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e A P I T' U L o I

LA ORGAJJIZACION CIEl~IFICA DEL TRAEAJO

DEFINIerON: Alrededor del afio 1890 comenzÓ a estudiarse, pri

mero con curiosidad y luego con detenimiento y admiración, los

principios de una ciencia nueva aplicada a la actividad indus

trial; la Or6anizaci~1 Científica del Trabajo, preconizada por

el inbeniero norteamericano FEDERICO ~INSLON TAYLOR.

Dichos prirlcipios fueron la resultante de pacientes y extensos

estudios que el pinneer de la nueva ciencia erectuara en fá

bricas y talleres de su país natal.

Implantadas en primer término en los Estados Unidos de N"orte

América y graclualnn:mte en los paises industriales de Europa

'las leyes del ntaylorismo tt fueron ganando adeptos, quienes a

su vez ampliaron y consolidaron las lecciones: del maestro;

BARTIl, GILBRETH, JONE8, EMERSON, GAN"TT, KIMBALL, LEPREVOST,FA-

YCL, etc. dieron a la Organización Científica del Trabajo no

solo nuevos rumbos, sino tambien directivas trascendentales

que los'colocan en la ca.tegor~a del mismo Taylor.

En que consiste la Organización Científica del Trabajo?

Consiste en la adopción de m~todos tendientes a encauzar la

actividad del trabajo ,hacia un sistema racional, evitando pér

didas de tiempos, de materiales, y de todos los demás factores

de la empresa, tratando que las funciones se lleven a cabo con

la máxtma utilidad y con el mfnfmo esfuerzo posible.

Queda dicha en pocas pa~bras la finalidad de esta ciencia.

Evidentemente si nos proponemos una apreciación$rena yana

lítica de cada uno de los detalles del proceso de fabricación

de un producto, nos demostrará que en varias series del prq-



ceso exist.en fallas J que nos delatan la f'a Lba de Wl método

racional en la conducción de las operaciones.

~érdiQas de tie~po en la circulación del material, a través

de las distintas etapas como consecuencia de la mala c1istri

bución del equipo.

Pérdidas de tiempo.en los m~todos de trabajo, por la falta de

an~lisis de las operaciones, que nos demostrará los movimien

tos inútiles y dilatorios d~l personal obrero. Fatiga provo

cada sin ninguna necesidad por la f'a.Lt.a de elementos adecua

dos para una cómoda realización del "trabajo.

Todo ello se traduce en pérdidas de dinero para la empresa de l

que se trate, y si bien esas pérdidas consideradas individual

mente sun insignificantes, en la sucesi$n L~interrumpida du

rante cientos o miles re veces por d!a, acusan carrcidades fan

tásticas, que multiplicadas por el pequeño coeficiente indi

vidual de pérdida, puede llegar a sumar muchos miles o tal vez

mi~lones de pesos al final ae cada ejercicio.

y esa investi6acion racional, se lleva a cabo en la utiliza

ci$n de los materiales, de la mano de obra, de los edificios,

del equipo industrial, y en general de todos los dem~s facto

res que intervienen en la explotación de las empresas.

LA REVOLUCION INDUSTRIAL: Los móviles que han determinado la

aparicién del sistema taylorista, han sido las condiciones

del medio Bmilliente, que marcan un proceso importantísimo de

la historia cuyas proyecciones se prolongan hasta nuestros

dí&s, y que se denomina: La Revoluci6n Industrial.

A raedLados del siglo XVIII comenzaron a manifes tarse los pril':"'.,

meros síntomas de~sta nueva era, caracterizada por las inven

ciones de carácter mecánico y la supmemacta de las ciencias

rlsico-naturales.

La herramienta manual fué desalojada del artesano, que antes



reunía la doble condición de patrón y obrero, y fué suplan

tada por la máquina, que comenzó a producir en escalas ili

mitadas, para poder responder al consumo creciente de los

nuevos mercados americanos y asiáticos.

Se produjo entonces ID1 desdoblamiento de las fW1ciones del

ant.Lguo....artesano en operario y patrón, modalidad nueva que

constituye una ele las características mas notables de ésta

época.

y a medida que las invenciones illec~icas se sucedían J se no
-r

taba cada vez mas el fenQmeno de la masa proletaria cuyo nú-

mero aumentaba, ya fuera por la creciente concentración in-

dustrial o por la imposibilidad financiera de los pequefms

artesanos, que se ve ían impotentes para competir Cal! las

¿;randes empre:sas.

Esta concentración industrial es la base fundamental de los

estudios y aplicaciones de la Organización Industrial.lS11a

ha permitido que cada PElQuel10 estalle de la actividad indus

trial sea Dateria de investigación y estudio, porque ffi~ el

volumen gigéll tesco de las oper-ac í.ones de una grán empr-esa J

un ahorro que puede parecer insignificante considerado indi-

viuualmente, en el conjunto puede representar una apreciable

s~ de dinero.

Taylor lo comprendi9 así~ y sus investigaciones, así como

tambien la de sus sucesores, demuestran que la actividad iü

dust~ial moderna es susceptible de no~nas y métodos de di~

recci<$n que revelan un espíritu observador y agudo en todos

los detalles de la Empresa.

Cuando en 1769 Hargreaves invento su máquina ae hilar, tal

vez no pudo vislumbrar que su obra marcaoa el punto de par-



tida de la nueva era, que cambiara en forma rauical las

condiciones de vida 001 siglo XVII.

Es que los desastrosos efectos sociales que se atribuye

ron a esa revolución tecnolQgica fueron tan intensos, pre

cisamente porque la organización jurídica de todos los paí

ses le facilitaron sU'f~cil incubación.

El individualismo llevado al extremo con la doctrina del

laissez-fuire, La.í.ssea-passer precipit<$ el avance del pau

perismo que se cern!a sombr!amente sobre la grán masa de la

poblaci9n.

La pr-Luer-a réaaciQn que existió contra esa revolución tecno

lQgica, que desalojó la mano de obra de la pr oduc c.í.ón; fu~

la destruccióu de la ill~quina de hilar de Hargreaves por la

misma poblaciQn, en la creencia de que en esa forma se extir

pariá para siempre la máquina devoradora de brazos.

Pero la fuerza de los hechos es mayor que la fuerza de los

hombres, y la técnica, g~nesis de la Revolución Industrial

no pudo ser detenida. El problema social que aparejaba la

aparicimn de la má~uina no podía resolverse por la des~ruc

ción; debía resolverse gon soluciones previstas por la ley

que encauzara las poderosas fuerzas encerradas en los cuerpúE

de acero en beneficio de las tlasas y no en p~jUici~ de ellas.

Hab~amos dicho anteriorm~1te que la norma jurídica rein~~te

en la época en que aparece el maquinismo, estaba dada por

las normus que la RevoluciQn Franaesa habla implantado y

pr-opagado prodigioament_e. por todos los ~mbitos del mundo.

El "indiv1dualisrüo" reaccionaba violentamente contra los vie

jos moldes de"las corporaciones", instituci0l"16S éstas últim.a~

que como se sabe rigieron el alma económica de la Edad Media,

maniatando la libertad individual por ll1termedio de la agre

miación forzosa.



Este sistema que cU~llina con la ley Le Chapelier, permit¡a

el libre desenvolvimiento del individuo sin ninguna clase

de restricciones, y en lo econémí.co d1ó l1..1gar, según algu

nos historiadores, al extraordinario desarroIb comercial ,

que se prolonga hasta nuestros d!as.

En éste marco de instituciones individualistas, comienza la

era del maquinismo~ y con ella la profecía del poeta griego

Antiparas del tiempo de Cicerón, quien decía en sus versos:

"Librad al brazo de moler, oh molineros, y dormid apacible

mente teue en vano os anuncie el gallo la mañana] Dao ha orden

nado a las ninfas el trabajo de las mozas y ellas saltan li

Geramente sobre las ruedas, para que los sacudidos ejes den

vuelta con sus rayos y hagan girarlel peso de la rotadora

piedza.Vivronos la vida de nuestros padres y disfrutemos ocio

sos de los dones que la <liosa nos concedeff(l)

Efectmvwuente, se cumpl!a el vaticinio pero no las consecuen

cias sociales del mismo.

La mijquina no ill10rraba el esfuerzo del hombre para aliviar

sus rudas y extensas tareas, sino que introducla "Un I'ac t or

de disgregación social:La lucha económica de clases.

NUEVAS BASES TEClJICAS ECOHOlúICAS POLITICAS·Y SOCIALE3:En sus

comienzos, los efectos sociales del maquinismo se presentaron

en forma completamente opuestos al panorama que ofreció despuE

El descubrimiento de los mercados americanos y asiáticos" y la

6r~n capacidad de consumo, absorbiQ con creces la producción

creada al impulso de las máquinas.

Mas aful se llegó a extremos rea~nente insospechados, por la

inicua explotacipn humana de que se hizo gala.

Alfredo L. Palacios: La Fati6u y sus proyecciones sociales. ~



NiIioS de muy corta edad, eran obligados a cumpLí.r' extensas

jornadas de trabajo en forma compulsiva, bajo la dirección

de un capataz que dirig1a su trabajo luunido de un látigo.

Felizmente algunas voces se alzaron .en contra de ésta ten

dencia que fomentaba lenta pero segurrunente la aegenera

ci911 de la raza.

Pero el avance prodigioso de las invenciones mecánicas,ofre

ció luego el a specto de una superproducción que creó de i11J" I

mediato el problema social de la desocupamión.

La máquiúa reemplazaba así la fuerza del hombre, limitando

su actividad a una funciml simple y de control.

Las funciones manuales se restringieron considerablemente

ante el creciente automatismo que peesentaba la Revoluci6n

Industrial; y las funciones que otrora estuvieron a cargo de

operarios hábiles, perdieron su valor por la mayor precisión

y rendimiento de las máquinas, que reemplaza así a la ~~no

cie obra.

Las operaciones, mal1uales se degradaron. El artista desapa

reció y las funciones se hicieron tan simples, hasta ei ex

tremo de ser desempeñadas con entera eficacia par las muje

rea y los nifios, cuya inclusión en el mercado de trabajo

agravó el problema.

Apareció as1 la modeEna legión del proletariado;la sencilla

herramienta lillll1ual de la Edad Media, cuya propiedad era per

mitida a cualquiera, fué reemplazada por la gigantesca lná

quina moderna, verdadero al&rde de la técnica pero cuya pro

piedad solo es factible~ que posee un enorme capital.

El resultado de ésta revolución tecnoló¿ica en un am.biente

liberal, donde el Estado no tuvo jamás pOI' norma intervenir

'\o



mer-cado de trabaj o.

en las cuestiones del trabajo, trajo como resultado la ex-

plotación de la clase asalariada, económicamente mas de

bil, por el creciente capitalismo y que degeneró en una

lucha social.

La desocupación trajo como consecuencia la desigualdad del

Al

)':'! "tec.
La demanda no se relacionaba con la crecient.edde trabajo

·..J.erfr
lo que dió lugar a ~U1a dism~luc~ón creciente~rdel salario

qD.e llegó a niveles mas bajos que el m5.nimo indispensable

o ti salario na'tuna.L" preconizado por diversos economistas

y la encíclica Rerum I~ovarum y Q:¡adragésimo Anno ,

La masa proletaria se unió para formar ill1 frente de' lu~ha

y utilizó los medios de defensa. que dispuso a su alcance;

~elgas. sabota~es y otros procedimientos de lucha varia

dos, y poco tiempo despues, sus exigencias fueron pre&en-

tadas en forma orbanizada, como resultado de un estudio se

rio y meditado y sometidas a la consideración de los 1e-

gisladores.

Las exisencias de la clase obrera, encontraron la natural

reac~ión de la clase patronal, que se Ul1ió a su vez para

hacerle frente, y formaron organizaciones poderosas 'c~~as

proyecciones adquirieron contornos internacionales.

En sus comienzos las cuestiones del trabajo ten~an lugar

en un solo establecimiento y no se requér!a sino muy rara

illente la intervenci~n estatal.

Pero posteriormente las organizaciones sindicales adquirie-

ron mas fuerza y vigor, y los medios de luuha se dispusie-.

ron en forma illas intensa y; organizada.

Las huelgas se declarabam en forma integral, abarcalldo los

distintos gremios de trabajadores, y sus efectos se hiQie-



r-on sentir no solo en la industria respectiva, sino tambien

en los intereses riscales.

El Estado reaccionó entonces, y extendió 'sus funciones, co-

menzando una actividad :i.ntervencionj.sta para dilucidar los

conflictos que se presentaban.

As! comenzaron a tener fuerza legal las aspiraciones obre

ras sobre jornada de trabajo, descanso hebdomadario, sala-

'rio mjnulo, previsión social y toda la frondmsa legislaci:

bn del trabajo que conocemos en nuestros días.

Se operó como hemos visto una reacción contra las institu

ciones individualistas que incubaron la econonfa capitalis-

ta.

y se retornó entonces a una " resocialización "hacia un co-

lectivismo estatal, que ~enaza d!a a· día lo que fué consi~j

derada en su oportunidad la preciosa conquista del indivi

dualimo: La Libertad Individual.

El avance del capitalismo, en su avidez de rendimiento no

solo buscó en el progreso de la maquinaria una fuente ue ren

dimiento, sino tambien en la mano de obra.

En ella encontró ;:La Crgahización Cient!fica del Trabajo un

inmenso campo de investigaciQn y análisis.

Comenzaron los estudios de tiempos y movimientos del opera

rio en ~os diversos procesos de tabricación.La asignación

de funciones se limitó en forma tan exagerada que la labor

mas 1nsignificffilte tal como la colocacióL de remaches fué

dividida entre varios operarios, y ulautomalismo creqiente

del trabajo se smnaron las labores manuales diribidas en

¿;;rñn serie •

,..(~ ,~as grande era la industria, mas eficacia ten!an los méto-

dos de la OrGanización cia~tífica del Trabajo pues sus pos~

tulados eran Ll~S veraces, cuanto Ll3.S lo permitiera la divi-



,Es ~ógico suponer que la colocación de remaches dividida

entre dos o tres oper-ar-Los tal como se observa por ej em

plo en la industria automovilistica, solo puede operarse

en un establecimiento que disponGa de l.ll1a gr~n cantidad

de persol1al.Ello"fac1litó la creación de la llamada "lí-

nea de fubricación" donde un enjambre de hombres se mue

ve y ejecuta sus tareas al unísono de acuerdo a los tiem-

pos y Dovimientos minucmosamente dispuestos por una ofi

cina técnica.

Esta organizaciQD del trabajo, si bien desde el punto de

vista técnico y económico es inobjetable, desde el punto

de vista social se debate extensamente si ha sido un pro-

greso o un retroceso.

Los que ven en la 01~ganizaciól1 Cient1fica del Tra-oaj o ,LU1

elemento de degradación social, alegan que la situaciQn

del obrero es similar a la ele la época de la esclavitud ..

La situación no ha cambiado entre aquella $poca y la ac~

tual, dado que se ha reemplazqdo la presión legal por la

presión econóiaí.ca ,

A ello hay que agreGarle el argumento que se le hace des~~

el si~uiente punto de vista.

La ext.r emada dmv1sión del trabaj o) as:! corno tambien la "

standardización" ha traid.o como consecuencia la de¿rada

ciQn del trabajo; e~ antiguo artista ha desaparecido y su

lU~ffi'ha sido reemplazado por el operario inexperto cuya

función se reduce a labores de vigilancia o a labores l1a~~, .

nu~les simples.

Por últino alegan éstas tendencias, que la superproducción

cseada por la luaquinaria y agravada con los métodos de la.
organización industrial, ha creado la ironía de la mise-

r ta dentro del mar-coc.de la abundancia.

Pero a nuestro juicio debemos deC:1~c~r, que los probiemas



forma directa en la producción en grán escala~

Hay que partir del :principio hedónico de la Econom1a Po

litica~ que establece que las necesidades humanas so~ in

sa~iables, y por lo tanto el problema reside en una me

jor distribución de la producción.

Bien'lo establece Kimba.Ll cuando expresa: ff El grán pro

blema a resolver no es el de la prodücci6n·sino el de la

distribución económica tt; y agrega a continuación:

" Hoyes posible fabricar m~s mercaderías de las·que pue

den usarse, y muchas ~s de las necesarias para hacer có-

moda la vida a la humanidad. Todos los procesos producti

vos que puedan utilizarse proyectarroj, muy poca luz smbre

el problema que se presenta cuando se constata que en LlU.~ ..~

ellos lugares los depósitos están llenos de materias primas

que las fábricas provistas de las Hlejores herramiBntas que

se hayan construido están inactivas; y que hay mucha gente

vagando por las calles sin alimentos ni.o.ropas y con ganas

de trabajar n , (2)

En el fondo de todo esto es innegable, que luchar contra

. el desarrollo de la técnica para r-eso l.ver el problema de

la superproducción1de la consiguiente desocupación, es una

panacea ll1eficaz de resultados deplorables, similar a la

destrucción de la má~uina de hilar de Hargreaves •.

La solución debe busuarse como lo e2:presáramos antes por

una mej or distribl¡ción de la pr-oduc í.ón , cuyos beneficios'

llegue a todas las masas, y aceptar los adelantos de la

técnica, que a su ~aga correrán las normas jur1dicas que

reglamenten las. situaciones nuevas que <.licha témlíca ím-

ponga.

CJ

"~) D. Kimball: Principios de Organización Industrial



e A P I TUL o II

PRINCIPIOS ECONOMICOS DE LA ORGANIZACION

CIENTIFICA DEL TRABAJO

GENERALIDADES: Los efectos de las grandes invenciones fue-

ron extraordinarios; sus consecuencias no solo se limitaron

al campo de las ciencias f!sico-naturales, sino que tambien

tuvieron profundas derivac~ones de caracter económico, polí

tico y social.

Las formas modernasdé constitución de empresas (Trusts, hol

dings, cartells, pools)etc, y los fenómenos sociales (Huel

gas, sabotajes,lock-outs) etc, son los efectos inmediatos de

esta revolución tecnológica; y aparejado a ello, la separa-

ción cada vez mas acentuada del capitalista de la misma em-

presa, a medida que esta se hace cada vez IDaS cient!fica y

mejor organizada.

LA DIVISION DEL TRABAJO: La tendencia general de subdividir
,

todos los trabajos en operaciones de detalles mas simples ,

que pueden ser efectuadas por obreros sin oficio, es decir

incapaces de realizar el ciclo íntegro de una fabricación es

ill1 hecho comun que ocurre entados los negocios y proEesiones.

Ello representa para los empresarios el beneficio inmediato
7de: ~) Un mercado de mano de obra mas barato. ~) Una gran es-

pecialización y por tanto un mayor rendimiento.

Este principio de "la división del trabajo" se aplica funda-

mentalmente y con positivos resultados en las grandes indus

trias, donde la producción en serie es posible.

Por ejemplo en el caso de la industria frigorífica existe la

llamada ttlínea de fabricación" que consiste en una serie ho

rizontal de aparejos mecánicos a traves de los cuales va pa-
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sandd'frente a cada uno de ellosJ)cumplen la función que

tienen asignada. Un obrero aplica un corte longitu~inal des

de el corazón n..s ta tilla determinada altura; otro profundiza

la operación anterior y el tercero le saca parte de las vís-

ceras.

Asi suces Ivament.e ) la res va pasando hasta quedar en condí.-
o:>

ciones de ser expedida~~ las cámaras frigor1ficas, desde don

de son enviadas al mercado consumidor.

Es realmente sorprendente el análisis de cada oper-ación;el

esfuerzo mental requerido es insignificante y la habilidad

manual llega a un rendimiento, extraordinario por la repeti

ciQn de las operaciones que están a cargo de operarios que

no requieren especialización ténica.

Estos sistemas se aplican tambien en la fabricación de auto

lilóviles, especialmente en el montaje de los mismos.La llama

da " lrnea de montaje" consiste esencialmente en un armazón

en forma de banco provistos de superficies de gula, a lo lar

go del cu~l se desplaza el automóvil.

En el origen de la fabricación, el chassis se une a una ca-

dena sin fin que es la que lo debe mover a traves del curso

de¡(la producción.

Los obreros apostados a lo largo de la "l!neaff cumplen su la

bor, mientras el chasis seui-constru1do sigue avanzando.

Cuando el automóvil llega al final de la línea de fabrica

ción, está completamente armado y puede retirarse por sus

propios medios.

Si se compara la velocidad ª la cual el coche es armado

comparada con los procedimientos antiguos, donde un mismo

grupo de hombres hacIan el montaje total con el cons í.gu.í en-

te resultado en el costo de producción es extraordinario.

ya vewos a que extremos llega el principio de la división



del trabajo.

Tambien encont:raremos ejemplos de una división del trabajo

avanzada en muchas in~ustrias donde se realicen operaciones

de detalle, pero los ejemplos anotados de la industria fri

gor1fica y fabricación de automóviles son interesantes, por~

que ahn cuando el obrero está obligado a trabajar a la velo

cidad impuesta por la cadena de montaje, caracter!stica muy

criticada, es innegable el adelanto técnico y económico de

ese sistema de trabajo.

El principio de la división del trabajo tiene a pesar de to

do sus ventajas e inconvenientes.

En cuanto a las ventajas, debemos notar en primer término, ,_0

que la repetición constante de un trabajo desarrolla proliji

dad y destreza que permiten al obrero aumentar en cantidad

y calidad su rendimiento.

Por otra parte la fabricación completa de illl producto notable

en condiciones de calidad y cantidad, requiere la intervención

de un operario "especializado, lo que ~ncide en el costo de fa

bricación.

La división de estas funciones repartidas en distintos opera

rios, permite asignar tareas que requieren distintas condicioR

nesde habilidad o fuerza, a los obreros cuyas carecter1sticas

personales los hacen mas indicados para realizarlos de acuer

do con las especificaciones suministradas por el empresario.

Además la discriminación de una operación compleja en una se

rie de otras mas sim~les) permite la utilización de hombres

menos expertos, pues una tarea sencilla se domina rápidamente

lo que perillite una grán economía de tiempo sobre los métodos

antiguos, en que una operación requer1a varios años de apren

clizaje.



Agrega Kimbal~ como otra de las ventajas de la división

del trabajo el fomento de nuevos descubrimientos "pu.esto

·'que una persona que dedica toda su atención a un campo"

"limitado de actividad estª- en mejores condiciones para "

"imaginar métodos y procedimientos y no es otra cosa quen

"10 que ha desarrollado en los o.ficios, ocupaciones y prQ.."

