x1,26 = $ 9.072

O sea que dentro del nrargen de utilidad deL 26% estÉkr absorbiendo cos-

tos t¿les cqno:

- C,asüos gencales de fabricaci&t

- C,astos de adminisfación y ventas.

Todo 1o cr¡aL en h€ar de utilidades, se generafl pérdidas por rlr1a mala

aplieación de los costos.

L.2.3.2.7 Rectrsos Ffsicos.

Se cr¡enta con el eqdpo adecrudo para real-izar las operaciones relacio-

nadas con est¿ fua, ccmo calctrLadora, libros y papelcfu rrecesarios.

En restrnsl podems obssr¡s ccno problema de esta Élrea:

- Fal-ta de capital de fabajo (debido a esto se tiene que rectnrir a

sobrqiros bmcarios y créditos a ütrcsos con altas tasas de inte-

rés.

- Fal-ta de ccrrtrol-es por íngresos, ventas, cartera, etc.

- I'tretodologfu obsoleta para La deteminación deL precio de venta y cos-
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teo del pn:oúrcto.

- Req¡csos h¡rranos.

L,2.3.2.8 Análisis de 1os Estados Financisos a Agosto de 19g0.

(Ver Tabl¿ 6)

1,2.3,2,8.1" Indice de rertabii_idad.

rrrdice de renrabilidad = ffiffiF = {+foffix 100 = (!,!T/")

Nos dice este fndice que por cada peso irnretido, La eryresa piede
1,12 cerrtavos.

L.2,3.2.8.2 Gtado de independercia:

G?ado de indeper¡denc* = t .'H#ElE.u5f"oo' 
= lÉ8*# = 0,75

lbs indica 1o anteior que por cada peso ir¡¡stido se deben 75 certa-
vos.

I.2.3,2.8.2 Irrdice de independencia.

rndice de independenci" =ffi =#m=0,27
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MCI{XNIES MEIAT}4ECAI{IMS LTIA,

TABIA 7. Estado de Pérdidas y C"anarrcias a Agosto 32180

IIGRESOS POR \MNXA.S

I"fenos

Costos de proúrcción

C,astos de AúnirÉstración y ventas

PERDIDA DH, BIERCICIO

223.302

1i16.007

l_05.000

$ a7.70s

l-.2.3 .2,8.3 Liquidez.

r! -.! J-- Activo coriclrteHquidez =ffi:'rüfjió=0,52

B<isüe :urtarazfto del activo al pasivo de 0,52 a 1, o sea que eL pasi-

r¡o comierrte tiene un respaldo de 52 centa\¡os por cada peso que se

debe.

L.2.3"2.8,4 l,largen de UtiLidad,

r'targer de urilidad - Hffi = ff:#= (0,08)

Io arteior nos dice que por cada peso qtre vende, piede 8 cerrtavos.

1 .2.3,3 Area de ccn¡ercial,izaclún y ventas.
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L.2.3.3,1 Introúrcción.

El área de ccnrercLaLízacLún y verrtas conüop1-a factores que van a in-

fluir en eL fuh¡ro de 1¿ emprresa y los beneficios que se ptreden obte-

ner del hran nnnejo y aúninistración de esta área.

Tlaüa puntos cLaves, de vital iÍpffitmcia para que 1a €rpresa penna-

nez.@. en el mercado y se nrarrtenga en r¡r nivel- de desanollo adeq¡ado.

Esta parte del- diagnóstico analJ-za factores intwros y elcternos ql¡e

pueden influir en la estabilidad de La qprresa cono: la ccryetencia,

eL mecado, clientes actr.raLes y potercial-es, pubLicidad, foÉsEs de

distrihrción y transporte, las ventas y los controles que se reLiz*lrt

en esta áre".

L.2.3.3,2 Objetirios y }detas.

EL objetivo de Las ventas ha sido el de conseguir la rna¡rur cmtidad

posibLe de tr-bajos de reparación de maquinaria inótsEial, órctos,

rnontajes, tanques, cmajerfu en geneal, etc., en L¿s qresas con-

sideradas ccno cl-ierrtes tsrto perf,m€ntes corno ocasional-es.

Ilna de Las metas en esta área es la de irraemerrtar Las relaciones co-

nerciaLes con el fin de vi¡rctrlar nue\rios clientes a la erprresa.

1.2.3.3.3 Esürrctr-ra orgtúz.aeionaL.
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FIGURA 8. Orgcrigrata del Area de Ccnrecialización
y ventas

l[o hay una organizaeión definida en esta fuea, Ifolme, Jairo y rzi ven-

dedor elcteffiio que visita 1os cl-ientes, son 1os responsables de las

velrtas. Cada r¡ro tiene strs conexiones y contactos.

I[9 están deffuldas las fr¡rciones sr esta áre., Lo cr¡al afecta en for-

rna rrqativa a La enpresa,

L.2,3 ,3 ,4 Sistoas de mecadeo.

El sistoa consiste en visitar perióúicanente a l-as errpúesas-clientes,

participar en las licitaciones que se abacen mediante el- sistema de co-

tLzacL&o.

Para asegr-rar 1-a asignaci&r de los trabajos se necesita casi siqne

de repartir ttgratÍficaciones por senriciosil que fhrctúan alrededor de

r¡r 107. deL valon de los contratos, Esto a catr.sa de que eL precio de
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venta con respecto a la ccÍIpetenci¿ es casi igual- o fll¿Ulor debido a

qne ésta por tener mejor or:ga:rízación, capitaL de trabajo y facilidad

de adqr¡irir r¡n r¡ohmen malrcr de trabajo, coEiz.a con prrecios lnucho me-

nores a 1os que la ellprresa ptrcde ofrecs.

Del total- del mercado corresponde a La opresa un 1f/. aprorirnadanen-

te.

Las ventas d,rrsrte los úLtirps dos pueden dissiminarse de la siguien-

ü€ ÍrÉrfltr€r:

\IENXASAM

L977

L978

L979

4f 000.000

3r 500.000

41000.000

Se espera para e1- año l-980 r.m r¡oh¡men de verrtas de $41500.000.

A1 obsen¡ar los datos arteriores notanos que ha eristido rll estanca-

miento noüorio en las ventas ú.rarrte los úLtimos 3 años; todo 1o ante-

rior causado por 1-a mala organiz.ación y afuinistración, inorpli¡nien-

to en la entrega de los pedidos, nejclr olg{úz.ación de la ccnpetencÍa,

etc.

1.2.3.3.5 Clisrtes.
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TABIA 8. Principales c].ientes de l-a ernpresa

I\II4BRE DE G.I3tr\TIE @ nensuáI crédito

Cartón Colcmbia

Rrlpapel-

Celanese

Cewajal & Ctu

Casa G?ajales

General Metálica

Eteffiiit Paclfico

x

X

x 2V/. 30 - 60

x 2ú/" 30 - 45

x 3V/" l-5 - 30

f/" 30 - 45

5% 15-30

af/" 15 - 30

LV/" L5 - 30

x

x

1. 2.3.3.5.1 Clientes poterrciales.

ftrtre 1os clierrtes potenciales podsnos clasificar entre otros:

- Irgeruios y ¿rtroceras, para reparaci&r de maquinaría agrfcola.

- Ersanil''ladoras - prodrcción de repuestos.

- Procesadoras de piedra, pecforación de pozos, e<cavadoras, etc,

ra 7-a. reparación de naqufuuria inú¡stri¿l y hmmientas.

L.2.3,3.6 Precio de 1os proúrctos.

El prrecio de venta no está sistoatiz¿rcrc., síno gr¡e se cotiza sr fma
capridrosa, teniendo en cr¡errta 1as ir¡fqrmaciones que les llqm sobre
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Ios precios de La ccrpetencia., a través de l-os errrigos que üienen en

las qnesas.

L.2,3.3.7 Rlrrto de eqr::i1-ibrio.

El punto de equiLibrio es el que nos indica las verrt¿s u¡fnirnas que de-

be aLe;nvar 1a eryresa pgr'a cr¡brir Los costos fijos de l'a misna.

Er la empresa no se tiene r¡ra idea cl-ara del punto de equilibrio, se

trabaja para srbsistir y para que las vsrtas absorban los costos de

pnoórcción, administraci&l y ventas.

El punto de equiLibrio para el- mes de agosto de 1,980 en cFe se ini-
ció la asesorf-a, es eL síguiente: CVs figLÉa 9).

¡p = Sfstos fijos-, = 105.000 é1 Lrf,s'os v¿rrraDres ., ffi02 = $ 269 '23L*-@ --zrrwz

De acusdo a Lo anterior y a 1o que se refleja en 1a Figr-ua 9, la en-

presa refleja unas ventas infsiores a1 Ernto de equiLibrío, 1o ctral

la sitúa en la zsna de pérdidas.

Ertre l¿s causas que p¡ed€n ocasionar estas des\riaciones estár:

- Precio de venta elqzado.

- costos altos, arrte La cffpeterrcia 1o ql¡e iÍpide col-ocar el precio

de venta real-.
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- Falta de controles y prezupuestos.

Ventas miles de pesos

FIGLIRA 9. Rlrito de equil_ibnio.

Es de sr-rna inportancia l-a eLaboración de un presuFrcsto de gastos de:

- nateia prirna

- rn¿rno de obrra

- G.G. de fabricación

- C,astos de Afuinisfación y ventas.

Oon el fin de ejece controles y colocar a 1a enpnesa en ura posición

ventajosa.
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l-.2.3,3.8 Ve¡rtas por proúrcto.

ccrno Los trabajos que se ter',lízal;t qr la qrpresa son sobre pedido, va-

n¡os a clasificar las ventas ccno de talle y de cerajsfa (Vs Tabla

9).

TABIA 9. Clasificación de las ventas de la Erpresa.

Ivles Ta11er Cerrajefu % TOTAL

1.980

Abril
laayo

J¡rio
Julio
Agosto

Septiembrre

0cü¡bre
\Ioyiobre
Dicienbre

l_.981

Erero

Febrero

NIaruo

L32,770

370.334

3l_6.880

¿ú3.326

LgL,552

359.191

389.675

151.300

182.618

566.6U+

175.675

806.195

360.554

srlzso
43.056

1_81.170

3.000

72.U+3

39.1_40

493.3r4

370.334
3r.6.880
tfi3.326

223.302

402.247

570.Us
154.300

2Y+.66L

605.60/1

17s.675

806.195

27

100

100

100

86

89

67

98

72

73

;
1l_

32

1

28

793

100

100

I.2.3.3.9 Medios de R¡blicidad.

Tiene cmo objetivo para la orpresa cor¡quista y aunentar la cliente-
la.
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ra ptúlicidad utilizaÁa por la €rrpresa es el rfanrnciorr 
lra que consti-

trrye e1- medio más inportante para llgar al cLierrtg y la publicidad

dírecta mediante agendas, discos, etc.

Értre los medios que figtran para colocar los anmcios están:

- Directorio telefónico del Valle.

- Directorio Ind¡strial

- Directorio Agrfcola y C,anadeo de Oolcrnbia.

L.2.3.3.10 Conpetencfa.

Con relación a la ccrpetencia, los paropietarios de qresa tier¡en r¡r

bri€n cslocimiento de La rnisrna y adrrcen que ésta tiene r.ma mejor orya-

nización, cuenta con bri€nas fr¡errtes de e¿pita1- de trabajo, mejores con-

troles, maquinaria modena, etc.

De acrrerdo a la rana de fabricación tens¡os las siguierrtes:

1.2.3.3. l-0.1 Ah¡ninio.

- Ahracero

- ln-I,Ie-Col

- AfuEtal

- Colmetal.
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L.2.3,3,10.2 Fabricación de Tarques.

- TaLls Al@án

- TaLLer Pay&r

- Talls Latino.

1.2.3.3.10.3 Drctos para Refrigeación.

- TemprAire

- Aire Técn:ica Ltda.

1.2,3.3.L0.4 lvlontajes Lró¡stial_es

- Prcnotec

- furcmetal

- Irxtmec Ltda.

- I¡rú¡seias }4etálicas Lenis.

1.2.3.3.10.5 Cmajetu.

- G¡stavo Calero & Cfu. Ltda.

- Aforláninas

- Cerajel"a Anaya

- Credi<netálicas i\,lede1l_fn.

l-. 2.3.3.11- Control-es.
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Los controles del gercado, pedidgs y entregas., $e encuentran en perío-

do de organi.zacifin. Todo 1o anteribr se llwaba a cabo desordenadanen

te hasta el prarto de perder contratos por incrnplirnients.

El ccntrol que se hace al vendedor es nedfante la tarJeta de visita que

firman los'clientes.

1.2.3.3.12 Factor [tr¡naro.

Las'büenas relacicnes que tienen los'&¡eños csn el persoraL de las en-

presas, su cqlocimiento del rnercado, les permite corseguir parte de

ese rnercado, ew adernlas de corpetido, es tn negocio conplej o y l1eno

de ficicultades.

1.2.3.3.13 Recursos Flsicos.

Como ::ecursos flsicos tenemos una canicmeta en alquiler para la distri
buci'm y entrega del producto, un autcrn-ovil de propiedad de los socios

es utilizado para visitar clientes.

1.2.3.4 Area de Relaciones Industriales.

1.2.3. 4.1 Introducción.

EI propésito bfufcs de las'relaciones tndrrs.triaLes es el aspsq¿e liunano,

ya que de éste depende eL -qrito y eI. buen desarrollo de la enpresa.

flnrrtrsidnct !ul0n0m0 da occiüontc

De0io Brbi'oteeo69



Esta área se encat€a entre otras @sas d€:

- Selección de personaL.

Detenmina los requerimiertos rrfninos para qr¡e r¡r)a persona oq¡pe rrl
puesto.

- Orientación vocacionaL.

Establece los proceúimienüos que deten:nrinen las aptitrrdes, babil-idades

e íntereses qr¡e pr:eden poseer y desarroll-ar Los Índiviú-ros.

- Capacitación y adiesraniento

Establece prqSranas Para qlre las pasonas sqúnr sus inclinaciones pge-

dan deserpeñarse mejor en stls prropios Eabajos.

- Ssvicios y Bierestar Social_.

Adecuando l-os sistsnas qr¡e proq-Esr el mejor estar del indivió¡o ü€n-

to intema ccmo externamqrte en cr¡anto a 1a adaptación, reLaciones

interpersonales y gnrpales, en el ordqr social, r¡oraL y orl_trrral_.

- Inúrcción.

l'Iedíanüe la presentación de los indiviú¡os recién irgresados a La qp
presa.

70



- Sgrridad In&rseial.

Detecta 1-os riesgos y condiciones que puedan atenüar contra 1a inte-
gridad ffsica de 1¿s ptrsonas y establece pLanes, prqlr@as y proce-

dimientos de squridad.

- Clasificación de puestos.

Evalúa los cargos, mediante fijaci&r de nntas de desan:ollo de ptrso-

nal.

- Mar¡¡al de fr¡lciones.

Dessibe las fr¡rciones y respor¡sabil-idad de los difeentes ca€os.

L,2.3,4.2 Oibjetirrcs y Metas.

Ivlartener los operarios y p*sonaL que se necesita para la rraquinaria

fusüalada y rnrntajes.

L.2.3.4.3 Estnrctr-ra clrganizacional

Acftalm€nte no se encumtra establecido el departareÉo de Rel-aciqres

IrróJstriales en la erpresa,

Iblmenr es el encargado del nranejo de personal, 1o mf oo que su con-

tratación o despido.
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FrqlRA 10. organigrana del area de ReLaciones rnú¡striales

L.2,3.4,4 nqlarcntos de Trabajo.

Iilo existe un reglanerrto intenr¡o de trabajof no eciste tlr rglanento

de higiene y squridad, la anpresa está afiLiada a1- segrro sociaL,

cft¡ara de ccrnercio, sena, etc. Ib existe sindicato en l-a apresa. El

trabajador debe omplir con tn horario senanal de 48 rpras.

se trabaja en jorrradas de 8 tsras di¿rias, de lures a sÉibado con un

tprario de 7.30 a L2 m. y de 2 a 6 p.m.

Se trabaja úrricanrerrte ur turno. Actr¡almente se estudia la posibilidad

de fupLantar Ltr sqlundo hrrno.
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L.2.3.4,5 SeLección de Personal.

lb ociste u:a metodolqgfu adeolada, faLta r¡n r¡rn¡a1 de seleccifu de

personal que orierte a la persona encargada de esta fu¡g,, sr 1o rela-
cionado a enfeyistas, exámmes y eiterios para 1a prrcmoción del

personal,

1.2,3,4.6 Sistq¡as y Procedinientos.

Irklo el pequeño rrmero de trabajadores, el ccmocimiento, 1¿s ccma¡ica-

ciones, la vigil€ncia y e1- control, se hacen a trarzés de relaciones

pesonales directas.

Er cr¡anto a la selección y búsqueda de personal, la qresa utiliza el
sistera de avisos cLasificados, solicitud, estrrdiantes de1 sena, eüc.

L,2.3.4.7 Sistsnas de Fonmación.

lb e¡cisten planes ni sistesns de capacitación, no hay un prograna de

sqgwidad irrú¡strial, d€bido a La falta de recr.rsos econftricos y a1_

nivel de desarrol-lo en que se encüentra La erpresa.

L.2,3.4.8 Oontroles.

Ios cqrtroles que se l-l-evan a cabo son l_os siguientes:

- Iloja de vida para solicitr¡d de apLeo (Vs Anexo L)
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- P1ad11a para liquidar neÉna (Ver Ane¡o 2)

- Contrato de trabajo a tácrino fudefjrÉdo (Ve Anero 3)

- Contsrato de trabajo a térnino fijo
C,enenalmente 2 meses (Ve ans<o 4)

- Contrato de tabajo de ó-ración detminada
por la de labor corrtratada CVer Anerc 5)

L.2.3.4.9 Recr-rsos ltnranos.

Ios úrcños tieren bu€na r¡oI¡rtad y epeiencia en eL rnanejo de traba-

jadores, pero desconocen las técnicas especial-es de esta área.

L.2.3.4.1-0 Follticas saL¿riales.

El- sistsra de rernneación es pon rueldo dierio, que en ocqsiones se

ccrpleta con conffatos a destajo y a témrino fijo, ads¡ás de alguros

incentir¡os ocasional-es .

Ios a¡rrentos clue se realizan son Los desetados por 1a 1ey.

El salario gerreaLnerrte está poc encima del salario mfninp

estabLecido por el C¡obiwto.

Et la Tabla 10, se puedeiobser:var los salaríos que actr¡almerrte se pa-

gtrr en 1-a Eryresa.
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TABIA 10. l{&nina de la hpresa

[\I(I{BRE DH.
B{MEADo Cargo Sal€rio/dtu

Tiqo de
ssyicio

Julio tfilches

Carlos A. lbreno

II€!ry R¡bi€no

Orlando trlatallana

Isaac Sinistema

Elisa C¡onzáLe,

Tolrtg:o

Torngo

Soldador

l,Iensajeo

Vigilarrte

Sesetaria

$ 3oo

230

300

190

254

282

3 aios

3 años

2 aios

4 dos

4 años

4 años

!,2,4. Capacidad de Ende¡daniento.

De acuerrdo a las necesidades y a ra soliciü¡d hecr,a por los pa:opieta-
rios, de $200.000 para r.nr préstano a 1a Ft¡ndación para el Desanollo
Social flt'UNDESftf considena el asesor que La €mprresa F¡ede absorbs la
totalidad del nismo, corr la cor¡dición de que se utilice única y o<clu_
sivanente ccmo capital de trabajo.

Io arrtsior debido a las dificail.tades que se presentan, tales ccm
descubietos barcarios, financiación con terceros, crédiüos Limitados
por parEe de pnoreedmes, etc. con fr¡ertes tasas de intsés, para po_

do fir'ncifr La paroúrcción de los difeentes pedidos.

La falta de capital de trabajo es la causa de las disaepancias enre
los pn:opietarios, tanto su estado arfr¡:ico ccno psicológico, para pode
ree.Lizt rma labor flue sea fnrctÍfea y ccmpensatoria.
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cqno garantfu de1 préstarno la eryresa ofrece r¡r torno ÍErca prcmisa

ar¡afu:ado en l-a sr.u¡a de $450.000.

1.3 mNCLIISTCN

It¡a vez $re se ha hecho r¡r anár-isis tanto de los factores e$smos
ccmo intm¡os, estancs en coridiciones de deternrinar los factores prrin-
cipales que están influyendo qr el desa¡r¡ollo de 1a errpresa.

EL asesor considera ccrno factores crfticos Los siguierrtes:

- Farta de ürabajo er eqtripo por parte de l_os socios-propietarios.

Falta de clasificación y definición de fr¡rciones y responsabilida-

des.

- carencia ds sfsf€rne.c de plarreación, control y pn:qgramación en todas

las áreas.

- Escacez de capital de trabajo.

- Falta de pro&rcción en serie.

1.3.1 Rrtr¡:o de la empresa.

Gon ura mejor wga.úz¿,ción de las Élreas diegnosticadas en clrcnto a
sistsnas y controles, ccno tmbién La contratación de r¡ra persona ca-
paz para la supeyisión, p1-aneación y proÉlraración de la poúrcción,
fijando metas para la entrqa opettma de Los trabajos y financiando
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el capital de trabajo, la empresa srcontrarfe br¡enas p*spectivas m
el mercado, aprovechando sus recursos eÍr r¡ra foma más racional- con
el fin de obtene r¡ia rr¡Éuror proúrctividad, adenás de r¡r br.ren conEol
de calidad y gen€ración de utilidades.
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2, PIAI{ DE ACCICN.