"fesiones b~sicas, constituyendo uno de los principios rr

"fundamentales de la civi11zaci<$n. Tarubién se extiende el"

..trabajo a la investigaciQJ:l moderna y todo director pr,gn

"dente atender~ las sugestiones hasta del m~s modesto de"

"sus obreros espGcializados ft •

En cuanto a los inconvenientes de la división del trabajo

se hace notar el efecto que produce en la mentalidad de~

operario, desvirtuando el artista artesano de la Edad Me-

dia, para convertirlo en la actualidad en un elemento so

cialmente degradado. El automatismo de L~s operaciones en

la industria moderna, ha anulado la inventiva e imagina

c1Qn del operario.

La introducción del maquinismo ha provocado la reacción

del artista y el amante de las artes contra el art1culo

fabricado mecánicamente~

Pero estas consideraciones han. perdido valor puesto que

es posible obtener objetos fa.bricados que son similares a

los mejores objetos de arte, con un costo mucho menor.

Es necesario aclarar por último que el principio de la di

visión del trabajo tiene tambi~n sus ~1.lilitaciones, dado

que llegando a un cierto llinite pasado el mismo, dicao

principio ser!u antieconómico.
. . ~ J OI~

Especialización: El principio de la especializaci$n ha si-

do reconocido y aplicado desde tiempo irunemorial.



Si bien el hombre primitivo se ha visto obligado u obtener

personalmente los recursos para su subsistencia, la histo

ria nos demuestra que muy pronto asimiló el principio de la

"GspecializaciQn" para ordenar su vida con más comodidades.

La especialización está supeditada no siempre a la volmltad

omnímoda del hombre; el factor geográfico, el clima, e~ ta

p!z vegetal, los recursos naturales, lmponen a veces la es

pecializaci6n de las industrias.

As!, hay plantaciones de C~1a en las regiones del Norte, ase

rraderos en el Litoral Norte, canteras de mármol en San Luis,

viñedos en Mendoza y San Juan y esas influencias geográficas

impriffiffil una caracter!stica industrial no solo a la zona si

nó también a la población.

Dentro de los mismos establ~cimientos, el principio de la

especialización ha sido reconocido y adoptado en grado ex

tremo.

Talleres metal~rgicos existen en gran escala que tienen en

tre si caracteres muy distintos desde el punto de vista de

su produccí.ón ,

Influye notablemente en su economia, la dedicación a una so

la rama de la actividad metalúrgica, por ejemplo la fabrica

ción de motores el$ctricos que la diversificación en distin

tos renglones: calderas, m~quinas, motores, etc.

A medida que se ha ido ampliando el campo de actividad y se

agudiz~ la competencia, los empresarios han notado la conve

niencia económica de concentrar su actividad a una sola rama

de la actividad fabril, obterli~ndose un mayor rendimiento y

un menor costo de producciQn.

AderJás el progres o extraordinario de la ciencia mecání.ca ha

obligado a llmitar cada vez m~s la atencipn a pocos renglo

nes lles~ndose a veces a extremo tales, en que una misma



industria descentraliza la producción de algunas piezas

integrantes del producto a elaborar en su propio estable

cimiento. V'

Esta descentralización crnnenzó a operarse cuando los in

dustriales se dieron cuenta de que pod!an comprar a un

precio m4s bajo muchas cosas que anterioruente hací~~en

sus talleres.

y como esos elementos son comunes a otras industrias, la

fabricaciQn en gr~l escala aseguraba un precio ue costo

lll~S conveniente.

Es por ello interesante observar que empresas poderosas

no sean capaces de bastarse a si mismas, sinó que depende

de muchas fuentes de aprovisionaQiento.

Contrariamente a esta tendencia general, se nota también

que si los negocios aumenten , puede llet;;ar un momento en

que sea viable la instalación de una secciQn especial pa-

ra la f·abricación de todos los accesorios .. asegurando así

la provisiQn de las fuentes de aprovisionamiento.

El principio de la especialización tiene al igual que el

prlllcipio de la divisiQn del trabajo sus ventajas y sus in

convenientes.

Es natural que su aplicacipn repercute inmediatamente en

la calidad y costo del producto que es fabricado por los

métodos antiguos, lo que en el fondo se traduce en un be

neficio general para la colectividad pues ha elevado en

forma extraordinaria el nivel de vida de la humanidad en

tera.

Por otra parte el principio de la especialización ha per

mitido que una enorme cantidad de hombres y mujeres encuen

tren oc~pac1Qn inmediata en industrias en las cuales



primitivamente no hubieran tenido cabida, disponiendo ade

m~s de salarios mayores que los que hubieran ganado en los

oficios que antes les hubieran sido accesibles.

Pero sin embargo debemos reconocer que las desventajas de

la especializaci$n, si bien no pueden contrarrestar la efi

cacia de sus ventajas presenta problemas sociales de sig

nificación.

La destrucción de las antiguas artes, manuales ha creado

la inmensa legipn proletaria que ha qued~do en situación de

inferioridad en la lucha social.

Desde el p~~to de vista de la economía industrial, los in

convenientes de la especialización residen en el riesgo que

crea a la empresa el progreso incesante de las ciencias ft
sico-naturales que pueden colocarla en condiciones econQmi

cas cr~ticas que pueden llevarla a la quiebra.

La industria moderna se caracteriza prL~cipalmente por ~qS

grandes inversiones de capital ~ijoJ que constituyen un por

centaje apreciable del capital de la empresa.

Una innovación creada por la competencia coloca u las in

dustrias s~~ilares a una doble alternativa; adaptarse a las

nuevas condiciones creadas lo que significa un drenaje fi

nmlciero considerable y una amortización precipitada, o de

tener la marcha de la empresa para. evitar p~rdidas mayores.

Por esta causa, el problema m4s importante al organizar una

empresa especializada que no t enga que luchar con la compe

tencia es precisamente la capacidad de control del!mel-¡cado

que permitirá en un plazo corto la posibilidad de la absor

ción del capital ~1jo en el costo de venta del producto.

Ese plazo por lo general es de un rolO.



~TANDA11DlZACION= Vamos a ocuparnos ahora de uno de los

principios ~s t1picos que ha adoptado la ciencia de la Or

ganizaci9n Industrial; el principio de laqstandardizacign

conocido con m4s propiedad en nuestro lenguaje con el nom

bre de normalización.

Hemos de definir la "normalización" corno la r educc.í.Sn de

Wla o varias clases de productos a tipos, tamaños y carac

terísticas uniformes.

As! por ejemplo un fabricante üe automóviles no puede dispo

ner su fabricaciQn de acuerdo a las modalidades y exigencias

de su clientela.

Intentarlo sería insensato y los costos de pr oducc.í.Sn. acu

sarían resultados aleccionadores.

No es posible concebir que se disponga illla fabricación de

autom9viles de dos, c-uatro o seis asientos.

El industrial debe analizar detenid~lente 'las exigencias

de la mayor parte de su cliffi1tela y de ese conjunto arbi

trario, seleccionar armando en lo posible los gustos del

conjunto.

Quiere decir pues, que la standardizaciQn supone de antema

no IDl sacrificio de los-gustos del consumidor, en m~rito a

lli1 principio econpmico de vasto alcance en la industria.

Por~le la reducci5n de los tipos de fabricaci6n adem~s de

signi~icar una reducciQn del costo de fabricación ha intro

ducido un principio nuevo; el de la intercambiabilidad de

las piezas que permiten la reparación de un automóvil por

ejemplo, mediante el simple cambio de la pieza destruida.

Esta intercambiabilidad de las piezas de repuesto se ha ge

neralizado cada vez m~s en nuestra GPoca abarcando desde la



fabricaci9n de relojes hasta la de aviones y vapores de

gran calado.

Es natural por lo tanto que cada elemento fabricado sea de

absoluta precisi9n1; por lo tanto que posean entre s! una

identidad absoluta.

Antiguamente la pieza rota de lli1a maquinaria podía ser re~

plazada enviándola como modelo al establecimiento de origen,

o trasmitiendo sus dllaensiones exactas.

Actualmente esa situación se resuelve con rapidez y facili

dad mediante la sola enunciaciQn del número de ]b pieza en

la seguridad de que los repuestos ajustai·án exactamente en

su debida posición y en L~s m~s lejanas comarcas de nuestro

paíse.~común encontrar en cualquier aImacén de campaña los

repuestos de un automóvil Ford, Chevrolet u otra marca ge-

neralizada.

La ventaja de la normalizaciQn o standardizaciQn no residen

solamente en la econom~a, sinó en los alcances de car~cter

social.

Hasta los mismos gobiernos han intervenido a veces con todo

el peso de su fuerza, para llüplantar normas sobre construc

ción de vías Férreas-tranviarias que permiten la intercam-

biabilidad de los coches no solo dentro del radio local si-

nó tambi$l1 internacional •

La reblamentación del ancho de la br-ocha de las v:!as f~rI'6as

es la prueba más s1gni~icativa del interes de los gobiernos

en la adopción~normas comunes que ~aciliten el transporte

a los cargadot~~lo que en definitiva redunda en beneficio de

la colectividad.
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La crítica n4s seria que se le ha hecho al sisteffia standard

es la tendencia a resistir de parte de los industriales cual

quier innovaci6n técnica.

Esta resistencia a las nuevas ideas y patentes correspondien

tes a procedimientos modernos es muy fuerte cuando ello impli

ca lo. destrucción de modelos, dibujos y maquinarias especia

les dispuestas especiaJ.ruente para un producto determinado dado

que no son ad.aptables especí.a lment e a otros tipos nuevos de

fabricación.

Dichos cambios representan gastos importantes en L.:1 construc

ción de nueV05 dispositivos especiales y la amortización pre

cipitada de los dispositivos inútiles.

otra de las críticas seris.s que se le imputan a la standardi

zación es el 'abuso que puede acarrear la normalización eA~re

maéia de muchos a.spectos de nuestra viua; s1 bien no puede n6

6arse el ase r-t o de ~sta conjetura, es necesario' aclarar Clu;e

si bien nuestra época ha llegado a·un alto grado de stanuardi

zB.ciQn en muchfs ímos aspectos, ex.ís t en otros como por ejemplo

la edificación, el vestido> etc. cuya diversificación aumenta

en contraste a esa tendencia.

EL DESARROLLO DE L~ GRAl'; EI.1PRES.A; El crecimiento de las ernpre-.

sas industriales, dice KL~ball, es UY1U de las características

ill~S notables de la industria moderna ~ se hace en Jos direccio

nes generales: a) en el tamaño de los estaLlecimientos, b) en

la centraliza~ión o consolidación de estuuleciraientos de igual

o distintli naturaleza bajo al.;una for:G1a de dirección común. el)

El desarrollo de las inQustrias puede realizarse en tres for

mas distintas: ~

le::) Por a~;ré6ación o crec ímí.ent.o nat.ur-aL en el cual la Lna-



de caracter.

2~ Por consolidación o combinc:ción de empresas in<1ustria-

les dedicadas a una misma actividad fabril bajo mla so

la dirección; se lo conoce tambi$n con el nombre de de-

s~~rol1o horizontal.

3~) Por inte,;raciQn, ?s decir, por la extensión del dO~"fiinio

.de lGS industri&s con~(as formando una sola cadena al

tratar de extender el control a las fuentes de abaste-

cimiento hasta la elaboración del producto e~abor2do;

se lo conoce también con el nombr-e: de desarrollo verti-

cal.

La realidad llldustrial presenta ejemplos innunlerables Qe $8-

tas combinaciones presentando matices muy variados.

Es raro encontrar un~ combll1ación de caracter exclusivamente

ho?izontal o vertical; en la pr~ctica se preaentan enlazadas

ya sea bajo un tipo u otro.

Cuales son las razones que fundroúentan el crecimiento y con-

centración de Ias empresas industl")ia1es ? Ellas son Duchas y

he:nos de ana.l.Laaz-Las ,

En pr~ller t$rmino debemos enunciar el principio ~eneral de

que la mayor producciQl1 repercute ffi1 el precio de costo pues

la incidencia de los ¿s.stos indirec'~os es Lnver-samente pro

porcional al nwnero de unidades producidas.

Supon~amos un establecimiento que se dediqQé a la fabricación

de pl8.nchas 61éctricas cuyo presupuesto de explotación anual

sea el siguiente: Fabricación 10 .. 000 planchas anuales.

Mano de Obra: 1,20 c/u. ~ l2.0CO,OO
Materiales:. l,50" " J.5 .000,00
Gastos indirectos constantes. ff 3,000,00

.---.::::.:--:::==:.:.-:...::.:.......__.__ :$ 30t 000, 00

(1) Kilüball: Principios de or¿;anizac Lón industridl. Púe;. 72.-



El aumento de la producción~ mediante la aplicdci6rt de un

doble o tercer turno de trabajo, significará un amnento in·

significant-e de alglli10s rubros ele los ¿astas indirectos,

luz, fuel'za motriz, material~!>varios de consumo, Gte. que

pueden pr1cticamente despreciarse.

Representando gr4ficol:lente el costo de pr-oduccf.ón del e1e-

mento a illé<lida que aumenta la cantidad producida obtenernos

lo. s1¿uierrte expr es í.ón a N :;.J~ + b .1~ Reemplazando por sus

valores tenemos 10.000"-=- 3000 +(1,20 + 1,50) .LO .000 J
10.000 u. :: .;1 30.000.-

-------..--------- ---------------,><---1
~ b N::e

20.000
1
¡I ) ... ~

i_~. '------~_---I..__:_J

Reflejand? elichos valores en un eje de ordenadas y abcisas;

obser-vamos que l)¡. es un valor fijo que no aument-a ni disminu·

ye cualquiera sea la cantidad p.roduc ido. • El. valor B es va

riable y aument-a y disminuye al mismo ritmo de La pr-oduccí.ó:

El costo para 10.000 uniuades 5eóm1 ffillli1Cio ant8riornlente

es de $ 30.000.- lo que arroja un costo urrí.tar-í,o de ~ 3,00.



Para 20.000 urrí.dades tendríaLlos la. si:;uiente exprestQn:

Mano de Obra O1,20 u.
I~ateriales 1f.L, 50 u.
Gustos indirectos.

$ 24.000,00
ti 30.000,'00
~ooo,co

-~ '57·000,00

El costo unitario para este volumen es de $ 2,85.

Lo que representa ur~a dismirlución de $ 0,15 por llilidad uade

que los gastos fijos h&~ sido absorbidos en lli1a mayor c~~-

tidad de lli1idades.

E~ costo para 30.000 unidades fabricados sería:

Mano de Obra O1,20 u.
Materiales "1,50 u.
Gastos LDdirectos.

$ ~6.00Ó)OO
1f Lh5 .000 J 00

2..-l.000 00
$ 8L~.0~---

cant í.dad que dividida por el total producido arroja un cos

to tUlitario de ~ 2,80.

Como puede ~preciarse la incidencia es menor, aunque' l~ lGY

de decreciwierrGo no es proporcional,

Represel1tEilldo el costo unitario sráficamente tendremos las

siguiente curvo.:

'OST'O

IJIII''''¡:¡R'o

~.::

,),0.000

l

b



---_------..,¡C.----~""'J'_-_I<)
e;
M



El costo directo "bu es constante aumente o C:isl~inuya la pr

ducciQn; en cumbio el costo indirecto Ha" <.lisminuye, e11 forrr

inversamer~e proporcion~l al nwnero de plancrms fabricadas~

éS decir que a mayor nwnero de unidades producidas ~orrespo

_de una incidencia menor del costo indirecto.

Esta ley úe clecr8cinliento -del costo de pr-oducc í.ón a medida

que aumenta la ca.ntidad .fabl~icada, es valedera dentr-o de ci

tos l!ruites.

SuponGamos e11 el caso de nuestro ej emplo (lue las instalacio

nes dedicadas a .10. exp.l.ot.ac í ón de nuestra il1dustl'lia trabaja

do a una. capacidad plena de tres turnos de ocho horas cada

'U.l10 pr-cduzca un volumen m~ximo- de 30.000 unidades. Pa sando

dicha cantidad es necesario una mayor inversión de capital

en edificios, inst3.1aciones y maquinarias etc.

Ello implica un aumento· autom~t1co de las carbas fija.s o se

clel valor A ele la prírnei-a fie;ura.

Por lo tanto el problema radica el1 la determinación de la

cantidad a fabricarse t.raspasando el nl~mero de 30.0CO unida

des; si en la solucibn de ese proule~a la cantida& que so-

trepase a la producción anterior m4xim~ es de 1.000 w1idade

se deduc~ entonces que lli1a producción que varíe encre 30.00

"J' 31 . 000 UIlidades al"roja¡"'~ un costo de producción superior

a 30.000 lli1idades.

La curva que r-epr-e senta esta anomalía estar~ duela por Id si



En se;;unuo t$rmino ha preponclellatlo el prLnc ipio de le... di-

v í.s í.ón del trabajojsi un establecimient.o es· pequeño y su

producciQn responde a IDl volumen escaso, el número de ope-

rarios sellá ínfimo.

Si el mismo establecir.liento aumenta sus instalacIones y su

volurnen de trabaj o, .la mano de obra podr~ ser utilizada ce:

criterio racional, dado que al aument.ar el númer-o de obre

1"lOS POdl"lá as í.gnar' a cada uno una función tnfima de las co~

¡'"'respondientes al proceso de elaboración.

POI') lo tanto se aplicará el principio de la división del

trabajo, en la fabricaciQn del producto, lo que redundará

en beneficio de la calidad y del rendimient.o de la mano de

obra y en definitiva al el costo de producción.

La tercera ele Las r-azoues que fundamentan 1& arllpl:taciQn ele

las empresas J es la ap.l.í.cac í.ón de illétodos y pr-oced.lnríent.os

mecáilicos, que significan. Q~a econom!a sobre las la10res

manuales aWlque ello apareja un problema flllanciero que pu

de a~presarse as1:

Si la aplicación de luaquinarias, repercute en la econouía

de la elaboración y ad.em~s influye en 18. precisión, y pre

sentQciQn del producto en ~orllia tal Que no pueüan iGualar-

los los métodos manuales, es necesario saber si esa econo

11~a del costo de ',roducción por la aplicación de, los nuevo

procedimientos mecánicos G.urante la vida util de dichas illa

guinarias i¿u~lan o soürepasan la mayor inversión que co

r r-esponden a ese equipo uecán í co ,

Supoü¿amos por ej emplo que Ull. estable Cir¡liento pequeño I cu

ya producción de pIanchas eléctricas sea ínte~rumente



manua~J obtenga ~l producto de su-propia elaboración a W1

costo de tres pesos por uniJ.au.

La producciQn es de 10.000 unidades ffi1uales y la clasifi

cación de los gastos-necesarios para la obtención de esa

pr oducc.íSn son los siguientes:

Mano de obra:~ 1,20 c/u. $ 12.000,00
Materiales: _.H 1,50 U '1 15.000,00
Gastos indirect os $ 0,30 c/u." 3.000,00

-$ 30.000 J 00

Supon::::al:J.Os que ahora la instalaciQll de un equipo especial

repercute en la. mano de obra rebaj$.ndola a 1; 0,30 por uni

dad, y que la vida útil del nuevo il,lplemento mecánico cu

yo costo de $ 50.0CO.- sea ay 10 rolos. L~ amortización

anual ser!a de ~ 5.000.-

Por lo tanto tendrel1los:

Mano de obra: $ 0,30 c/u.
Materiales: J'.1, 50 u
Gastos indirectos.
Amortización de wáquinas.

$ 3·000,00
" l5 .000,00
tf 3_000,00
ti '.ooc,OO
'$ 26.000,00 '

ñlporte que arroja un costo lli1itario de $ 2,60; la D1ver-

sión ser1a económica.

Por lo t.ant o debemos 3.se~u~'}ar t.ambí.én que la instalación

de In nueva luaquinaria no solo reduzca él costo de una

operación; lo. pr oducc íSn debe ser adem~s sur í.c tent e para

J"etribuir la mayor Inver-s Lón de capital y su amortización

en los aiios de vida útil.

Adem~s de todas $st¡':';'5 consicle:raciones es nece sar-Lo obser-

var que existen otras causas ¿enerules que f'undamerrtan la

tendencia ¿eneral a la ampliación <le lo.s empresas.

En ef'ec t o es un hecho nat.uraL, que una unidad industrial



es ~s eEiciente que otra de menor capacidad cuando traba

ja a su plena capaciuad y en ~stas condiciones se pone de

manifiesto lo. vento.ja que t.iene una gran unidad sobre l.:U1U

pequeña.

Esta afirmaciQn no puede sostenerse en forma concluyente;

en la fabricación de cajones pequeños, por ejemplo no pue

de afirmarse que el uso de un mart.illo grande sea m4s efi-

ciente que unos'pequeño volumen especial par-a introducir

clavos débiles adaptados al volunlen de dichos cajones.

Tambi~n debemos afirmar que un g~an equipo industrial es

ele mayor re¡'ldill1iellto comparado con un equipo peque:ño J pues

el trabajo y el capital necesario p~ra crear un estableci

miento gl-¡ar.Lde es también con frecuencia relativ.s.nente me:"

nor que el de un establec~niento proyectado para una pro-
~ • tioucc i on escasa.

De la misma forma que en el caso anterior, este principio

tiene también sus excepciones; Razones de orden pr4ctico

pueden.ser más Lmpor-t.antes que el principio ec onóm.í.co de la
.tII .acregaclon.

As1. por ejemplo en una usina e18ctrfca, una empresa de Gas,

un ser-ví.c í.ol-aguas corrientes, o empresas slluilares donde

el. producto elaborado no est~ compuesto por ullidades inde

pendientes, sinó que consiste en una fabricación sin l:!mi

te de cont.Lnu Ldad ; cuya interrupción suele ocasionar gz-a

vísimos t.i-as t.ozno s , se impone entonces la necesidad de una

serie de equipos industriales independientes en tal forma

que ofrezca una mayor sec.:.;uridad contra las interrupciones

del servicio.



Adem,4s en ciertas horas del día, la usina suele estar tra-

bajanlio a pequeñas cargas) en ese caso la existencia de

¿randes Ullidades sería cOMpletamente ineficiente pues se

·útilizaría una parte de su capac í.dad ,"

Ent-onces 51 existen varí.ac í.ones de m~xima a m1nimLl. carga

cuya amplitud sea considerable, es pr'ef'erLb.l,e la instala

ción de va.rias unidades de potencia de tal manera que las

que trnbaj en lo :'lugun con un rendimiento m~xilllo, o por lo

menos ffil ill1a proporción elevada.