Después de a¡aLiz;r 1as át'ers díagnosticadas y detenrinar los pr.rrtos

crlticos en cada r¡ra de ell-as, entr¿rnos a 1a squnda fase del prrq¡ec-

to o sea el- Plan de Acción, s b q¡al se fijan 1os parlLnetros a se-

guir, bien sea a corto, nedialo o largo pLaza para cqffqir Las fa-
ll-as o desventajas que están afectando el- desatroLLo nonnaL de la o-
Presa.

Er esta Parte del proyecto se fijan responsabilidades en térnrinos de

1o qué se va a tncer, quién 1o va tncc, medios con que se cl¡enta y

tienpo estirado para 1-1evar a cabo dichas cosecciones con eL fin de

colocar a 1a eryresa en rma posición vertajosa y ccnrpeterüe. V€ Tabla

It.

2.L PIAI{ DE ACCICT{ AREA GERENrcIAL.

I¿ C'ererrcÍa es La nayor incógniüa en los nqocios. Su natrraLsa nace

de su vital fr¡:¡ción y de La necesidad de ejece dicr,a fimción.

La dirección de La €mpresa consiste en eL proceso de tcrna de decisio-
nes relacionadas con la utilizacidn óptÍma de los reqrrsos de la enr-

l.lni,,g5,11g1i :t!túnr!'!:0 r.!¿ i)itifonts

it:lC:0 g'i:ti;ir' ü78
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presa, tales ccmo capital, actirzos fijos, rr¡¿tno de obra, rnateria prirrp.,

inr¡entarios, etc.

Todo Gsente debe poseer cistas cuaLidades cctnc:

- Capacidad de prweer

- Capacidad de ccrrtrol-ar

- Ss origfual

- Ss justo

- Ser @pe de contagiar enftrsirm.

2.1.1 F\¡nciones del C;sente.

Descripción del cargo: C;enente

$rpmnisor directo: Jt¡rta Directiva

Subordi¡rados directos: Todo eL porsonal.

- Representar lqalmerrte a la errpresa.

- I\lombrar y retirar Los enpleados sr¡baLtsros.

- Orgavzar y dirigir La errpresa.

- Elaborar 1os rgl*anentos intqmos.

- Presryuestar gastos e irn¡ersiones.

- V\gilar el estado de la contabil-idad a fin de que se pn:od,zcan opor-

trrurnrcnte los balarrces nensr¡ales y los estados financieos.

- Adquisición de maqtrinaria y equipo.

- Solicitar préstanns para finarrciar la enpresa.

- Vigilár que Las obras contratadas se realicen dentro del tierpo
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pactado.

Elabsraci-cn de objetivos'y polfticas de La enpresa.

2.7.2 ft¡nciones del Aüninistrador.

Dscripci'cn del cargo: Aúninistrador.

Superior directo: Gerente.

Subordinados d.irectos: Supervisor y operarios,

El aúnihistrador es el colaborador innediato del Gerente, tanto en ei

caupo aüninistrati'rro ccÍno en el operactcmal y econ'crnico, de la ell.pre-

sa, siendo sus ff.mciones¡

- Selecci-m del personal necesario para la erpresa.

- Dirigir y cortrolar al personal subalterno,

- Hacer cuplir los reglanentos de la ernpresa.

- Dirigir el movimiento financiero de la empresa.

- Establecer una politica adecuada de cobros y pagos.

Elaborar las cotizacicures y presupuesto de los trabajos.

- Ordenar por escrito la ejecuci'6n de los difersrtes trabajos, vigilan

do su coi¡ecta eJecución.

a Realizar 1as' conpras'de nateriale$r

Fij ar noul¿ls sobre vigi'Lancia f seguritdad.

! Mantener al. clfa et litro de $rweederes',
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2.L.3 Formación de un faripo de Dirección.

A1 inici¿r la asesorfu se encontró que ecistfu r¡ra carencia total de

un equipo de dirección en La erryresa por parte de 1os socios, ya que

éstos ach¡aban aisladanente, cada rllo por zu lado, dando h€ar a dis-
cr¡siones enfre ellos, 1o cual- no soltrcionaba Ios pa:oblemas fFre se pre
sent¿rban pcrr resolve.

Una de las fr¡rciones del astesor en este aspeeto ha sido la de concien-

tiza a los socios de 1a ir¡portmcia de1 trabajo en grupo, mediante

el cual y con el aporte de conocinierrtos y elperiencia de cada urp se

terga una visión clara de los ójetirzos y rnetas del nqocio, ad€más

nediante r¡ra adecr¡ada divisiór¡ de ñ¡nciones se encalrcen las cr¡aLida-

des personales de mbos socios, en beneficio de la qresa y de str

itnagen que pueda tener en eL usuario.

2.2 PIAI{ DE ACCICN AREA M PROTUCCICAI.

2. 2.L Ürgutiz.aei&r adninistrativa de1 Departarnerrto de proúrcciór¡.

E1 objetirzo principal- de la otganización aúninistrativa del departa-

mento de proúrcción es el de delímitar las finciones espectficas pa-

ra cada cargo y en corls¡ecr¡errcia responsablLizar en forma directa al
titular de éste en e1 ejecicio de zus fr¡rciones, obtenriendo con esüo

el- desarrolLo amónico de dicho departmento. Tarbién se eglica có-

mo se impLanta la oqgardzac.ión, planificación y control de la proürc-

ción.
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D¡rante el. clesarrollo de1 t¡abajo se presentarl sugerencias, recomenda-

cigres y canbios que dehen efectuarse en l-a aü¡inistración del departa

mento de producci'cm, durante el ejercicio de sus funciones primordia-

les ccrno son la organizaci.-or, p1-aneaci-or, progrÍ[lacfon y ccntrol,

2.2.2 Descripci'-cn de Furciones.

2.2.2.1 Director de Producci-on.

Desaipción del cargo: Director de prodr¡cci-on.

Superior Directo: Ccrente Ejecutivo.

subordinados directos: supenrisor de producción. secretaria.

2.2.2.1.1 Tareas y Chjetivos generales.

Contribuir al logro de las cbjetivos de 'Trbntajes Metalmec-anicos Ltd.a."

en la fabricación econ-crnica de los productos de acuerdo a los planos y

materiales utilizados, planteardo y controlando la producci-on para que

ésta sea eficiente, cm el fin de satisfacer las necesidades del clien-
te y llevar a cabo Ia entrega cportma de los trabaj os solicitados.

2.2.2.7.2 Funciones del Directsr de produccil-on.

Estah-lecer eL prograna de proürccign h&S.qrdose en lss pedildos I co=

ti za'ci erres qirobadas.
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- DetemÉnar 1a capacidad de proúrcción y sr¡s desuiaciones (lfmites y
tolerancias).

- Plánear, dirigir y controLar la pnoórcción, 1o misurc qge las fechas

de iniciación y entrefla de la misma.

- contrclar el coreorEaniento de los costos de proúrcción y elaborar

cálctrl-os de rerrtabilidad en los trabajos solicitados.

- controlar mateia prÍrna, ccrpon€ntes y proúrctos en p:oceso.

- Asesorar a la Geencia en los probler¡as básicos de 1a proúrcción y
de las po1-fticas de La ernptresa.

- Controlar 1a eficiencia del persotraL de plarrta por nedio de técnieqs

y nÉtodos de control apropiados.

- El¿bcar las órdenes de proúrcción, control de rnatenial-es de acrre¡cdo

a las fechas asignadas m la cotización.

- sosten€r reuniones a nivel de crerencia y marrdos medios, con el fin
de desarol-l¿r r¡t espfritu de colaboración entre los trabajadores y

1a dirección de la eryresa.

2.2.2.2 Srryevisor de proórcción.

Deseipción de1 cargo: Supenvisor de proúrcción.
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Sqperioc Directo: Dj¡ector de proú¡cción.

S\óordinados Directos: Opearios.

2.2,2.2.I Tareas y objetivos generales del_ cargo.

Velar Porque se orrplan los pn:qgranas de profucciónr de acuerdo a los
objetirzos prirrcipales de la erpresa, en oranto a r-a utilizacidn ópti-
ma de los recr¡rsos disponibles, tales ccmo equipo, rr*,'o de obra y
matsiales.

Distribrrción del personal de opeaios en las labores p,ropias de str
oficio haciéndolo 

"orl 
la ura¡zor eficiencia, responsabilizando a cada

op*ario de zu cargo y 1-as tareas ejectrtadas por el rnismo, para obte_
ne de esta forn¡a rar rabajo coordinado en conjunto y eficiente, 1o

Ele lloa a que se crnplan ros prqgranas de proúrcción.

2.2.2,2,2 Ft¡nciones del S'pa'isor de kodrcción.

- Rerrisión diaria de l_os prqlrmas de proúrcciórr.

- Distribuir y asignar a erda r¡ro de los o,pearios en Las labones es-
pecificas del proceso de proúrcción.

- vÍgil€r en fomr¡a contira¡a el desarollo de cada r¡ro de los procesos
de pa:od.rcción.

- Prqgranar 1os tabajos de1 dra siguiente, con el objeto de q'e carra
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persona u operario sepa con anticipación su trabajo especffico para

ese dla.

- Desanollar los informes de prod.rcci&r y reportes de tieryo diari¿-
mente.

- rnfomar diarisnente (por escrito) aL Director de koúrcsión sobre

rnatsiales $¡e se reqtriean en el- proceso de pn:oúrcción.

- Coordinar 1rr Prof¡r¿¡IIE de n¡antenirniento para que cada r¡ra de 1as má-

qrlinas estén en perfectas cor¡diciones.

- Tnfornur sernanalnrente al- Director de Proórcción (por escrito) sobre

e1 cqortaniento y rendimiento de cada r¡ro de 1os opearios.

2.2.2.3 Seeetaria.

Deseipción del Cargo: Secretaria

Supenrisor Directo: Director de prodrcción.

2.2.2.3.L Tareas y ójetirzos geneales.

Colaborar con el Departmento de Proúrcción en el &ito de 1a gestión

adlrinistratir¡a.

cmo toda secretaria, s 1á imager de la empresa, requiere buena pre-
sentación, buerios rnodales y Lrt gran sentido de coLaboración.
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2.2.2.3.2 Ftmciones de la Secretaria del hto, de pro&rcción,

- Liqridar núnína de1 personaL.

- Anotar en el libro respectivo los sr-reldos derzengados poú los traba-

jadores, marrteniéndolo al dra.

- Ller¡ar un cuadro actr-ra].izado de proreedores de matsiaLes.

- Elaborar los dreques p¿üa pagos y efectuar las consignaciones.

- I&nejar y responde por 1a caja rrenor que se le asigne.

- Cl^asificar cada trabajo de acrrerdo a la cotizaciÍn, orden de traba-

jo y contabiLLzarle los gastos respectir¡os.

- Despaúar oporü-mmente la coarespondencia.

- It{antener orga-LL".aÁo el archivo.

- Ejercer \rigilancia sobre Los bienes de La eÍpresa.

- Llerzar el- conEol de asistencia del pcsonal.

2.2.3 Plsrificación y control de la pnoúrcción.

2.2.3.L 6jetivos prirrcipaLes.
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Aúninistrar la proúrcción de 1a erpresa eÍr rria fors¡a cienttfica orde-

nada con el fin de obtene la rnáxirna rentabilidad de 1a proórcción,

utilizando e1 método más adeorado y econúuico de l_os reqrsos dispo-

nibles tales ccrno c¡pital, rnano de obra, matsiales, maguinaria y

eqdpo.

R¡esüo qtte la €frpresa rMorntajes Metalmecár¡icos Ltda.* se concibe co-

rnc lÍra etrpresa de trmsformación por scvicio, zu proúrcción la vaücs

a oTrresar en fr¡rción del dinero po:o&rcido por la prestación de los

diferentes ssrricios.

2.2.3.2 Ftmciqres de Planificación y Control.

- Sminisffar a tiqpo materi¿l-es, matcia prrina y partes utilizadas

en el- pn:oceso.

' jg,tarj-zetr 1-os posibles rnétodos de fabricación y escoger el opeario,

adenás de esto, establece 1a secr¡encia de opaaeiones de uabajo.

- DeteYminar 1-a capacidad de las naquinas y deternrinar polfticas de

rnantenimie¡rto de las mislas.

- Establecer eL flujo del trabajo y 1_os rnateiales.

- Deüenninar los tiopos de proúrccidn, con el objeto de establece

nonnas de rendiniento.
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- Realizar la distrihrción de ear€as de trabajo de las dÍfsentes ná-

quinas, sqún str capacidad, rendimiento y la disponibilidad de la
rnÉrno de obra.

- Pone en rnardla las actiwidades pn:o&rctivas medÍ¿nte órdenes e ins-

tnrcciones y de actrerdo con los tiopos y sesrencias establecidos

en el flujo de trabajo y la capacidad de las rnáquinas.

- vigilar que el proceso pn:odrctivo se real-ice de acr.rerdo a 1-o prro-

grmado.

- Recopilar infomación para waluar las expcier¡cias pasadas con el
fin de urejorar 1a posteior utilizaciún de los reclrsos.

2.2.4 Progranación.

Después de terre toda la irrforrnación anteior, se procede a ller¡ar eL

esqJ€rna del prroceso a hojas de nrtas y qperaciones, donde se especi-

fican todas 1as hmanientas, utillajes,rnáquinas e instalaciones que

se Lran de utilizar en cada operación.

se establece un nodelo secr.rer¡ci¿l- de los objetivos fijados para asl

iniciar la nnrcha de 1as actiwidades proürctivas.

En la progranación se tcfnal decisiones rnás detaLladas o particulares

y a corüo p7-azn, en base a la i¡rfomación que se tiene.
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Prqgrmacidn tendrá infor¡raci&r de la dirección de pn:oórcción aceca

de la distribrrción de los tr¡mos, personal- con ql[¡e se cusrta, etc.

Er base a 1a capacidad y rendimiento de Las rnáquinas se asignan :rrtas

de trabajo.

Bl sfrrtesis, la prqgr¿rleci&r que se trará nos deterrni¡:ará La utiliza-
ci&r de la rnaqrinaria, eqr::ipo y rnaro de obra y por Lo tanto e1 rendi-

miento de la plarrta.

2.2.4.L Il¡rciones a ree,.Ljrzar.

- Ord€nar 1a iniciación de l-as distíntas opeaciones o fases de fabrri-

cación sr Las fechas proristas, circul-ación de unteiales, trmanier-
tas y accesorios, & acr¡edo a las hojas de rrrtas,

- Detenninar e1 ar¡ance o progreso del trabajo, meúi.trrte ccn¡¡nicaciúr

entre el srpenrisor, y el Jefe o Director de proúrcción.

- Ller¡ar registnos de los métodos de trabajo utiLizados.

- Capacitar a los opearios en la utiLización cotrecta de n¡er¡as téc-
nicas, o<plicando los prirrcipios de la econmfu de1 fr¡ncionmiento.

2.2.5 Srpenrisión.

Iho de los probloas bási@s en el_ área de prroúrcci&r ha sido la fal-
ta de rlra bu€na srperrisión.
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La as"etgrf:a hace énf,asis en La certrataci-p¡ de un srryervisor cr¡yas r€s-

ponsahil.i:dades seqr ;

?- Ohtener la proórccfgn,

Mantener tiaJos Lc: costos de producci-on.

Adiestrar, ayvdar, guiar y conducir el persenral a su cargo.

Los requisitos exigidos para e1 cargo sur:

- Buenos conocimientos en la lectura e inter:pretaci-m de planos.

- ccnocimientos y enperiencia en labores de tanques, torno, mmtajes

y soldadr.ra.

- Dcn de mando para dirigir a sr¡s srrbordinados.

2.2.6 Control,

2.2.6.1 Instalación de viso csrtrol.

Para ejercer un control nás estricto en el área de producci'on se insta-

1ó r¡n viso control ct¡yo objeto es ccmparar imediatamente entre e1 pro-

grana y la realidad, la cual se conslgue sirrylenente señalando en el
pr%lra¡a La er¡olúcién real del trab.al o.

El vis:o contrsl- es r¡i tabLero de madera de casi r¡: metro de largo, La

escala hsri?entaL sr"rperibr representa tiplpos y la vertical de Ia iz-
qulerda indtca elernentos, 6rdenes de prodr.rcci.&r, mantenimiento de r¡p.-,

quinaria, etc. E1 cr.rerpo principal del tablero l1eva orlficios taLa-
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drados a una distancia de 6 nm. I¿. escala hori:zr¡rtal supeior es en

realidad r-na escala de tienpos altmente flexible para especüicar
dfas, tpras, setlEtrlas, meses, etc. sobre 1os o¡:ificios se coLocan pi-
nes qlle narcan el pn:ogreso de1 p1m.

2.2.7 Papelefu utiLizada en el Departmento de prod.rcción.

2.2 ,7 ,L Cotizaci&r de mateialo (Vo Anerc 6) .

Se genea en base a una soLicitud presentada a las difeentes fgrre-
tefas y prweedores para La cotización de oateiares y sus respecti-
rzos precios y en La cr¡a1 se hace mención a1 tierrpo de\ualidez de La

ofcta, ader¡ás de la certificación con ffu'a y sel-lo del pa:weedor.

2.2.7.2 Corización de eabajos (Ve Anerc 7)

Se gerrea en base a un pedido solicitado por e1 oeparuanento de vertas,
postsiormmüe se le envfa al cliente para su aprobación.

Esta cotiz€rci$n va rn¡Iltrada secrrencialmenüe, r¡cmbre de la €r¡presa sol,i-
citante, tipo de trabajo, materr'ales a util-Ízar ccrrrc rrpttria pnirna, me-

teriales de consuo, equipo a utilizar, rn¿mo de obra, superrzisión,

transporte, ftrporte por irryuesto a l_as veltas, el costo ralitario y el
costo total de los anteriones ftos. por último ffuman las pesonas

qre coüizaron, rorisaron y aprobaron la cotización.
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2.2.7.3 Onden de Trahajo (}/er rhrexo 8),

l.Jnayez aprcbada La cotizaci-cn de trahajg, se genera la srden de traba-.

j o, dorde se especifica la obia, el cI-iente, las esllecfficaclones del

contrato de acuerdo a los planos y Los*materlaLes' que se van a trtíIizar

en la obra.

A1 respaLds de la orden de trabaJo rran rna serie de cuadros sernanales

dcnde se hace rn control del tienpo nonnal, tielryo e:rtra, el ncrnbre

del cperario, etc. y el costo total..

2.2.7.4 Reporte de tiempo (Ver Inexo 9).

Nos da larnedida de trabajo de los operaric, 1o cual facilita adrninis

trativamente el ccntrol sobre los nisrnos. El jefe o supewisor de1 ta

ller es el encargado de detallar en esta tarjeta todo 1o que realiza

el operario en las 8 horas laborables y en qríe orden de trabajo ocrpó

didro tienpo.

Esta tarjetava anexa al yiso contrgl,

2.2.7.5 TarJeta de control cle1 peTSenal ([e Anexg ]0).

Deterr¡ina la asistencia del persorral al trabajo, se especifica el nern*

bre del trahajador, serDana lahorable, ho¡a de entrada, hora de salida,

si' se lahora tiempo ordinari'o o tienpo extra, y por filtirno se coloca

1a orden de trabajo en la cual se laboró.
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La secretaria es la pers'ona enca,Tgada de ejercer este corÉrol,

2.2.8 La Proú.lcci-cn en serie.

Ilenos visto qr:e cuando la pro&rccitn se hace baJo pedido, las cantida-

des'a produclr son reducldas'pues se trata generalmente de una o varias

piezas para rnortajes, reposici-ur de maqulnarla, tanques, ürctos, etc.

qrn se producen r¡ra s'ola vez y que diffcilr¡ente se repiten.

Es' por eso que cr¡ardo el pedido se efectíra r¡ra sola vez, existen rruy

pocas cportunidades de mej orar e increnentar las técnicas de producdfo,

nÉtodos y progranas, puesto qrc éstos se basan en juicios que no obede-

cen a técrricas o norma alguna.

En base a 1o anterior, la asesorla cree conveniente la posibilidad de

prqfectar hacia el futuro ur mercado para proó¡ctos de fabricaci-qr en

serie, aprwechando 1as facilidades qr¡e ofrece el mercado andino, el

plan de ihtegraci-cn nacicnal, en su parte del desarrollo industrial, y

el proyecto de mcntaje de ensarúladoras de autos y canperos en el pals.

Tanto la planta ccrno el equipo tienen flercibilidad para elaborar otros

artfculos ryrwechando una progranaci-gn de tres turnos, sin que se al-

tere el procese proú¡ctiYo.

Erb:e las- caracterlstiEas que podeuos ohsen¡ar cql este tipo de proúrg

ci6n est-an¡
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La cmtidad a produciY es grmde,

=. I¿ distri:bl¡cién del prpce$B e$ po.r pro*ucto,

- Los irn¡entartos en prgcesg sen bajos.

La habilidad de la mano de dra es haja.

Se facilita la stpewisi-ur.

- l¿ planeacién es coryleja, pero se hace rrta sola vez para todas las

uridades.

- E1 tielryo de ciclo es corto.

- El control se faciLita.

- El costo por unidad es bajo.

- Se facilita la standarizaci6n de tienpos, ríetodos y progranas.

2.2.9 Distribución en Planta.

2.2.9.1 Area para recepci'on de materiales.

Esta área está a la internperie, 1o cual no da ninguna seguridad para

la protecci-cn del material cc¡rtra la hmedad, corrosidn y hern¡nbre.

Se prcpore:

a Tecliar esta -area con teJa tipp Elevn{t,

-. SrElividi:La en dos partes=, lma pqta hodega de materiE prilna )r otra

para eI- -area de cemaJerta.

Razsnes qw Justifi'can el canhlo propuesto¡

hotección de 1os nateriales contra la hruedad, comos'l-cm y herrr.un-
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bre ya que el matsial almacenado es 10ü/. metálico.

- I,layor y mejor fr¡tcionalidad para el área de cerrajsfa.

2.2.9.2 Area de alnacenaniento de proúrcto temlinado.

Esta área en su forrna actr:al se tiene ccmo almacfu de proúrcto termina-

do, retales, Lrmanientas, sin nirgún order ni oqgmización.

Se propone destinar esta área exclusiva¡ente para ah¡acenmiento de

proúrcto temrir¡ado.

Tas razorr¡es qLre justifican este cmbio sorr 1as siguientes;

- Dar orgüúz.ación y orden a esta Élrea.

- Protección del rnatsÍal contra daños, anzerf-as, golpes, abollaÁras,
gtc.

- Protección contra La h¡nedad, concosión y trwrnrbrre.

- Protección contra e1 robo.

2.2.9,3 Area paa maquinaria y equipo de pnoúrcciún.

2.2.9.3,L Dobladora.

Se propone canbiár de posici&r esta máquina con el- fin de alsrrar tisn-
po y distancia a ca,rsa de los despl^azmisrtos tan laryos para que el-

rnaterial llque a la opcación de soldaóra.

98



2.2.9.3,2 Tornos - Taladro - prensa y Rrlidora.

- con la irrcLinación de 45' pn:opuesta se br¡sca aprweclrar u¡ás la ilu-
minación nattral.

- lGjorar nanipulación de los rnateiales en q¡¿rnto a1_ espacio, ya frue
éstos sil sr posición acü¡al están rruy pqados a l_a pared y er forma
trorizontal con relación al plano.

2.2.9,3,3 Soldad¡ra.

Con el ca¡bio protrrcsto se quiee:

- RacionaLizar el trabajo ya crue esüa área debe qr:edar cer@. a r.a do_

bladora y aLa cr.rr¡adora.

- alprro de tiqo y distancia en 10s desplazanisntos.

- Debe est¿r pnot€ida 
"on 

m¡:os para oritar incendios y mlestÍ¡s por
resplandores al pesonal que labora cerca de esta área.

2.2,9.3.4 Area o Sección de pintrra.

Por no rer¡estir m¡ctra peligrosidad, ya que no se utilizan solventes en
grandes cantidades, se propor¡e que esta sección q¡ede aledda a la sec_
ción de soldaúra, por sen .oia operación srbsiguiente y por ahonro de
tiqo y di.stancia en los desplazanientos.

llnr+txid¿C !!itdt¡í1;;i{: ij¿ i.i':rir!¡'¡it

De¡ra B;bi'ilY;u99



2.2.9.3.5 Ecrirguidmes.

AcfuaLnente s<iste un ettinguidor sitr¡ado en un rincón de La Gscer¡cia

donde las posibiLidades de incendio son rotas.

- se pa:opone coloca rar o<tirguidor en cada r¡ra de las secciones: sol-
daó¡ra y pintrra, puesto que son 1as áreas que i¡rplican más riesgo.

- se preüende con esta proposición, La sq.ncidad y tranquiridad del
personal.

2.2.9,4 Area de Servicios y Vestideros.

Er zu for¡r¡a actr:aL los vestideos y se'icios estÉkr sin nirguna sepa-

raci&r, adsnás 1a persona gue los va a utilizar, se ve obligada a des_

plazarse por Éireas ccr¡o La de soldaúra, distrayendo al pesonal qr:e

allf l-aboae.

Con e1 ca¡bio pnopresto, la ubicación y disposición de 1os eler¡entos
para uso pasonal tienen cor¡sideaciones t€nto de carácter econft,ico
cofüc upral. El personal tiene las nisnas reacciones que cual_qr¡ie

otro gn-po h¡nano ante las siür¡aciones que le irrccrpdan.

En este ce¡bio se p:oPone independizar los vestideos de los savicios;
no se debe menospreciar el efecto que tienen para la satisfacción deL

trabajador ttLos peqrreños det¿l-les" que para é1_ son inportarrtes.
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2.2.9.5 Area de Oficinas de Aúninistración.

Ios canbios propuestos en esta área tienen el_ objeto de agilizar, td-
cíonaLizar y olrgerúzar La gestión aúninistrativa.

Se pneserrta m¡ctta congestión en la orymiz.aci&r actr¡al, no exi.ste co-

nodidad para deserydar las actividades relacionadas con esta área.

Es de m¡cha ftrportarcia para 1a orpresa flue e1 cliente se irryresione

positivanente cori la ater¡ción y el seryicio que se Le va a presta.

Con los cmbios pa:opr:estos en 1¿ enpresa tt lrbntajes luletalmecfln-icos"

pretend€mos afi:mar que:

tla disrihrción an planta es un frmda¡e¡rto de 1a inó¡stria que dete-
mina 1a eficiencia y en r¡rchos casos 1a supecuiverrcia de una @4lresatt.

Es rnr ccrprrcmiso errEe los rectrsos que posee y los senricios que pro-

porciona. Detennina el esquena de las relaciones entre los cenros y
los departarcnüos de prorúrcción. Esta esrrrcü¡ra puede qzohrcionar

graúralmente o bier pLanearse para qperaciones futr¡ras cqr el objeto

de:

- rntqrar los cenÉos de pa:oúrcción en r¡ra uridad de proúrceión, ra-
cional-, equilibrada y renüabl_e.

- Facilitar r¡r rnnrimiento satisfactorio de rnatsiales y ptrsonal.
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- Ejerca mecanisncs de control.

- ProPorcionar r¡la distribtrción racional de los recursos f-r¡rcionales

de La qresa.

- Dar flexÍbilidad a 1os posibles car¡bios de prqgranación de la pro-
úrcción o un¿l reúistrihrción del equipo.

- Asegtrrar r¡ra ade$ada asignación y utilizaci&r del espacio.

- Permitir la ccrnodidad de Las operaciones.

Es lógico esptrar que todos estos objetirzos no se pueder alcar¡zar si-
rn¡ltáneanrente, sino ql¡e por el contrario, mediante el análisis deteni-
do de las distribr¡ciones alterrativas con 1a actual,srs ventajas e in-
cornzeniertes, se l1-qa a lria solrrción equilibrada qr:e reúmde qr bene-

ficios tarrto para el erpresario, ocrnr para sus colaboradores.

22,10 Renor¡ación del pesonal irrcqetente.

Ocnrc se rnanifestó con anterioridad en el- diagnóstico, cicto pesonal
de opearios venfu nanifestando su inccrryetencia, rnaLas ÍEñas, falta
de inteés por el trabajo e i:responsabilidad para ejectrtar eL miwro;

ocasionando con esto gr¿r\ze pejuicio a 1a enpresa en cualto al_ cr¡n-

plimiento de sus entrqas, desdibujardo asf la h¡er¡a inragen de la mis-
uta Para con st¡s¡ clienües; asesor y gerente acordaron qr:e la sih¡ación
dóefu remediarse y se acordó eL despido de dictro personal reqLazán-
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dolo por pesonal idóneo y con deseos de superación.

Con el canbio reaLíz.a&:

- Majoró l-a actividad pa:odrrctiva.

- I4ejoró la relación obrero-patrón

- l{ejoró 1a calidad de la pu:oúrcción

- Mejoró la a:m¡onfu y colaboración.

2.3 PI¿IV DE ACCICN AREA DE MTIABILIDAD Y FIMT{ZAS.

2,3.L }Aan¡el de Código de G¡entas.

2.3.1.1 Cbenra 10 - Caja.

Se carga esta cu€nta cqt los valores recibidos pendierrtes de consig-

nación y sq(rn recibo de eaja.

se acredita con 1as consignaciones hechas en 1os bancos.

Su saldo cotresPonde al total de dineos recibidos y no consígnados.

2.3,L.2 Gtrenta 20 - Bancos.

Se carga con eL valor de 1os depósitos en bancos y e1 de notas crédito
que de ellos se reciban.
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Se abona con e1 valqr de los cheques entrados y el de las notas débi-

to que se reciban.

Su saldo represerrta el nonto de sLmas disponibles en cr¡entas bancarias.

2.3,L.3 Grenta 30 - Ctentas por Cohar.

30-1 Clie¡rtes.

Se carga con el val-or de 1as facütras que se sniten sobre ventas.

Se abona por recibo de caja con los pagos qlJe se reciban.

Str saLdo representa eL totaL de valores a recaudar por concepto de

ventas.

30-2 hpLeados.

Se caqga con l-os préstanos que se haga,r o rmtas débito que se pn:oót=

can.

Se abona con l-os p4gos qr¡e se reciban, Las retenciones ql¡e se tugan

por náúna y con las rrctas cfediüo que se ecpidan.

Srr sal-do constitl¡J¡e el conjurto de valores adeudados a la qrresa por

$rs colaboradores.

105



30-3 Gr€nta de Socios.

Jairo y Holmer lbtal-lffa.

2,3.L,4 60 - Irrrzentaios

60-1- ldateriac Primas

60-2 Proúrcto en ptroceso,

Se cargalr por el valor de los i¡n¡errtarios flsicos a fln de cada año.

Su saldo es el vaLor de las mecarcfus fuñrqrtarj-adas a fin de cada

año.

2,3.1,5 70 - Activos Tijos.

70-L Temenos

70-2 Edificios

70-3 Maquinaria y fauipo

70-4 Vetrfculos

70-5 }trcbles y Ersses de Oficina.

Se cargan con los giros que se tragan por su adquisición, Se aeeditan

por venta, destrrrcción o rqalo.

se saldo represmta las i¡¡rersiones qtre ha hecrro la erpresa.

106



2.3.L,6 G¡errta 80 - Difeidos.

80-L Tnrpresto de R€ntas

80-2 Intereses

80-3 Sqrros.

se carga con el valor de los giros o notas débito de bancos que se re-
ciban en este sentido.

Se aseditan con eL val-or de las anortizaciones mensuales, los irgre-
sos por @ja, o rptas crédito $re se reciban de bmcos en caso de

reintqro sobre l-as qmas anticipadas.

2.3.L,7 G¡errta 90 - C,astos C;eneral_es.

90-1 Sueldos y salarios

90-2 lloras exEas

90-3 ^&¡<il-io de transporte

904 Prestaciones sociales

90-4-L Cesarrtfus

90-t+-2 Vacaciones

90-4-3 Prina de ssyicios

904-4 l¡rteeses sobre cesantfu

90-4-5 Subsidio faili€r
90-4-6 I¡'¡dsrrizaciones laboraLes.

90-5 Aportes legales

90-5-l- Ccmf@il-i^ar y Sma
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90-5-2 Instiarto Colcrnbiano de Bienestar Faniliar

90-5-3 Instituto de Sqrrcs Sociales

90.6 Bonificaciones

90-7 l{onorarios

90-8 Amendanientos

90-9 Serr¡:icios púbJ-icos

90-10 Viáticos

90-11 Gastos de reprresentación

90-L2 Papelefa y útiles de eseitorio

90-l-3 Repuestos y accesorios

90-L4 Caferstu

90-l-5 C\¡otas y zuscrcipciones

90-16 lulédicos y drogas

90-L7 l"fanteniniento de vehfctrlos

90-l-8 l{antenimiento nnquinaria y equipo

90-19 FLeües y acarceos

90-20 Propaganda y publicidad

90-2L Atencioces soci¿l-es

90^22 Tacis y buses

90-23 Reparaciones locativas

90-24 A.seo y vigilancia

90-25 T:rpuestos y ga.stos Lqgales

90-26 Ilrtereses pagados

9C-27 Portes y ctrrrricaciones

90-28 Ccrnbr¡stibles y h.úricarrtes

90-29 Inteeses bancarios

90-30 C,astos bancarios
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Er las arrteriores subq¡€ntas de esta qJ€nta se ctrgan los gastos de

toda fndole que restrlten en cada ejecicio mer¡sual, se¿trr ca¡sados o

pagados y relacionados con ventas.

Se cancelan a fin de año trasladar¡do en total a La cr¡errta pérdidas y
ganancias.

2.3.1.8 Grcnta 100 - Costos de proúrcción.

l-00-1 I'fatqriales

100-2 l,fano de obra directa

100-3 Costos generales de fabricación.

se cargan a esta cuenta todos los giros fJrre se tragan por adarisición
de matsiales y pagos de mano de obra,

se cancela por traslado a la cuenta de pérdidas y ganancias.

EL res'l-tado de 1o antsior ssá el costo aplicable a las ventas.

2.3.L.9 G.rerrta 110 - Grcntas por pagar.

110-1 Prweedores

1l-0-2 Otras cr¡entas por pagaf,.

se cargan con eL valor de los cheques que se giren para abonar o can-

ceLar las deudas.
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se acreditan con el valor de las factr-ras o ctrqrtas que se reciban y
por nota de contabilidad por causación.

El saldo de esta cu€nta repnesentará el totaL de saldos a caqgo de

1a qresa por concepto de adqtrisiciones.

2.3.1.1-0 Ct¡errta L20 ^ Obligaciones Financieras

120-1 Bancarias

L20-2 OEras obligaciones.

se caqgan con el valor de 1os ctreques que se giren para abonar o can-

celar. Se abonan al obtener los eéditos.

Bajo estas cr¡errtas se reuren l-os valqres a c€xlgo de la €mpresa por

préstmos obtenidos, sfu tentr en cr¡enta el_ plazo de r¡encimiqrto de

Los misrnos.

2.3.1.11 Gl¡errta l-30 - trpuestos por pagar.

13G-1 Trrpr¡esto de renta por pqg¿rr.

Se cargm con Los desembolsos que se tragan para su cancelacidn d€ntro

de 1os pefodos que fije la ley.

Se aoredita con 1as diferenci¿s que restrl-ten ertre las 1-iquidaciones

oficiales y las prrivadas que se presenten a fin de ajño.
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su saldo representa eL pasirrc car¡sado a caqgo de la €mpresa poú ta1

concepto.

L30-2 }rpr:esto a las ventas por pagar.

se caqga con l-os giros que se ocpidan para pagarlos derrtro de Los

plazos fijados por la Ley.

Se asedita de acr¡edo con las factt¡ras de verrta de ssrricios sujetos

al grauanen, se¿rn al contado o a aédito.

su saLdo será el total- de irpuestos cobrados a cLientes, por cuenta

y a farzor de1 estado de acr¡edo con 1as lejres vigerrtes sobrre la mate-

ria.

2.3.L.L2 ctrcnta 140 - Pasir¡os esti¡nados y prcrrisionales.

140-1 Prestaciones sociales

140-L-1 Cesarrtfus

L40'I-Z Vacaciones

140-1-3 T¡tereses de cesarrtfu.

L4O-2 Aportes

I4O-2^L Caja de Ccrryensación Faniliar y Sena.

L4O-2-2 Instituto Col-cmbiano de Bienestar F@iliar.
L4O-2-3 Institrlto de Sqglúos Socr'al es
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1-40-3 Depreciaciones

140-3-1 EdlEicios

L4A-3-2 llaqtrinaria y Eqr¡ipo

140-3-3 Velrfctrlos

140-3-4 lú¡ebles y Ensaes.

140-1 Prestaciones Sociales - Ln-2 Aportes.

se cargan soLmrerrte a fin de año con el vaLor que se estabLezca.

Se acreditan menstralmerrte en La proporción adeo¡ada para la can¡sación

de esüe concepto.

Su saldo nrensual presenta el total de 1as aporopiaeiones hectras peió-
dica¡ente para este fin.

140-3 Deprreciaciones.

A cada r¡ra de las strbcr¡entas se carga el r¡alor de depreciaciones actr-

mrladas úrrante el año.

se acreditan en cada una las apu:opiaciones mensuales que se tragan en

base a 1o que acepte la ley.

Su saldo representa e1 total de d€néritos trechos sobrre los actiyos de

la enprresa.
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2.3.1-.1-3 G¡€nta 150 - G¡errtas por pag€r socios.

Se caqga a esta cr¡enta los giros para pagar a los socios. se aeedita
con los valores que se reciben ccmo préstano o depósito.

srr saldo ssrá 1a de¡da adqr¡irida por la empresa corl sr¡s¡ soclos.

2.3.L,L4 Cb€nta 170 - Tngresos.

l-7G.1 Venras

L70^2 Seruicios prestados

1-70-3 Ilrtseses recibidos

L70-4 lbnorarios recibfdos

170-5 Otros apmrcchmisrtos

L70-6 A1-quiLe equipo.

se debitan a fin de año para cancelar s¡.r valor y trasladarlo a La

q¡enta de pérd:idas y ganancias.

se abonan nrensr¡almente con e1 valor de las ventas ef,ech¡adas.

sus saldos corresponden a la acr¡nrlación, mes tras ues, de 1as ventas
q.,e haga la apresa, o los irgresos por prestáción de ssyicios.

2.3,1-.15 G¡enta 180 - pérdidas y ganancias

Esta cr¡errüa se utiliza exch¡sirraente para eL anáLisis gereal- de cada
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ejercislo.

Er elLa se 4]-ican perl6dlcanente tadg$ los'$aldos' d.e Las q)ent4s de

resultados hien sea déhitos o crédi'tos. D tales aptlcacr)ones y su

juego ccntañle se ohtiene el estado de pérdidas y ganancias de la so-

ciedad.

Su resultado sédito o díehito se cancela por traslado a la cuenta de

"utilidades del filtimo eJ ercicior'.

2.3.1.16 Cuenta 190 * Srperárrit y ganancias retenfdas.

190 -. I lftilidades

190-2 Reservalegal

190 - 3 Otras'reseryas.

Se cargan con base en la distribrrci-cn ordenada por los socios. Se acre

dita: la primera por traslado del saldo de la cuenta pérdidas y gmm-

cias.

Los saldos de las otras dos cuentas repr€sentar Los yalsres 4licados

sobre utilldades ohtenidas, sea por rnandato legaL g pff disposici'qr de

los socios.

2.3.7.17 Ct¡enta 200 -- Capi:tal.

Sü saldo representa el capital establlecido en la escritma de consti-
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hrción y en las posteriores de anmento, con autoriacitn de la auto-
ridad cmpeterte.

2,3.2 Presrrpr.resto Mensr.raL .de l"fateia prina.

Argulos

L&rinas

Platinas

Tornil1efu

Acenos

Soldaú¡ca

Retales

On¡os

Pintura

trprwistos

TSTAL Mn{SUAL

TUIAL TRIMESIRAL

L.7tú

60.000

2.Ltú

2.328

5.000

4,L93

1.900

Ir.451

2.000

7,639

98,294

294.882

Debido a las fi¡ertes fhrctr.raciones en los precios de los matsiales
anteio¡ces, se utilí-z¿rá r¡r incrqrerrto de r¡r L@. trimestral_ para las
po:oyecciones.

Fl¡ente: rndice del valor de las venüas en los principaLes almacenes

del pafs - Felreterfus.

Re\rista del Banco de l¿ República ¡4aF/gO
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2,3.3 Presrryuesto l"lensual de l4ano de Ohra Directa

I{crüre de1 Tbabajador $le1do

Julio lüil-dres

Prestaciones sociales

Calos A. Ibrero

Prestaciones sociales

II€rE)r Rrbi¿no

Prestaciones sociales

0rlarrdo lfatallana

Prestaciones sociales

TUXAL MENSI.IAL

IUIAL TRIMESIRAL

8.850

L,757

8.850

L.757

8.850

L.757

5.770

I.LLz

$ 46.093

r38.249

Para La proyección de salarios para rn¿rno de obra directa, se lrará r¡1

incremento deL 2ú/" arual a partir del prine t¡dmestre de cada do.
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2.3.4 Prestryuesto Mensrlal de Gastos Gereales de Fabricación

Itaqu:¡n¿o-f resado-cr¡ñero s

Dobleses-corües

Surinistros

Iloras e¡<tras

Fletes

Contratos a terctros

Anendaiento l-ocal- (8f/")

Servicio públicos

Gasolina canionet¿

I{antenimiento canioneta

I{antenÍmiento maquharia

Alquiler canioneta (807.)

Sena-Gmfaniliar

I.C.B.F.

I.S. S.