POlo ~ltinlo podríamos agre6ar que la amplificación de las

empresas ofrece oportunidades para realizar econ~~!as que

.Las enuncí.ar-eraos a cont ínuac t.Sn t

..Li) El aumento da la producci~n estimulE.. la. creaciQn de

nuevas secciones, illla mayor división del trabajo y

pcr lo tanto 18, extstencia de per-s ona l, especializado.

2<:) El-aumento de la c3.ntidad fabricada hace factible la

il1tl-aoducciQn de m~todos .aoder-ncs de direcciQl1 racio-

nal de empresas que no son tan eficaz@ente aplica-

bIes en illla empresa de escasa magnitud.
/

3~) La Gran fábrica puede comprar a menor precio pues

adquiere mayores cantidades.

L~~) El prestiGio u.e una Gran fábrica es un factor favo-

rabIe en la venta de su producto.

5c¡) una :.;ran orbanizaci~n puede contratar sin resenti-

miento de su c~}acidad financiera, hOlllbres capaces

para los .carGos directi~os y de responsabilida~.

6~) La f~cilidad para adquirir patentes o invenciones

lmevas, o contratar t5cnicos especializados.
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mucr~s opo~tunidades y se si~ue sosteniendo a-illl, que el

esp!ritu averrturer-o , y a.uda4' acompañado de una gran vo-

lW1tad es el.factor del ~xito de los gr~nü.es inuustria-

les y nombr-es que ocupan en ese mundo ele actividades un

pres t í.g í.o merecido que o. veces traspone las .fr·ont3ras de

su pa:!s eil el cual desempefían sus actividaC.es.

Semejante nfirnaciQil es absurda, y da asidero a iucluir

eL espíritus incapaces la posibilidad de que un.golpe de

aud~cia puede deterillinar la creación y desarrolle de 'lUla

empr-esa ,

Porque la historia demuestra y se..;uir$ derlostrando que la

actividad Lndustz-LaL, co ..no cualquier otra labor humana,

no fructii'ica sinó est~ cilnentada por La previsiQn~ La

constancia, la honestidad y 13. ré,pilares indispens6.o1es

que construyen y desarr o.l.Lan el prestigio de una empresa ,

Ac:¡'G.l")3.do este .concepto prLuar í, o , Va.lTiOS a encarar el plan

teamiento que origina la f"'J.ndación de una ewpresa introi-

to inC.ispensa"ble par-a entrar en lil3.tel-ia,

Los pr-Imer-os pasos a úar-se consisten en determinar en for-

lila definic:.a acer-ca ele la oportunidad que se pr-es entade

realizar un ne¿ocio.

La. .fuente de 8.110 puede consistir en la explotación de un

invento oribi nal , en la marca <.le un producto de superior



calidad a otro que ya exista en plaza, en el estudio de

una concesiQn 0, en la explotación <le un producto ya exis-

tente en el mercado, pero que la oferta del mismo no pu-

d.iera satisfacer su extraordinaria de~anda etc.

El estüdio del mer-cado a mi juicio ,~~el problema ill~S arduo

de todos los pr-co Lemas que tienen Las eznpresas .

Si se trata de un ál'ltículo ya explotado puede I'or-nu.Lar-s e

el Lnt.errogant e del consumo actual ele ese producto; :i si

el mismo satisface en mayor ¿;rado las necestdades de la

d emanda -;l va a corapañad.o de 1l.L1J.a dislilinución del precio de

venta el problema se hace Ll~S complej o.

Podría t rat.ar-se en principio de un artículo de lujo que

con lo. acción del tiempo se tor.n8.ra indispensable? De-

ber~ depender la cantidad yenclida de su precio o de su

calidad ?

A estos problemas debemos r..¿rG..;;arle los que se derivan
• r : +c--~

de la pol!tica económica del país, de Jasins"trucciones

o facilid~des a la importación y exportaciQD, medidas le-

bislativas, y la influencia qUG puedan tener sobre el mer-

cado ciertos l!lovimientos. como el aument.o de la población

o las mej ora~ en los medios de t.r-anapoi-t e , aGotamiento de

l~s reservas de una mina de determinado mineral. etc.etc ..

Por último es necesario estudiar el momento oportuno pa-

ro. fill1dar la empresa ..

La experiencia demuestra que las industrias suelen crear

se ° ampliar sus instalaciones en ~pocas de prosperidad y

bonanza.

Es esta una mala t4ctica que es muy oportuno recti:ficar



<le acuer-do al si¿;"'J.iente r-az onanfent o :
~

Los neGocios de l.U1 país suelen pasar sucesdvauent.e por un

serie de c í cLos de ulli-'ación a Lgo L.""lcierta. Si~,.repl"esenta

mas gráficament.e dichos ciclos observaremos períodos prós

peros acompañado de depresiones intensas que s e l-)roducen

en forrüa interlJi t errt e ,

El ordenamfent.o de las raes de los c.l cLos es la siguiente:

lo )Plótora monet.ar-í.a y baja do L interés.

2°) Los valores de réditos seguros y fáciles exper-Imen

tan un alza (T:ttulos, propiedades, 'predios rurales et c ,

~o) Aumento de los valores de esp eculaciQl1.

hO) Ji,Ulllento 3radual. y ;;eneral de los art:!culos de con

sumo.

5°) Los bancos se encuentran 'con gró.ndes disponibi.lida

des &e fondos a~unentando las facilidades de prést~Jos

y disminuyendo la tasa del :Lnterés.

60 ) Se produce lina restricción del crédito por el abuso

del mismo; escasea el dinero y se eleva el inter~s.

7°) Sobreviene la crisis y un per!odo de <le.presi~n.

80 ) Disminuye el precio de los efectos de consumo.

9°) Disminuye seGuidamente el precio de los vaí, ores ¿;a

rantiLlos.

10°) SUl"1eaUa la situación renace el cr9dito, abunda el
dD1ero y se eleva el inter~s.

Cual se1'4 entonces el momento oportuno para crear -..:u13. em

presa ?

,Aún cuando la realidad nos domuestna que los negocios se (

de savnoLLan y promueven en épocas de prosp er-Ldad es inne-
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g~ule que lanzarse a l~ aventUl~a cuando los valores est4~
~

inflados puede acarrear consecu~ncias ~raves.

cuando los precios de los art,1culos aumentan ;;T la tasa

del inter~s desciende es el lliomento oportuno para proce-

<ler a la obtención <1e cq.pitales esperando el per,íouo

<le depres iQn a fin d e realizar las aclquisic iones, 0.8 insté

laciones, raaterí.as pr-Liaas , y de la mano de obra cuyos co~

tos descienden ele nivel .

El oajeto de ~ste m~todo de llliciar a una empresa es prE

par~rse cuidaüosaillente para emprender las operaciones,en·

sayar los procedimientos, seleccionar personal, instaurar

la dis ciplina y encauzar todos los factores l)ara que f'un-

cionen ariaorrí.osamcnte detal maner-a que cuando el mercado

recobre su puj anza , se est.~ bien uispues"to a hacerle frex

te aprovechando el u~±IilI1o rendimiento de la recuperación

del ciclo ascendente.

Herbert Hoover ha dicho con acierto. "El estudio ele las Lr

<lustrias en conjunt-o denruesci-a que suelen ampliarse 10.8

Lnsta.ía cüo¡Xes en los per~o<los de Il1~~CiE1G. demanda en.'! vez dE

efectuarse esa amplia:e:i.?n durante épocas de calma o ele

poco consumo.

De esa manera aumént.as e la demanda de mano de obra en ti(

pos deprosper:I,dad industrial, mientras que por otra se

acrecientan los inconvenientes del :,jaro .forzoso en tiem-

pos <.le marasmo.

COHSTRUCCICK y U'BICACICI; DEL ESTABLECIt:IENTC: El pr ob Leme

que nos toca plantear ahora reviste un (~oble a sj.ect.o ex-

t ei-no e interno; la ubí.cac Lór, y la c ons tr-uccf.én ,

La ubicación de un establecimiento es un problema de gr~



\-env~r¿jau.ura para el :i.l1~eniero Lndus t.rLa.l , 1F:e5 requiere

tul amplio conociuiento de las cond.iciones GeoGráficas.

del pa.:!s y una base e conónríca firme, c ouo así tambien

de la materí.a f)rili1~, <lado que el costo del transpOiBce es

rüu~'" superior al que pudiera oricjj'Lar el costo del t.rans-

porte p.el lJroducto eluborado cuyo costo es mucho lüa,s red

. cido en razón del vo Lunen, economía que puede compensar

el Úla:tor costo de la mano de obra que vive en l~¿áres a

par-eados y con niv e": de v.l.da lilas eLevaúo por la car-est.Ia

de los art!culos &e consumo.

Un r-az onamí.cnt.o seme jante podr!a hacerse para el caso de

los in~enios de azúcar J sider:ursia, e:::plotación del car

bón de leila, industria vit:!..vin1.colo. etc, etc ..

En éstos casos hemos supuesto, (~Ue la uoí.cacf.ón de las

fuentes.' d.e ..·~-'a·1as l~rimas es la causa pr-~r_:g.cipal l:e lo. u

bicdCié>ü U.6~·· les Inüuscr-t.as .

otro f'ac t or Lapcrt.ant.e es la prOZL'11ic1aJ. de los mercados

que puede prevalecer sobre el factor' ant.ez-Lor-ment.e enun

ciado , cuando el transporte no gravita en f'o rma prepon

derante; es uecir que el costo de los fletes determina r:

lo tanto la supremacIe <1e1 factor ft pro:;:i1iidad de los ma

te:cia.J..cs H sobre. el factor ff proximidad del mer-cado n y r

c1procal.i1ente.

El clima pudo haber tenido importancia pretérita eS,pecit:



N-ente en 18. industria de los tejido9 .,

La neces Ldad del amhLerrt e húw.ec1o que det13rj·.:in:...:.ra la ubi-

c.ación <le 13. industrio. en lu¿;ares especiales 1 ha sid.o reel:J

plazad.a fó.cil.l1ente por medIDos artificiales, y con una cfi-

c í.encí.a tal vez super-Lot- a las condiciones naturales.

El f'ac t or mano de obra tiene una ii'úportancia que cada J.1a

se acrecienta len ,forIl:o. illd.ubitatle.

~l api-ovLsfonarnf errt° de la na no de" obra es un pr ob Lema ex

jtraordinaJ::ño por la magnitud nuuár í.ca de hombr-es :l por

la riguros:ª sele~~ión de (lue es objeto en la actualidad.

Hay que t~e:p en cuerrta ,8... ub.í car Ul1U Lndus t.z-Lo , el costo

de la vida y la ,c31 ic1.ad de La- ~ilOO de obra disponible, pues

a ve c'es conviene sacl'if5.car la 'econor~:!a <1e,l predio urbano'

ne de operarios de ciudades muy pobladas donde es factible

proceder a una s e Lec cf.ó.. ri,iurasa por 0-'ic108 y aptitudes,

y .Las c cmodí.dades qque car-act.erLzan 'La vida moderna de las

capitale s , ádem&s ele la competencia hacen que 15. mano de

obra no tenga las deficiencias de los raleados ~rupos de

obreros rurales.

AdeE1G.S se recfl.1iere tiempo para cons ta-uí a en el campo una

ccmurrí.daü indust:J:-iü.l, pues los operarios n:iá~(ime cuando son

es pecí.a.l.Lzados se resisten 0../ abandonar' 1~ vida cÓllloda de

las ciudades .si la remuneración no cambio. j....adicalmente.

Ta11 solo las ventaja.s crecientes del tlUlDSporte dar~n ,lug&r

a que se imponGan cada vez mas las consiJ.eraciones econó-

micas •

.i~l hacer el estudio econónrí.co de 18. ubfcac í.ón de la empre-

sa llldustrial, es necesario considerar que las ciudad.es so

10s centros de concurrencia 6. los cuales conver-gen las 11.
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[rieas ferl'oviarias y c1e l:J.ave;,.;ación, a donde lle~an en pr í.-

mer t.érmino las materLas l;rirnas y de donde parten los

productos mar.uí'ac'turud es, y donde existe admIl1dS 10.. mano

de obra abundante y bdratu.

La p-eq,~el1D.. Indus t.r-La, que necesita el concurso de Lndus -

trias acc-esorias, necesita LndudabLeuent.e Lnst.aLarse en

la ciudad.

Por otra parte es L1~S filcil financiar una empresa en las

e í.udades , ya que ~stas of:r:ecen mayor-es opcrtunida<.les part

obtener suscripciones de capital •

.ti. cambio de todas estas ventajas, la ubicación urbana tie·

ne el inconveniente del pre.cio elevado de los ter:¡,"enos, ~

si lb, ciudad se desarrolla vertiginosalliente, puede amena-

zar' a lo. industria el aumento ele los impuestos y r odears.

<le edificios para habitar, 10 cual lo. obligará a aceptar

las ordenanzas sobre r-escr t cc í.ones sobre descarga ele hum:

desa~ttes y otras nor-mas municipales relativas a las Lndur

trias.

En los predios ru.rales los impuestos son baj es, los terI"l

nos baratos ~r no existen ·restriccipnes comunales ri:..:Ul~os~

El d.í.seño ~í cons t.ruc cLóu del establecimiento puede hac ei-

se de acuer-do a las normas que mas aconseji 11 a la Lndus -

tria, y la adquisici.Ql1 <le varias manzanas a precios baj o;

perluiten I'ut.uros ensanches; los riesGos d e incendio tamb:

dismdriuy en ..

El reclutamiento <.le .Ia ;:.Q2l10 el e obra 6r.l. el campo, como ya

lo dijimos anteriorL1ente, es el problema rd,.s ;..;rand.e que

tienen Jl.t1S industrias que quieran ub í ca cs e en el interil

Es innegable ~u~ las ciud~des cm1 SUs comodidades y divéj



" ..•,-~

~ .sa.ones oí'r-e cen ventajas indiscutid3.s sobre el campo.

Ss trata de cont.r-ar r-eat.ar ,~st8. tendencia aon las cons t ru

ciones de barrios obreros'mo~el~s, las cuales el perso-

nal puede ad~uirirlas a plazos.

" Es natural (lUe en QS,tos caa, s) debe tratarse <le ~randes

empresas, pues la responsabilidad de los .empleadores "j'

la seguridad de trabaje estable pRrn el personal son muy

Grandes.

Einolmente podemos decir que en general, la ubicación ur-

bana es mas conveniente para la pequeña fábrica, la ub í,c

Ci~l1~~Ql'bana se aconseja para las instalaciones medianas

y el campo e s mas conveniente para las gr,ancles instalaci

nes s í.empz-e que se teneD. la suí'Lederrt e envez-gadura par-a

obtener en condiciones favorables r-ec Lucanrí.ento de perso

na l obrero.

Es bien conociCu e l., factor psica.lógico de la masa obrera

vive en el CCLu po .
,

El obrei-o d$ aldea es mas constante, :l lúas encar-Iño..<lo a

obli~uciones; se conocen casi todos 1 en General se hall

mas dispuestos 3. colaborar íntimamente.

Posee un esp:tcitu mas t.r-anqu.LLo y no es presa fó'cil <le 1

agitadores que suelen promover \ en las ciudades> lo~ con-

fJ..ictos i.n<lustriales"

Por últiluo se contentan con un salario mas bajo,clad0 que

el nivel de vida de la c~)aña es inEerior al <le la ciud

DIS'l'RI:I:3UCI::J DZ LGC;iLZS E Il~,ST,ú,k~CIOEEa: La coní'ec c í ón J

un pi-oy ecí.o de instalac10,n8's industriales r-equ.í er-e un a~

zud.o c onocdnrí.entc t?cnico ~r una capac Ldad adlüirlist:eativEl

general, pues es necesec io poseer un sentido eLar o Y,equ



_fibrado de la realidad, para saber hasta qu.e extremo han

de sacrificarse las exigencias técnicas a fin de coordi-

narlas con las exiGencias económicas.

La construcción de edificios para industrias ti.ene por

obj eto principal fijal~ las condiciones que habrán de exi

tir en lo tocante a la luz, 0.1 calor, a la humedad , a la

ventilación de locales y a las obras de comodidad e hi-

giene para los operarios.

Los edificios, dice Jones, son el fundlliJento en que se

asienta la maquinaria; regulfu"1 y distribuyen los riesgos

de il?-Cendi°, aislan las secciones C1..i.~iO fu:ücionamiento

produce ruido o polvo; aumentan con sus varios pisos la

superficie utilizable y proporcionan un local y un nom-

bre a cada taller, a cada una de las unidades técnicas

o administrativas.

La preparación preliminar de un proyecto de esa índole

consistirá en el detenido análisis desde el punt o de vis

ta técnico del producto que se ha de fabricar.

Seffitudia cada proceso de fabricación, la~ m~quinas nece

sarias para llenar el l'ín de cada proceso, la cantidad

de operarios, el espacio disponible, las caracter!sticas

especiales de la construcción del taller que requieren

los procesos manuf'act.ur-er-os (LocaL abierto o cerrado, Cal

diciones de temperatura, ventilación etc)

Es necesario tambien tener en cuenta la distribuci.ón de

los locales y de las ma.juí.nar í.as , ellas deben obedecer

a un criterio lógico y ordenado sincronizando los proce

sos de fabricación, evitando demoras en la circulación



(

idel material y del personal.

A continuación se expone la s í.tuac.íón de una fábrica,

implantada de acuerdo a normas irregulares y el plano

definitivo que fué adaptado al nuevo local.{Ver páGina

siguiente) .

El problema ele la distribuci<$n de máquinas varía segun

sea la industria de que se trate.

Las industrias manufactureras pueden clasificarse en ge-

neral en continuas y discontinuas e ihtermitentes.

La industria continua se caracteriza como su nombre lo

indica por la continuidud y constancia del proceso de

fabricación.

Pertenecen a esta e ategoría los conoc í.dcs productos ma

nufactu.rados standardizados; autómóviles, lUi$.quinas de es

cribir, de calcular etc,.

En ellas es factible hacer un plan de pr oducc.í.ón anual,

semestral o mensual,así como de los gastos a efectuar y

de las derr~s previsiones a que hubiere lugar.

El estudio de los locales y su aprovechamiento, así co

mo t.amb í en el estudio de la distribuci,Qn de las instala-

cí.ones , uaqutnarí.as y cí.r-cu.Iacíón del znat erial pueden

efectuarse ajust~ndose a los mas exactos prlllcipios de 1

raciona Lí.zac.í.ón indus tI' Ihal.•

Los costos pueden preverse con antelación, dado que la r

petición constante de las unidades fabricadas permi-te ca

cular con justeza los tiempos de elaboración del product

y las cant Idades exactas del macerLaL a emp Lean ,

La Lndust.r-Lac.dd.scorrtInua llamada. t.amb í en con mas propie-
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dad industria intermitente es aquella en la cual el pro

ceso fabril es arbitrarío, dalo que es arbitraria la mis~

'roa producción, estando supeditada a las exigencias del mE

cado.

Esa sup~ditación de la industria al mercado y la falta dE

un stock de. productos elaborados, es la dif"'erencia fun

damental que posee la industria intermitente con respec

to a la industria cont1nua.

Por lo tanto en la industria intermitente los estudios rE

lativos al prmyecto, distribuciQn de locales, máquinas e

instalaciones poseen una importancia relativa, dada la

imposibilidad de hacer prevmsiones exactas.

Perte~ecen a este tipo los talleres mecánicos de repara

ciones, astilleros, f~bricas de má~uinas diversas etc.

En rea..Lidad la t:lldencia creciente a la standardización

va quitando a la~ industria intermitente: esa caracterís

tica para transformarla en contínua.

Así esd3do obSErvar que en muchos tal..Leres donde se fa

brican máquinas herramientas, el trabajo se mueve a lo

largo del taller sig,uiencb una "línea de fabricación tf ,

siempre que ello sea posible, en tal forma de obtener al

gunas de las ventajas de la produccign en serie.

TIPOS DE PLAlJTAS DE EDD7ICIOS: El estudio de los edificic

indqstriales se halla ligado al estudio de la c.í.r-cu.Iac í.ór

del material) dado que es notorio que la máxima economía

en el transporte del material a traves de su instalación

se obtiene cuando las máqufna s y edificios est.án d.Lspues,

tos en I'orrna tal, que el material siga la linea de f'abr-f.-



¡caciPn sin lllterrupciones ni distanciamientos forzosos,
!
es decir que el desplazamiento entre los distintos pro

cesos del producto sea el mínimo posible.

El proble~a es sencillo cuando la instalaciQn que se pro·

yecte sea fija e LnaLt er-ah.Le . Pero cuando s e trata de un,

fábrica vieja y de origen modesto, que se proponen amp.Lí.

o reorGanizar su producci$n sobre la misma base, se tro-

pieza con dificultades insalvables.

El espacio vital que se exige no puede pretenderse lle-

varIo a la práctica con un criterio racional; es necesa-

rio adaptarse a las circunstancias, y los resultau.os ob-

tenidos no pueden ser, los mas eficientes, sino que como

queda dicho deben transigir con los medios de que dispon·

gane

Como la ampliación de las industrias es un hecho natural

convengamos por lo tanto que el estudio de los edificio:

debe hacerse en forma tal que presente 1ID.a válvula de es·

cape a la posibilidad de futuras ampliaciones,

Es necesario aclarar sin embargo, que estas consideracio·

nes revisten tUl valor mas o menos justo para. las indus

trias contínuas.

En las industrias intermitentes no pueden aplicarse con

precisiQn ~stas consideraciones, siendo necesario casi

siempre, realizar combinaciones que consulten las conve

niencias económicas que se persiguen.

Ha qUoduuo dicho pues que el probla1a de la construcci$n

de edificios industriales) reside en la distribución de

las secciones. de tal forma que el material pase a traves

de ellos de la :manera mas conveniente,previendo al mis-



fO tiempo la posibilidad de futuras roupliaciones.

El tipo mas sencillo es el que expone Leprevost (1);

dice así: ff Para lograrlo se establece el plano de conj'Ull

to .para una pr oducc í.ón A :. al -1- .a2 + a3 •.......... y se

va realizando la ll1stalación a medida que lo exigen las

necesidades construyendo primeramente la parte al , y así

sucesivamente a2 , ~, etc.

Como puede observarse en el gráfico siguiente: las seccf.one

nes o talleres se han dispuesto unas al lado de otras per-

pendicularmente a la fachada del edificio donde se encuen-

tran dí.spues tos los almacenes ,yen los pisos superiores

las oficinas.
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Consideremos otros tipos de instalaciones.

La planta tipo L cuya representaciQn gr4fica se observa

a continuaciQn, espropio de los establecimientos urbanos

~ue adquieren un solar pequeño y que buscan su fu~pliaci~

mediante la adquisición de terrenos nuevos o vecinos.

,g¿¿~ j~ 'Loo
Puede ocurrir tambien al efectuar nuevas ampliaciones

que se tr~lsforme completamente la visión del conjunto

:?rimitivo.

Así una planta tipo I puede adqui:eir las característic¿"s

de una U o una Ir



-En este tlltililO diseño comentado por J ones , se obtiene un,

interesante circulación del mat.er.í.al.,

ttEn el centro del espacio disponible para edificación es

"tÚll situadas las oficinas o locales adúlinistrativos pa-

lira la venta y la contabilidad; en el segundo piso la 58.

"la ele dibp.jo.n

"El extremo de. cada taller, que estó mas próximo al edif

"cio destinado a los servicios administrativos, tiene su

"oficina propia para el capataz y los em.pleados de al:L.lac

"Esta d.í.str-f.buc í.én como puede verse resulta sumament e pr

"tica,. pues todos los talleres se hallan a corta distanc

"de la oficina central, de maner-a que pueden .mantenerse

"cilrnente las comul1ic~ciones entre la sala de dibujo, la

"oficinas y los talleres."

A nuestro criterio, si bien es ilU1egable la comodidad y

pidez que significa para la oficina de producc:ión la pro

xir'1iclad. de la oficina del capatazllpaj efe de taller ,. cree

masque es lilaS ventajoso la ubicación de la citada ofici

na en el centro d el taller en un. nivel alto, a fin de po

der doninar desde all~ el trs;bajo de todas las secciones

"La planta, en conjunt,o , tiene abundanc La de espacios li

uores para patí.os , lo cual es importante; y toda clase d

"grúas l!l.9viles, de las de mano o mecánicas, pueden situa

"se en el patio que hay entre dos talleres para la manip

Hlación de materiales o de productos acabados"

" Una vía circular dispuesta alrededor de los locales ad

ttmin.istrativos, que enlaza ante cada taller mediante pla

ttcas giI'atorias movidas a mano o por fuerza motriz mecá

tlnica , facilita la reparticiQn de los materiale.s entre 1
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"varios eclificios, siendo de advertir que es re1.:1tivamen
\-

11 corta la distoncia que eso s materiales han de r ecor-rer-

lfra pasar d e un edif':Lcio a otro"

"Por la extremidad ext er-Lor de los edificios pasa otra v

"circular que se utiliza principalmente para expedicione

n~;- para la distribución de los materiales que han de sal

"o ~ntrar por las vías férreas que enlazan con el establ

"cimiento .Est.a vía atraviesa el extr-e.ao de cada 10cáL; y

tten todo local donde hayan de .nanfpularse piezas pesadas

tlflU1d;íción u otros pr oduct os parecidos) la grúa movil qu

"lo r-ecor r e de un ext.remo a otro puede efectuar fG,cilmen

Ifla car¿;a o la des car.,a j-..U1to a los vagones del ferrocar

"Esta disposición permite circular por el interior de lo

ntalleres. sin necesidacJ. de .nuaer-osas ví&s o de apartader

tfque con las plantas usuales·puec.en obstruir la. mayor pa

tite de los patios .Es asimismo posí.bLe , -si se dispone de t

UI'rGl1C> s~iciente,'ensanchar uno cue.1quiera de losedifi

t1cios, o todos ellos a· la vez, sin que se pierda ventaja

ualbuna , de las que ofrece la pli..l.Uta tt •

VENTILACION LUZ~CALEFACCI:)1T: Hemos dicho que lo. t ai-ea UI

;royectar adificiio~ fabriles, se l1aconvertido por la c

plejidad que adquiere día a día, en un trabajo de especie

listas.

Kimbé.1,ll subraya además, que existen ciert.as condiciones

d al nroy··ectar. lli1 edificio;;enerales que deben r ecor'c arse s:

de ésta eSpE;cíe a sabe~:

px-otección contra indendío. ..! e.
BuenailuminaciQn, calefacción, J' vel~tllac.LQn
Servicios sanitarios para los empleaüos.
Buen aspecto. .

En cuanto al pr ín.er punto es innebable la tendencia mode



na hacia las construcciones incombustibles, es pec í.aLmen
t
te las de ceraento a rmado ,

Pero es necesario agregar adem~s la conven&encia de la

ubicación ue extinguidores a lo 1arb o del taller y el

adiestrarúiento del personal en el manejo de.L mismo.

En -cuant.o a éste punto se requiere un 61"'511 s errt í.do de or-

g&lización y discip1~~a, dado que es evidente la cm1fu-

si,QD y desconcierto que reinan en i111 taller al producirse

un incendio.

Por lo tant'o es conveniente que los extinguidores estén

numerados en f'orma visible, y que el mane j o de cada uno

est~ determinado para cada operario y para SU5- .r eempLa-

zantes en caso de ausencia del titular'. Ejemplo:

~tinc;uidor N° 1.~8 - Operario: Marcos Di DOL1$nico

ler,reemplazante:Domingo Tavani

2do,reemp1üzante:Carlos RaviJ1m1i

y as! se hare! sucesivamente con los deri~s ext.Ln.juí.dor-es

en tal forma que al ocurrir el si¿niestro, cada tilla se di

rija con celeridad y firmeza al 1u.;::::r que tel1,¿a estableci

do.

Si el téll1er tiene dos o tres turnos, será necesario pro-

ceder a la misma clasificación de los extinguidores por

cada uno de los turnos.

La ventilacipn de los edificios industriales, as~ como la

luz y la temperatura; adecuada; han dejado de ser elemento

de lujo, como lo interpretaran los ínuustriales del pasa-

do.

y si bien lo. construcción, ha r-esue Lt.o problemas de como-

-;:_,,:::::c:::-
.",---_.~ ...



didad e higiene, mediante el simple cambio de proyeccio

'nes antiguamente mal encaradas , es innegable que las in..- _

~~rsiones en ese sentido son aprecia~les.

Af or-t.unadanerrt e , pare ce haber hecho carne en la concien

cia de los industriales, que los talleres construídos con

materiales endebles, con locales fríos, obscuros y húmedo:

traen detró's de la aparente y magra e c cnccrla una secuela

de disgusto.s para el establecimiento.

'Es un hecho natural y feh&ciente,qu6.-el operario puede prc

ducir mas y rneaor en recintos bien iluminados, con una tE

per-at.ura adecuada y una bueno. ventilación, COYilO resultado

de IDl estado mental ll~S equilibrado y una buena disposici<

de ánimo.

Por ot.ca parte las leyes obreras han establecido el pago

por parte del empresario, de las emfermedades profesiona-

les y entre ellas las que provienen de emanaciones malo-

lientes., que adolecen de un deficiente sistema de ventila-

c í ón .

Er1 cuanto a la luz, el probLeraa puede ser tratado desde U1

triple punto de vista:técnico, eccnómí.co y psicológico.

En lo que respecta al pri~er punto, podewos dejar sentado

que en ¿eneral la iluminaciQn lnas conveniente se obtiene

dirigiendo el frente de las ventanas y tra~;aluces en di

recciQn ~l sur, cuidando los reflejos solares .que son muy

molestos.

Desc.le el purrto de vista económico, un buen r-endímí.ent.o de:

sistema de ilur.lil18.ciQn permite el ilprovechamiento de la

luz solar hasta el má:.:imo posible.

y desde el punt o de vista psicolóe;ico podemos o.~ir;uar que--._..-==.._:::;.;:,;:.,.;..:-~ ..



¡es notorio que l..Ll18. buena iluminación ofrece "LUl· aspecto~\.

/a;.;racLable al taller, lo que repercute ló¿;icaruente . en el

ánimo de los trabajador~s.

Cada. dr-=:. se acrecienta mas el criterio d e los industria-

les en el sent Ldo de considerar a una fªbrica, no solo

una fuente inmediata de réditos, sino que además es una

prolongación del hogar, donde todos trabajadores,emplea

dos y empresarios, viven :;rán parte de su vida, y es lÓGi~

ca por lo tanto ilrLpre:;nar al establecimiento de un conte

nido s oc í.al , que.rr-ef'unda en una sola síntesis un canto al

trabajo y al bienestar humano.

Es de esperar, dice Kirilball con buen sentido, que ID. des

centralización de lo. industria al alejarse de las grandes

ciudades pueda dar como r-esu'Lt auo la existencia de mas a:

deas industriales modelos, y que la antügua ciudad fabril

con edificios semejantes a prisiones y alojamientos tris-

tes y desmantelados sea para siempre una pesadilla del pa-

sauo.

) PLAlJES DE TRABtiJOU La ma.jrrí.t.ud de las empr-esas modernas h:

impuesto, como ya lo hemos dicho anteriormentB, nuevas 0-

rien"taciones -en la direcciión ele las industrias.

ITuevos procedimi"entos en la s elección del personal, estu

dios debaLla dos de la ubicación del establecimiento y la

disposició~ de locales, primas de estíLlulo etc, etc.

Ahora nos toca ocuparnos de ~~a nueva modalidad que tam-

bien caracteriza a las empresas industriales modernas: El

Plan deTrabajos.

La tendencia creciente a la especialización ha iLlpulsaao

a las industrias a buscar en la selección . y uniformidad



,1 de sus artículos la solución <le sus complej os problemas

industriales.

Ya hemos dicho que una empresa antigua, se dedicaba a.

la producción multifórme,~tanto desde el punto de vis

ta de la cantidad y dil.il8nsiones, así como_tambien de la

calidad.

Hemos visto tO.lllbien que esta sitmción estaba determina

da por la supeclitaci,$n de la industria a los .;ustos y

ex:i..;encias de la cLí ent.eLa , cont.rar-Lainerrt e a la t enden__

cía actual.

Hoy sabemos que es la industria la llue impone la iaoda ,

procediendo El. un ri~uroso criterio de selección y gus

tos de la colectividad.

Por lo tanto una empresa moderna puede preparar con ant

lación suficiente', un plan de trabaj os que en sus linea

iaí.ent.cs Generales satisfa.;a la demanda del nE rocada.

La c cnr'ec cf.ón d el Plan de Trabaj os significa para una

empresa la consideración d e factores varios, cuyos

prLnc Lpá.Les son tres y que podemos enumerarlos así:

10) Factor t~cnico

2°) Factor econQ~~lico

30 ) F~ctor finill1ciero

El fact.or técnico, lo consideramos on forma principalí

sLma , dacio que las bases técnicas de un plan de traba

jos implican a veces la resoluciQl1 <1e problemas arduos

y costosos.

La ~parición de un n~evo modelo de aparato de radio o

de un automóvil, a pesar de las peque.í1as diferencias QU



¡presente con modelos anteriores, r epr-esent a 8. veces qui

Z3. el esfuerzo de muchos técnicos y de muchos capitales.

Nuevas comodidades que S3 van sumando a la v í.da moderna y

que son puestas al alcance de todos,;,:'por e,l auxilio de la

t3cnica Silll a veces desapercibidas c~ando no desprecia

das sin saber \.;.UG ello representa largos' afios de sacri-

f'Lc í.o y labor.. que representan ver-dader-os trlinmfos de

la t~cnica moderna.

Es delicado entonces, al confeccionar illl nuevo plan de

trabajos sobre la base de ill1 modelo nuevo, la apreciacipl

justa de los materiales a emplearse, de las Jj..ol-as y jor

nales a invertirse y de las :l¡¡aquií.1arias y dispositivos a
utilizar.

Ello implica la preparación correlativa de un plan de ..... '

abastecimientos y de selección o preparación de persona:

obrero que curJ.plirá sus funciones tratando de ajustarse é

los principios y tiempos detrabaj os ca Lcu.Lacos por la of:

cina de in~enier~a.

El fac tor económico es a.vece s tan importante como el faca

tal' técnico.

A veces se le ha querido otor.,.:.,ar supremacía sobre los de

mas factores, dado que él se encuentra lógicamente Lí.gadr

a la vénta dili producto, que es por antonomasia la base

f'undamerrta L de la existencia de la empr-esa ,

Si falla la base económica se derru~ba ~a base técnica y

la financiera y con ellas el edificio total de la empr-es:

Es cierto que muchas veces la exp eriencia lo ha demos't r-a-

do así, y es muy c onun ob s er-var- como las e::i¿encias técn:



.1. cas deben dobleoarse a las exiGencias económicas y as!.

vemos mas de una vez, que una. solución t8cnica que se.

presenta inobjetable, ha debido buscar otro rlliilbo tal

vez menos convincente pero mas de acuerdo con las po

sibilidades económicas de su realización.

Por otra parte es "necesario no oLvLdar , que muchas ve

ces el diseño ele un producto debe consultar- preferente

mente las pos sbJ.lidades de la ;.;r~n mayoría del púoLí.co

consumidor y ld confección'del mismo debe a.daptarse a u

tipo batalla, pues la ~r~1 cantidad y el pequeño marGen

por tmidad es la fuente mas segura de los réditos indus

triales As! par-ecen haberlo comprendido los industria

les quienes dedican sus esfuerzos prefereb:temente a la

realización de grandes stocks de productos de bajo cos

to con un margen de ganancia reducido, pero que con el

gran volumen de transacciones ofrece un benef'icio neto

apreciable.

Por último nos Í'alta considerar el factor financiero, e

mas grave de todos aun cuaIlo su función es "colllpletamen

te pasiva.

El factor financiero está deterrainado por la pol!-~ica

que piense iID.plantar la dirección, y en la consideració

del mismo existen una serLe de causas directas o indire

t as que pueden varí.ar el Plan de Trabaj os.

SuponGamos pnr e_j empLo que la empresa adopte uno. políti

ca de ,veJatas a corto plazo con -:;randes descuentos contr

pugo iumedi~ato. Que efectos tendrá en su plan de ~raba

jos? Veámoslo imnecliatamente.

En primer lugar una política de ventas a corto plazo oc



de ventas al c ont.ado implica en primer lu.;al" una restric

c í ón de la misma.

Pueden ser varias y laUY flu1dadas las razones que tenga .~

un director de empresa para proceder.en esa· forli~ alU~ a

fuer de sacrificar las ventas y estíL.lu~ar la competenciG

Tal vez el balance de su elnpresa presente m~ activo exi~

gible a Lt.amerrte congelado cuya prolon,~aci6n puede traer

como consecuencia una situación ,~rave que si se quiere

evitar debe procederse en forma enérgica a la realizaciQ

del mismo.

Por el c ontesar-í.o puede suponerse t.amb í en que el pasivo i

exi..;ible presente una cantidad de ob Lí.gac í.one s en deberrt

res o tftülos negociaoles a un plazo mas o menos corto ,

deuda que la empresa debe extirpar en la medida de sus p

sibilidades sin9~luiere caer en manos 'de sus acreedores

o le resulta pesada la ca¡r.;a de los intereses y comf.s í on

de ellil)rés tit os .

Cooo vemos el primer efecto d~ ~sta medida finan~iera es

la r-es t.r í.ccí.ón del Plan ele Trabaj os y por ende la r es tr-I

ción de las compr-as de nat.er-LaLes de mat.er-í.aLes y jornal

Ahora. bien, podJ.~íamos Ílllaginarnos la situación contraria

supon.jac.os que una empresa pueda encarar de acuerdo a su

pr opí.as posibilid.ades, un plan de trabajos cuya magn í tud

esté dada por ~~ valor que 11~Daremos A.
Supongamos que la deméJ!lda del art!culo en el mercado con

suruidor sea superior, lo que dará oriben a un incre~en

t o de la producción.

Pero ello no es posible en principio, dada la f81 t a de l'



.C'U.rsos conque poder financiar esa mayor producción.

Ello se c ons í jue con la enrís í.ón de títulos r-eemboLsab Le

a un plazo cierto) que trae como consecuencia inmediata

la obligación de pagar tm lllterés que siempre debe ser

menor Que el inter~s del capital obtenido en préstamo e

inverticb en la industria. '"

Tendrím.l0S así un pasivo abultado, en aras de una ~',layor

disponibilidad de fondos que le permite encarar una may

extensión del Plan de Irrabajos) y una "venta a alta pre

sión" que permitirá la salida en grán escala de su enor:

producción.

PLAlJES FIJes y VilRIABLES: Hemos vist,o en pá 0i.nns anter í

res) que la economía industrial moder-na se orienta hac í,

uno. tj_pifico..c:Lón de su producción; ele acuer-do a ello .~~

predete~nD1a en forma espaciada su producción en forna I

previsiones ya s sean mensuales, trimestrales o anuales.

Esto es factible conseguirlo en industrias contínuas qu

como tambien lo hemos dicho son las que mas se prestan

estudios serios y exactos dé Oruanización Industrial.

Pero hay tambien industrias 8n las cuales no es posible

conseguir Ul1a tipificación, tales como talleres 1'lecánic

que trabajan a pedido, industrias de la construcc:Lón ele

ed.í.f Lc í.oa, instalacioneseléctri_cas, etc. cuyos planes de

-tpabajos son siempre aleatorios.

Sin embargo cualquiera sea la posibilidad" de realizar u

previsi9il de las operaciones, es inneóable que todos lo

industriales lo... hacen poi- mas inciertas que sean.

Exponemos a continuación u..n plan de trabajos obtenido d



. /'

;L1l1a industrio. metalúrgica (Fábrica de CerI'aduras) y que se

oaract er-í.za por la continuidad de su fabricación.

(Ver anexo cuadro no 1 , 2 ,y 3)

conTROL DEL PU~H DE TMBAJOS! La c cnf'ec c í ón del Plan de

Tra?ajos, significa tUln previsión de la labor a realizar.

El control es el que se encaróa de de~ostrar si esa pre-

visión se cumple de acuerdo a los planes trazados, y en

caso contrario per-nrí.t.Lr a la Dirección la adopción de- re-

ca udos tendientes a for zar el cunp.Lfm.í.ent.o de" dichas pre-

visiones o de.buscar nuevas orientaciones salvando cuanto

antes los errores cometidos.

La Ln.í'orinac.í.ón necesaria para cumpLí.r nuestra fU:."tJ.ción, es

decir e~ control del Plan de Trabajos lo brinda el Depar

tamento Contable quién por intermedio de la sec c.í.ón Cos-

tos ofrece diarianrante el estado de las inversiones.

L~ disposición de las columnas que reflejan el estado de ~

las inversiones con respecto a las previsiones es idéntica

a la c oíhuana de pr-ev í.s í.ones con la diferencia de otra co

llliill1a TIms, a fin de cotejar ,el déficit o superávit de lo

previsto con lo realizado.

En. los cuadros L;.., 5 y 6 se exponen los cuadros que refle

jan el est.adod e la producción.

Veamos el caso, de una indust:í:iil 1i.t"cel"mi nentc '-.Empresa CO~lS

t¡l''Uctora) que permite por cada obra la confección. de un

plan de trabajo , que re~leje proceso por proceso la ill4rch

del trabe...j o con los retrasos que pudieran ocur-r-Lr u. otras

a Lt er-nat.Lvas comune s a ésta clase de actividades. (Cuadro

N° 7'.
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• .- b~llav.s

tI' .' pernos xe 1

• • • • 2

• • • • 3

• ... • • 41

• • ti n 5

• '. • • S

• .' r.sort~s pest111

• • • to11lb1DaÍ

• • • nues

• .. llaves



.. ! ':R' C<.) U' 1 O :tl

-
. .J081IIJ3,S

CEBB4DUB&'S."

~U37,10

U7l,60
"~o ,~839:,70

"'~.'.'" . .
.,f545,30

.tu·40uvz,

.3,70

188.,30.,

471,60

',.1",40

106.,20

',~ 70,80

.",95,

1",90
H58 90" t.

.741,60

~3412,.

10209,R

1117,18

3M,5,93

1523,17

394,.
163,15

498,25

683,07

119,---

78,20
t '.

71,39

1816,11
•••..• ~ '0·' . '.1

764,36_. .~

891,86
\ '

1091,40

~4.,40

559,80

ao.~

'369,6'

175,80

190,20

31.4t~O

69,.60

70,80

46,SO

312,10

702.60

972,60

494940



PI. .l II PIlB"V

, ' .
~. 1 PO 1

• • cajas

• • frentes

• • contrafrentes

• • bocallave~ .

• • pernos X· 1

• • • • 2

• • It " 3

• • • M' 4

• ti .. ... S

• • .. • &;

" • resorte. pestillos

• • • C'omb1naci'en

• ti • nuez

• • .... _--_.-



50.000 e E R R'A DURAS

141.94,37 975,-- 16.~

12383,16 847,~O 14.~

7417,09 559,sb 8.:

3814,28 485,40 5.t

1817,94 316,20 2:.~

459,12 898,62

183,91 190,20

616,84 314,40 l.~

743,55 69,60

136,71. 70,80

89,12 46,80

75,92 276,40

1962,27 591,-- 3.J

824,16 674,40 2.J



~LAN DE PR

CERRADURA TIPO YALl

Confecct6n de ta;pa-s

.. n ca Ias

• " frente

" • eontrafrente.

• • boeallave

• .. pernos grandes
n • pernos chicos

• • resortes pestillos
-M • resortes eomb1lULc1'~n

• .. res:.ortes nuez

• ". llaves

" • pestillos
tI- ~ tornillos de caja

• • remaches



·D E T' s: L LE

1 ) E~eavac16n en general

~ ) :I3If,ses

3 ) Muros de funda e 1i6n

4 ) Encofrad:o
14 P1s~o
21 •

3°· "
4° "
5- "

5 ) Armaduras
11 PisJO
2:Q •34l It

4- "
5G t.

6 ) Hormigonado
21 Piso
3 G "
4 41 tt

S· •



C'! ORA ••••••••••••••••••- .. - - ...
~ ' .