Ilonorarios llolms }4atall€na (Lff/,>

Vigilancia

Prestaciones social-es vigilante

Deptreciación

Iqrreuistos

TUIAL MNSI.TAL

ISXAL IRIMESTRAL

6.660

926

581

2.t47

1.680

5.400

6.297

2.679

4.L75

5.600

3.780

l_2.800

933

305

L.074

6.400

7.632

L.502

9.2t4

10.258

90.342

27L.026

Para la prryección de los gastos generales de fabrricacidn se tlará r¡r

incremerrto en 1Ír f/" firnestral.
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2,3,5 Pre-strpuesto l,lensr-ral de Gastos de Aúninistración y Ventas

S¡eldos Adarinistración
Prestaciores sociales
r.c.B.F.
CcrÉaniliár-Sena
ISS

Transporte r.rbam

A¡rer¡dmiento locaL (2V/")

Teléfono

A1-qri1-e canioneta (2V/")

Ilonorarios I'bl¡re l{atall^ma
Jonorarios Jairo }4atallana
Papelerfu
Cafetefu
G.totas y Suscripciones

Drq3as y médf.cos

Propaganda

Gasolina aut@ó\ril-

Aüenciones sociales
Aseo y vigilarcia
Gastos 1qaLes
Tntseses
C"astos Bancarios

l4artenimiento local
Ibnorarios prof es ionales
trpreuistos

TUIAL ME{STIAL

IUIAL TRIMESTRAL

8.450

L.767

480

I.4t+0

1.656

350

L.574
6.816

3.200

9.600

16.000

l_.200

500

600

1.000

1,500

5,5L7

1.000

500

800

15.000

800

900

8.000

8,745

$ 97,395

292.t85

Para la proyección de gastos de aún:inistración y ventas se tcmárá r.n1

increnerrto de r¡r 3% einestral.
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2,4 PIAI.I DE ACCICEI DPARIAMENIO DE IENIAS 0 CIMERCIALIZACICN.

2,4.1 Descripción de ftnciones.

2.4.L.L Vendedor.

Descripción de1 Caryo: Venddor

Superior iruredi"ato: C,enente.

2.4.1-.1.L Tareas y objetivos geneales,

ConEihrir a1 lqgro de l-os objetivos de tl,bntajes l'tretal¡nec&ricos Ltda.r'

en 1o relacionado a l-as v6rtas, consecusión de n¡evos clientes, etc.,

de r¡ra forma. eficierrte.

lJ:eanz*r las metas que se Le fijen y vel-ar porgre 1as Labores propias

de su oficio se desalrollen con 1a rnaSror eficiencia.

2,4,L,L,2 fbrciones del- vendedor.

- Visitar peiód:icanerrte l-os antiguos clierrtes.

- Conseluir rlrevos clientes.

- tcrnar los pedidos de los clierrtes

- T¡formar diarianente al C;sente de 1es ventas rea.lizadas.

- Inforr¡e mensual- de ventas y cliertes.

- Ctrrplir con las metas fijadas.

- Strgerir fabricación de n¡er¡os pa:oúrctos.

tiniwridctJ Éühlnoino d¿ 0irrócat¿

[,tqN:g ff:;)¡tolefü119



GERENTE

FIGLIRA 13. Organigrana Departanento de Ventas y
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2.4.2 Sistsnas de conml.

2.4,2.L Tarjeta de Rqistro de clientqs (Vs aneo Ll)

lfra de las clar¡es deL &dto en las ventas ha sido la supanzisidn y

control del vendedor.

@n esta tarjeta se controla str rendimiqrto, el contacto con los

c1-ientes, el r¡ohnen de ventas, etc.

2,4.3 Metas.

Desp¡és de hacer ur anál-isis estadfuüico de l¿s verrtas realizadas en

los meses anteriores, se p:ocedió a fijar ccrp meta mfrÉna de ventas

t¡r val-or de $300.000 para el do de 1981.

2.4.4 Determinación del FrIüo de eql¡ilibrrio actrlal.

Br base a datos histdricos sobre ventas y costo de pnoúrcciÚn tene-

mos:

Ventas del perlodo AbriUS0 - lhrznlSL $ 41779,822

Ventas prrcuredio mensr¡al 398.31-8

Cosüos fijos mensuaLes prcnedio 96,475

Costo prcnredio nrensual de nateriales 90.L64

Costo pa¡cne¿io de mano de obra 38.703

Costo prcnedio de G.G.F 89.682
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Rnrto de equil-ibrio = #1 r¡9sEos varla.Dles
Ventas netas

96.47spE = ffi = gzL3J7L

' - 39S3r8

O sea que en la actr¡aLidad La errpresa para absorbs l-os costos fijos
debe tens tm mfnino de verrtas mensuaLes de $2L3 .77L, (Ver Figuca 13)

Con la irnplantación del pre$¡puesto de gastos de la errpresa se espera

reúrcir paulatinanente los cosüos geneal-es de fabriación, 1o misno

que los gastos de a&inistración y ventas, con el fin de dismin¡ir al-

náxino e1- Errrto de equilibrio, 1o cual representará posteionmente

utilidades.

2,4.3 Detmrinación de Los costos de paroúrcción y el precio de venta.

2,4,3.L Clasificación de los costos.

Ios costos deben clasificarse en costos fijos y costos variabLes.

Costos fijos son aquellos qtre deben tracese en foma obligatoria, bien

sea que se pnoú:zca o no e1 servicio.

Ios costos variables están identificados en fi¡rción de 1a proórcción;

si se proúrce hay canrsación de costos, si no hay proúrcción no hay

causación de diúos costos.
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2.4.3.L.L Costos variables.

I }Íatsia prima y accesorios.

II }fmo de obra

- Sueldos de proórcción

- ttff/, prestaciones sociales

- Sueldos pagados a tercs:os.

Toüal costos variables: I + II

2.4.3,L.2 Costos fijos.

Ios fastos fijos se aplicarán en base a la mano de obra utilizada er

1-a pa:oúrcción.

- De acr.rerdo al pre$ryuesüo se tcman los costos fijos, se divide es-

te r¡alor por e1 valor total de la rruno de obrra snFleada en 1a pn:oórc-

ción. El rezultado es el factoc standard para la distribución de Los

costos fijos

- De acr¡sdo a l-o arrterior tenenos:

E{^^+_ Costos fijos.u-o.üuu.f Malrc-¿E-offi

Este factor se rnrltipLica por costo de 1a nrano de obra directa del

trabajo a utiLizar y obtenemos el costo a aplicar por costos fijos.
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Ejottplo:

Se establecen las sigui.entes cifras para cotizar Lrna, erden de trabaJo;

Materib prirna y accesorios $ 20.000

it¡lano de obra:

- Sueldos

Prestaciones 40% scbre 2.500

- Sueldos a ter@ros

Total Mmo de Obra

2. 500

1 .000

1 .000

$ 4.s00

Total Costos Variables = 20.000 + 4.500 = $ 24.500

Costos Fijos:

Factor =
97.595 = Zr23

45.709 ,80

Lo anterior nos dice que por cada peso en la mano de obra de la produc-

ción, se gastan 2123 pesos €n costos fijos.

ApltsaciÉm de costos fiJosl

4.500 x,2,23 e 10.035,

Costo total de la orden de trabajo: 24.500 + 10.035 = $ 34.SSS
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Precio de venta Costo de proúrcción
ffi

Precio de venta = f$ffi = 957.558

0 sea que $57.558 serla el_ valor a erltÍ-zar.

2,5 PIAI{ DE ACCICN AREA DE RHACIOT{ES INUISTRTALES.

2,5,L Esürrctr.ración del Departanento.

I.a. asesorfu considsa cor¡o finalidad de este proS¡ecto ofrecer r¡na

visión general de los objetivos y frarciones que debe ctnplir el De-

partanento de Relaciones Inú¡strial_es.

cornriene advertir que en La actualidad este departanento s€ €pcr,l€ri-

tra acéfalo, 1-os conceptos aqtr-t consignados tier¡gr ccr¡o fin fijar las
pautas ql¡e se deben squir a medida que la €trprresa entre en desarro-

11o y decida establece zu departanento de Relaciones Inú¡striales.

2.5,2 Cbjetirzos.

El objetirzo de la creación deL Departanerrto de Relaciones Iná¡stria-
l-es consiste en el- estudio perrnanetrte de las cor¡diciones de eabajo y
de l-a sitr¡ación de l-os trabajadores, en busca de solrrciones adecgadas

y justas no solo sr las relaciones laborales, sino tanbién en el as-
pecto tmaÍro.
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DIRECTOR

Director de
Sqtridad Inúrstrial

ETGIJRA 15. Organigrana del Dpto. de Relaciones rrrú¡striaLes.

2,5,3 Deseipción de Ft¡nciones.

2.5.3.L Director de Rel-aciones Inú¡strfal ss.

Desaipción del Cergo:

Srpaior Di-recto:

Stbordixados Directos :

Director de Relaciones Inú¡striales

C¡sente ejectrtivo

Jefe de personal
Director de S€rridad Inúrstri.al.

2.5.3.1.L Tareas y cbjetivos general_es

Prqgraar las polfticas gererales de relaciones ir¡ó¡striaLes; diri-
gir, coordinar y controlar su aplicación.
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2,5.3,1,2 tr\:nciones del Director de Rer.aciones rrrú¡striales.

- Plmear, or:gel.tizar, diri€ir, coor¿in¿rr y controlar el trabajo de Las

dependencias a su car€o.

- Estr¡di¿r y tranitar l-os reclanos qrJe presenten los Eabajadores so-

bre asr¡rtos de caráctsc labora,

- Hace onplir las poLfüíea^ aaz.adas por 'las directivas y coord¡¡t¿ü

los prqgranas de adninistración de personaL.

- velar por la ejecrrción de prqgranas de sqrridad, para prevención de

accidsrtes y enfernredades profesionales.

- coordinar la prestación de los senricios médicos con el squ:o so-

cial.

- Progrmar y hace ejectrtar planes de capacitación y entrenaniento

en la €mpresa.

- Prmcn¡er las reLaciones tn¡nanas, la* actividades deportivas y crrltrr-

rales adernás de1 bienestar social de la qresa.

- I'bntenese al- dla sobre polftica de relaciones inó¡strial-es de eul-

presa^s sirnilares.

- Orgaúzar rq¡tiones en nes¡a redonda con los jefes de departmerrto
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para discaltir progranas, sisternes y pl^mes relacionados con el pe-
sonal.

2.5,3,2 Jefe de pesonal.

Deseipción del Cargo: Jefe de pssonal_.

sqerior Directo: Directq de Relaciones rnú¡striales
st¡bordinados Directos: Todo e] p*sonal que requisa la secciór¡

para e1_ desanoj_lo de lós p nes especl-
ficos.

2,5.3,2.L Tareas y objetivos geneaLes.

vel-ar porque se crrnplan los prqgrmas de a&ninistración de pesonal y
contribu¡nan a los objetirzos pnincipales de la qrresa.

2.5,3.2.2 Ft¡nciones del Jefe de pssonal_.

- Atracción de personaL.

- Solicihrd de erpLeo.

- Selección de pesonal,

- OonEatación de pesonal.

UnivtnidoC tutonomo da 0(cidÉntc

0epto Sibl¡oteco

- Rotación de pasonal.
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- Aplicación del Rqlanerrto interno de trabajo.

- Atendtr reclanos y srgecencias.

- Ilacer ornplir el_ treario de trabajo.

- Preparaeión de n&ninas.

- Preparación y liquidacifu de prestaciones sociales.

- Ardrirzo y kárdex de1 pensonal.

- Tene en ctrenta todas 1as disposiciones lqales reLacionadas con 1a

aúninistracifu de pesonal,

2.5.3,3 Director de Sq+ridad Inúrstrial.

Deseipeión del cargol Director de sqr:ridad rrütrstriaL

superior rrmediato: Director de Relaciones rná¡striales

s\úordinados Directos: Todo e! pesonal que requisa la sección
para e1 desanoLLó de lós pknes especf
ficos.

2.5.3,3.1 Tareas y objetirzos gereales.

velar por el desanollo, aúninistración y apLicaeión del prrqgr@a de

squridad, elÍmirrando 1-os riesgos de insqr:ridad en La empresa, strs-

titr¡)rendo 1as prácticas ilrsqrras por s€gwas.
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2,5.3.3,2 Ft-nrciones deL Director de squridad rnd¡strial_.

- Desan:ol1-ar y aúninistrar el prqgrana de sgtridad de la €mpresa.

- asesorar en materia de sqr.ridad a la Gsqrcia y Jefes de sección.

- Capacitar str pesonal_ en matsia de sqrridad.

- Analiz;r e irvestigar 1os accidentes.

- srpenrisar la ccrrpra, pruóa, instalaci&r y vigilacia deL equipo

de proteeción y 1-os aparatos para ccrnbatir incer¡dios.

- cooridinar La reaLización de eshrdios sobre higiene con el fin de

controlar las condiciones mbientales de trabajo.

- Ivfantener contactos el<terros para intecdio de ideas y actr:aliza-

ción de conocimierrtos.

- Llevar infonrnes estadlsticos sobre accidentes.

- I'lantene canpdas sobrre prwención de accidentes fi¡era del trabajo.

2.5,4 Sel-ección de p*sonal.

2,5,4,1 Introúrcción.
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Iha de las tareas de la rtAúninistracifu de Recrrsos tu.manosrtes ¡rro-
porcionar La capacidad rn¡nana reqtrerida por una or$ffij':"¿¿ción, y de-

sanollar habilidades y aptiüdes del iridiviúD para hacerl-o nás sa-

tisfactorio a sf mismo y a b coLectiwidad etr que se desenr¡r¡elve. lib

se dóe olvidar que 1as oqganizaciones depender, para su frmcionaieg

to y orolrción, prirnordialmerrte del eloento ttr¡lano. RJede decirse,

sin orageración, que r¡na oqg€nizaciún es eL retrato de sus midros.

El proceso de sel-ección ha sido rma caracteistica iritrerente a Los

stres Ln¡nar¡os desde los albores de su elcistencia; por ejernFJ.o: la de-

Eración racial de los espartanos (hcmbres de n¡qrcr tal1a para 1as

milici¿s); la prefsencia de los escl-avos de color para trabaJos ru-
dos, etc.)

DesPués de iniciada la rerzohrción ir¡ú¡striaL, la selección de ptrso-

nal en Las oqgadzaciones ftrmatirras, se hacfu por parte del sr.peyi-
sor, basándose en su intuición y en datos msa¡ente sr.rbjetirrcs, ccrno

se hace en la actr¡alidad en nrrdras otganízaciones. Sin errbargo, es ne-

cesario recordar que rn¡chos recursos tnmanos (habilidades, inteligerr-

cia, motivación, etc.) no son apreciables a sirryle vista, por 1o tan-

to, se hace necesaria ura selección üécrrica de personal que erpl_ee

métodos ideados por psicólqgos y adninistradores.

A prirrcipios de este siglo, óranüe la prinera guffia unmdi¿l- €s cu¿ul-

do se inicia la selección técni@ ya que se planteaba 1a necesidad de

seleccionar grandes corglcrneados de Índiviú¡os, destinados a tareas

espectficas valiéndose deL aporte cierrtlfico logrado hasta esa época.
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AcuJalmente, d€bido al desarrol-lo, 1as técnicas de selección tienden

a ser menos sújetivas y rnás refínadas en la er¡ah¡ación de La poten-

cialidad ffsica y merrtal de los soLicitarrtes, sf ccnp su aptitud pa-

ra el trabajo, ya qlJe los recrrrsos Lnmanos son e1 el-enerrto más valio-
so con qlJe se cr¡srta en l[)a organización y son éstos los qr:e le dsr

serrtido y significado a l-os otros rectrsos en el- lqgro de los objeti-
vos preestablecidos.

2,5,4,2 Qré es la Seleccidn?

Es la elección de La persoria adecuada, para un pr.resto adecr¡ado y a t¡rr

costo adecuado que pemrita la real-ización del trabajador en el desen-

peño de su puesto y el desarrollo de sus habil-idades y potencial_es a

fin de hacerlo más saüisfactorio a sf rrisuro y a la cqnnidad en que

se desenr¡¡elve para conribuir, de esta n¿rnera, a l-os prorp6sitos de

La oryffiLzación.

Es necesario tener en cr¡enta 1a filosoffu, propósitos y objetivos de

la oqgadzaci.Ín y La pLarcación de Los qr.re v€ln a ser neces¿rrios para

al:eanzar esos objetivos y que ccrrynende la detminaci&r de las ne-

cesidades presentes y fuü-ras en cl¡¿rnto a calidad y cantidad, Bsto

nos pmrite precisar que se está seleccionando persoral para una or-
ger'.luzacíán y no para L¡na tarea o puesto especffico y tanbién que ese

proceso tiene lr€ar q:r 1n rnmento del desarroLlo de la pesonal_idad

del iridiviú¡o y de la di¡ránica de tna orga-úzación. Este es ur pr¡rto

que no sierprre se tiene en cr-¡enta, Es frecr¡ente encontrar err la prác-

tica que La selección se efectúa teniendo en mente r¡1 puesto especl-
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fico, pediendo de vista a toda oryanización.

Para definir los crriterios de selección de pesonal para rria qa¡rza-
ción en particuLar se dóe responde a las slguientes prqurtas:

- A qr¡é nivel se va a seleccionar?

- @ req'isitos e<ige cada puesto para str desorpeño eficiente?

- a¡é probabilidad de desamoLl-o y prmoción p'ede ofrecs a los can-

didatos?

- 6!á1es son 1as po1-fticas y limitaciones contractr¡ales?

- C\ráles son Las posibilidades de sr¡el_do y prrestaciones de la organi-
z.aci6n, en reLación al mqcado de trabajo?

- IIay suficientes candicratos o va a coLocarl-os en 1a meJor forma po-
sible?

- se está seleccionando a r.os más apüos o descartando a los menos

útiles?

- se br¡sca al mejor indiviúrc o 1a lrcnqgenización de r¡r grupo de tra_
bajo?

Basándose er las consideaciones ante¡riores, puede afi:marse que con

frecr¡encia se lrace más hirrcapié el 1a técrrica qrre en la capacidad pro-
fesional que requiee la selección de pesonal, h cr¡al sor_o 

"on 
rrl

entrer¡aniento y supervisión adecr¡ados que asq+re que se est&r satís_
faciendo l-as necesidades presenües y futr.ras de 1o más vaLioso qr¡e

tiene la o'qganizaciÍn: sus reclrrsos tnmanos.

2.5,4.3 kirrcipios de la Selección de psrsonal.
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2,5.4,3,L Colocación.

Parte de la tarea del seleccionador es tratar de inearentar l-os re-
ct¡fsos larnanos de la organización, medi¿rrte el descr¡bnimiento de ha-
bilidades o aptit.des que puedan aprwectrar r-os candidatos en su p':o-
pio beneficio y en el de la orgüízación. Asf, pues, si ur candidato

no tierre las habilidades necesarias para r¡r deteminado puesto, peo
se Ie considea potenciatnente r¡n tn¡en p:ospecto por oEas caracüe_

rlsticas pesonal-es, las cual-es pued€n ser requeridas en otra parte
de la orBanízación o en otra oo.pación dentro de la misrna.

2.5,4.3.2 Orientación.

Tbadicionalmqrte se ha considsado a La onganización ccrno un sists¡a
aislado de str medio. por tanto, si un car¡didato no era acepüado, sim-
ploenüe se le reehazaba, p€rio no hay que olvidar que la organización
está dentro de r¡r sistena, econfuico, social, ctrltural y polltico y
por e1lo o.uplirá con sus objetivos sociales, si ayrda a resolve 1os

Proble.nas del pals.

Ertonces, en e¿so de que no sea posible aceptar a un candidato, es

iryort€nte orienüarLo; es decir, dirigirlo hacia offas posibles fircrF
tes de anpleo (1o que imFlica r¡r intecanbio de información enffe las
divssas otgxúz-aciones, o centraliz.arLo en lrla oficina especial para

esta tarea); o haeia el increnento de sus reclrsos a rayés de tr¡a
escolaridad adecuada, o hacia 1a sohrción de sr¡s probrgnas de sal'd,
en caso de que ésta sea l-a causa de 1a no aceptación.
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Er la prráctica frecr¡entoente esto no se prresenta, es m¡y ccrún qr:e

si el- ca¡didato no es cor¡sidsado adecr¡ado sencill-aente se le nrienta

y se le diga que su solicitud será estudiada y que después se le aui-

sará el restrLtado. La verdad es que ya se le rechazó y siryLoente se

deja al tienpo que resr.relva el pa:obLe'na.

2.5.4.3.3 Etica profesional.

Parece que unrúos seleccionadores no se han dado cr¡srta cabal de las

enofides Írplicaciones éticas y hr.rnanas de su trabajo, a jl€l¿r por La

prolífeación de oficinas de selección que ro oqllen 19s nrás eloen-

taLes principios Técnicos de esa ñmción. Es inportante insistir en

que el pr:oceso de selección irpLica r¡:a serie de decisiones, las cua-

les pueden afectar La vida futrra del candidato. Si rp es aceptado,

si se le coloca en un puesto para el cual no tiene habil_idades, son

circunstancias que pued€n cornretirse en f-r¡errte de fnrstraciones para

eL candiilato y que, por 1o ttrrto, ptreden ninar su salud urental y 1a

de zu fanil-i¿ y afeetar rrqativanerte a la organización.