HoRA:s JORNALPB

INVERSfIO.... ---_ ... -
n !ERIALES GT

--------------------........-----......------
450,14

736,78

~:'.511,86

(i\702,97
\664,89 .
664,89
664,89
664,89

3.493,14
2.834,53
2.834,53
2.834,53
2.834,53

857,17
823,05
823,05
823,05
823,05

301,- 32Z:;07 -,-
198,... 211,86 253,80

721,- 771,47 1199,87

44O,. 470,80 150,50
406,- 434,42 150,50
406,- 434,4a' 150,50
406,- 434,4Z 150,50
406,- 434,42 150,50

390"" 417,30 2398,65
aso,- !"46,lO 1960,Ó3'

'- 230,-' ~6,10 1960,03
A

Z30,... M6,lO, 1960,03
230,- 246,10 1960,03

117,- 125,19 528 84
138,. 147,66 '489:29
138,- 147,66 489,29
138,- 147,6"6 489,19
138,- 147,66 489,29



CERAADURA ~ 1 P O 11

Conte-n1i6n de tapas

• It ca3as

" • trentes

" • eontrafrentes

• • boca l1av8's

• • pernos- N- 1

n lt • • 2'

• • • • 3

" tt .. .. 4

... • • • 5-

• " " 11 6

w .. resortes pestillos,

.. • • c01Db1Dac1~n

• • • nue·z

" " llaves

• • pestillos



e, -uu ' s

ll!!IR§'lQ!!1
JORNALES IlATERIALES GTOS .GENERALES

155:a',-- lSUB,98 655',12

1212,-.. 8340,21 614,08

731,-- 7824,17 341,30

512,4~ 3458,90 266,76

268,16 1683,46 159,22

273,70 317,14 122',36

259,88 189,22 110,96

380,88 581,16 157.32'

140,14 620,09 69,16

132,-- 74',-- 57,--

54,94 79,28 31,16

453,54 70,40 206,44

987,75 1524,85 500,46
_.,..,..

1377,72 704,83 608,76

628,32 2306,10 310,08
..,.

1168,44 4OM,SO 528,58

355,06 501,17 164,54

71,98 218,24 44,84



e E' R RA D U R A T I P o 1

Contecc1:lJn de tapa.s

• • cajas

• •• trente•

• • eontr.rrentes

• • boeallaves

• • per~os Ne l·

• n " • 2-

• " • • ~

• •• • ti 4

• • ti • 5

.. " ". " 6

" " resortes pestillos

• •• • comb1nac1~n

• ti • nuez

•• " . llaves

• • pestillos

• • tornillos de caja

~ • remaches

• • nueces



50.000 CE R B A D u B.A.I

k-,

CE •GENEBlLKS TOTAL HOBAS JORNAl

.975,-- 16.631,87 1710,- 1145,7C

847,80 14.502,66 1619,- lO19,~

559,80 8.816,69 853::,- 545,9:

485,40 5.027,78 728,., 444,01

316,20 2.608,44 SU,- 449,6~

898,62 898,62 255,- 229,S

190,20 659,41 287,... 249,6~

314,40 1.402:,84 492,- 437,~

69,60 917,55 98,- 87,2::

70,80 313,71 ,146,- 127,0:

46,80 206,12 90,- 77,4C.
276,40 796,92 427,- 362,9~

591;-- 3.529,77 868,. 729,1~

674,40 2'.510,16 1128,. 936,~

309,60 3.570,93 494,- 368,1~



CEftBlDUBA i'IPO Y.l.LE

onfecdJ6n de tapas

• • clll.jas

.• • trente

• • contratrente

• " BocallEYe

• "pernos grandes

• • pernos chicos

• • res'ortes pestillos

." .. Resortes cOJIb1naci'n

• ti resortes nuea

.. • llaves

• • pestillos

•. • tornillos de ca3a

" • remaches

• ti nueces

P L·A J..

HORAS

1209,

986,

736,

629, ..

195,..

215,

156:,-

416,

622,-

1119,

451,

1897,

614,

187,.

2904,
g91 .._



CERBlDUBl rIPO BLE

ontecd:6n de tapas

'. • cE_jas

• • trente

• • contrafrente

• " BocallEYe

• "pernos grandes

• n pernos chicos

• • res'ortes pestillos

" ti Resortes eomb1nae1'n

• ti res'ortes rmea

" • llaves

• • pestillos

• • tornillos de caja

.. . .' l'emaches

• • nueces

P'LA N

HOBAS

1209,

986,

736,

629,

195,...

215,

156.:,-

416,-

622.,

1129,

451,

1097,

614, ..

187,.

2904,.



~ ·1 O N. e o N F E e .C ION DE 15.000 e B R

ESTADO DE FABBICAClON

:¡§.lQI!~

JlATmIALES G!CS. GBRmALIE !O'ltL HC

9618,19 725,40 n.441,69 9

7818,16 691,60 9.297,26 8

5194,33 44l,60 6.298,33 6

2782,04' 377,40 3.725,54 9

1528,41. 117,-- 1.820,91 1

.7,12 129,-- 669,62 2

18,20 93',60 358,20 1
"

589,53 249,60 1.213,53 3

112,17 313,20 895,17 4

1185,17 677,40 2.878,67 10

1721,87 270,60 2'.398,37 4

3093,68 658,20 4.739,18 12

420,62 368,40 1.341,62 5

619,27 112,20 899,77 2

rr6047,26 1742,40 9.403:,26 30....



1111!!1!§'
JIA'rERDL!8 GTOS .GENERALES

.........
85~t92

7028,41

5696",10

4084,81

2116,44

416,41

. 123t16~

"593,35

112,76

1.3,41

1829,14

3390,86

4J.6,22'

691,72

381,12

340,10

242,06

348,08

69,92:

79,42

47,12

150,48

183,92

386,46

175,94

459,42

223,06

77,52

9675,24

8147,26

64,?3,24

4986,61

2313,32

640,04

257,08

1024,99

645,16

2535,17 I

24l2,52

4877,93!

1108,88

922,24



~supGriorid3.d de condiciones par-a G.isponer la 18Y de la

oferta y la demanda a su paLada.c ,

Lo. neces í.dad de ci·,Ul salario m~nimo que permitiera una

subsistencia decorosa y hW'lana, si bien era reconocida

por los inG.ustrj_ales, no pod1u ser .ínpuesta por los dic

tadas de la c onc.í.enc.ía ,

IJEl.. fuerza <.le los intereses econéraí.c os seGuían pr-eva.Le c í.er

do cada vez mas en f'or-ua día a <.l1a rúas poderosa por las

¿r8..ncles cOllcentrnciones de capitales semejando poG.erosos

.pulY-·QS financieros que lle[;aron hasta a hacer fi'"ente con

sus inmensas fuerzas a la fuerza del Es~ado.

La nano ele obra unió sus filas para procec.ler a su auto dE

f'en s a , Era el prImer paso que debía dar i)ara defenderse

con eficacia arrt e un Zstado que era aj ella 8. los :;roblema.:

socinles que la i:(l.dustria plunteaba en forma cada ula maE

y la oí'ert.a de la mano <le obra se concentró tan1bien en 01

garrí.suos sindicales, y delegó sus exibenci3.s en r epr-esen

tantes que se apostar-on frente a los empz-esar í os discutiE

du de iGual a i¿uul sus respectivos Inter-es e s , Y cuando

r(l.zón no bas t aba para lle-.io:c a un acuerdo se entablaba

una lucha pasiva, ~<:ro cuyos e str ag'os no lJod1an ser mas

soladores.

Cuando los efectos econóuf.co s se h í.c í.er-on sentir no solo

en un es tabLec Luf.ent.o 1 sino que por soliual:1ddd se contz,

¿iaban a toda la industria y a veces a toclo el :~aís, 16

;iCal¡iGnte los :L:;,teresGs d.el Es t ac.o t.amb.ten se v í eron per

juclicados, y ¡'ué entonces cuando éste tC¡,iÓ intervención

en una lucha l.;.ue ant.er í ormerrt e parecía resolverse en los

es t r-ados de lo. justicia o.e amba s ~péi:.L-tes.

:Sl Es taúo mo<.li.2icó entcnces su ~¡lisió~," C.e Pro"Jidellcio., Ijar



.,:·.I-

·10. ele Policfa. y su intervención cada día mas .urtensa uió

lu..;~r a la cnmución de una .Ll~ondosa leGislacj.ón Lndust.r La'L

que úict6 nor-ua s ",.ui anD.1::1·~:lcas en las d í.s t Irrtas ¡'amas de

1[J. .a"biviaad. industrial.

Escos carab í.os s oc í.e.Les d.Leron lUGar como hemos visto, a

una intervención cr-ec í.ent.e de+ Estaüo en Los vpr-obLemas de

trabajo.

Per-o d í.er-on lUGar t.ambí.en a una mentalidad distinta <le pa.

te d e los Lndus triales en la s oLuc í.ón ele los pr-ob.Leraas

obr-er-os , cons í.dcr-ando desde enconces al obrero no solo un

e Lement.o que iüt8rviene Gili la elaboración del pr-oduc t o si

no t.amb í.en ";]11 e l.eiuento ele c ont.enf.;o humario , cuya cons Ider.

ción econó.a.íca no es j.os LbLe encar-ar-La con Ul1 criterio J.e

·tern:inista similar a 13.. ;...iateric.. priruB...

SELECCIC1; PHOFE3IOIJ;;'L; PSICCT:3Ci:Lá: El se.Lar-Lo r!11ni~;l0 La

puesto por la moüer-na legislaci$ll en cada UTiO ele los ofi

cios es una moda.Lf.dad nueva. que se ha Lapuesto a. un l)rin

cipio que la Ecol10rúía política clúsica considci.'9 Ln.aut.abL

Que ante U.lJ. luismo pat.ron , l10s obr-er-os del mismo oficio ~a·

nan salarios distintos segun sea el índice de renJil.:.liento

de caoa .uno.

Si b í.en el s a.la.r-Lo l:l.!ni:Jlo E::.S una tira..1J.í:.:i Lnpue s t.a a los

pat.r-oncs y acept.ada por es.:bos, ellos han buscado la' I'orrna

de volver al anti,-,uo principio mediante la selección ri

Gurosa en el reclutamiento del personal, lo que ho. dado

lu¿aJ.-' a una ciencia nueva; La Ps Lc obecrrí.a .

Las ar t es uanuaLes r cquí.er-en para S "'<..1. realización como sal»

mos una gama de recursos distintos seGun sea'la industria

de que se trate.



Lus pesadas labores de los talleres de fundición requie

ren personal de una. capacidad física i'uerte, as! como la

introducción de clavos pequelios exi~e el concurso de per

sonas que posean dados 1c~I''';os y nerviosos que permitan

la rapiJez \./ px·ec::.sión necesaria en los rJlovililientos.

Paru el persilllal de empleauos se requie~€n pruebas distin

t.as dado el trabaj o mcnt.aL ~lue efect:ían; estas pruebas se

1'-.'..8 denomfnan'' tests".

En nuestro pa.ís el :iw:useo Social Arc;en:t;inoclluple en este

sentido una labor de investi..:;2.ción encolliable y eficaz.

En el Primer c.oTl-:;reso <.le Racionalización h.c1ministrativa

(P-tÍblica y PrLvada ) r ea l.ízuuo en Buenos A:Lres en Setiem

or-e G.e 1938 se presentó un t raba.;o acerca del tema que.e,

tamos tratando cuy o autor ex. Fil1¿;erlúar.J1 se expresa en 3,1-

gUl10S puntos del tema en la siGuiente forma:

"La Ps:' cologí::~ ha demostrado La ' e.cí st.encta de "tipos" s en

s ibles a 1.:. monotonía y ot.r-cs que 110 lo sonu

"l-Iay tambien d.í.f ei-encd.aa en cuanto a la atención, la memo

ria, la int.eli,:encia, la habilidad manual, atc . ¡lar tipos

rápiC.os y hay tipos lentos ctc. Por eso en las fábricas,ex

los talleres, en las oficinas, en fin, donde hay personal

empleado, hay que tener en cuento. sus aptitudes 1J8.1-0. dar

3. cada cual el t raba j o mas adecuado a elles tJ

lt La Psitcolo-.;fu aplicada. a Las act Lví.daúes Lndus t.c fa Les y

profesionales es lo que constituye la Ps:Lcotecni8.. Es una

c í enc ía sunamerrt e nueva .Sus principales tareas s on de dos

clases.:

nIo) La selección. profesional I Lar-ea que se pr-es ent.a diarié

mente. a los directores éie fábricas, de usinas, Je eJlpresa~



~i'erroviar'::_as onavieras ete , cuando deben ele.:;ir entre ur.

cr-ec í.do númer-o de candidatos ~ los individuos .aas aptos e
fl

capaces.

"2 0 taOI'ientacion Pi-cíesd onc.L, tarea que consiste en cle-

t.erraí.nar la p:eo.2esión ade cuada a un individuo dado, se-

gun sus aptí.t.udes ;"

Hoy día sracias a tr8.b3,~os pacientes y metóG.icos ex.í.s t er

ya una serie <le tests especiales paz-a las pr-uebas ele le

aptitudes".

Lue¿o se refiere al cliacnóstico que es necesario hacer

efectqs de probar las aptitudes clel personal:

" En primer lu¿;ar se necesita averí.guar cua.Les son las

aptitulles generales y especiales par-a un determinado ofj

c.ío . Para. esto se necesita 'ana.l.Lzar detenidamente el t.ne

baj o en cues t í ón y hacer una lista de las aptitudes r-e-

queridas con su relativa i:mportallcio... iiay aptitudes o ce

diciones DU:,r importantes, otras menos irL~portantes; unas

son¡inuisi!ensaDlesl otras son solamente ccnvenientes."

ff Hay aptitudes sensoriales para "algunas profesiones" ce

me percibir objetos déuj_lmel1te iluminados; percibir rui~

li....-er0s; percibir olores suaves, r-econocer-Los y distiri¿t:

los eOLiO en las pGr..rUI'ueJ.~¡u..s, f'arraac Las etc .. tr

"lIa:" que saber si el oficio rcquter-e memoria y que eLas e

<.1e iaemoJ:ia; atención y que clase ( si es, concent.rada o

di.3tribuída); si. requiere fuerza, <lest::eeza" precisión dE

los movtmf ent.os , etc. "

Este procedii.úiento de selección ha cr-eado 8L Los 01'-.Juni;:

mos importantes la necesidad de un órónno de selección.

riburosa de~"personal~



El que accidentalmente tiene qJ.c buscar t rauaj o recorrieü-

do las a;,..;encias de colocaciones, o per-aanec í.endo a pié jlli1-

to a la. entrada de las ré:bricéls, es víct.iril3. de un sd st.ena 1...,;
I '

depr ímerrt e , f& tigoso -Y" derroc¡1ador, el cua.í a cE....mbio de las

mo.l.est Las y los sínsabor-es que ocasiona al, solicitante, úni-

camente les suministra a los patrones mano de obra J.e clase

indefrhúida, sin Garant!as de nin~un género.

El encar.jado de la contr-atac Lón clart. pr-uebas de <liscernimi-

ento si úescart.a en 'acs o.Lut o esa fuente de' sumdr.f.st.ro , COí.lS-

tituJénc.ose U115. reserva, o sea una liste.. de solicitantes a-

pr-obados , t r-as un debido examen, y cuyas referencias han si-

compr00adas.

La f'uen te <le 'l:ü.ano de obra mas Lmpor-t.arrt e trat.~ndose de ~ran-

des el~~.;;.'re·sas, consiste 811 las solicitudes de los aspirantes

recomendados )01) dichos empleados, proceCi.iénd?se luego a la

se.l.ecc í ón raed íarrt.e entrevistas con Los aspirantes en el

t.r-ans cur so de las cuaLes se Lo catalo.;a en forma ....;ene:r·al.

Adellias un exauen <.le lb. es)eció,li<.lad acompañado de otro de

cultura ...;eneral, '.l acompa..ado de las referencias ant.er Lor-cs

y compr-obadas dan una apr-ec í.ac í ón somer-a per-o pl')8.ctica de

las condiciones del exawinauo.

Stilvallo el prj.ll1er inconveniente, el of'er-t.arrt e de uano q.<-:,; cbrx

debe ser obJ eto de 1111 examen médico que c,~rtj_fique su capa-

cidacl f~sica p~rD. el puestoClue en principio se le ha asi..:;na

do.

Los resultados de estos exá.ranes f'a cuLt.at.Lvos , causan a ve-

ces excr-añeza en el mismo examinado por I)evelar cond í c t ones

i'isiólo¿ic2..S defectuosas que el obr-er-o o empLeaúo no lo h1l:..,



biera concebido.

Terminal,·.o el examen .Lédico, los r esu'Ltados se couuní.can

a la Di:eccci5n, inclic~ndose la clase de trabaj o mas ade

cuado. ele acuerdo a su capacidau f1sicc., o I1lUllifesta.ndo su

confor--:.i(.~ad con la tarea asi~.)lada P01"l la Ci'icina de Per

sonal.

SAL.·~1110S ) .. pnTI.:"·~s: De todos los proble:.:&s p'Lant.eado s por

la moder-na Pol~.tica Social, :¡:~ilJ..::uno ha sid.o cor.s Lderado

COL nas .ímpor t.anc ta que el G.el salario.

:Mas allil puede as egur-ar se , que el mismo constituye el eje

alrededor del cuaL ¿iral: todos los pr-ob Leuas sociales co

nexos.

Hab:!aL1os l1e~3.<.lo a establec8r en el Cap:!tulo I, que ac

t.ua'Iment.e la. retribucip~'l del trabaj o no esuna cuest í.ón Lu.'

aad.a siIl11~lel1lente en la. ley de la oferta y. la demanda , s í.n

la c on secuenc í.a de un a cuer-do ce.Lebr-ado errtr-e dos partes

opuestas, con muchas c ondf.c í.ones complejas, Que tienden a

modí.I'Lcar- esta ley o por lo menos a 'hacer lIlas lenta su ac

e iÓ.i·~~ •

La acción de lu competencia, o1Jlj~~a a hacer mas. acentuada

esta c1iver;encia en la ¡'orma de apreciar el salario justo

especialusnte de parte de la clase patronal.

Por otra parte el UU11B.ato ele Las ei;~presas industriales ac:

1Janon con :i.as relaciones directas 611tre el personal obre

ro y el pa.trón, alejand.o el cont.acto ue ant.año , ~r' most.rán

do s e la uano de obr-a ante 91 patrón como una ~-,lerCo.nc!a ,

coínp Let.ament.e desprovista. de pers ona Lí.daú •

.En la actualidad la ciencia de la or..;anizacj.ón cien"t,íD..ca

del t:eaoaj o 110. tratado de d í.Luc í.dar J' dar solución al ~;J:'O'

'ule:aa del saIar-Lo en t8.1 I'orraa (ilie 10. fij ación del mismo



atienda a una doble circunst@lcia:

;.lO)Asignación del monto atendiendo a su cond í c Lón humana

1!"C )AsiGl1ación del salario de acuerdo o. su rendimiento.. "

En cuanto al primer P-QUto se l~ originaGo en la actuali

dad en nuestro pa1.s una j;'endencia progresista que ha s Ld:

preconizada y llevada adelante por el mismo g ob í.er....no na

cional. La de est a1Jlecer salarios básicos mas elevados ql

los impuestos por lb. c onpet enc í.a y la s í.t.uac í.ón del mer

cado del trabajo.

Esta manero. de proceder no siempre tiene su origen en i

deales utópicos) pues constituye Ul1 m$toclo de atraer ha

cia esa empresa los mejores op~rarios.

Pero.aparte de ello se afianza cada vez lllas la ide~, de

que el trabajador tiene derecho a un salario de vida y ql

el costo'de ésta debe tom.arse en cuenta o.l. establecerse

las retribuciones básicas. Y esta tendencia debemos dese,

se imponga definitj~vamente en beneficio de los intereses

superiores de la sociedad.

En los Estad.os Unidos .ésta tenéLencia ae ha Lmpueto mucho

-ant.e s que en nuestro pa~s y en forma mas intensa.

El conocido i...l1dustrial norteamericano Henry Ford, quién

fué ill10 de los primeros en abonar su1sr1os sup8riores a

los corrientes) exiGla a cambio d e esa mayor retribuci.9n

ciertas condiciones de confort dn la vida dEl SllS emplea

dos J en la convicción de que esas normas. de comodidad ,

tr~qu.iliclai y decoro impuestas.) debían repercutir Lne Lu

diblemente en el rendimiento úe su per-s óna L, y en defini·

tiva en el éxito en el éxito ue su empresa.•



4.de:ll&$ una consideración de caracter económica ha lleva

do a muchos industriales ele ¿.;rán capacidad en los mego

cias a adoptar la pal!tica del .. salario holgado u ,

Ale6fu~ ~ue si en las condiciones de poder~o en que se er

cuentru la industria actualmente, los empresarios dispu

sieran los salarios a su criterio" pajo la presión ele 18

competencia, se formarícL un c Ir-cuí,o vicioso~jde salarios

miserables que s e ac ent.uarIa en forma cada vez mas crlti

Pero como la industrió. moder-na se caracteriza ademas por

la t.endenc í.a el fo.bricar artículos en gr-andes carrt í.dades ,

ue costos bajos y accesibles a la gr~n wusa po~u~ar, es

evidenteq,¡tn standard alto d e La pobLacf.Sn , facilitar!a en

f'orraa ccrrtunderrt e la salida de esa .;ran pr-oducc í ón elabc

r ada en ser i e •Y un s t.andar-d de vida t encJ.ien t e a baj al' ,

traer:ta como consecuencia una paralización progresiva y

empeorar1a en forma total el circuito de la circulación

de la l>iqueza.

Ha s e necesita Ul1 t.s.lento superior, para entender el aSE

to de éstE. t eor Ia , pues es inneGable cJ.ue a una mayor- car

tidad ele <linero en poder de la pob.tac í.ón , siGue Ul1L.. ma

yor circulación del mismo, trayendo COLO consecuencia 11:

mediata la prosperidad ¿eneral.

Pero d.es~radiadarnente la. pr~ctica demuestra que' ésta cor

vicción en nues ta-o pa!s es pat.r ímondo de unos pocos, y

parece (lue se neces1tara un concepto muy alto y altru1st

de la solidaridad social, aco~pañado uel indiscutible

conoci~iento de las leyes que rigen el mundo de los nege

cias.



8131:2:.:;>.3 DE 3tiLú.RIOS; Hay dos sí.stemas pr-Lnc í.paLes de re

tribuir el trab~jo.

En el primero se pa~a el tiempo que el obrero emplea en

su t.ar-ea, y en el se¿unclo In cantidad ele trabajo que rea

liza.

Al primer s í stema se le lJa IDa ti jornal" por ser el J.ía la

base de la f1j ación; al secundo s í st.ema se le LLama'' tra

bajo a destajo!' dado que la base del pago está condicio

nada de acuerdo al n1w.ero de piezas elaboradas.

Además de $stos sistemas básicos han aparecido lueGO 8i5

t emas de~estflílulo, \·lue parten del concepto ele que el -core

ro no produce en principio todo lo que el obrero es verua~

de.raraent.e capaz: ü e producLr-..

Esta indolencia o mala v o.lurrtad se trataba de ev í t.ar , co

locando al personal baj o las órdenes de capataces autor i

tarios, quienes en fOl')~la compulsiva pr-esd onaban al perso

nal a aumentar su ra11dimiento.

Las investig~ciones posteriores han deBostrado que el em

pafio de les obreros en aumentar su producciQl1 podía ser e~

tlilluladD apelm1do a otros recursos-

VffifiOS aa1alizar en s~s fundamentos prD1cipales cada uno dE

los sistemas propiciauos para aumentar en sus diversas fOJ

mas la capacidc.d de rendimiento del personal ob~ero.

TAH!?¡\' .d. JGHIJ¡~L: Es el mas antiguo de todos, y se caracte

riza por ofrecer "UJ."1a cantidad determinada al truU2.jadol" a

cambio de cierto núuer o de hóras , Esta tarifa puede abonar

lile por hora, P01" üta o por s emalla ..

Su fijación está l:L~litacla por la .ineficiencia absoluta por



d.

un lado y la. superLo.rfdad por 81 otro J que puede deteI"mi-

nar .LQcicamente lID aumento del mismo.

Dentro de dichos ¡:!l:;.ites la tarifa a jornal es Lnnrut.abLe

y remunera al obrero por el tiempo empleado sin tener en

cuenta la cantidad o ualidad del trabajo realizado.

Este sistema de salario tiene la ventaja de incitar al

obrero a cumplir su tarea con pulcritud y esmero, pues le

perudt e efectuar la t ar-ea con cuidado y perfección sin me

nOSeBOo de sus intereses:.

Los sindicatos obreros son favorables a este sistema PO¡"

que promueve lo. s of.IdarLdad de intereses ¿;remiales. B:.~ es-

tas condiciones, los individuos excepcionalmente aptos hu:

de esforzarse si quieren elevar su saLaz-Lo poi- enoíraa del

salario General, pues es el único medio de medoI'ar su con

dición; el trabajador mediano estar~ satisfecho con el sao

lario general p~es cree que es 10. remuneración adecuad.a a

su capaciclaÚ, ~ los menos aptos se ver1n obli¿ados a bus-

car los meJios que les permiten lle~ar al nivel ~eneral.

Desde el punto de vista de la empresa la tarifa a jornal

es adecuada para los talleres de r epar-ac Ione s o de conf'ec

ciones diversas, donde li~s operaciones no pueden ser or-

banizadas venta,' osaraerrt e con otros s í.sbemas mas per-I'ecc f o

nac..os Je retriouclQn.

Analizando los inconvenientos qU8 s e f'or-mu.Lan norrt.ra éste

sistema, 81 pl'lrlcipal de ellos es que adolece de lo. posi-

bilida.cl ele incitar al obr-er-o a aumentar su act.Lví.ded , En

efecto los inC.ividuos mas capaces , (lUe lócicamente d.eben

tener c onc.íeuc La de su va Lor , se dan cuenta de que no sa-

can pr-ovecho alsullo tl'"'D.Uajand.o con ahinco y por lo tanto



c on tal de conser-var el puesto, el esfuerzo debe li~:~itar-

se a lo que estrictamente sea necesario.

De éste modo exf.ste ocrú t.a una capac.í.dad latente, que acs

ba pOI' de¿el1erar en una forma perniciosa y anta~ónica de

la actividad •

.ri.demas los cálculos de costos son inciertos dnda la varié

bilid:;..cl del r¿;udiniento d.el operario.

'."2AllIFA A DEST..:1.JO: En 8ste sistema la retribuci.Qü s e abona

IJar la can tidad. ele traba j o realizado, ;j no por el tiempo

empleado en hacerlo.

Generalmente estas tariID:as se fundan en el concepto de le

que s~ entiende ~eneralr.1ente por unanbuena jornaua ll de

trabaj ° r-ea Lí zaco, s::Lgnific311qo ese coneepto el tiempo ql

empl~a en la tarea un individuo selecciollaQO,O bien el

pr-omedí,o .ele los tianpos que han einpLeado van í os individue

selecciol1aC.os.

Pero ü.ÚYl ad opt.ándose estas normas tan modestas) el patrór

saLes s í empr-e ¿;3.nanclo, porque los tíempos pr-omedt os los f':

ja a su cr í.te r-Lo, y esnc.t.ura.L que ext.Lenda siempre el maJ

.::;enreeproducción del obrero en beneficio propio.

Con el trabajo a uestajo, las ~anandi~s o pérdidas de tiE

po corren a cargo del 'trabajador; si (]j_sminuye el tiempo

aument.a su ¿arJ.allcía· y si por el contrario lo aumerrta su

r-omuner-ac í ón seré. mcnor ,

Hay que reconocer que en"'\rolldo de éstas relaciones, el tJ

bajador y el patrón se benefician mut.uainenbe ; el prilúero

.L~or ~;l mayor sa.lar í.o obtenido, ;¡"" el s e~ul1d.o porque a una

mayor pi-oduc c í ón clismiúuYG la asi;.;:;nació:ú de ;';:-istos ind~I-

rectos que le cOl>j,'e~nde a cada pieza.



N Le. principal vent.a ja de éste s Lst.ema cons í.s te 811 que fo'··

menta 13. ¿E;:;,¡luáión del pcr-s one.L, ot.or jando en principio

una re'tI'ibuciól-.. super-Lor al que produzc~~mayoI' cant.Ldr.d

de e1ew2ntos, SUl necesidad de lQ presió~ üe·los capata-

ces que siem.pre crean recelos y situacione,:¡ enojos::..s.

Ade:.l18.S oblic;a al obr-ero a poner en act í.vf óa d su criterio

COY.:. r espec t o a la forma lilas efLcí.ente para produci:c la In,

;}~or -ccn t í dad G.e eLemerrt os; as!. exigirá que el rrat.er í.a L
I

qu; se le ent.r ega no sea defec'tuoso, oponiGj,-.:.doS8 además

a los r':jtrasosdelibeI'ú,(los o a Lnt err-upcf.ones en la lúo..r
J:

ella c.el trabaj o ~

Por lo tal;t~o habl'ía que aceptar en pl-'illCipio, Ull d escar

::';0 de las funciones aclillinistrativas y de cont.r ol, de ma

nos de los pa t rcnos a :,108 operarios, dado que ~stos sub-

sanarán truchas defLc.í enc.í.as , CO~l el obj eto <le aumenta!' e

r-ttuc y las ~anal1cic.s.

P01'" ot.z-a )al'te es LnnejabLe , que 108, costos de pr-oduc.cf.é
~

adquLeren una justeza evidente, lo c,;,ue no era posible ca

mo hemos .visto anteriormente en el caso deLa tarifa a jo
.' .,

11<:1 •.

Casi s iempre este sistema ~n~el1da:tia- dificultad.es ent r-e pa

tronos y Obl)SrOS, pues es muy pr-obabLe qU8 el rendimien

to 11e6ue a l!;nites que excedan las mas halaG1.tel1.éls pers-

)ectivas.

Por lo tan t o se impone una r·:;visióll gene~eal ele las tari.f,

debid'o a tilla aceleración Imprevdsta de la marchó. de los

oper-arLc s ;..el patr on no puecle concebir que su personal s

t;a ~anal1do jor~13les muy altos, pues cree con t.oda c onvíc

ción que se ha en~mlado a si mismo.



tE1 acto de las rebajas de tarifas es CffilSider&do CODO ill1é

declaración de guerra, dad o. que es lówico y nat.ura l, que

los obr er-os vean en ello la violación de un cont.eat o ,

De esa ~anera fomgrrtasG la hipocres!a y el disimulo por

parte d.el t.r-aba jador , los efectos del sistema son G.es¡nor·c
\,

lizadores :: muchos obr-anos 'llecan a considerar a sm. pa tr.~

como 'U...1'J. enelJ.iGo natu.ral y tiel1Gn la c onv í.cc í.Sn ele que to-

do lo que pudiera ser provechoso para la empr-esa ha de

redundar en perjuicio de los trabajndores.

Hay que observar -Cambien que la tarifa a destajo favore-

ce la 'sGndencia a. auraentur la cuant Ia ele La produc cf.ón

c.. expenaas de la caLf.dad , ya que el saJa río está deterr:J.i-

nado pOI" el númer-o de piezas f'abr-Lcadas en cada ~ o.cnada ;

pero ello trae como conse.cuencia up des:~aste excesivo ele

la .uaqutnaz-La ~ de las instalaciones pues no se re¿ularál

con el cuiuado y las condiciones necesarias, y un perjui~

cio para la salud del trabajador por el rGndimiento in-

tensivo dsID.. tarea.

3I3r:'EI.:A I-IALSE'f: Este lllétodq consiste \ en calcular los pro':..

med í.cs de los tiEmpoS empleados ant.er-Lorraent.e en ef'ec tuar

las tareas Y'en ofrecerles a las obreros lIncierto tanto

por ciento del salario cor-re.p ondiente a la parte de ese

tiempo que hayan lOGrado ahor-r'ar , ademas de qquel j oi-nal

que percf.ban segun tarifa por todo el t.Le.npc empleado.

Ademas se ;.;arantiza el jornal básico al que no lle,.;ue al

tipo seüéllauo.

Si el obr-er-o terlJ.ina su tarea. en menos tiempo que el sella

laclo se le pa~a aparte del jornal por l&.s horas eLlpleadas



'un sllplemento de r-emuner-ac.íón que d.epende del c:riterio

de cada. empresario per-o que generaJ.lLlente oscila errtre la

cuarta parte y la. mit,3d del s alario ccr-reapond.í.ent.e según

tal'li.fa al tiempo que hayan ahorrado ,

Aun cuando la .:.,;enerosida<l en lo tocante a primas no tiene

tanta. iwportancia como lo. liberaliCLa4 respecto a los tiem-

pos promedios concedidos por la emp~Bsa.

Supongrnnos por ejemplo que un obrero gana illl su:ario de

0,30 la hora y ten6a señalada una tarea, que ue acuerdo a]

promedio dé. tiempo asignado por la empr-esa deba üurar oche

hor-as y la termina, en seis, su liquidación sel-á la sí¿;uier.

te:

6 x 0,80
1/3..\: 1,60

importe que dividido por el númer-o de horas trabnj adas , ce

rresponue a W1 salario de 0,89 la hora.

Por 10 tanto la pr-ima se calcula aepar-adane nt.e para cada

obra J en tal f'orma nue el obrero que no consigue ganar-Lo

con un trabajo determinado no pierde el derecho de perci-

bir~o ejecutan~o otra laoor; estas pr~nas 56 p~ban por se-

parad.o , pues podr:!aocur:i:'ir el' caso J.e operarios que no

RepresentanJ.o éstd fÓl-'j,xü.la en forma de ecuací.ón , y consi-

derando .el tiempo normaí empleado~; el. tiempo realmente

el~1:p18au.c' li.-; el por«:entaj e de prima asi;,:;nado .l2 y ~ el sa

larJo por hora devenGado tendremos la si.;uiente expresiQn;

Ganancia G-el obr-ero G .::: s. tl-f- p( to - tl) s

Reempl8.zando tenéirernos:

G - 0,80 . 6 -~ 1/3<3-6) 0,80



Haciendo 1& representación Grtfica t endi-eiaos r
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Es te sistema es de üplicacióL .nuy sencilla"

razones esenciales; a) la priL1Q es abonada no s o.Lament;e

al obrero, sino tambien al p a-s onal, directivo Y.. a la €m~

«preso. •

As1 por- ej emplo se establece que siendo la pr-Ima un por-

centaje.?f sobre. el tiempo ahorrado , t cor-r-esponden al

obrero, 2 a la empr-esa y ¡ al personal 'directivo tecnico
b b

y a~1inistrativo.

Este importe acreditado al personal de superintendenci.e.

se debj~ta por. los tianpos per-d í.do s POl') los obreros a cau

sa de demoras y' esperas debido a vigil811cias insu..fill.ientl

b ) Lo. unf.dad. de tiempo difiere del s Lsteina :Ialsey P1l8S l.

base es el minuto en lu..:;ar de la hor-a; llal:l8.nü.ose flJüanit

u1 trabajo normal de un hombre en un lllinuto~

En '~~es:be ~J~tod.o como en el de HaLsey se a s e jura al. obrero



I

bI3TElvIA E:/iERSOIT: En este met.od o llc..mado t.anbf.en o.e parti

cí.pac í.ón en las Ganaúcias, se as e jur-a 0.1 obr-er-o su j or -

na1 básico.

Se ,caracteriza este sistema por la variabilidad del por-

centaj e cor-respond.í.errte a la prima ..

.As~ pon eje mp.Lo J si un tra'baj o e'st~ nortuaLf.zado en 20 ho

ras y el obrero lo realiza en ese t Lempo el rendi;lliento

es del lCú,~, si necesita 4ú ¡j..ol"a~ el rendimiento es de

jO :~ etc.

La bonilicación no se paga a~ obrero hasta que no llegue

a uq porcentaje de 66.2/3 ~ y cuando lleGa a ese número

nec í.be una bonificación muy pequeña , que crece a medida

que aumenta su ejecuciQYl hasta un 11.l¡i:Lte del 20,; de su

j orn311 cuando su eficiencia sea del ·lOC;~ •

Cuando el rendimiento acusa pr-omed í cs super-í ores a'L lCO~;;·~

10.s bOllificaciones amnentan en escala proGresiva; así po

ejffiuplo lleGando a una eficiencia de 160 h reci1e illla

bonif:"c~JC ión de 6~/~.

L8. re. r-es errta cí.ór, Gl·q.fica ele ~sta sistema serie.. la si-

~li.iGl1te:
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i4ISri:,::'=. T.;:YLOR: Se ha considerado 0.1 s í.at.e.na ':ZW'lor como

s í.st ema Lnhumano , dado que tiende en fOl~ma ineq,u~voca a

desplazar al obrero CU~lO rendimiento es insuficiente, o

que no alcanza al lÍlúite üe r endir.lliento preví.st o POl-' la

empresa.

Taylor aplica en su sistema dos tarifas por pieza; una

ncr-ma L destinada a la pr-oduccLón norraa.L realizada por un

obrero <le pr-Imer-a, y otra uas baja que se aplica cuando

el obr-er-o no a Lccnaa el r-end.ímf ento establecido por la e:

presa.

Se eatiabLecen cuidac10salllente las duraciones normales co

r r-espcnd.lent.es a cada obr-a , sobre la base de los estud.io

de. tiempos y mov índent.os realizados.

Taylor establ~ce una tarifa abundant-e al obr-er-o ue prime

r-a calidad, pero el tieill:;;o conccdf.do es muy restrictiva;

en cambio fija una tarifa muy pequeña al operario cuya

producciQn se considera insuficient~.

Carolo se observa, el s Lst ema del destaj o simple, se dife

rendía del sistema TayloI' en que éste último ttene una

doble turiía en lu.:;;;ar de una, y observando el sa'Lai-Lo

obtenido por tm operario que le f~lta pqco para alcanzar

el promedi o nomnaL de otro obrero l~ue apenas lo scbr epas

se nota tirla aCBntuUa diferencia.

Supongamos (1'-::'8 se haya fijado "Una tarifa norma.... de O C,3

para una producc.Lón noi-uad. de 20 unidades. diarias; adema

existe ot.ra tarifa mas baja de .;r 0,20 para unapr-oducc í.ón

uenor de las 20 uniclad,es diaria.s. Supo:i.1iendo que un obr

r-o A pr-oduce 21 untdaí.es y el obrero B 19 a pesar de lo.

cli.ferencia insicnif1.cante ·cenclrerw.os las siGuientes retri

buciones:
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Es natural que la diferencia de tarifas atrae a la anpre-

sa al obrero excepcional, lo cual les incita a e sf'or-zar-se

,a cambio de ill1a remuneraci~l1 superior a ,la que percibi

rle. trabajando en otro lUGar.

La repr-es ent.ac.í.én ~r4ftca sería la si;uieute:

SISTEMA ROVAN: Como en el s í.s t ema Halsey, Ernerson y Ha~TfJ

este sistema se caracteriza pOI' asegurar el saLar-Lo m1ni

pero se <liferencia de los anteriores porque tiende a evi

ter las C8.nancias oxcea.lvas que el obrero pueda.iobcener

por un re:i.ldi1l1iento Lrnpr-ev ís to p01"1 la empr-esa, que pudie-

ra crear situaciones enojoaas como la de rebajar la ta-

rifa fijada de antemano.

Es decir que de acuerdo a éste sistema, se aw~entael 6al

rio del t.Lempo c.:.ern:¿leCiQ, erú.a mí.sua pr-opor-c.í ón en (1ue se

reduce el tiempo señalado para la tarea.

En tal forma si un operario reduce el tiellpo empleado en



~un cierto tanto por c í ento , se aumenta la to.rifo. de su

salario por hora en ese tlismo tanto por ciento; por ejem,

pLo si la reducci 911 de.L tiempo es del 30,t el salario

es aument.ado en un. 30/~ ~ Si lL'1 obrero' ~ana ochenta centa-

vos la hora y realiza en seis hora.s 1& tarea normal de

ocho horas su liq~idación será la siguiente:

6 x 0,80 - Q 4,80
257~ñe l~, 80- jI 1. 20

$ -6:,--
Si el tiempo ahor-r-ado siGnifica el 50f~ el salario üeven-

~ado ser1a el siguiente:

Como se obser-va, a un rendimiento super f or 111UC!lO mayor ca-

r r-es pcnde una disminuciQn de la ganancia; sa hacemos la r

presentación gráfica de $sta.tarifa tenemos:

Es evidente que la remuneración se limita aut oraát.Lcamerrt:
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J,vues a medida que clisminuy.e el tiempo ahor-r-ado diSminuye

l~ base que es el salario corres~ondiente ~ tiempo efec

vamente trabajaélo, sobre el cual se aplica ese porcenta-

je para el cálc~lo de la prima.

Hasta lle¿ar 8. los 2/3 del t.Lernpo eccnccií.aado , la remu-

ner cc í.ón es superior al sistema HaLs ey: lilas all~ de ese

punto resulta llellOS remunerativo.

La rnázimD. Ganancia a que puede a spf.rar- el obrero es el

doble del salario Garantizado por el sistema.

smJ.1ZI.::A ,}AIITT: Este sistema es una <lerivación del siste

ma J;.:J.:rlor, per o es humandcar-Lo y es Llauado tambien "tra

baj o a 6.estaj o .con pr'tmas a la sobreproducción". Se apar

t.a del l"aétoclo r:c'aylor por caLcu'lc.r este t~ltimo en f'or-ua

u.isLillta las t8.l"'if.s.s a destajo.

Gantt señaLa "'JJ1a t-ar-ea diario. per-I'ect.amerrte normaliza<la

que representa el. salan. o \le un obrero Lie prImar-a calid.a

Si cu~:~1(~ui8:C 0)81:'0.1':.2-0 e~ o cutz, t oda la lélbol'l en el t r ana-

CUi'}SO de la j Ornada , se le 3:J0l1a a l, operario Ul18. prj.ma

determinado. ade"::as del j orna; o s.::;.l:..;.rio convenido. Per-o

s i ese. t8.I"8a no la lleva 8. cabo inte~r8.llente, percibe

solamente el ~ornal.

Gantt ccLcuLa S\). ta:.:i...:'a en base al. ti8:'1:90) en CQIi:b io

TD.~lol· la c3lc"t.::l.:::. a destajo.





cual descansa la exf.s t.enc í.a de toda la 'empresa.

~!fa venta es eL:otor de cuyo f'unc Lónaafneto depende

la estructLITa de los distintos orbanismos, pues si no se

dispusiera de un volumen de ventas que asegur-e la salida

de la producciQn y por ende la obtenci911 de recursos, las

d-8:~4;j secciones de la empresa no podrIcn cumpl.í.r- su come-

tido; por excelente que fuera la or;G.nizaciQu de la -:€llipl'"e-"':-

sa, si fracasa La orGo.Yliz~ci9n de las ventas, se derl'Ounba-

rían cor-r-e.Lat í vamente los l:Gl.:~J orGa¡1isiD.OS del estableci-

miento. La venta representa ag¡ el aire sin cuya Gxisten-

cía él organismo humano por perfe.cta que fuera su constitu-

ci·$n física, no poc.r.1~. sobrevivir. Ello ha Lnducí.do a

crear 13. conv.l cc í Sn d e (11.18 el departa~llento comercial que e~

t~ a cargo de las ventas puedG constituirse en el e18I1cnto

:Jó's Lnpor-t.ant e de toda 12. orGanizaci.Q~~_, }"estt,ndole asi ca-

te.sor~a a. los demás departa.nent os y hasta se afir:~lQ que 81-

director o G81.... ente General debe ser ante todo j efe del de-

part.ament.o comercial con comcc í.iaí.cnt os mas o menos pr-of'urr-

dos ue las ftillCiones de los dem~s departanentos.

Debemos reconocer que de todos los organismos que colabo-

ran con el c;erente general de una erapr-esa tal vez el (mi
Jl/J

co que requiera c ond Lcí.ones PSI'S oi12J.. ess.ea el hombre que

est.~ él ca.r¿o de La j ei'atura del dep8.1'tarJ.ento comer-c.í.al, ,

Un inGeniero o ID1 contador p~ra hacerse c~rto de los depar-

tamentos de e o especioliciad (TGcnico, Pr oduccf.ón , Contable y

Control T.Qcnico) requieren lila S9lida preparación profesi,o-



nail, y posí.bLeiaen t e una pequeña pr&ctica. Pero el éxito

pued.e obtenerlo cualquiora de. ellos que posea una media

no. capacidad y es)ír:.tu de superación.

1->81."0 lU3 cond.í c í.onos que se requieren paro. ser j efe de

ventas no se obtiené solaLlente con una pl'eparac:lón profe

sional y Ul1 espíl"litu de iniciativa. Se requiere ade:~vjs u

na pe~sonalidnd específica para el cargo que debe dese~pe

~ar. Adel:~.s debe poseer una la~ga experiencia del mercado,

de los ll1~todos 1rl1perbn "tes en plaza" así como un conoci-

miento pr-ofundo de los hombres y un notable dominio del ce

ractel'.

Empero,&l depart.a.aent.o comercial a nuestro cr-t.t er t o, no

debe atribuirse la categor~a de principal ante los deli14s

depar t.auent.os del es t.ab Lec ízrí.crrt o, aún cuando sea el uge

nerador y sostén de los c.1em~s".

Ese atributo es solo aparente pues el ,departamento comer

cial basa su presti:;lo en 18. calidad del producto elabora

do cuya perfección t,$cnica depende de los departa.~~entos

t~cDico y de pr-oduc c íón así como la fijaci9n de los pr~

cios y condiciones de'venta depende de los' precios de cos

to y de los estados econQnlicos y financieros Que forL1ula

el departamento contable.