De aht la fuportancia de que el selecciqndor ter¡ga plena conciencia

de que sr¡s actividades pued€n afectar, a veces definitivaent€, h
vida de otras ptrsonas. Es esta una gravfsl'na respons¡abilidad,

2.5.4.4 Elsnentos de la seLección técnica.

2.5.4.4.L Vacarrte.
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El proceso de selección se ínicia cr¡ando se presenta ur¡a vacant€, cs-

ya definición puede ser; puesto que no tiene üitular. Se entiende co-

ric tal 1-a disponibilidad de r¡ra üare¿ a re¿'.Lj:zar o presto a deseupe-

ñar, qr:e Puede ser nueva seación debido a La Írposibilidad tqoral-
o pennan€nte de la persona que 1o verf.a desorydando. Antes de proce-

ds a qrbrir dicha vacante, debeá estudiarse 1a posibilidad de redis-
trihrción del trabajo, con objeto de que dichás tareas sean realizúas
entre el personal e¡cistente y solo en e.eso de no se posible, se so-

licitará que se cr¡bra.

2.5.4.4.2 Requisición.

El reenplazo y el puesto de n¡eva creación se notífican a trarrés de

tlra requisición a1 Departanento de Selección de Pesonal-, señaLando

los motir¡os que l-as están ocasionando, La fecha en que deberá estar

cubieto el puesto, el tierpo por el- cr.ral se va a contratar, departa-

mento, tlrrrlo, horario y s.reldo.

2,5,4.4.3 Análisis y vahración de pr.restos.

Recibida La requisición de pesonaL, se recurrirá al ar¡ál-isis y va¡a-
ción de puestos, con el objeto de detmninar los requerimientos qge

dóe satisfacer La persona, para oqryar el puesto eficiqrtsnente, asf ,

ccnp el salario a pagársele R¡ede decirse que ura vacante es lna
piez.a fal-tarrte eri una naqtrinaria, si rn se tiene idea de la foma de

re refacción ni de sus fr¡nciones, es irryosible llenar el h.reco, de la
misna forma, el análisis de puestos y str vahración nos d:ice l¿ forn¡a
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de la pLeza, ql¡e falta y su valor.

2,5.4.4.4 Irn¡enüario de recr.rsos hurErnos.

E1 siguierrte paso consiste en la localización, s €1 inr¡srtario de

rect¡rsos Lumanos, de las personas que, prestado zus seqricios en Ia
oryanzación, rannen 1os requisitos establecidos, 1o cual pemitirá
proporcionar elementos que conocen, la oqgarrizaciÍn, y de Los q¡ales

se @noce la actl¡ación que tlan tenido en e1 tiefpo qr¡e tienm que

prestar sus ssrricios. Esto dimin"rirá e1 perfodo de entrenanierrto y
1o rrás inportante, contribuirá a mantene alta La rn¡ral_ deL pesonal
que lra trabaje en La otgani-zación, al penritir que cada vacante sig-
nifique la oponturidad de r¡no o varios ascensos.

2.5.4,4.5 Ft¡entes de reclutaruiento.

De no ecistir dentro del irn¡entario el candidato deseado se acudirá

a J-a e¿rtera de carrdidatos que se erruentran en espera de r¡ra opor-

u¡nidad y a1 no Loealiz.arlo tanpoco, se reclrrírá a las fr¡entes de

reclursniento, srte¡:diendo por tales los medios de que se r¡ale una

otg€lrúzaeión para atraer candidatos adecr¡ados a flE¡ necesidades. Tes

fr¡entes de reclutaniento pueden sq intemas o externa.s.

FL¡ente intqma es aquella que se refiere a las anistades, parienües,

o fanili¿res del propio personal. Este tiene la dqs\uentaja de que se

pueder presentar fricciones y confLictos que sur€en con el_ pesonal
cr¡ando no es aceptado el candidato, o clr¿mdo, y4 s el desqeño de
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srls Labores, disriru¡re La objetividad de l-os fanil-iares en los casos

en flLle se sarrciona a sus parientes, se les ni€a 1[r ascer]so, etc.

Dristen ttrbifu lás llmadas fi¡errtes elctffitas de reclutanierrto, ccrrD

es e1 e¡so de las agencias de qLeo, medios publicitarios, bolsas de

trabajo, etc.

2.5.4.4.6 Solicitr¡d de anpleo.

lhta ve, localizados 1os candidatos y detmrinada el área donde ssán

recibidos, se procede a lLer¡ar la solicitr¡d de apleo, qtre abarcará

básicanente datos personales, datos faniliares, opeiencia ocrryacio-

na1, puesto y sueldo deseado, disponibilidad para iniciar labores,

planes a corto y Largo pla;rc, eüc. Ta.s sol-icitr¡des de ap1-eo debeán

esüar diseñadas de acr¡edo con eL nivel al cual se est¿br aplicando.

Es dese¡hle tene tres forr¡atos dijsentes: para nivel de ejecutirzos,

nir¡el de ernpl-eados y n:ive1- de obre¡cos. De no ser posible sb, restrl-

ta aconsejable la elaboración de r¡ra foma de solicitr¡d senciLLa,

accesible a obreros y erpleados, la misa que puede ccspL@€ntarse

con un cr.micuh¡n witae para ejecutivos,

Si el candidato reune 1os requisitos se pnocede a r[la entrevista.

2,5.4.4.7 Extre\rista inicial o prel-iminar.

Esta entrevista pretende "detectartt a groso updo y en e1- mfnino de

tierpo posible, los aspectos más oste¡rsibLes del candidato y su re-

UnivtnidOd ¡utonomo da 0cdd¡nt¡
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lación con los requtrimientos de1 puesto, por ejerplo:

apariencia ffsica, facilidad de opresión vsbal, hábil_idad para re-
lacionarse, etc., con el crbjeto de descartar 1os candidatos qr:e de

rn¿nera manifiesta no rerfren 1-os requeimientos de1_ puesto que se pre-

tende cubrir; debe inforrnárseLe ta'nhién la natr.raleza del trabaSo,

horario, rsr¡rnffaci&r, prestaciones, a fin de que é1 decida si l_e in-
teesa squir adeLante con el proceso. si sciste interés de a¡bas

parües, se pasa a 1a siguiente etapa.

2.5.4.4.8 htre\ri.sta de selección.

Cada entrevista en parüiqrlar tiene r.m objetivo espectfico, el cgal-

debe estar predeternrinado para poder precisar el procedinierrto a se-

guir, la infornración prwia reqr.reida, e1- aibiente en eL que se rea-

lizuá y str úrración.

La entreuista de selección implica r¡ra intmelación de dos indiwi-
úros, entrqristado y errtroristador, que va1 a ejece ura acción r+
cfproca, 1o cuaL depende de las caractefuticas del entrer¡istado y
del nivel a que se está seleccionando, ParaleLanente, eL enrqrista-
dor reqtritre, ccnp profesional que es un adiestrmierrto y supenrisión

adecuados y una atrtocrftica que le permita ir valora.¡do los éxitos y
lirnitaciones en l-a rea,Líz.aq6n de lás mis¡as.

r-a' farea' del eneeyistador es preparar el aúiente slt que se realiza-
rá La errtreyista y el cual Erede acondicionarse, dependiendo de la
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relaciones del errtrevistado que se pretende @nocer.

lha actitr¡d informal-, prácüica, relajada, facilita La actitr¡d positi-

va del solicitsrte, mientras $re r¡ra actitr:d agresiva, fonnaL, reser-

vada, puede ss deseable en otras cirq¡rstarcias, 1o iryortarrte es

pnecisar qué clase de reacciones desea prcvocar el errEevistador y

cuáles son las que realmerrte está geneando.

2.5.4,4,9 Fases de la entreyista.

Son tres: rapport, cina, cime.

- Rapport.

Este témrino significa frsirpatfurt es l¡na etapa de La entre\¡isüa que

tiene ccrno propósito disrniruir 1as tensiones del solicitanüe.

lh trato cordial-, pregntas que no porlgan en tensión al candidato,

interés en escr¡charle aydan a obterrs e1 rapport, pG e1 contrario,

1o difictrl-ta, e1- s¿rrcasrno, l-a ironfa, Las intemrryciones, etc.

El propdsito de esta estapa es 'hcuper el- hiel-orf mostrándose cordi¿l

y anistoso, en virhrd de que el candidato habiüEhr€nte es rlia ptr-

sona a la que rD se @noce.

- Cina.
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Ér esta etapa se realiza 1¿ entrer¡ista pncorpi.anente y a trar¡és de elLa

\ftul a elplorarse las áreas que se mencionarcn de manga gerreal y qtle

sinren ttrbién para la el-aboración de la sol-icittrd.

Esta etapa irrcluye:

-- Ilistoria laboral.

Se pretende aquf conocs l-a velocidad de progreso del- índiviún, su

estabilidad, ingresos econfuicos, habilidad para relacionarse, etc.,

o sea la mansa genaal en que se deservuelve en e1 anbiente deL

Eabajo.

-- Historia Eó¡cativa.

en esta área se preterde establecs si ha existido contiruidad en sus

estr-rdios, ú.ración de los mismos, PaPel que j€ó en este abiente

(llder, aplicado, peLeonero), reLación sttre strs cal-ificaciones, zu

potencial y su necesidad de reconocirnislto.

-- Ilistoria pesonal.

Esta área ha sido objeto de afüicas severas por considearse que la

imfornración respectiva comesponde a la wida prrivada del solicitante

y que 1-a orgarriz.acíÍn no tiene deecho a irarestigxLa. Eticaente es-

to no es reprobable ya ql¡e en Los casos de puestos que reqtrieren pno-

fuda discesión, marcjo de vaLores, etc. , óa La pauta en el- manejo
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de sr¡s relaciones intelry*sonales por parte de1 sol-icitante a 7a, orga'

ni-zací6n.

Se explora taubi&r en foma vsbal- e1 estado de sah:d deL ifdiviúlro

(acciderrtes, enfmedades, orpeaciones) ccmo r¡no de Los varios indica-

dores de la forrna ccrno maneja y hacia donde se dirige zu agresividad

(hacia el abiente o hacia st niso)

-- Tiorpo Librre.

Aqui se bt¡sca obtms inforrnaci&r sobrre el uso que hace de su tiqo
libre, para precisar la rrunera ccrno canal-iza sr¡s tensiones y hace uso

de str responsabil-idad pcsonal.

-- Proyectos a corto y Largo plazn.

Básicanrerrte se desea conoctr c&no pretende proyectarse al- fuüro, rea-

lizarse y antodetemrinarse e1 entrs¡istado en sus metas. Se trata tm-

bién de @rlocer el grado de objetividad que tiene en la er¡ah¡ación de

sus metas con relación a sus recl¡rsos.

- Cieme.

Cinco o díe, mimrtos antes de dar por telrúruda la entreyista, se

ar¡¡lci¿ el final- de la mis"r'4, d€ndo oportunidad al- solicitanüe para

que fuga 1-as prqurtas que estirne pertinerrtes y marrifieste ws irprre-

siones sobre la entreuista mis¡ra y finalmente se Le irrforma cuál es
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es el si'guiente paso a realiza.r.

Se ihstste en que la erctensiEn y profflrdiÉad de la entrevista de selec='

ción, cono en 1as otras' fases del proceso de selecci-onn esté csndi^ci¡

nada al nivel que se selecciona.

2.5.4.5 Ihfor:ne de la entrevista.

El resultadoy conclusiqres de la entrevista, en relaci-on al objetivo

de la misrna, deben ser redactados i.runediat¿rnente desptÉs de concluida,

cor objeto de no qnitlr ningura infounación que distorsicne el resul-

tado lqgrado. EL infonne debe ser claro, conceto e intelegible. Para

quien posterionrrente tenga necesidad de ccnzultarLo.

La taea del entrwistador no tennina con la redacci-cm del infonne, €s

accmsejable que realice para s1 mismo ura autcritica sobre la entrevis

ta realizada, contestando a las siguientes preguntas.

- 0btur¡e la información necesaria antes de la entrevista?

- R¡de establecer el Rapport?

- Alcanie el objetivo?

- La entrsyista se r'ealizó de acr:erdo a Lo plateado?

logré darle seguridd a1 entrevi5'tado?

Consegut el acercaniento reqtrerido?

Me nostré trarqufl-o )t srn prq:rones?

Presiené aI- entreyistado e.rands fué necesarlo?

El entr¡erristado estilna que valió La pena la entrevista?
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2.5, 4,6 Frr¡ehas s'lmlfuitas,

Er esta etapa deI- proceso técnico de s.eleccr'6n se hará r¡ra rraLoraciGn

de la haDillidad, potencialidad clel i¡diViduo, as't csno de sr:s capaci'=

dades en relaci-on csn los requerirnientos del puesto y las poslbilida=

des de futuro desarrollo. Estas herranientas han contribuido positiva

mente en la selecci-ur del personal.

Estas pnrebas pueden efectuase siernpre y orando se tenga la asesorla

del slcólogo. De 1o contrario se puede incu:rir en:

un descorocimiento de 1o que se puede val-orar y 1o que se pretende

valorar, lnstn¡nentss sin adaptacilcn prwia de rn¡estra idiosinsa-

cia.

Falta de prepmaci-or profesiearal, de quien los apltca.

- Presencia de personas con poca étíca, existen en todas las activi-

dades que adjudican a las pnrebas poderes qrre est-en lejos de poseer.

Si el responsable de la seleccién de personal no está capacitado en

el rnaneJo de las pnrebas stcol-ogicmr ptr étilca profesional no debe

hacerlo sin reqrri: a l-a asesorfa de rn sitóLogo.

2.5.4.7 Prueha de trahájo,

pn:eEas de trabaj o las lrace hahltr¡aknente eLla realiYaci'e¡r de las
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futrro jefe irnrediato, a fin de ccurprobar que e1- csrdidato tiene 1os

conocimierrtos y ocptriencia Laboral que el puesto orige. A este paso

taTbién se le denan:ina prueba técnica, Algrnas orgauzaciones a@s-

trmbran hacslo antes de ap1-icar 1-as pruóas sicológicas y otras des-

pÉs.

2.5.4.8 E<ánen médico de a&risión,

Este o<anen reuiste una ftrporüarrcia blisica en las ugmizaeiones, al
grado de l1-egar a influir en elqrentos tales ccmo la cal-idad y canti-

dad de proúrcción, lndice de ausentisrn y puntual-idad.

Todos estos a€uneltos han smrido ca¡to apoJ¡o lqlal, econfuico y so-

cial, para establecer una serie de rqlanentos y polfticas qr.re tielld€n

a protegtr a1- aspirarrte cuando irgresa a r-n trabajo, a1- gtrryo laboral

rye está en funciones y er últiura instancia, a oritar el desperdicio

hmano por nbicar al candidato en trabajos que por su t:e;trr:aLe-za" ff-
sica no deseryeñará eficaznente al- no satisfacer 1-os requeimisnfss

qLre necesitan deterrninadas actividades.

Ia" rez.J:ízación del el€men médico de afuisión es füranciada por cada

organízaeiún y debeá ss llevada a cabo por un médico especializado

en medicina de trabajo, con el- conocimiento del- tipo de actividades

que desop€1ffiá. el futrro trabajador y las o<posiciones a los agentes

nocir¡os para la sal-rd, a fin ds defe'ñniner l-as condiciones ffsicas que

perniten al trabajador deseryeñar eficientoente su trabajo.
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Contra la creencia poptrlar, no se preterde descr¡brir enfernredades

octrltas, sino deternrinar qué tipo de Eabajo está más de acr¡endo con

las capacidades del solicitante,

Con esto se o.uplirán r¡ra serie de metas particuLares I

- contratar indiviú-los ceFacitados para 1a reaLización de ur trabajo

detemr¡inado.

- E\ritar rye algún aspirante con padecimisfe infecto-contagioso pue

da ürm$itir el rnal.

- Propiciar el desarrollo al acoplar 1-a capacidad ffsica del trabaja-

dor a1 tipo de puesto a deserpeñar.

- Prot€s al aspirante de futr.ras er¡fern¡edades pa:ofesional-es al val-o-

rar su estado de sah:d.

2.5.4.9 Estr¡dio socio-ecor¡fuico.

Er esta fase se r¡eífican los datos prroporcionados por eL car¡didato

en la sol-icitud y en la errEeuista de1- proceso de sel-ección. Asf mis-

Irx) se irnrestigan sus antecedentes a trar¡és de l-as opiniones expresa-

' das por las ptrsorias con 14s que ha tenido intmelaci&r: ccnpañeros

de estudio, de trabajo, jefes, etc.

Dependisrdo de la poLftica particular de cada orgmizaeiún, 1a fase
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aFrntada queda resenrada a lrla trabajadora social, a ux agetrte de in-
vestigaciones o a r¡ra nrtina establecidaf en que La infmación se

solicita por eserito. La veracidad de La irrfomación pro'porcionada

por la in/estigación socio-econúnica de acr¡sdo con La ogeiencia,

el niveL y puesto q¡e se pretende orbrir, asf ccmo eL costo de la

Íti.sna, deternrinará el canal- que se utiliza para su real ización. De

u¡¿nera gencal, las áre¿s que se e*plorarr son:

- Antecedentes personales.

- Antecederrtes faniliares

- Antedecentes Laborales

- Antecederrtes econfuicos.

2.5.4.10 Decisión final-.

Con la información obterúda en cada r¡ra de las divssas fases deL pro-

ceso de selección, se procede a evaluar cqarativanente los requeri-

mientos del puesto con las caracterfuticas de los csrdidatos. Hecho

esto se presenta a1 jefe irmediato, al jefe de departmento o a1 jefe

de área, para su considenación y decisión final.

Es ftrportante insisüir €n que es recc¡rrendable qtre la decisión ffuial

comesponda a1 jefe o jefes irmediatos del fr-rtr¡ro opleado, por ser

é1 o los directos responsabl-es del trabajo fr¡tr-ro del- subordinado; al-

departmento de selección de personal corzesponde r:n papel as€sor €n

diclra decisión fixal-.
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2.5.4.11 Inú¡cción.

Iha vez tcnada la decisión final- es ccrr.¡nicada al cadidato y se pro-

cede a la inúrcción, que tierre ccmo fin del-iberado y consciente inte-
grar el indiviú¡o al Eresto, a]- gnpo de trabajo y a la oagmizacíún,

tatando de 1-ograr el nr&cirno rúnrero de ajustes en el- menor tiqo po-

sible para sritar conseq¡encias tralmáticas.

2,5.4,12 Control deL pnroceso de sel-ección.

lb hay rye olvidar que 1a selección irrylica ur problema de vaticinio;
el seleccionador trata de predecir si el- cadidato seá efectirzo y si
obtendrá satisfacción en el trabajo. tsrtor¡ces u.ge establecer lm p:o-

cedimierrto para no pende de vista a los cmdidatos se1-eccionados, a

firl de veriJicar si las predicciones están siendo correctas o no trEra,

en este último caso introórcir c¡rnhios coffiespondientes en el- proceso

de selección.

2,5.5 Análisis de tseas.

2.5.L DiJsencia enEe tarea y puesüo.

- Tarea.

Representa tna asignación de trabajo que cmprende toda rna serie de

dóeres, responsabilidades y condiciones de estos trabajos, tal-es co-

Ino:

f"i'. ,:.-;.i.. :,.:, ,, , , :ii' .;',..i,,.,..,'
r,i
!: :'."=: .: r' . * ,i ¡',.*¡É#+-+--;.^-r-.a.r
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- Asentar libros.

- Ef,ectuar cobranzas

- Srryenrisar.

- R¡esto.

Es r¡n conjunto de tareas asignado para ser deserpeñado por r¡ia ptrsona,
poc ejeupLo: pr.resto de cajero, corresponsal de créditos , wataz, s€-
cetaria, etc. Un puesto está formado por nuchas tareas, aLguras tareas
son securdarias y otras son nás fuportaltes, son las que justifican la
existencia del- puesto. Ia tarea es irryecsonal. El presto es pesonal,
es un trabajo efectr¡ado por y relacionado con un enpLeado en particrr-
1ár.

2.5.2 Defi¡rición de análisis de tareas.

Es el proceso de detemúnar mediante obssvación y estudio, los ele-
mentos ccnponentes de un trabajo especlfico, La responsabil_idad, capa_

cidad y los requisitos ffsicos yrrentales que e1 misu¡o reqrriee, 1_os

esfuezos y los riesgos que ccmporta y 1as cc¡ndiciones a¡bientales en

las qr-re se desem¡uelve.

2.5.3 ELsnentos del análisis de t€reas.

2.5,3.1 ldentificación de las tareas.

consiste en diferenciar cada puesto de trabajo de los d€rnás, esto es,
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que no tengal e!(actanente L^as misnas caractslsticas.

2.5.3.2 Descripción de Ia tarea,

Irrclqre un stnario en eL que se ergloban las fr¡nciones más iryortarF

tes del trabajo y cada r¡ra de las tareas espectficas, por orden de

furyortancia, Se disti¡€uen aquf Las tareas ffsicas de 1as uentales,

las peiódicas y ocasional-es, se centra el- análisis en el c&lo reali-
za La tfiea., los parocedimientos que utiliza y Los elemenüos qlJe usa

para realLz,ar xt fr¡nción (trenranientas, máquinas, aparatos, etc.) se

debe señalar tanbién cuál es la finalidad de la tarea y con qué oros

puestos está coordixado eL trabajo.

2.5,3.3 Especificaci6rn de l-a tarea.

Es e1 conjunto de requisitos que ha de rer¡nir la pesona que haya de

ejecutarla, p¿üa hacerl-o de rnanera adecrrada, las responsabilidades

que irplican, los esfrrszos qr:e llevan consigo y 1as cor¡diciones en

qt¡e se desarollan.

2.5.4 llétodos para análisis de tareas.

Sristen dos métodos:

2.5.4.L llétodo de la enaeyista Lnida a la obserrración.

La. pesona encargada de tcrtar los datos llmada analista, entrevista
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al dependienüe o a s;tr jefe directo o a anbos, a fin de recqge todas

1as infomraciones reLativas al trabajo y a las cor¡diciones en 1as qr¡e

se realiza, El- analista pr.rede ante todo, observar en e1 trabajo al de-

pendiente y dejar que realice 1Íl cicl-o ccrpleto de trabajo antes de

hace prgurtas sobre 1o qr.re hace. D.rsrte este tiorpo dóscá tcnar

aFntes, 1o más ccnpl-etos posible, indicando aquel_los puntos que rc
ha ccnpnendido bien. Gtundo e1 anaLista está sq+ro de haber tcnado

las informaciones posibles con el método de obserr¡ación, debsá estlt-

diar 1os hechos que figuran en sus aprrites para vtr si hay laguras o

algfn dato que falta. sobre aque11-os puntos que no le son claros, ha-

bLará, con el dependienüe o con str jefe directo o con anbos.

Este método se utiliza particulanrente para los trabajos manrales q¡ya

naturaleza y desancollo pueden apreciarse por r¡r obssr¡ado'r aüento.

2.5.4.2 l,létodo del ctrestimario.

Consiste e¡r distribr¡ir a todo el personal interesado, 1r1 crlestionario

elaborado a propósito, que el dependiente llenará respondiendo por

escrito a las prqurtas en é1 ccrrtenidas.

Se tendrá cuidado de forrnrlar prqgmta.s claras, recrmiendo a1 misuto

lelguaje trsado por los dependientes octrpados en aquell¿s detmÍnadas

tareas, es inportante que las prqguntas sean Íntenryretadas por todos

del- misp *&:

Este método tiene su aplicación en eL trabajo de oficina, en cr¡srto
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el personal erpleado está ÍÉs habituado a €leresarse por eseito y

no errconffará por 1o tanto, difioútad para contestar a las pregtnrtas

fomuladas.

Este nétodo es e1 nás adecuado para los análisis de trabajos de tipo

mental.

2.5.6 P¡nrebas de aptitudes e ínteligencia.

Dóen aplicarse bajo la srpervisión o asesorfu de r¡r sicól-qgo. Se

inieÍ¿ corl una reseña pesonal de1 candidaüo:

I{cnbre ccnpLeto

Dirección Teléfono

Edad Estado civil
Pgsonas a cargo, etc.

Eú¡cación:

kirnaria

Bachilleato

Técnico

Profesional

Idicmas.

La prrueba se hace por etapas y ccrn rm tiqo deteuninado; en estas

etapas se analizar factores ccrrp:

Pssonal-idad.
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,¿\fh¡encia de paLabras

Conocimientos gerreales

RazonarÉento verbal

Razonaniento abstracto

Velocidad de p*cepción

Podtr de obsen¡ación

Facilidades matoáticas .

2.5.7 Test para calificación de personaL.

Er esta prueba se hace tna valoración de:

- Aceptabilidad: Ilabilidad para relaeionarse corl las denás personas,

mtrectr su respeto y esnf.i-ava,

- capacidad de análisis: captar y valorar los distintos factores c¡ue

intffirien€n en una sitr.ración con el fin de obterrs r¡ra solución ade-

cr¡ada.

- Capacidad de nmdo: Capacidad de inspirar a, los dern4c con mal¡or

detqcrninación y u:Lidad de propósito.

- capacidad para tcmar decisiones: voh¡rtad y habilidad para llqar
a l¡na conch¡sión en elcrrso de r¡ra acción.

- Sentido de wganización: Capacidad para distritr.rir el o.npLimiento

de zu tarea m. forma ordenada y eficiente.
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-. Sentido de respcnsabilidad¡ Yol¡rt 4d para as.u[ir y cr.ur¡-olir consc+en

tqr¡ente J.as otligaciones de su lahor,

Adaptahilidad: Facilidad para ccrnprender, aceptar y adrytarse a los

canbios introducidos en su anbiente de trabajo.

Ccnocimiento del trahajo: Doninio de los conocimientos te-cricos o

pr-acticos y posesi-m de destreza para reaLizar su trabajo.

-, Conocimientos generales de organizacl6n téorica y cientifica: Idea

general de la rnisi-cn técnica y frncional de su departanento como

instn¡nento de dirección y organización cientffica del trabajo en

la empresa.

Analizados los prntos anteriores se procede a hacer un resttrnen de La

valoración y su calificaci-cm, para determinar sl el candidato cunple

ccm los requisitos o si por el ccmtrario es necesario un curso de ca-

pacitación de nivelación.

2.6 }4ANUAI DE SEGI]RIDAD INIIISTRIAL.

Psdenos considerar que el actiyo nás iruportante para una empresa es

el factor hulano, de é1. depende sr dlesanollo y progreso en e]- futu-

ro.

Si en la erpresa donde laboranos, solos censcientes'de rfl¿mtener unas

cendiciones s-egurasde trabajo, si cupliuos con las nonnas b-asicas
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y esenciales de 1a sqrridad, los accidentes se reú¡cir&r al mfnirno,

1os berreficios obterridos por esto seán ccrupartidos por eL trabaj aíbr,

su fanilia, la anpresa y 1a colectividad.

La asesorfu considsa de Ír¡cha iryortaneia fijar unas nonnas de squ-

ridad con el fin de f@iliariz.ar aL personal para la prozención de ac-

cidentes y terriendo en cu€nta que la sqr-ridad, el orden y el aseo son

parte intqral de toda l"abor, es dós de todo trabajador no sól-o eje-

ctrtar la labor para la cr¡al- ha sido contraüado sino desan:ollarLas d€n-

tro de las noamas de seguridad.

En estas nonn¿rs se desaibe: la actividad, la sección, sitio o lugar

del- accidente, probable acciderrte y las precarciones para pretrenir el

acciderrte.

ACIIYIDAD: Furur

SECCICN: Todo el taller

LIreAR DH. ACCIDENIE: Todas las secciones del taller

PR0MBil,E ACCIDE\TIE: tscplosiones, irrcendios por frmar en secciones y

hrgares donde esté pn:ohibido.

PRECAI'CICNES PARA PREVNIR H. ACCIDENIE:

- I{o fr¡rar en sitios donde está prrohibido realiz.t esta' actividad.

- Respetar l-os auisos de 'Prohibido fixnrt' ya que si se han colocado

es por t¡ta razún.

- lb fimar runca en siüios de iminente peligro ccrlp:
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Area de al¡nacenaniento de ci:-lindros con gas propalo.

Area de atnacena.qiento de ci.lindros'de oxlgeno,

Area de pinttra.

Area de alnacenaniento de csnbustiti'les, aceites, gasolihan Rerosene, etc.

AffWI'DAD: Caninar

SECCIChI: Ctralquier sitio del Taller

LIreAR DE ACCIDENTE: Pasillo, oficinas, bodegas, taller.

PRCtsABLE ACCIDENTE: Raspaduras, ltxaciones, descalabra&¡ras; ocasiona-

das por correr en lugar de caminar correcta y noderadalente.

PRECAIJCINES PARA PREVENIR EL ACCIDENTE:

- rlrlo se debe correrrr - s€ debe caninar correctarente.

- Tener especial qridado en pisos resbalosos, dcnrde es necesario cani

nar despacio y cuidadosanente.

- Evitar saltar, brincar , púd tratat de llegar de r.n lugar a otro.

A0IIVIDAD: Caninar.

SECCIOI,ü: O.ralquier secci6n de la planta.

IUGAR DE ACCIDENTE: Areas de tr-ansito y pasillos,

PROBABLE ACCI'DE{TE: Ltrraci'ones, golpes, beriüas en el cuerpo ocas¡*ona-

das por desperdi:cibs y etros olijetc qr:e dificul*

ten trmstta.r li$reuente por áreas donde transi-

ta eL persqlal.
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PRECAIIffCNES PARA PREVENIR H, ACC]DEX{IE.

- I4arrtene los pasillos y áreas transitahles, lirrpios, y ordenados,

recoger a(nr las @sas rnás pequdas, tales ccmo tuscas, tornillos,

pntillas, etc,

- Asqr.rarse de que nada sobrre-salga, con 1-o cr¡41 otra pesona puede

ftopv.ax,

- lb dejar tabl-as con puntillas en el srelo, 1o cr¡al- pernrite que us-

ted u otra ptrsona sufra acciderrtes.

- Tiqriar los llquidos demanados en l-os pasillos

- Tlansitar con cuidado en zupeficies que presenterl dificultades y

desperdicios.

- Recordar que urio no es la furica ptrsona qtre transita por 1os pasi-

ll-os.

AGIr\I'IDAD: Opcar, Emsitar o trabajar ctrca de rÉquinas o equipos

erln pieas descr¡biff tas .

SECCICN: Uaqtrharia o equipos deL tall-e.

U,f¿R DE ACCIDENIE: C\nlquie máqr¡futa o equipo con piezas descubis-

tas en movirnie¡rto.

PROMIIIE ACCIDHiIIE: Pérd:idas de dedos, rrl¿Inos y brazns.

gr€Mes golpes en la cabeza por us¿rr prendas sr¡el-

tas ú.rante e1- trabajo.

PRECAI]CICAIES PARA PREVENIR H. ACCIDHIIE:
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- I\o utilizar anillos, relojes, escl-avas, cadenas y denás prendas que

ptrcdan enredarse, prs constiürryen un pe1-igro al ser atrapados fá-

cilmente por engranajes o partes que giren.

- I4arrtens el- cabell-o corüo o recogido sr todos los casos y especial-

mente cuando se asigne eL rnanejo de r¡ra máquirn.

- Ivfantens la falda de la canisa ajustada d€ntro del pantaLón. lib uti-
LLza prendas streLtas de ningma natr.raleza.

- msttene sienpre los zapatos de trabajo con strs cordones debida¡en-

te a¡¿rnados.

ACII\I'IDAD: Lei¡antar objetos o cuerryos pesados.

SECCICI{: Ctalquien sitio de1 talls
ilf¿R DEL ACCIDENIE: Gralquie sitio de1 taLls.
PROBAIILE ACCIDNIE: Ilernias, heridas y rnadrucones en las rnanos y los

pies.

PRECAT'CICNES PARA PREVENIR H. ACCIDB{IE:

- Fijarse artes de aganar el objeto, si es necesario qt¡itar clanzos,

aL¿rnbres, zundros, etc.

- Ler¡antar e1 objeto pesado cCIrrectariente, asf:

- Utilizar eL cintr.rón de squridad.

- Colocarse frente a1- objeto, mantenisrdo Los pies separados para

afi:marse bier, sin forzar l-os r¡úsculos abdcninal-es.

- Lnqo, agadrarse para aLeanz.ar el objeto, doblando 1as rodill¿s

Uni,¡anidod éutonon¡u ds ürcidmts
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y adoptando lma posición cfuda que pmrita ler¡antar La caqga 1o

más vertical posible, al misno tieTpo qr:e se ntrrtiene la coh¡rra

vertebral sin flexion¿ür.

- Ler¡antar el objeto gra&almente, al tiempo que se va incorporm-

do nreúi¿rrte eL esfuezn & los úsctrlos de Las pimras.

- A1 deipositar e1 objeto, se irnriffte, sierprre que sea posibl-e, eL

Írétodo, indicado para el levantanriento de1 mismo.

- Ler¡antar e1 objeto 1o nÉs ctrca posible del orerpo para aritar es-

frie'zo er<cesirrc y pérdida de equilibrio.

- Evitar 1a torsión del otqo al- rnorrsse.

- 41 portar matsial pesado, e\ritü pasar sobre sryerficies resbaLo-

sas, luecos, badres, etc., mantmiendo sianpre visibil-idad y tirarr-

do la @rga hacia adel¿rrte para aritar rroperar o catr de espaldas.

ACII\EDAD: Labores en general,

SEOCICN: Ctnlqda sección deL taLLer.

IJEAR DH, ACCIDH\TIE: G¡alqtrie h€ar de1 talls.
PROBABIE ACCIDENIE: Itrace brcrnas, juqos, o ctrarLas órante el Ea-

bajo, 1o q¡al puede dar hgar a accidentes, tales

collo:

- Pérdida de dedos, rn¿uros por causa de r-n objeto anrojado, el cr¡al

pmnite qre e1 opeario se distraiga o se asuste.

- Colpes en 1a eabeza, o en otras paftes del crrenqpo.
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- Disgtrstos que conller¡sr a peleas a causa de las bn:crnas y jugos de

mal gusto.

PRECAIICrcNES PARA PREVENIR E, ACCIDENIE:

- Ib j€ar y eritar hacsr brrcnas en los sitios de trabajo

- Ib gritar ni silbar a 1os ccrrpaieos de ürabaJo.

ACTIWDAD: Opear máquinas.

SEOCICN: Lrgares donde hay náquÍnas.

ilreAR DEL ACCIDENIIE: I4áquinas sin gr:arrlae de seguridad

PROBAEILE AccrDaüIE: Pérdida de dedos, rnarps, al trabajar en máquinas

sin guardas de sqrridad.

PRECAIICIOT{BS PARA EVTIAR H. ACCIDENIE:

- lb retirar nftr$ma guarda de sqr-ridad.

- antes de apezar a trabajar en cualqrritr máqlrina, fijarse que 1as

guardas estár¡ asquradas en sr¡ l,r€ar respecüivo.

ACTIIDAD: Amglar y lirpiar náqufuas en rn¡vimiento.

SECCISTI: Tallenc.

üfe'AR DH. ArcIDENIE: Miquinas en geneal.

PROBABIE accrDENrE: Pérdida de dedos, - mos, brazns, por hace ¿¡rre-

glos o limpieza mierrtras la rnáarina está en mo\ri-

miento.
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PRECAI]CICNES PARA PREVENIR H. ACGIDENIE:

- Ia reparación, mantslimiento y l'brricación de los equipos es r¡Iia

asignación exch-rsiva al rnecánico de nantenimiento.

- E1 opaario no debe hacer reparaciones en la máguina.

- Itlo hacer reparaciones, ajustes o canbios en 1a náquina mientras es-
üé en rn¡r¡:iniento.

- Utilizar utensilios adecuados para reüirar vfuiutas metálicas, etc.
- Colocar tur aviso en hrgar visible que indique que está siendo repa-

rada.

- tib coloq¡re trqanientas o utensilios e¡rcirna de la máqgina, éstos
pued€n cas dentro de la misma o sobre usted y catrsarle daños de

considsacidn.

- c\¡ando se proór-ca un repertiro paro de erergfu, dejar la máqtrina en
tlosición apagada", asf q¡itará un posible acciderrte qundo llque
ruq/¿[nente la erreqgfu .

- A1 hacer operaciones de lÍrrpíez.a y rnantenimiento con disolventes,
asqúrese de tens ur ertinguidor adecr¡ado a l-a mano.

ACIili"IIAD: Procesar piezas de aceo, bronce, etc.
SEOGION: TaLler.

LIreAR DE ACCIDENIE: Tonnos, taladros, cepil_los, etc.
PROBABLE ACCTDENTIE: - pérüda de los ojos a1 ejenrtar estos trabajos

sin gafas de sqr:ridad.

- 6rtaú-aas en las n¿rros ocasionadas al retirar
las vinrtas que dejan las piezas qlue se proce_

san.

162



PRECAIJCI.G{ES PARA PREVH{JR Et ACCIDE.IIE;

Utllizar las gafas de seguri.dlad.

cortar l-anihas n bronce, acero lnorcidable.

UtiLizar ganclios oet-alilcos ryroltados para retirar las vihrtas E1e

se desprenden en el prgceso de naqgi:rads.

ACTIVIDAD: Soldar y

SECCI0'ü: Taller.

IUGAR DEL ACCIDENTE:

PROBABLE ACCIDENTE:

Equipo de soldadrra oriacetilénica.

-.Muerte a causa de enplosiones pcr rnal uso de los

cilindrss de o:r,lgeno y acetileno, e irritaciones.

-- Quemaduras en los tejidos de los ojos, por no

r:sar los implernentos de seguridad,

PRECAIICICNES PARA PREVENIR EL ACCIDENTE.

Antes de colocar el regulador en el cillrdro, abra rncment-aneanente

la válrrula del envase, para soplar La salida de ésta y lfunpiarlas

de polvo, suciedades, etc,, eE se pueden haber aq¡nulado durante

el transporte,

Acople los reguladores en ta1 fqrrrta glre of.rezca la nejor vrsibili-.
dad para controlar fácihente l.as: prest'mes que indican éstos,

Col-oque las rnangr:eras en sus respectiyos acoples, sabiendo que cuarl

do no disponen de abrazaderas, la r¡anguera ,fiara el cnírgeno se iden

163



tiji.ca por el color az)L, verde o n€ro y tiene rosca de conexión

deecha y we la rnangr:ca para e1- acetiLoo se d:istirgue por el co-

lor rojo o anaranjado y qr:e tiene hrtrca de acopLe en rosca izqr::ie-

da.

- No debe acercarse nir€una fi¡ente de cal-or a menos de cinco metros

de distancia.

Rsrisar que todas Las conexiones entre 1os cilindros, aparatos, lnzlrr-

gueras y ttrbafu esüén a prueba de escapes.

- Abra las válrztrl-as del cilindro mcrneffiereanqte antes de colocarse

el rqulador.

- IJt;LLízer conexiqtes de rnanguenras adecr¡adas para conectar Las dqui-
nas a los sopletes rquladores.

- I\lo apretar en e!(ceso las corre¡ciones.

- I4antenga todas 1as válrnrlas de1 eqr¡ipo libres de grasa, aceite, pol-

w y fango.

- No perrnita que el o<fueno a presión se poqga sr cont€cto con acei-

tes y grasa.

- Anües de conectar el sopleüe a las nangueras obserr¡e que estén lin-
pias Las partes del acople.

- Elija la boquilla nrás adecr¡ada y de acrrerdo al- trabajo que se va a

re¿.Lizar.

- Obsenzar que 1as boquillas tienen lma rrrneración qtre i¡rdica la po-

tencÍ¿ de las misnas en fr-rnción al consurio del acetil-eno en uqui-
do.
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RMUIACICT{ DE EASES.

- Antes de abrir las válvulas del cilindro, ccarpnróe clue e1 tornill-o
de ajuste de1 regulador de presión esté strelto.

- Abra la válvula del cilindro lentmente y sólo de a éste mdia vr¡el-
fa., a no ser que la presión de gas sea baja, entonces gire rnás de

l[ra ulenta.

- Elija la presión adec.r.rada de los gases,

- G?adie La p,resión del ocfgeno con la válrnrla de1- rqulador de sali-
da encontrándose la válrnrla de1 soplete abiqta, en igual forma gra-

dle l-a del acetil-eno, cmmdo antes 1a del_ orfgeno.

IMPLE{nfIOS DE SreURIIIAD.

Para La c¿rra: Careta con widrio atnma.do.

Para los fuazr,s: Mangas de caneo.

Para el pectro: Delantal de cr¡en:o.

Para las rn¿rnos: G,rantes de cuero.

Para Las pienras: Polainas.

PRECAIICIO\IBS &SPECIFIC¿AS :

- Evit€r ge las nárgutras se erreden o trrszan, m¡rca Las deje oc-

Erestas a ser pisadas, o cerca donde hay chispas, que F¡edan crear
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un riesgo de incendio.

- Iaanejar 1os ciLÍndrcs con caddado, no golpearlos.

- colocar los cilindros en posición vstical y asqtrarlos para e\ritar

que se eaigal.

- A1 utilLz.ar a:rtacetiLénico fusa del lugar dispuesto para ésto, sccrr-

pdarl-o de zu respectivo o<tirguidor.

A5IT\EDAD: Uso de hmanientas.

SEffiICI{: Taller.

rue¿R DEL ACCIDENIE: Glalquie sitio,

PROBABLE ACCIDBIIE: C,olpes en 1os dedos y rn¿lnos; cafda de ctroryos el<-

trdos en los ojos, causados por e1 rnal uso de Las

hmmientas.

PRECAIJCICNES PARA PREVENIR H, ACCIDENIE:

- No utilice hmanienüas defectuosas,

- Utilice 1a trsrcanie¡rüa adecr¡ada.

WPLEO MRRE0IO DE AIGI]I{A^S HRMI{IENIA.S:

I"lartillos:

Ios rnangos de los nartillos deben ss de madsa y estar en pafectas

166



condiciones. Asegr.narse que La cabeza ajuste bien al l[4ngo.

- Llar¡es.

Se debe usar las llayes que nej or se arl4ten al trabajo qre se va a

efecü¡ar.

Existe una llar¡e para cada tr¡erca, poürer cuias'entre Ja tuerca y la

llar¡e es peligroso.

Los alicates, pinzas mfiltipLés, no se deb'en utilizar ccrno 1Laves para

ajustar tuercas.

- Lfunas.

Los mandos de las lilnas deben mantenerse en bi¡en estado.

No se debe utilizar La espiga de la. lima ccrns ptrnzón o bioca.

- Destornilladores.

No utilizar destgrnilladores ccn nangos quebrados o astillados.

Use el destornillador que se ajuste a la cabeza dbl tornillo.

Nr¡rca utilice wr destornillador cor¡o palanca o cincel.