Por lo tanto debernos cónvenir que en esa armónice> coordi-

nac í ón de f'unc.í ones no puede concebirse lo. suprenac Ía de

ningú..n orGanismo sobre los deLlás.

Todos) en íntir.J.a colaboración y con una sóla uní.dad de

crít.erLo, resuelven los pr ob.l.eraas que presentaih. al Direc-



tor" la $1 ~CJclción de la empresa. Y la mayor- capac íüaú del Di-

r-ect or no debe ser .le tlcapacid,ad c ome.rc.í.aLn sino la tt capac.t-

dad. a(t~lil}istrativa", que -sibnifica la capac Ldad par-a coordi-

nar Y. reGular los esfuorzos de cada una de las partes a fin

de orientarlos hacia illl sólo objetivo: el deso.rrollo progre-

sista de la eDpres~.

Conocido e¡ principio de la, pr ev.ls Lón que en una forl1'ía u otra.

-Lmpci-a en los est.ab l.ec ímí.ent os comez-c íaf.e s e industriales y

que siGnifica la. previsiQ21 de las ventas, de los gastos y de

los recursos de un eS~3.blecimiento; lo que en otras pal~bras

siGnifica. el.pla.n de acci911 de un~ ha.cienda durante un per!o

do ya áea anua.l., mensuaL, s eciana L, etc., la aplicación de e'se

principio con respecto a las ventas, siGnifica' elproble8a de

.mayor iraportancia por las dificultades que crea le:. incerti

durabre 'de su posible r-ea.Lí.za cí.ón .

Sobre el cq.lculo de ventas se fijan Las gananc í.a s brutas de

las cuales .'se deducen los gastos necesar.íos al fUl1cion8.~:li~

to de la empresa. Ello ~~wlica.l~ predeterlliinaciQ~ dB un

c;a:.c-J.lo ::'1:~nirílO de ventas debaj o deLccua'L la empresa.mo puede

hacer frente a los Gastos.

Sup0l1;;Qr..10S, por, ej enpLo, que el mt.1ililo de de ventas de un es·

tableciLlient,o industrial est~ relJl'esentauo por la suma de

o1.000.000 anuales y que el coef'ficiente de ganan~in bruta

est~ r ep;... esentndo por el 30¡s del pJ....ecio de la venta.

Por tanto:

30~ sobre 1.000.000 300.000



! ~. It\ .~~ ( (( . i; ·~,,_.eu·\\
./l-V: /~',-' el e:

e:a~~/ádq1¡~s i~_iQ~~l d~ iú~..tf/r~.9-ft7

y demó.s Gastos.

"L:TILIDAD .-

Quiere decir que debaj o de. ese 2u¡nill1o de ventas) la empre-

sa produce péI'didas, y por enc íraa del m.ísno comí.enza a pro-

d~cir ganancias.

El prir..1sr purrt o que debemos cons í.derar- al tratar, el pr obLe

ma de la vcnt.a es el estr....dio dei mol'cado, lo' que en ctros

térLliúos si.:;nifica el es~uu.ío analítico de su cupElciclad de'

C011 S "LUilO •

Se debe Lnvcst í.gar cual es la s ítuac í.ón del producto: 11'0.)

con r e specto al mercado consuzrído;-, - 2<10.) con respe~to a

la competencia,

&1 el primero de. los c~sos'debe estudiarse cu&l es el púoli-

co que e OnSUI:18 dicho artículo.

La situaciQD ec onó.rí.ca. de los disi;in'tos Grupos social es, o

frece porcentaj es distintos en las diversas' part es. c1.ei p~:ís.

Esta c ons í.dez-ac í ón tiene especial Lmpor-t.ancf.a cuando se t r-a-

ta de un artículo queno es de pr í.mera necesidad tales CODO

el aut.ouóví.L, el teléfono, ar-t Lcu.Los de refril;eracj-9n y ca-

l.slflacciól1, per-f'uaes , alhajas) etc.

E:::isten ciudades cuyos porcent.a j es de p~blico de catesoría

social noto.ble "s on de mD.~.·ores pro:porcines Y aún cuando el

nÚ2:lSrO t ot.a L de hab.í.t.arrt es: 88-3. IJUC~10 mencr que en otr as , el

Tl'lat4,lldos8 de 3.l'tíC---"lilios de pr Lner-a necesidad. estas considc
!.~



raciones tienen una Lnport.anc La secundar-La .

El cliL~a u ot.ra s influencias GeoGráficas t í en.,n especial

Lmpor-t.anc í.a en la c o'Locac í ón del pr oduc't o ; en el caso d.e

ar-t.LcuLos de r.sf"11iL.,;eraci9n, las zonas de venta se restrin~

0e11 a los centros t.enp.Lados y c~lic1os. Así como un eLement o

de caLef'a c cí.ón no puede ser colocado el} las zomas tropica

les.

Por otra parte debe determin&rse si el arttculo a venderse

es ya conocido en pIaza y si re:~resellta una mejora ·con res

pecto. a los del~~s. Si así no lo fuera, r-epr eaentarfa un e Le

mento l:J.~s en la competencia que tel1dr~a que Luchar- contra

el prestigio de ot.i-as marcas y los precios de venta corr-Len

tes. De toda esta serie de consideraciones previas se des

prenden importantes derivaciones de carácter eC0119ni co :l de

or-gan.í.zu c í ón interna de la empr-esa .

Así por ejemplo, si se trata de un artículo ya bat.a Ll.ado ,

12. deter~.~in(J.ci.911 exacta del precio de costo es condLcLón

Lnd'l.spensabLe par-a el desenvolviLliento de lo. empresa dado

que es el pil~r fW1d.aclental sobre el cual se basw1 todas

las e'spe cu.a ciones que se hagan sobre el precio de venta.

Si l~ competffilcia no se hace sentir 81 precio dé venta es

tar$ determinQ.,do por Las condic:"ones de abs orc í ón de L mer

cado.

las condiciones üe venta, ya S8~n al contado o a plQzos.

pueden deteI'::linar vo.Iúraenes vde vel~tas distintos.

La falta <1e capital puede ~rear la necesidad de vender 0.1

contado a pesar de las. bonificaciones y descuentos de riGor

a fin de obtener lli12 mayor velocidad circulatoria del c~-



pital que €:$ la fuente de las G2nancias.

Si en cada ciclo del moví.ní.cnto c omer-cí.a L se oper-a 1.ll18. g8.-

nanc í a , es eví dent.e que las vent.a s a plazo representan u

na inversión improductivo. de co.~itü.les, lo que obli:;a a ha

cer- más -':;I'avosa una venta a créclito que una venta al cerita-

do. Por otra parte el mayor movímí.ent,o del capital peraí.t.e

¡J.C1101")es capitales o 10. cr-eac í.ón de ooli....;aciol1cs C1.U8 aparte

de compr-omatar la eat.ab í Lí.dad financiel")a ele la. empr-esa , le

oblit~;a El. pu.¿;ar intereses, que son Lmputado s al rubro de las

p$rclidas.

El estudio del mercado requiere el conociuicnto prof'undo ele

una serte de I'a ct.ores que pueden..influir en d í.st í.nta 1"'or¡na

cada lli10 de ellos.

La obtención de estadísticas exactas del COl1SUlJ.O en cc.da u-

na de las pInzas del producto de que se trata o de artículo

conexos puede dar una idea bastante api-oxíraada de 18. tenden

cí.a secular que a~c:rojQrtt.:. I'ut.ur-as ventas.

Esto cozap.Lement.ado con estadlsticas u otras Lnt'or'macf ones

. que refloj en la sit.uací.ón internó. y externa tales CO~110 las

Lapor-t.ac.iones y exportac.í ones , depósitos bancar-Ios , der eci.o

adU3.11e~)O~, pol:ttica acuanero , impuestos) ~~lovil~liGl1to de vale

res son bases sólidas que permiten investi~ar las perspec

tivas que ofr~ceú las ventas.

Rel8.cion0.ndo esos V8.l01~eS, se obtendrán moví.ud errt os . cícl::_

cos, influ8Dcias rec¡procas, variaciones estacionales, etc.

rV\J.. nos dernostl"8.1"~: 18. real sit.uac í.Sn del mercado.

Un purrt o cap í t31 en el pr-obLe.aa de la venta es el r e Iat.Lvo



a 1& política de llevar a cabo a fin de. hacer' efectivas

las ventas.

Dos son los ill$todos conocidos: tt la venta ·en el terreno"

y tf la venta por propa janda u , La prí.mcra se lleva a cabo
\

por interlileclio de los vended.ores; la s e junda se lleva a

cubo mediante campañas de publicidad.

En esta uat.erí.a existe un arte para liJ. instrucción y c1;L-

r eccf.Sn de los vendedores, as í cono también para 18. or;a-

nización de la propaGanda. Esta ú1tiillQ ha alcanzado en

nuestros dtas unü. importancia prepondGré?-l1te cuya expre

sión mas elocuente es ,l~ for~Jación de poderosas e~presas

espec ializadas en esa rama, que preparan y c1il'i"';GL con Yil<$-

todos científicos y con psrsonal especializado las cnmpa-

lías de propasando. dE? mUCl1D.S empr-esas Lndus t r-Lal.cs y CO~'Qel:-

c í.a Lcs ,



~E.'l"Q'pIQ fIlJA:~CIERC. - y'~~I~lCICN DE LOS RUBROS D:~L AC'~IVO

X DEL PASIVO .DURi~E~~ ~1 EJEB..G_;I-ºIC .

...;,~ tratar la conf'ec c í jndel Plun éle Trabaj os, l1ab18.ITlos pucs -

to <le ~~1ani:riesto que uno de los factores funda.oentale8 que

intervi8nc:~. en la cleteI'~l1il1aclón elel nrí.s.ao, era el f'act.or fi

nanc í.er-o . Evidsnts~1l81rtc la raasnitud. del Plan de Trabaj)5 de

pendc ele "LUla serie de factores COi1.8XOS que vanos EL <let~~I'~.~i"~

nar y cuya f-q,onte ftUlda.~lcntal es lo. capac í.dad li¡1ancicra de

la eupresa.

Es Lll::'" d í.s t.Lrrt o la c onf'ec c í.ón as dos pLan..s de tI·s.bajo que

se refierx.'l a los lilisraos e.Lement.o s pero cuyos recursos f'i-"

Ast por ej::-;mplo, COi} un capital L'lUY ajustado a sus l1SC(;S}.-

dades eue cifra en la velocidad circul~toria de los distin-

tos rubros del Activo Cir'c";'llante y Exisible su presupuesto

de ventas, debe contar con "LUla aa Lí.da escasa de su pr-oducto

dado que necesita recurrir a ventas realizables a co.-t,o

pLaz o e Y cono el Volw18'n ele las v errtas j.l1cide correlatiVD.

mente en el vo lú.en de fabJ.~lcE~ciones, de ahí poúeuo s dedu-

c í,r cuaL es la influeEcia de las .l.'inal1zas en la nagnf.tud

~cl Plan de TrabajaSe

Si exa.rína.zos el balance d e un.; empr-esa Val.:10S a ObSGi'V8.r

que los ~istintos rubros ~ispuGstos en forma ordGn~d~ pod~-

BOS clasificarlos as!:

1°. - Rubr-os del Act Lvo Fij o; c o.apue s t os por los e Leuentos

que se denorJ:~nall en con jurrt o Ec:uipo Industrial, conduc cn t es

al funci o~:al.~iento de la fábl'icD. e



1'88, i:istal:J.cl.on:s8) muebLcs y út I Lcs , 3tC.

2 v • - Ru¡)I'OS d81 Act'ivo Cil""c"'J.lante y Disl)Onibl-:..: c onst í.cu-

~'en par-a nuestro escudf,o f'Lnanc í er-o los r-ubr-os m~s iLi)or<~al1-

él los Ud.320S.

~or~llan parte de éste grupo las uaterLas prLnas , productos e~

Labor-ados así CO::I0 tambi2n las disponibilidades de Caja ~./,
Banc os..

1.1as paz-a lle.;ar a una exacta apreciac:i_~ll ,dol es t.ud í o

(;;,U8 rice t oca encar-ar VéLjOS a cons tderar por abstr-acc í ór;

dentro d. és·tos rubros las par-t í.das de sueldos, jorLales y

t;astos Generales (val'i~, iWl)uestos, ct.c , ) (lUC; desde el PU:-l-

t o de vista pur-a.ent.e contable se s cpai-ari del Activo C:;"rcu-

lantc para 8nvi~rlos al bruPO de Pérdidas y Ganancias_

l~sotros hemos de a~ruparlos en un solo block a los efectos

d ; aprec í.ar la necesidad dc los recursos que r-equ í.er-e una

-enpr-es a pr.ra el curap.í í.rucnt o de su plan ele oxp.Lotac i ón rea-·

lizaclo d:lr2l1-ce un ejercicio.

30 • - Cuerit.as de l, Activo y Pasivo Exi¿ible: const í tu.~do por

los rubros de Cbli:;ac iones a Cobrar, Deuó.ore s Var'ios, Ob1i-

¿;aciones a P~¿;c.r J Acreedor-es Varios, d í.s cr-Luí.r.ando a ef'cc-

tos de hacer '"mas Iácil la lect~ra del bal&ncG en cré\.~itof 1.1. .,~,

obli~acioncs a corto o larco plazo.

Eri ,=:1 estudio cOI'relativo ent.re 13.s cuentas circ-¡.,11all-tes y

e:::":¿ibles, reside el punto I'unda.acnt.a L del escuddo fi:n2J1Ci8~

roda l~ empresa.



Subsir_~ial'iaJ'llcntG las relaciones del Capital ./i~o as:!. co-

mo las del Capital iJol:lj..nal con los dOi~lás ru"Ul··OS nos s eña
~O-.t

13011 ta~~:bié:~. lo. situaci ~n i'inanciera ele la Gi1pr-esa.

:1 es t ud í,o ele sstas relaciones si..;nifica la prec.1etermin8.·-

·ción ele un p Lan d.<a cuent.as .cuyo desc..rrollo lf st.andard« e11

el tl'...ans cur-sc cl~l ej.ercic:Lo debe ser precletGX'::linado por la

Direcc1ól~ C~8 (UF{ es t ab.l.ec í.m.ícnt.o .

Va~,~os a I'o:?res z.r.:tal'" eon :=:uaris~"J.os, la situación que un~ em..

presa debe desQ~·roll:..:~r a tI'avés elel .ej¿rcicio económí.c o fi·

nanc í qr'o .

En es t.e 'ejemplo nos rel'eI)ire~~los a una ..expLot.ac í.ón que ..L'a-

br í.cuc els:nGlltos cuyas ventas' se c8;rac·:~er.i_zal1·por 1.1.11 r1t-

sus nc ce sí.dados pri~:·l2.~lias ob.l.Lgando a la empr-esa a "Q¡,'Y),a r-ea

lización in:;¡:;diata de' su producc Lón lo que en otros t~r-

"

.aí.nos si.::::nifíc.o; un., venta con pejueño lD.3.1\:.';811 ele uti1ida-

des u.s.uos los "desc\.lGhtos y borurícac í cnes que d í.cho s í s t e-
.-

Si ,--~"iC:1C_ empr-esa <..lis¿usie::.':..:~ poz- el contrario de Ul1. mayor

capital, d,iSl'.J,i~~uiJ.·ía La vsloc:i_L::.l·:~~· cí.rcrl.at.or La dc~ll .rí s.so

scnt.adc 1)01' sl~l.um(;n"Go de 10.s ex.í.s t.er.c í.as 1

POi: lo tanto, los ;U8.~")iS110S podr~an arrojar las sicuic~1-

tes ci~·r3.s. (VSI' cu: ...dro 3.djl..1.nto)



:TIVO FIJO

Edificios
Insta.laciones

~IVO. CIBCULAN!E

:Me.ter1as f'r1D1!1:~s

P·roduetos Elaborados
Prroducci't5n en Curso

:.IV·O DISPONIBLE

Caja y Bancos

Deudores V5r1os

L!IVO NOIlINAL
iI" __ L .1- _ _ __ "J1/ __ _ ~

:9 A· L A N e E D E

140.00

5.00
20.00
10.00

35.00

3.00

4.00------



ABRIL

60.000
9OtO~O

140.000

5,.000
20.000
10.000

35.000

3.000

4·.000

5.000

187.000

MAYO

50.000
90.000

5.000
20.000
10.000

35.000

3'.000

4.600

5.000

187.000

JUNIO

50.000
90.000

140.000

5.000
20.000
10.000

35.000

3:.000

4.000

5.000

187.000 __



1.. 31 et .: ~,.,~' 2.: '. JajLS~.J, ,.d."".?"",'

JUl

tC!IV9 lIJO

Edificios'
Instalaciones

lC~IVO CIRCULANTE

:M:~ter1as Primas
Productos El~borados

Produceif~n en CUrso

lC%IVO DISPONIBLE

; Caja y Bancos

lCTIVO IXIGIBLE

Deudores Varios

lCTIVO N'OMlNAL

50~

90.

54
20c
10_



OCTUBRE

50.000
90.000

L4O.000

5.000
20.000
10.000

315.000

3.000

4-.000

5.000

NOVIFJ!BRE

50.000
90.000

140.000

5.000
20.000
10.000

35.000

4.000

5.000

p

..\

DICIEMBRE

50.000
90.000

140.000

5.000
~.OOO

10.000

36.000

4.000

5.00C



er.:lpress.. '

Si nuestr o c oncc í.a.í.cnt.o de La Lndus t.r-La pudiera 116gar al

ext.r omo ele conocer las condiciones en las (~UC se desenvuel

ven las in~ustrias que act~an en el mercado, nos p8r~itir~

ef'cct.uar- relaciones con.c-espect.o al Act.Ivo Fijo y Circulal~~"':!

te.

Lo. 11 Enc LcLojed.La Com'.;rcj_al I:rorteb.ynericallQ" cuando se rel'ic

re a este punto, ci ta COl;~O ~ j e.apLo la r eLa c iQn ele 18. c orapa

r:..... cié,n .d.e Las vcntus anua.Lo s con La totalidau del Activo Fi-

jo.

L[~ Gaoel Year Tir,J ánd Rubbai- GODlX1U/ acusa en 1)2;',

250. O~"G. C·'""O d·:; dólo.l'6S por venta de ne~.~áticos.

Los ilJ.l'lL~::b18S, ed.ific~os, maqu.lnar Las , e t c ; , r-epr-esint.an



una inversión apr oxí.mada de 100.OCO.OCO; en est,~ caso la

rot,apión del Gapital,~Fijo es d2 2,~;O o s ca 250 ;.{;. Y a~~""::-

ga a c orrt.í.nuac í.Sn el aut oxr

lf El '~l1ico si;;nificauo de este co aí'Lc ícnt.c ·:;s SD. valor com-

par-at í.vo cuando se c onsf.dcr-an los coeficientes 68n01'8.1es

de ot ras C01:lp&,~ías en relación COI:. ~l o cuando el coefici9~-

te para un arlo se c o.npar-a COY:' los cocf'Lc Lent.e s de los añ os

ant.er-Lorcs en 1:-J. rrísma COlllpallía ll •

Pa~a otras industrias, la rotacíén del CapitQl Fijo varía

funda...cnt.aLacnt.o ,

Así por ejcnplo una ~. ~

COúlpW-l2.D.

cLente de r otac í ón apr oxf.uaúo d(:, Ul1 30 ;'S, lo cual no .s1::;-

:li¡·iC8.1",á que esta exp.Lot.ac í ón s sa menos pr-ovechosa que lo.

compañ'[a de n¡;u~Llá t í.cos .

Cons Ldcrac.í orles Si~:lilares pueden cí'cctuarse con el Act:lvo

lJoúlinal de una hacienda que Gs"Cs.:l:í8. l'leprosentado por las in-

:.:ovilizacion:_-s que avro j an 103 rubr os ele .aarca s o patentes

"J que 611 al~tm8.s e.npr-e sas alcanzan cifras de. suma i~'i1~;OI'ta:l-

cia.

Estas r-e.lz.c í.ones de L b.ctivo li'ijo) del Activo EOüiüal y del

Activo Círc:.:.laLts, r-::vistcn especi3.1 Impor-tanc í.a par-a una

empr esa , pues la :Zlui<lez de la ní s.za constituye "0110 d; los

princi)J.les ~>ac·i:.ores del ,J::ito..~.

Es evidente que las '::;ralldes Lnnoví.Lf.zac.l ones c orst.ttuf.da.s

por el Activo Fijo y Nouinal, repercuten en la estabilidad

de la empresa pues dfchas Lnvers Lnnes :110 son I'ac í Lncnt e 1188.-

li'zablcs ~~ en $I)OCaS L1if{cilcs lo. hac Ler.da se 8l1coD.tl'"'ará

con una escasa C.iSpOllibi1iclaC. de ~ondos que la obli;ar'2 a
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~o ele un inteI'Qs.

t.auc.í.a de una buena opcrac í ón l'Í11anciera. -

ten0D. líquido GIl La ~~1iJ.YOI' cantidad posible el Capital Cir-

cul:J.nte.

2°. - La v¿:loci0.a<J.. c.í r-cu.lat oi-La del cap í.t.a L Lnc í.do <lirecta-

.nent e sobre el mont o de las 0anancias que pueden obt.enerse

sobre el capital invertido.

La dirección ¡'inanciera reviste en ol~:unos est.aoLec.ímí.en-

tos una c ons tücr-ac í.Sn t a.. si..;~:i:L·icativa que I'unda.uent.a La

exf.s t.encf.a de la ¿GrOllCia financiera cuya responsabilidad

estriba en cuf.dar que el cap.l t.a.L se zaant.en.,a 1:!Cl1.:i.ido y que.
c í.r-cu'Le tan ral.Jidau.ente co..;o sea. posible.

El circuito a.Lr ededo.r dc L cual se @ueve el cap.í.ta L, PÓdC:;'¡iOS

divi~irlo en 6u~tro sectores distintos, dispusstos en la

sicuicnt8 forma: ,

/!



Cuanto mas 'r'apidamente 81 Capital Circul&~t2 ss musv8 c l -

'1
1
l
j

rededor' del circuito, t ant o más frecuentemente apar-ece 01

ef'cctLvo general1<lo nuevas ¿;anancias y d.í sraí.nuycndo los 'ries

sos ele la cl?-presa por J..2. realización In.ned.í.at.a ide in:novili-

zaciones e:-:a:;eradas.