Para trabajos de electricidad eLrnango debe ser el material alslante.
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Ia píyzv spbr€ la qral" se 1¡4 a cglecaf el tornlllo n9 dehe 59r sost€-

nida con la rFno.

Tal-adrss rnarnrales;

Verlficar que el inter.rrptor incorporado en el- taladro funcione correc

talente.

Asegurarse que las brocas estén finne¡nente sujetas en el mardril res-

pectivo.

No enplear nunca brocas diferentes a las establecidas para cada tipo

de taladro.

Controlar la presi-on que se hace sohre el taladro.

Verificar la ccnexi-sr a tiena.

QTIE SE DEBE HAffiR EN CASO XE INGNDIO.

Si a pesar de las rnedidas preyenti.lras, adrytadas, se presenta rrt incen

dio, slga las siiguientes ins'truccigles¡

De La yoz de alarma (YedaLn telef6nican etc.)

-. Mantenga la calna, ohre con serenidad, no ihfinda páni:ce.

- lltilice eL extintor aprcpiado para ccnñ'atir el fuego.

- Si usted no está c4acitado para Prestar aytñ.a, rettrese del área.
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CIASES DE ]NCENDIOS.

- Ifatsiales s6lidos A

Tales ccmo to<tiles, madsas, @rbón, basuras, etc.

- Lfqr¡idos irrflmabl-es B

Causados por: g¿lsol-ixa, ACPM, Alcohol, varsol, petról-eo, pínü.ras,

ttriner, etc.

- Eléctricos C

Ca¡sados por notores, pmeles, estufas, cctdensadores, geneadores,

etc.

TIPO DE ECTINIMES.

Antes de util-izar trn octintor ceciórese del orrgen y clase de fuqo

para utili:zer eL extÍntor aprropiado, lea detenidmente las insrrrccio-

nes de opeación, opff€ el extintor ctrca del ñrqo, d:iri.ja l-a descar-

ga a La base del firgo, con el viento de espaldas.

- Estintor de agua a prresi&r.

Se utiliza en irrcendios de la clase A: papeL, madca, to<tiles y en

incendios de la clase B: gasoLina, vffsol, AffiM, pintr.ra, etc.
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tb utilizarLo en incendios, de La clase C, o en incendios de alcohol

o acetona, éstos dizuelven la espr,ma.

- tsctintor de diócido de carbono C02

Es eficaz en irrcendios de la cLase B, o sea l-fquidos, ccrrbusüib1-es,

etc.

Se utiliza para incendios el-éctricos: Irtctores, estrrfas, cables, g@€-

radores, ete.

- EcLintor polr¡o qufmico se@.

EfLeaz contra irrcenúios de l-a cLase B y C.

Llqu:idos y c,ases cmhstibl-es, gas, propano, etc., 1o mimo para in-

cendios eléctricos, rntores, cables, etc.

ACCIDENIES DE TRABAIO.

Accidente se define ccrno "cualqtric acontecimierrto inespeado o im-

prroristo qt¡e intemmpe e interfience el proceso ordenado de La acti-

vidad qlJe se trate".

De acr¡erdo a 1o anteior, el accidente no implica necesarimente aL-

guna cesión. De hecho 1a rna¡rcrfu de Los accide¡rtes no prroórcen 1e-

siones, pü 1-o que de el-l-os no se ll-q¡a constancia, excepto en las

hojas de costos, pues es er¡idente que todas las inter.pciones e in-
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terfsencias ar,mentan Los costos, I4 sea que se preda nedir o no; la

csrtidad del aunento de esos cosLos.

- Factpres del accidenüe.

- E1 agente u objeto defecttoso que se encu€ntra más esEect¡ruerrte re-

lacionado con la l-esión.

- La parte del agente, o sea aquells ql¡e se encr.renfa más estrectranen-

te relacionada con 1a lesión.

- La conúición mecárrica o ffsica insegura.

- El tipo de acciderrte.

- El acto insquro

- EL factor pcsonal- insqrro.

Para desa:rollar cmpaias prwentivas de sqrridad es indispersable

i:rvestigar y rgistrar 1os accidentes, srls canlsas, Las siU¡aciorres

riesgosas y actos insqu:os, paa adoptar l-as medidas apa:opiadas y

reúrcir 1a acciderrtabil-idad.

- Fónmulas r,orrnales para los fndices de acciderrtes.

Ios fndices de frectrencia y grarzedad de l-as lesiones se basan en fór-
nnrlas nsnnales qlJe se ensrcntran en Ia nonna n6-L de Asa.
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- Indice nomal de frecuencia de lesiones.

Es el r(urero de lesiones irrcapacitanües por L.000.000 de horas-hcr¡bre

trabajadas y se cryutan de acrrsdo a la siguierte fónnn¡La:

_ Indice de frectrenci¿ = lüCmero dqlesio,nes, ircg¡acitanlef ¡ 11000.000
rCIras-I¡ombre de ocpos¡.cion

- Indice nomal de gravedad de lesiones.

Es el rftrero de dfas cargados por 1.000.000 de horas-hmbre trabaja-

das.

T¡ndice de grarzedad =

- Prqredio de dfas cargados por lesión incapacitarrte.

Se puede cal-ctrlar utilizando cua-lquiea de 1as siguierrtes relaciones.

rr fndice de pravedad

-

urcljlce oe rrecuencla

- Indice de lesiones incapaciüanüqs:

T¡rdice de lesiones incapacitantes - Indice de frecuencia x Irdice de-gar¡eda{

-Tmr-

I=
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Si este frrdice es nE{¡ur qre dos, rlos irrdica que se est¿h presentando

d@asiádas Lesiones.

El máxÍn¡ valor aceptable dóe se menor que dos.
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3. PRffiECCIONBS

Toda proyección es ur plan Eaz-ado que partiendo de r¡r presuF¡esto y

de costos reales, sin¡e a la Gsencia para detemninar los rest¡l-tados

y eI ccmFortanierrüo de str egFrresa en el fi¡tr.ro. Br oüras palabras,

establece si Lo que desea hace en el ñ¡tr¡:o es factibLe o no.

Las proyecciones pernriten tcmar decisiones a corto p]-azo de acr¡erdo

a las des¡iaciones que se vayan presentardo, puesto que Las decisio-

nes ql¡e se to[Ircn hoy deben de teng arncnfa con los objetiyos a lar-
go pLazn.

It[,rctns qresas tran fracasado por falta de planificación y pnoyección

de strs operaciones, crecen sin medir Las consecr¡encias y de ur uurp¡¡-

to a otro se dan ctrenta que no cr¡errtan cqr La liquidez sttricierrte, rri
con 1os recrtrsos adecuados ptra campLir con zus obligaciones, qued€n-

do a merced de Los aaeedores.

El futr'ro de r¡na qPresa depende de 1a forna cc'rp se planifiqgen sus

operaciones y la pn:oyección de 1as mismas en La escala del tiopo.
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TAHA It. tiquidación deL pnéstano.

trl¡ente: 'F\¡rdación para eL Desanlollo SociaLr' - FUNDES

DestÍno:'t&ntajes Metalrrecánicos Ltda."

lbnto: $200.000 Inrerés z 3úL ara¡aL

7 f/" aimestral.
Igrcrtjz,¿ción: seis cr¡otas trimestrales de $33.333,33 más eL 7,sT"

sobre saldos.

Tbim,
Ib.

Mt-za-
ción SaLdo

Fecha
de pago

\Ir.
trrtseses cuota

0

1

2

3

4

5

6

TUIAL

-o-

33,333,33

33.333,33

33.333,33

33.333,33

33.333,33

33.333,33

200.000,oo

15.000

12,500

10.000

7.500

5.000

2.500

-OF

52.500

33.333,35

252.500,a

15.000 200.000 30-v-81

45.833,33 L66.666,97 30-\[rr-91

43.333,32 L33.333,34 30-xr-81

40.833,33 100.001,01 28-Tr-82

38.333,33 66,666,69 30-5-g2

35.833,33 33.333,35 30-\[rr-g2

-o- 30-XI-82
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3.7 USffi DEt CREDI.TO.

Básica¡ente el cr-edito que se útenga Por parte de IFII{DESI! será uti-.

llizado furica y exclusiyauente ccno cqttaL de trabaJo, en l-a adqui5i*

ci'on de materia pritna.

3.2 JUSTIFICACIChI XEL PRESTA,IO.

Sé prq¡ecta adEriYir esta aateria p1i*, diYectanBnte al inportador

ccn el fin de reducir los costos; en l-a actualidad esta adquisici-sr

se hace por intennediarios y a cr'edito, 1o cual encarece los costos

de proúrcci-cn.

Se está solicitando cotiZaci-or por tcnelada de l'anina de acero inoxi-

dable Ref, 304 ccn revestilniento de polivinilo, para utilizarlas ccmo

cr:biera en la fabricaci'on de cocinas integrales, negocio que está to-

mando auge, es poco ccnpetido y deja h¡en margen de utilidad.

3.3 METAS DEL PROYECTO.

3.3.1 Generaci"on de onpleo.

A1 ihiciar la asescrfa, J.a qrpresa ccntaEa con el si'ggi:atte perscmal:

4 Qerarilos cqr contrato a térntno i¡defi¡ido

4 Qerarilos cen contrato a témiho fi'Jo de una

duraci'on aprorimada de 2 rreses.
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AL terni.nar 14 asesor'fu se tie¡e;

4 Operarlos con cqrtrata a térniYro ivrdefirrido,

8 Operai\rs'ccm contrato a téuaiho fiJo, prorrogabLe

de as.rerdo a las necesfdades de producci-m.

Sé opto por establecer el contrato a térmiho fiJo debido a las carac-

terlsticas de 1a prodrrcción de la erpresa! se trabaja únicarnente por

pedidos.

3.3.2 Incremento a las ventas.

Ventas prcmedio mensual

perlodo Abril a Agosto/8O $ soz. osl

Ventas pronedio nensual

Perlodo Sept. a Dic./80

Ve,ntas prcmedio mensr¡al

Perlodo Enero a Abril/8]

384.224

530.653

El programa de asesería, se tnició en septr*enhre de 1.980

Sl ohseryrmgs las. cifras' anteripres, yEr)es q,ue Las vqrtas hat tenido

ur incrqnento de 31,8% cs-n rrel.ación al prornedio del peflodo ADrtl--

agosto/8O y ur ihcrenento de 27 r6eo cqt relaci"on al- pronedr\o del pe-

rlodo Sept=dic/80.
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Para el perlodo 1981-1982 se ha prroyectado r¡r incroerrto de un 2ú/" y

para e1 pefodo L982-1983 se ha proyectado r¡r 3fl. de incremento sr

Las ventas.

Todo 1o anterior ccr¡prueUa la efectividad de1 prrqgrma y nos gararrti-

"-a 
qrte las metas fijadas se o.rnplirán sÍn contraüierpos.

3 .3 .3 Util-idades .

De acr¡erdo a la prrglección de ventas y eJ. estado de irgresos y qlre-

sos se tiene: (Tabla 12)

TABIA 12. Utilidades proyectadas para Ios años L981, L982 y 1983

Vsrtas Utilidad 7. UtiLidadtvqta

198L

1982

1983

3.67L,6 352,L 9,6%

6,9L2,8 L.302,7 lg,gi"/,

2.t$9,6 759,1 30,47"

O sea que de nue\¡o se d€rrr¡estra la efectividad de La asesorfu ya clue

cr¡ardo ésta se inició, la opresa preserrtaba déficit de util-idades

a c¿u,rsa del rnal- costeo deL proúrcto.

3.3.4 Capitalizaci&r de utilidades.

178



De acusdo a 1o proyecta&, las utilidades obtenidas en el squndo

trimestre de 1981- se retendrán en su totalidad para capital_izarLas

m la adquisición de naüeiales y accesorios.

Postsiormsrte y a partir de1 tece trimestre de 1981 se trará rma

distribrrción de util-idades cada seis meses, & h siguierrte rn¿rnera:

El 5fl" de Las utilidades se f-iquidará ccmo dividendos para reparüir

entre los socios,y eL 5fl, restsrte, se epítáízaú para La adquisi-

ción de matsia prima e irn¡entarios, ccmo se ocplica en eL estado de

irgresos y €resos prroyectado.

Cmo se puede aprreciar, el prrqgrana de asesorta. a la etrpresa |tlnó¡s-

Eias metalmecánicas Ltda." ha orupl-ido con 1as metas fijadas y des-

de atrora enpieza a prodrcir los fnrtos espeados, quedando satisfe-

úo por 1a labor orpLida y de haber colocado a La oprresa en una

siü¡ación far¡orable en el presente y de prrospsidad en el- futr¡¡o.
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I\OVXATES MEXAIMEC.AI{I@S I.ÍMA.

TABIA ]-3. venras reales perfodo abril/g0 - ltltzolgL. *

I"les TalLer Cenrajefa TOTAL

1980

Abril

laa¡zo

J-mio

.h¡lio

^{gosto

Septiobre

0cü¡bre

I{oyiobnce

Diciobre

1.981

Enso

Febrso

Ie,lerrzo

TUIAL VENTAS

PKMEDIO MMüÍIAL

L32.770

370.334

316,980

n6326

LgL.522

359.191

389.675

151.300

182.618

566,6U+

L75.675

806.195

41049.090

337.424

360.5¿ú

31.780

43.056

181.170

3.000

72.U+5

39.140

730.733

1&.390

493,314

370,334

3l_6.880

406.326

223.302

m2.247

570.845

154.300

2s4.66L

605.7M

L75,675

806.195

4t779,923

398.318

:k trl¡ente: Datos de ventas e¡r libros aio g0 y g1.
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I{CIüXATES MEIAIMECAI{ICOS LTIA.

TABIA 14. Pnoyección de ventas en pesos ($)

Mes
VaLor

$
Irdice

estacional
Proyección
1981-1982

Proyección
1982-1983

Abril
IAa¡¡o

Jurio
Jr¡lio
Agosto

Sepüian.

Oca¡bne

l{ovisr.
Dicisüre

493.3t4

370.334

316.880
I+06.326

223.302
t+02,247

570,845

1s4.300

2s4.66L

592.697

t{4.523

377.605
t87.54r
267,670

525.780

683.5r4
186.413

305.908

726.532

2L0.3L2

96s.523

51774.0L9

481.168

L2ú/"

775.&3
58L.732

494,]-59

638.029

350.290

63L,773

894.49L

243.952
¿tco.332

9s0.788

275.228

Lt263.%7

7 | 4gg ,964
624.997

r3r/"

L,24

0,93

0,79

r,02
0,56

L,01

1.43

0,39

0,64

L.52

0,M
2,02

Érso 605,7M
Febreo L75.675

\7arzo 806.L95

rulAl 41779,923

Prcnedio 398,318

7. ürssn. 10ü/"

Indice estacional = VenIP del nes qgn¡cespondiente
ve[rEa prcmedo me¡rsual

Proyección = (grmedio mensual * 7" I¡semento) x Indice estacional.

Tefdendo eri cuenta la dffisll sitr:ación por la que atrayiesa La Inú¡s-
tria Metalmecárica en eL pafs, d€bido a r.¿ escasez de reqrsos finan-
cisos, adoás de la firerte cmrpetmcia a niveL de pequ€ña inórstria,
la proyección de ventas se real-izó de la siguiente ÍEtntra:

Proyección 1981 - 1982 se espera incroentar Las ventas qt tn 2ff/"

ProyecciónL982-1983n tt il il il rr t,3ú/"
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i\ffi.IXATES MHEAIMEEANIAOS LIDA.

TABLA 15. Re$men de Las veltas proyectadas - (Tbimestral)

AÑOIIIIIIWIUXAIES

198L - 1tt+L4.825 1t280.991 1'l-75.835 31871.651

Lg82 Lt902,367 l-1951.534 Lt 620.Og2 rt 598.775 619L2.768

1983 2t489.568

$]-31273.982

I{S]IATES },IET¡IIMECAi{IMS LTDA.

TABIa 16. Prqrección de vmtas ürimestrales - Fomra de pago.

4ño IIIüIrV

Cffftado 5t/" 707 .+2,5 640.495 ,5 597 .gL7 ,51981
ckédito 5fl" 707 .t+L2,5 g+0,49s,5 597 .gL7 ,5

Contado 5fl. 951.L83,5 925,761 ,a 810.046,oo 169.9g7,5
L982

Crédito 5f¿ 951.183,5 925.161 ,oo gL0,046,oo 769.397,5

contado 50r/. It 2I&.781,5
1983

Ckédito 5f/ Lt 2t&.781_,5
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Ar{EXO l_.

Nonbre:

il lfcll{TA,JES UEqAL.MECA}IICOS Tt

:IIOJA DE VIDA:

' C.C. No. de

Fécha de rngnreso: . Cango:

LlbretaMillta:r: . ... . - , ,i pasadoJr.¡dÍciaLNo.

Carné ISS¡

Carné de Sarridad No.

Dinecci6n:

Teléfono: . Lugar de Nacinulento:'.

Dé3-..,,-.-..- j..,-r.', .-..- i , .

. Nombre del Con¡rge:Fedra de Nacinriento¡

Perso¡ras a Cargo:
a

a

Estudios Primarios:

Estuüios Secr¡rrdarios :

Estudíos Universitarios :

Otros Estudios:

Refe:rerrcias:

Refe¡¡enclas:

Illtimo Empleo:

Tionpo de Serricios:

}ODIFICACIONES:

-

Fecha

Sueldo fnicial:

TIQUIDACIOMS:

-

Valo¡r

$
a

OBSERI/ACIO¡IES:
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ANIDIO 3.

GÍ|]ITRATÍ| II{DIUIIIUAT IIE

TRABIIÍI I TERilIlIf| ilIIEFII{IDfl

NOMBRE DEL TRAEAJADOR

LUGAR, FECHA DE NACIMIENTO Y OFICIO QUE EL TRABAJADOR

Entro el patrono y sl trabalador, do las condicionos ya dichas, ldontificados como aparece al pie de sus firmas, s0 ha colobrado el presento contrato indivi-
dual do traba¡o, regido, además, por las siguientes cláusulas:

PlltElA: El patr0no c0ntrata los servicios porsonales dol traba¡ador y éste se obliga: a) A ponsr al servicio dol palrono loda su capacidad normal ü tra-
bajo, en forma exclusiva, 0n sl descmpoflo d0 las funciones propias del oficio monclonado y en las laboras anoxas y complsmenlarias dol mis'

mo, d6 conformidad con las órdenos e Inslruccionos que le impaila el patrono 0 sus roprBssntantos, y b) A no prsstar dirocta nl indiroctamente servicios
laborales a otros smplead0res, ni a trabalar por cuonta propia 8n 8l mismo oficio.

$EGUiIDA: El patrono pagará al trabaiador por la prestación d0 sus sorv¡cios el salarlo indicado, pagadero en las opodunidades tamblón s8ñaladas arriba.
PARAGRAFo: Se aclara y se conviene que el 82.5% de los lngresos qua rociba 6l trabalador por concspto de c0misiones o do cualquien otra

modalidad variable del salario -en sl arento ds que asl se estipule en osle contrato o que de hecho dwengue tal modalidad de salarlo 0l traba¡ador-,
constltuye remuneración ordinaria, y el '17 .50/o restant€ 6stá dostinado a romunorar los dlas domlnlcalos y fostivos de quo lratan los Capltulos I y ll del Tltu-

lo Vll dsl Código Sustantivo d€l Traba¡o.

TEIGEIA: Todo trabaio suplomenhrio o en horas 0xtras y todo trabaio en dla domlngo o fostlyo en los que logalm€nto dobe concedorss descanso,

mientras no soa labor quo según la Loy o conlrat0 ha de €jocutarso asl, d€bs autor¡zarlo 0l patrono o süs nprosentantos previamonts por escrito
para cada caso. Cuando la necesidad de esto trabajo se pros6nt6 ds manora imprevista o inaplazablo, d0b€rá o¡ocutarso y darso cusnta de él por escrito, a

la mayor brovodad, al patrono o a sus roprosenlantss. El patrono, 0n consocu€ncia, no rsconocerá ningún trabaio suplomsntar¡o 0 6n dlas do doscanso ls-
galmenle obligatorlo que no haya sido aulorizado provlamontB 0 ayisado inm0dlatamsnl€, como qüoda d¡cho.

GUAITA: El trabaiador so obl¡ga a laborar la iornada ordinaria 6n los turnos y dentro d€ las horas soltaladas por 0l patrono, pudiendo hacer ésto a¡ustes o

camblos de horario cuando lo ostimo convenlontc. Por sl acuerdo expreso o tácilo d0 las parl€s, podrán ropartirso las horas d0 la ¡ornada ordi'
narla sn la lorma prsvlsta en el artlculo 164 dsl Cód¡go Sustantlyo rlol Trabaio, toniondo on cuonla que los tlempos de descanso entre las socclonos de la

jornada no so computan dontro ds la misma, según el adlculo 167 ibldem.

oUlllIA: Los primoros dos msses del presents contrato ss oonsidoran como perlodo d€ prueba y, por conslguienle, cualquisra de las partes podrá termi'
nar ol contralo unilateralmento, en cualquier momsnto durante dicho perlodo, voncklo el cual la duraclón d0 este contrato será indefinida,

miantras subsist¡n las causasquc le d¡oron origon y la materh del trabalo, no obstante lo cual, al tnba¡ador podrá darlo por lorminado modianto av¡so escrF

to al patrono con antolaclón no inferior a lreinta (30) dlas. En caso de no dar cl trabaiador el aviso, o darlo hrdlamcnts, dobcrá al patrono una indemniza'

clón equivalsnte a trointa (30) dlas do salario, o proporcional al tlempo faltante, doduciblo d0 sus prBstacionos soc¡al€s, de conformidad con l0 dispuosto

en los arllculos 5'., numoral 2.,y S.,numoral 7, dol Docroto 2351/65.

SEITA: Son ¡ustas causas para poner término a eslc conlrato, unilateralmente, las snum€radas en el artlculo 7o d6l Dscreto 2351/65, y además, por

parte del palrono, las siguientes laltas qu6 para el efecto se calif¡can oomo graves: a), La v¡olac¡ón por part€ dol trab4ador de cualquiera de sus

obligaciones legales, contractuales o reglamentar¡as; b) La no asistencia puntual al traba¡o, sln excusa suficiente a iuicio del patrono, por dos voces

dentro de un mismo mes del calendario; c) La eiecución por parte del trabajador de labores remuneradas al sorvic¡o ds torcBros sin autorización d€l palro-

no; d) La revelación de secretos y datos rsservados de la ompresa; e) Las repelidas dosavonsnc¡as con sus compañeros de lrabaio: f ) El hecho de que el

trabaiadorllsgueembriagadoaltrabalooingierabebidas0mbr¡agantesenelsitiodetrabaio,aúnporlaprimeravez;g) Elhechoqueeltrabaiadorabando'
neelsit¡odetrabajosinelpermisodesussuperiores;yh) Lan0asistenciaaunaseccióncompletadelajornadadetrabaio,omás,sinexcusasuficientea
juicio del palrono, salvo fuerza mayor o caso fortuilo.

$EPfltA: Los descubrimientos o inyonciones y las meioras en los procedlmientos, lo mismo quc todos los tnbaios y consiguienlos resultados d0 las acti-

vldades del trabajador miontras preste sus servicios al patrono, Incluso aquellos de que trata el artfculo 539 dol Códlgo de Comercio, quodarán

de la propiedad sxclus¡va de ést€. Además, tendrá sl patrono el derecho d€ hacer patentar a su nombre o a nombre do torcoros 6s0s invontos o meloras,
para l0 cual ol traba¡ador accoderá a facllltar el cumplim¡snto oportuno do las corrospondlontos formalidad€s y dar su flrma o exlonder los podores y docu-

mentos nocgsarios para tal fin sogún y cuando se lo solicite ol patrono, sin que este quede obligado al pago de compensaclón alguna.

0GIAUA: El trabalador acepta d€sde ahora los traslados de lugar ds traba¡o y cambios de oflc¡o que dec¡da ol patrono slompre y cuando qu8 tales trasla'
dos o camblos no desmejoren sus condiciones laborales o de remuneración o lmpliquen poriuicios para 6l trabalador.

l{0YE1lA: Este contrato ha sido rodactado sslriclam€nte de acuordo a la Ley y la Jurisprud0ncla y sorá intorprutado de buena fo y €n consonancia con el

Código Sustahtiyo del Traba¡o cuyo oblato, definido en su artlculo 1 ' , es lograr h ¡ustlc¡a sn las rslacionos ontro patronos y trabaladorss dsntro

de un esplritu de coordinación económica y equillbrio social.

DEGITA: El presente confrr,o ,rmplr.a,n su integr¡dad y de¡a sin sfocfo alguno cualquiera otro contrato vorbal o oscrito celebrado enlrs las partes con

anter¡oridad. Las modlficaciones qu€ s€ acuerdon al prssonle contrato se anotarán a cont¡nuac¡ón do su texto. Para constancia se firma en dos

o más e¡omplaros dol mismo tenor y valor, con numsraciltn impresa sucesiva, ante tsstigos on h ciudad y fscha qw so indican a continuación:

CIUDAD Y FECHA

SALARIO

Contlnú¡ al dorso +



ctAusuLrs rüGr0iltlf,S:

EL PATROI{o. EL TRABA"¡AOOR.

Cód. o illt.

Testig,

Céd. o Nil

Testigo.

t0üFrcAct0ilE¡ At PiEtEm G0rrttr0:
Cada modilicación dcb€ anotarse aqua

con la firma d€ las partes y dos testigos
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Causas o motivos del contrato:

At{E(o
Fo¡mr Técnlcar. Ral. T. G,¡

CONTRATO
A TERMINO

INtr,IVIDUAL DE TRAEIAJO
FIJC) INFERIOR DE UN AÑO

Término del contrato (el convenido, inferior a uir año): (Vence el:

NOMBNE DEC PATRONO DOIIdCTL¡O

NOMBBE DEL TRJ|BAJADOR DtnrocroN
t)

zl t)

LU('^'R Y TECHA DE ¡|ACIX¡I¡STIO

SAI,AR¡O (! , PAGADIRO

OFICIO QUE DESEMPEÑAN,A EL ÍRABAJADOR fECH.A DE ¡NICI.i'CIO¡{ DE LA.BONDA

LUGAR IN DONDE DESI¡IPEÑABA LAS ¡.ABONIS CIUDAD ftONDl H¿\ SIDO GONTRAT¡IDO

Entre el patrono y el trabajador ,de las condiciones ya dich¿s, idegtificados c¡omo apa¡ece al pie
de sus firmas, se ha celebrado el presente contrato individual de trabajo, regido, edemá^s, por las
siguientes cláusulas: PRIMERA: El patrono contrata lo5 servicios perlonales del trabajador y es-
te se obliga: a) A poner al servicio del patrono su capacidad norm¿l de trabajo, en form¿ exclu-
siva, en el desempeño de las funciones propias del oficio mencionado y en las labores anexaa y
complementarias del mismo, de conformidad con las órdenes e instnrcciones que le imparta el ps-
trono o sus repnesentantes, y b) A no prestar directa ni indirectamente senricios'laborales a otros
empleadores, ni a trabajar ¡ror cuenta propia en el mismo oficio SEGIINDA: E patrono pagará
al frabajadorpor la prestación de sus servicios el salario indicado, pagadero en las oportruridades
también señaladas arriba. TERCERA: Todo trabajo suplementari,o o en boras extras y todo traba-
jo en día domingo o festivo en los que legalmente debe concederse descarrso, mientras no se¿ l¿-
bor que según la Ley o contrato ha de ejecutarse así, debe autorizarlo el patrono o slls nepnesen-
tantes previamente por escrito. Cuando la necesidad de este trabajo se presente de manera impne-
vista e-inaplazable, deberá ejecutanse y darse cuenta de él por escrito, a la mayor brevedad" al
patrono o a sus representantes. El patrono, en consecuencia, no neconocerá ning{rn trabajo suple.
mentario o en días de descanso legalmente obligatorio que no haya sido autorizado previamente
o avisado inmediatamente, como queda dicho: OIIARTA: El trabajador se obliga a laborar la jor-
nada ordinaria en los turnos y dentro de las horas señaladas por el patrono, pudiendo hacer éste
ajustes o cambios de horario cuando así lo estime conveniente. Por el acuerdo expreso o tacito de
la,s partes, podrán repartirse las horas de la jornada ordinaria en la forma pnevista en el Artícrrlo
164 del Código Sustantivo del Trabajo, teniendo en cuenta que los tiempos de descanso entr¡e las
secciones de la jornada no se computan dentro de la misma, según el Artículo 167 ibídem. QIJIN-
TA: Los dos primeros rnes¡es del presente contrato Bon en período de prueba V, por consiguiente,
cualquiera de las partes podrá terminarlo unilateralmente, en cualquier momento, durante dicho
período. SEXTA: Son justas causas para poner término a este contrato, unilateralmente, las enu-
meradas en el Artículo 7'¡ del Decreto 2351/65, y además, por parfe del patrono, las siguientes fal-
tas que para el efecto se ca,lifican como graves: a) La violación por parte del trabajador de cual-
quiera de sus obligaciones legales, contractuales o reglamentarias; b) La no asistencia puntual
ai trabajo, sin excusa suficiente a juicio del patrono, por dos veces; c) La ejecución por parte del
trabajador de labores remuneradas al servicio de terceros; d) La revelación de secretos y datos
reservados de la empresa; e) Las desavenencias eon sus compañeros de trabajo; f) El hectro de que
el trabajador llegue embriagado o ingiera bebidas embriagantes en el sitio de trabajo, aún por la
primera vez; g) El hecho de que el trabajador abandone el sitio de trabajo sin el permiso de su¡
superiores, y h) La no asistencia a una seeción completa de la jornada de trabajo, o más, sin ex-
cusa suficiente a juicio del patrono. SE'PIIMA: En caso de terminación unilateral del contr¿to sin
justa causa, se dará cumplimiento a lo previsto en el Artículo 8s delDecreto 236Li66. OCIAVA:
El patrono se reserva un plazo no superior a un mes, que se considera razonable por las partes,
eontado a partir de la fecha de terminación del contrato, para efectos de liquidar y p¿gar los sa-
larios, indemnizaciones y prestaciones debidos, sin que por ello el patrono incurra en mor& ni que-
dc obligado a la indemnización de salrarios caídos. en los términos del Artlqrlo 65 del Código del
Trabajo. NOVE'I\IA: Los descubrimientos o invenciones y las mejoras en los procedimientos,.lo
mismo que todos los trabajos y consiguientes resultados de las actividades del trabajador mien-
tras preste sus servicios al patrono, quedarán de propiedad exclusiva de éste. Además, tendrú
el patrono el derecho de hacer patentar a su nombre o a, nombre de terceros esos inventos o mejo-
raJ, para lo cual el trabajador-accederá a facilitar el cumplimiento oportuno de las correspondién.
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tes formalidades y dar su fimia o extender los poderes y documentos necesarios pars ta.l fin se-
gún y cuando se Io solicite el patrono. DECIMA: Las partes manifiestan que no reor¡ocer{¡ r¡a'
E¿ez'a estipulaciones verbales- nelacionedas oon el preiente contrato, et cr¡¡J constituye el acuerdo
completo y-total acerca de su objeto y reemplaza y deja sin efecto alguno cualquiera ot¡o con-
trató verbal o escrito celebrado entre Ias par{es con anteriorial¿d" Par¿ const¡¡cie se firma en dos
ejemplares del mismo tenor y valor, ante testigos, en a

El Patrono, El Trab¿Jador.

c&I. Ce¿

Tedigo, Testigo,

céd. Ced,

MODIF'ICACTONEI AL PR^B:'EIfTE¡ CO¡{IB,ATO

Prünora - T¿s partes acuerdan modificar a partir del dí¿
contr¿to, así:

el anterior

El Patrono, EI lbabaja.dor,

Ced. Ced.

Testigo,

Ced.

Segv,nila - Las partes acue¡dan modificar a partir del día
contrato, así:

el anterior

aa

El Pat¡rno, E tebojador,
ffi. oé¿

I'lestigo, Í'lestigo,

Ced.

Terero - Las partes acue¡dan moüficar a partir del día
contrato, ssí:

cé¿

el antr

Patrono, E lfrabajador,

Ced" Ced.

T."tigo, TE tigol
céd. céd.
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AI{E¡O 5.

oBRA 0 tAl0R cotTRlT DA (Erpaclfíqu$c Ehnn|¡t.l

CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO
OE DUFACION DETERMINADA POR
LA DE LA I¡BOR CONTRATADA
Forma MINERVA tO-fl

Entre el patrono y el trabaiado¡, de las condiciones ya dichas,.idsntificados como aparece ar pie dc sus firmas, se na cerabrado cl presenlo contratoindividual de trabajo, regido, además, por las siguientes cláusutas:

PlltEÍA: El patrono contrata los seryicios p0rsonalcs del trabajador y éstcso obti0a: a) A.poner al seruicio del patrono toda su cepac¡dad normal delrabajo' en forma exclusiva' en el desempefio de las funclones propias del ofiiio menc¡ónado y en rJ tamár' .n.r., y complomentar¡as del mismo,de conformidad con las órdenes e instrucciones que le ¡mpana et 
. iationo o r* 

-i.pn..ntrntes, 
y b) A no prestar directa ni indircctam.nte servlcioslaboralos a otros emploadores, n¡ a trabajar por cuenta propia en cl m¡smo oficio.

SEGUilDA: El patrono pagará al trabajador por la prestación de sus servicios el satario indicado, pagadero en las oportunidades también señaladas arriba.
TERCEIft Todo trabaio suplementalio.o en horasextras y todo trabaio en día-domingo o festivo en los.quc legalmonte debG Goncede,"B descanso, m¡rntrasno soa labor que segtin la ley o contrato ha de ejecútarse asf, ¿e¡e'iuio¡izarlo er patmno o 

-sus 
iepresentantes prey¡amento por rscr¡to.cuando la nécosldad de este tra¡a¡o se piesente de manera im'previsra o Iüpr..r¡¡0,"¿eberá. eiecutane y dars6 cuenta de él por oscrito, a la mayorbrevedad, al palrono o a sus representantes. El patrono, en consccucncia, no reconocerá n¡ngl¡n traba¡o ,upirl.nt"r¡o o en dfas do descanso legar-menle oblioatorio que no haya sido autor¡zado previamente o avisado ¡nme¿¡atamenie, como queda dicho.

cuAnr: El trabajador so oblioa a laborar laiornada o¡d¡naria Qn hs turnosy dsntro de las.horas loñaladas por ol patrono, pudiendo hac6r éste ajustes0 cambios de horario cuando así lo est¡me conveniente. Por el acue¡do expreso o tác¡to dl ¡is patt,ís, frdrán reparrirse las horas de la iornadaordinaria en la forma prevista en el artÍcuto 164 del cód¡go sustantivo ¿e¡ tá¡i¡0, 
-iei'iendo 

en cuenta qíe br' tíerpo. dr descanso entre ras secc¡onesde la jornada no se computan dentro de la misma, seg(rn 
.et articulo .|67 

¡¡¡aÉm. 
--"

111-{IA'--Lgt dos primeros.meses del presente contrato son en perÍodo de prueba y, por consiguiente, cualquiera de las partes podrá terminarlo unitaterat-menle, en cualquier momento durante.dicho período.

$ErrA: son iuslas causas para poner tórmino a esle contralor unilateralmente, las enumeradas en el artfculo 79 dcl Decreto 2351/6s. y además, por panedel patrono, las slgulcnles faltas que para el efecto se califican como graves: 
.a¡ La. viotación pir'prttl del trabajador dc cualquiera do susobl¡gaclones legales, contractuales o reglamentarias; b) La no asistencia puntual al rrabaio, sin excusa iut¡c¡'ente a iuic¡o del patrono, por dos v€ces;c) La ejecución poi parto del trabajador de labores remuneradas al sery¡cib de terceros: d) La revelación de secretoi y datos reservados de la empresa;e) Las desavenencias con sus compañeffos de trabaio; f) El. hecho. de que-;'irá-¡+ior ltegue smbriagadg 0 ingiera beb¡das .mbrigantes en or sitiode trabaio' aun por la primera vez; 0) El hecho que-el iabaiador abandone rl s¡tio-e; kabaio sin et pármiso dsius super¡ores; y hl La no asist'nc¡aa um sección completa de la jornada de trabaio, o más, sin excusa suf¡ciente a juicio del parrono.

SEPfltA: Los descubr¡mientos o invencionss y las mojoras en los procedimionros, ro m¡smo que todos los trabajos y consi'uientes r.sultados d0 las activ¡da-des del trabajador mientras preste sus servicios al. patrono, inctuso aluettos Je- que trata el aitículo áss'cet cooigo dc comrrc¡., qu.düán dr tapropiodad exilusiva de éste Además, tendrá el patrono el' derecho ¿J-i..ii-i.iunii, . ,u nombre o a nombro de terceros esos ¡nv'ntos 0 mc¡oras,para l0 cual el trabajadol accederá a facil¡tar ei cumplimiento.. oporruno oi-las'-corilspon¿lenres tormat¡¿i¿ei l-o.i ,, firma o lxrender los podlr*y rtocümentos necesarlos para lal fin según y cuando ie lo soliciti ei patrono,- r¡n'qu, aat. quede obligado al pago rtc compensación alguna.

0cfAVA: El trabaiador acepta desde ahora los traslados de .lugar de traba¡o y cambios de. oficio que decida el lalÍono siempre y cuando .que tales trastadoso cambios no desmejoren sus condiciones laboralei o ¿e remu'nirácion'o-hpl¡qurn perjuicios para el irabajador.

ll0vEllA: El presente contrato reemplaza en su integridad y.deia.sin efectoalguno cualquiera-otro contrato verbal o.escrito celebrado entrc ¡as partescon anlcrior¡dad' Las mod¡f¡cac¡ones quo 3s acuolden'al presente con-tiito iiinotaran a continuación oi ,u t rto. para constancía sc flma andos ejemplares del mismo tenor y valor, ante testigos 0n:

CIUDAD
FECHA

Continúa al dorso

Forma MINERVA fO-tl g 1973 por Legistación Económica Ltda.(6t 1il4nn. Prohibida ta reproducción



:i.'i¡

El Trabaiador,

Córl. o ilil.
' .i.1

. r.i',i.;-i.::l-.' ' ,

' ' ,Tdlgü;: '

Céd. o il¡t

Tsgti0o,

t:.ffi

t\.'t. J. '

a

I MOOIFICACIO]IES AL PRESE]ITE GOIITRATO

Las bartes acuerdan modificar en la lecha Indicada 6l presentg Contrato. arl:

El Trabaiador.

Céd. o N¡t.

Testigo,

El Patrono,

Cád. o N¡t.

Testigo,

FECHA Las partes acuerdan modificar en la techa intlicada el presente contrato, asf:

El Patrono,
El Trabaiador,

Cód. o t{lt.

' Testigo,

Céd. o Nit.

.Trsl¡00,

céd.

cód.
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AIIIIX(O 6. MONTAJES METALMEEANICIJS

LTDA.
Atentamente sslicitamos a uds' se sLrvan csntizarnos la preaente rlsüp de materla-
lee y de antemano agradecemoe su atenci6n .
FERRETERIA 3

FEEFIA :

TEL¡

UALIDEZ DE LA OFERTA ¡

FIÍd.4A

MATERIA LES I,¡ATERIALES VR. UNIT-'
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M A T E R I A L E s IVT, Unit MATERIALES Vr. Lhlt



, 4ltE(o 7.

l ¡¡ iJ :

L:UTTZAEITIN NO ¡
'i

PAfrA !

TÍIfiEAJO

MATEFIALES ! ESTRUE" Y DE CT]N$T. POR EI"JET,JTA DE MEIVTAJES

I MATERIALES ES IRUCTLRFTLES

U. T;

ri

1'.



II. }IATERIALES c0fisuH0

6OLDADffiA

ETfrUADORA

DBBLADMA

DESCRXPCTOfI

H. MANUAL

!l[L.-EW.I

II:¡ EqUTPES

..V......L*-,

DESCRFCIOIII

suPE R U I S r OfÚ,20* l{. o.

OTROS
Fd-*

PNLIZAS

A.I.U.

T"V,, HRS 6 T UALOR I
EOTIZ0 ¡ REUISO 3 APROB0 t I

I



. ANE¡O B.

ORDEN DE TRAEAJO fÜO

MONTAJES

' _1. .i

:l

METALÍ.¡IEEANIC0S

FECHA 3

OBRA. NE ;1

ESPECIFIEAEI0NE9 !

CLIENTE "z

¡a
I,IATERTALES

VALOR
TOTAL
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I{ANO DE IIBRA ¡

SEMANA DEL

VALSR
TOTAL

SB{ANA DEL



AX.W\O L0.

MONTAJES METALMECANICOS

No.
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dc- dc 19
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TÍI]IIAJES TETATTECATIGÍIS Y ALUII]IIfI AROUITECTÍITICÍ!

AI{EIIO 1l-. REGTTEITRo DE cTTIENIIEGI

Nombre dc La persona a vlsltü

VISITAS SEMANALES

COMENTARIOS
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il0]{TAJES tETALlüECAlllCflS Y Aluill{|fl AR0UlTECT0lllC0

REG$IFIIIRO DE CITIENTEF¡

Nombre de la persona o r¡ldta¡

,:

1
4-

VISITAS SEMANALES

COMENTARIOS
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AI{EX0 t_?..

. TDENTTTICACION DEL CARGO

}ICJA DI, ANALT.STS

Nombre'-. ., .-
Departamento
Secci6n
Jcfc¡ fnmedfáto ,

Analista

r . iIESU¡TEN DDL CITRGO¡

. FUI{CIONES IIEALTZADAS

SUFERVISIO}¡ DADATO

cddigc:
Puestos lguales
Lugar:

Fecha:

II

Supervlsa a3

RDCIBIDA

por: rt ISupenrf.sado



)üA;bfE nN EISIS
RELACIO¡¡ CON OTROS CARGOS.

¡4ATE¡?IALES, HERRAIIIENTAS y EQUfPO.

.CDNDICIO¡TES r,E TNABNO.

ÚEPÍIITCÍ,OI{ DE TT¡TU{INOS ND COMUNES.
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-EXFEiIIEITCIA

-INICIñTIVA E INGENIO.
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-P,SFUEIIZA gl9fen y MRNTEL.
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COf4Ft'ffAftf,OE DEl. rIN.ltI9Tn.
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