1

I

1

1
j



CAPI~ULO rv
_o: ':'1'; NU:t(\f]í;vA

LA ORe¡li.:,JI¿;¡'C I OlJ<~ DE L.ú. EMPRESA

REGIhIEH FUNC rON.AL: Ol',.jalizar una empresa signif ica elegir

y combinar los esf~erzos Qe los hombres materiales y equi-

po industrial para su norma L uesenvolvir.üiento.

Desde el punto de vista de la or¿anización del personal en

'sus relaciones con la fllilci~n que desempffilan y su coordi-

nación ar'lnó':1ica, se conocen tres sLst.eaas que son los que

a continuación se expresan:

a) Or;anización militar o lineal.

b) Or;;anizaciól1 lineal y conjunta.

c) Or~al1ización lineal concurr-ent e •

OR,}AlJIZACIOIJ KILli.'AR: El más all~i~uo de, los sistemas de

or¿;anización es el llamado sistema· militar o lineal y que

se encuentra en vi;encia en casi todos los Ej$rcitos y ac-

tiv:Ldades conexas.

De acuerdo a este sLst ema se le dá'preeminencia a la dis

ciplina y por lo tanto 12..8 líneas de 1& or janí.zac Lón son

vertico.les y su' re:presentación Grúfica ser:!a la si¿;uiellte:



Como se observa, el Director c1eles;a su autoriG.ad para ejer-

cer sus funciones ejecutivas en Wl jefe-de producciQl1, pues

la multiplicaci$n de lGS mismas no le per:-ilite ejercerlas en

f orma dire cta.

A su vez el jefe de pro<1ucciQl1 tomará capataces para que lo

secunden en sus tareas y le asi¿nará a cada capataz_ ill1a sec

ción o taller a su cargo, siendo los obreros responsables

únicamente ante el capataz que es el je.fe inmediato.

El capataz él care:.o de un taller no recibe Qrdenes o instruc

ciones de ot.r os capataces sinó ú..l1icamente del j ei'e de pr-o-
~ ...UUCClon.

Las órelenes por lo tanto se iJ.¡lparten desde ía c1irecciQl1 y

llegan a los ooreros a traves <le las diversas escalas je--
(1 •rarqulcas.

La ventaja de este s í s t ema r es í.de en la disciplina y en la
ÓQ, \~~ t\Jl\elo\'\.\!..~ •

G.elLlitaciQn exacta de cada una; pero es pr-ecLsamente esa

exagez-ac í ón de la lilüitación de funciones, la que quí.ebr-a

ffil muchos casos l~ armonía de las distintas secciones, pues

en lo. zona divisaría de la labor de cada uno se nota un <1e-

bilitamiento de la efici611cia de las tareas que repercute

lÓGicamente en perjuicio de la eflpresa.

TarJ.bién tiene el inconveniente este sistema de ser dificil-

mente aplicable en las grandes or~anizacionesJ porque ob1i-

¿;a a los jefes superiores o. car¿ar sobre elles el peso de

toda la responsabilidad por las distintas y complejas ta-

reas Que pueden presentarse en una ~ran empresa.

f'or consi¿uiente debe confiarse al criterio y habilidad.

t~cnica ele los operarios y capataces par~ realizar el tra-

bajo) pues l¿s instrucciones dadas a los operarios son



siempre deficientesmáxi1J.e cuando la producción es diversf,-

ficada.

ORGAKIZAC ION LINEAL Y OONJlTTITA; El aumento del t amaño de

las empresas y el desarrollo cient1fico~ inculcó en el áni-

mo de los empresarios, la necesidad de orientar su labor no

sólo sobre la base de una sólida disciplina, sinó tmnbién

obteniendo el concurso de persoll2.1 especializado para ase-

sorarlo en sus tareas.

La realidad industrial moderna r eve.la la necesidad de la

colaboración de especialistas, dada la complejidad de los

pr ob.Iemus técnicos t de los <.liversos matices que presenta

la producción en la actualidad.

La labor de estos profesionales (herraw.ientistas, electri-

cistas, químicos, etc.) se lleva a cabo ~1 contacto directo

connel taller pero sin dar órdenes a los obreros, pues el

único autorizado a ello es el capataz.

La represent8.ci$n sráfica sería In si~uie1í.te;
......... , .._. ' ..

)/1{¡¿CrOA



Por 10 tanto la Labne de este personal se liLii-t.a a una

I'unc í Sn de as esor-emf.ent.o t0Cl1ica; el herramientista ase-

ser-a al capataz en las velocidades de corte; el inger.l.ie

ro o el qu!mico en otras labores en las cuales el capataz

no tenga capacidad o experiencia personal pero él es el
\

~ico que diriGo l~s operacio~3s de sus obreros.

Este sistema tiene una ventaja que no tiene el anterior,

y es aquella por la cual no ,exige del j ef'e de pr-oducc.íSn

un intelecto teénico extraor-dinario, lo que es dificil

conseGuirlo en un hombre, sinó que por el contrario se vé

facilitado por la labor conjwlta de asesores especia~istas

que lo seclli~dm1 en sus tareas.

Es de notar' sin embar.,o , que sí bien un asesor 110 puede

dar órdel~s al personal obrero, su consejo debe interpre-

t arse COl.aO una orden ,

ORGAIJIZACIOE LIlJEAL COHCURREIJTE: En este tipo de or,,::-ani-

zaci5n los expertos est~n colocados en el mismo nivel je-

rárquico que el j efe <le fabricacié$l1 pues '10 que prevalece

en este sistema es la f'uncf.ón y 110 la je:r·arqu!a.

Los capataces reciben 15.5 Qrdenes de tantos conductos co-

110 especialistas asesores exí.scan , adelm$.s del jefe de pro-

ducción.

La representáción Gr~ficél ser!él. lo. si~uiente:





Las vGntajas de este sistema residen en el contacto Qirec

to que tienen los especialistas con el personal oorero,sin

necesidad de requerir la interve~ci~n previa del capataz

:l se aplican en forma intensa los prLnc ipios 0.8 la divisi 911
del trabajo.

La dosvent.aja del sistema es que tiende a hacerse inestable

pOl'¡ lo. falta de dis ciplina que lógicamente debe queb:eantar

se en m~rito a La Lnt er-venc í.ón conc-u.rrente de var ros agen

t.es en la Labcc de un solo opez-ar-í o .

LA ORGAHIZACIOl~ .dDl1II~ISTRA'rIVA ~ .Antes de comenzar de lleno

en el extenso y 1rido punto que nos corresponde encarar es

necesario des ví.r-t.uar cl8 ant.emano , la iUE.8. errónea. que se ti.§.

ne en ¿ran ·p&l..te de nuestro ambí.ent e, ucel,¡ca del concepto

ele l~ palabra AUiJirlistI·ación.

Se . Cl~ee <i1?-G la funciQn ad1l.inistrativa es una f'unc í ón cora

pletamente uesli:.;adó.. C.e las funciones t$cl1icas, de control,

raant enfmí ent.o , etc. y que es patrimonio exclusivo de Las fUQ

ciaDes contables, come~ciales y taliwién legales.

Es que la f'unc Lón o.C1:ninistrativa ~ solo tiene por- ór;.;ano y

por instrumento al cuerpo social " (l)~ L:J.ientras que las

demás fU.llciones son atLngentes a Las ma.terias primas J a las

maquinarias, a los ~dificiosJ a las vent.as v et c vet c , y por

lo tanto escapml a su consideraci9n.

El ór,;uJ:o adll1illistr'ativo es el encar¡.;:ado de or;;anizar y

coord.inar las 'distint&s funciones de cada uno, fijando 13.s

at.r-Lbuc.l one s y Las lilüitacianes de cada cargo poní.endo en

(1) Fayol H. :.ádl.LlinistraciQll inclustrial y General; 2a.P .pg .33 ~



marcha el DrOL~;r8.C1a ele acción de la empresa ele que se trate.

Co~o se observa los textos y la doctrina rel~tivos a l~ Da-

t.erLa, adoLecen del ¿:rave d ef'ect o de ULJ.U coní'usí.ón ele cier-

tos conceptos funcJ..amentales.

Si¿;uiendo él. Fayol, aütori<1ad indiscutida en este punto,quien

con criteri.o claro y científico dilucida perfectamente el

concepto de admf.nf.s t rac í ón podemos clasificar el corijunto

Qe las operaciones de i111a empresa en seis ~rupos a saber:

lC?) Operaciones técnicas (procJ.ucciQn, fabricación")

2~) Operaciones comerciales (compras,ventas,permutas.)

3C?) Operaciones financieras (búsqueda y adm.inistración de
capitales. )

Operaciones de seouridad (llibiene. accidentes del tra
bajo, condiciones del trabajo.)

5~) Operaciones de contabilidad (inventario, balance, pre
cio de costo, estad1stica,etc.)

6~) OperE:.cionea administrativas (previsión, organización,
mando, coordL~ación y control.) .

Cualquiera sea la naturaleza ele la producciQn o· la magni

tud de las operaciones dé 1llia empresa industrial, estas fun-

ciones 3e cumplen en todas ellas en mayor o menor grado.

La admí.nfs t cací.Sn compr-ende aquellas funciones relacionadas

con el t-raba jo efectivo de poner en marcha los fines par-a

los cuales se ha oroanizado la empresa.

El directorio o "miembros de una entidad, pueden concebir

la creación de una empresa proveyéndola de los capitales

y medios necesarios para instalarla.

Esta situaciQn le. COdpc.ra Kimball Ha un ej~rcito perfecta-

mente orGal1izaC.o sin plan de ataque".

La admi:Liistración tiene la función COL.10 antes lo expresá-



· raIJOS de poner en marcha ese ej ército de acuerdo a las

directivas recibidas, y su labvr se concreta en la emi

sión de Qrdenes de tl~ab.aj-O, selección y contratación del

personal, su vigilancia así como también la de los mate

riales, equipo industrial, y todo lo relacionado con las

ventas y las compras.

Aderr4s la administración LncLuye el estudio y aplicación

de los I'or-uular-Los , p Icní.Ll.as y fichas que üebe utilizar

él personal para cumplir su cometido especificándose ade

ill~S le. manera en que han de ser usado los mismos, para

que cada sec c í ón out enga de ellos la Lní'or-mac í.ón necesa

ria y suficiente.

Es necesario toner especial cuidado a~ aplicar el siste

ma que sí bien teóricamente satisfaga la necesidad de re

;istración y control, no obstaculice la producciQn a cau

sa de un upapelerío" intenso y complejo.

Esta ac Lar-acíón r-equí.er-e especial justificaciói1 cuando se

trata ele inuustrias il1terLlitentes cuya producciQl1 es di

versificada, y con numerosas Qrdex~s de trabajo. Cuando

se trata de industrias cont1.i1uas la situación se plantea

en forma sencilla pues existe de hecho una icayor simpli

f'Lcac Lón •

P01'} último debe distinguirse netamerrte 18. diferencia el1

t r-e Adrllil1istl~aci.911 y Dirección.

Dirióir es guiar la ffi~presa hacia el objeto propuesto

tratando de obtener la :mayor ut í Lí.dad , En cambio ID. Ad

ministraci6l1 es 1..Ul8. de las seis funciones antes enuncia-

das a cuya co or-df.nacLón perfecta debe propender la --



Dirección.

A los rüiemol-'os c"el Directorio de una GrG.n empresa se le

req,uieren elotes especiales para cumpl,il-' su comet.Ldo , ta-

les como la capaci<lad directiva y la capacidad de organi-

zaciQn.

Pero para poner en raarcha ese plan trazado) debe reClueril""'-

se del gerente otra clase úe capacidad; :~ capacidad ad-

~linistrativa que es J..3. capacidad para vigilar y controlar

la mar-cha del plan a cu.mplir preparado por el Directorio

de acuerdo a las normas recibidas d.e la asamblea de Accio:t

nistas.

Es decir que en uefinitiva el adl:1inist.rador desempeña las

f'uncd one s de un Poder Ejec-utivo, que hace entrar en vigor

las lGyes o normas dispuestas por el Poder LG~1s1ativo que

en ese caso seríJ. el Directorio por delet;aclón ele los ACci..Q.

nistas.

Delinead.o en .:;eneral la función pr-Lmor-dí.af de ambos or-=.:;a-

n.í smos (DirJsctorio :l S-erencia General) vamos a desempeñar

el estudio intensivo de Las f'unc í.ones del admfrrí.s t.rador-

que son las Que m4s nos interesro1. Podríruuos enunciarlas

#
as~

l~) Vigilur el cumplimiento del pr.o...;rama de acción pr-cpa-

r~do por el Directorio procurnndo que el miswo se ajus-

te estrictamente a las directivas impuestas.

2~) .A tal fin debe investi:.;;ar en los balances mensuales,

si los rubros ue las cuentas si¿uen las orientaciones

cOllcordantes con el plan trazado ..



)~) .t~<lemás deberú vigilar si los estados económ.í cos finan

cieros mensuales, perm.iten el norraa l, desenvolvimiento

de 1::. empr-esa sin amenazar su es t.r-uct.ur-a ,

L~<¡) Ol'banizal") los departament.os o secciones de la empresa

y nombrar el personal directivo 8. carGo C-e las mismas,

delimitando y coorclinando las distintas tareas median

te Las cuales podr~ funcionar el estaulecilüiento con

armon.1a y soltura.

5~) Disponer la creación 4e un sólido or~alrismo de contra

tación de.L personal, procediendo con ca.utela y mosura

en lo. selección del mi.sruo, ut í.Lf.zando en 18. medida de

lo posible los servicios de la psicotecnia y de la me

dicina profesional, a fin de lo~rar que la as1~nación

de 13.s tareas se ha[;a ue acueruo a la capacidad 1'1.s1

ca y mental <lel examinado, así C01:n0 tar¡lbién a su idio

sinc~a6ia, ~ustos y modaliuades.

6~) Iwplantal'l un ré¿;ilú8D de estricta disciplina.

7~) Ordenar le ejecución ue los planes de trabajo en las

conclicion8S más ·ventajosas d~ precio y calidad.

8~) Est~nular la afición de las iniciativas y de las res

ponsabilidades de cada ~~o.

9~) Panel' especial empeño en remunerar equitativa y pro

por c.í.onaIment.e los servicios del personal t ratando de

evitar en lo posible suspicacias y recelos que redun

d~n en definitivo en perjuicio de 1~ empresa.

lC~) Aplicar IDl sistema 0raduado de sanciones disciplina

rias contra las I'a.Ltas y ernores cometidos.



ll~l IIJplantar un reclaraento a efectos de controlar el

moviwíento de la empresa, pero tratando de y,ue el

m.í.smo no sig:1ifique trabas a la producción por un

excesivo expedienteo.

l2~) Vela:2 por el personal <le la empr-esa tratando de pro

porcionarles un bienestar moral y rraterial procuran

do ase~urarles su estabilidad, higiene, y un salario

que 10 incite a trabajar para la empresa consuGr4n

dose a ella en toda la medida de sus Euerzas.

l3~) Aplicar dentro del establecimiento los principios

de la or¿;&rlización científica <lel trabajo.

Esta reseña de las, funciones aWuinistrativas, adquieren

mayor complejidad y dificultades en su aplicación, a medi

da que las empresas aumentan de t amaño,

Por ello en los srandes establecimientos Olas jefes requie

ren siempre un mayor porcentaje de co.pacidad administrativa

en relación con las demás capacidades (t~cnica, comer-c í.a'L,

contable, financiera, de hi~iene y securidad,etc.).

Vamos a ocuparnos ahora de los distintos departamentos que

en colaboración con el gerente de la empresa tienen a su

car~o la admipistrac.ión de la misma.

Antes de entrar en ma't er-La.: vamos a dar una idea esquem~

tica de un estableciuiento tipo, a fin de llee:;al'l al deta

lle con ideas claras y concretas.

Supon¿amos que se t i-at.e en principio de un establecimiento

mecánico que trabaja sobre la base de pedidos estando con

d.iciol1ado el m$todo de trabajo a las alternativas que pre

senten las ventas; se tratar·ía de una industria de caracter



intermitente.

Un pedí.do de fabricación o r-epar-ac í.ón efectuado a dicha

empresa iwplica para $sta:

a) Un pr-ob'Lema técL."1.ico.

b) Un problema económico.

c) Un problema contable ..

Pz-obLeraa t~cnico por-que el proyecto o diseño de la fabl"li

cación o repuraciQl1 n~udida debe estar a car2:o de personas

especí.a.Iuente aptas para esa actividad (Departamento Técni

co).

Pero no solo ba.sta el estudio técnico dado que el estable

cimiento industrial tiene como finalidad la obtención de

un lucro.

Por lo tanto el problema técnico debe ser complementado

en su estudio por el departamento coiaer-c.la l, el cual deter

mina de acuerdo a las posibilidades del mercado si el pre

supussto de fabricación o reparaciQl1 cOllf'eccionado por el

departamento t~cl1ico es conveniente ejecutarlo u¿ .~~.O

de acuerdo u las posiLiliQades del mercado.

Pero estas dos funciQues precedentemente ellunciadas (Las

del depar-tument o técnico y c~mercial) presuponen s Lempre

una previsión, una albur, en el que ambos or~anismos com

prometen la nnrcha de la empresa.

Por lo tanto la re~istraciQn contable de la ejecución del

trabaj o) demostral'lá la. per5.cia de la previsi ón realizada

fill1ción que estar~ a car~o del departamento contable, que

es el que en definitiva d.emuestra con sus il1i'ormes si la



fabricación o reparación'realizada se ha crunplido de 'acuer-

do a los cálculos previstos, deterúlinand"o en definitiva si

dicho trabajo ha orisinado Ul~a sanancia o una p$rdida.

1;08 ~ falta enunctur en esta enumeración, un organismo a quien

se le asiGna cat.e.jorIa departamental por la Lmpoz-t.anc.í.e y

d~licadeza de las f~1ciones a su carbo especialm@1te en las

brandes empr-esas rae ~cefiero al clopsl'ltamer.Lto de control.tQc-

n í co , cuya Lnt er-venc í.ón previa en L3 entregas de La pi-e

ducciQil liquidada o vendida, es similar a lQ de llil clieilte

exj.;el1te que requiere la lúG-xima perfecciQll.·

COiuplEJ..lenta esta labor con I'unc.í onea var-Las •ya sea inspec

c í onando la cal.Ldad de las adquisiciones de la empr-esa , 1'8-

chazando las que no se aj-c.stan a las especificaciones enun

ciadas en el boleto de compra, e illterviene en las repnra-

ciones solicit.adas por los talleres apr-obando o negando la

petici$n de los ~iSillOS.-

Adell~S aprueba los pedidos ~ue los talleres elevan a la sec

ción al~acenes ya sea de nerramientds varias, reposiciQn de

maquí.nar-Las , Lmp.l.emerrtos varios, et c. y por último intervie

n8 durante el curso de la fabricación para evitar (iue se

produz can operaciones indebidas que maLojren el objeto a

fabl"licar o reparar J or-denando le. par-a.l.í zac í Sn del trabaj o

evitando así mayores p~rdidas.
I

Es tos cuatro 01"'¿;c:"nismos (Depar-t ament,o técnico, de pr oduc-

c í ón , contable, y de contr-ol, t~cllico) dependen directamen

te de la DirecciQ~,la cual agrupa y coordina la labor de

todos tratando de obtener de la unidad de conjunto la ffiª-
xima utilidad para la empres~.





Pueden a¿r8~arse tambiQll alGunas oficinas adscriptas u la

Dir,'~cciól1 o Gerencia, tales como 13. secretaría ~. lo. ofici

na de estadísticas.

La pri~era asesora al Director, colaborando con él en las .

labores de detalle y minuciosida&,

La se¿-L-U1da es un aux.í.Lí.ar- valios!simo para la Direcc:ióll;

ordena en forma de estad!sticas y Gr~licos las relaciones

económicas ele la erapr-esa , ofreciendo en I'orrna clara y n~

ti~a el reflejo de su funcionamiento.

DEPARTAMEIJTC TEC1,~ICO: Es la dependencia que tiene a su car

go, le. par-t.e t.~cnica·clel establecimiento • Constituye a tal

fin el cer-ebr-o del mismo, t errí.endo a su car.;» los estú<lios

y proyectos que deban realizarse, decidiendo en definitiva

la solución a darse a los problemas t$cnicos de la empresª.

Su vf.ncu.La c í ón con el departamento comerc.ía.L es muy- estre

cha a pesar de su aparente oposici~n.

Debe t ener-s e presente que toda acc ívLdad fabril tiene des

pass del proceso t.$cnico, un proceso fina 1 que llamaríamos

económico de lo cual se deduce que los est1f¡<lios y proyec

tos que I'or-muLa el depal-,tamento técnico deben estar condi

cionados a la posibilidad económica de su venta, posibili

dad que debe estudiar la sección ventas colocada bajo la'·de

pendencia del d.epartamento comercial.

A su vez se relaciona con el ¡¡])epartamento de ~roducci9n)

c~ue por intermedio de la secciQll ~reparación y Métodos de

:trabaj os encar-a la r-ea'l.í.zac.í.ón ·<1el proyec t.o 'ideado por el

Departamento Técnico.

Po~ lo tm1to podewos deducir que el Departamento Técnico



constituye un organismo teórico, cuyos inte;;l'lantes abstra1

dos en sus f'unc í.ones de Lnriovací.ón t$cnica, tienen como pun

to de mira primordial la perfección t$cnica.

La Jefatura de este Departamento, debe estar pr-ef'erent.emeri

te a car;;.;o de un in¿eniero estudioso y muy versado en pro

blemas t~cnicos ele su especialidad, r-equ.íz-Lendo además di

cha je.fatura co~ocimieJ:tos indispensables de orGanizaciQll

y t$cnica industrial, que le per-nrí.tan constituirse en .el

C811tX'0 0.1 que debe recurrir tollo el personal de las sec

ciones en busca de las explicaciones soore l:J..s teorías que

constituyen la base de los proyect os que se r-ea'l Lz.an,

La existencia de UYl Departamento Técnico en los estableci

mientos industriales es tanto m~s impel-'iosa, cuanto menos

especializada sea la industria.

En el caso tiue hemos tomado por ejemplo (Estal.>leciLaientos

11ecs.nicos que trabaj.8l¡ con un ritmo de producción intermi

tente) la E.xistencia de clicllo or: ..:./:l.nismo es imprescindible.

Esquem~tizando sus fUYlciones podr!aillos resumirlas as1:

1) Estudia y proyecta toua pieza o elemento solicitado

al establecimiento, para lo cual tendr~ en cuenta los

illodelos o llispositivos existentes a fin de emplearlos

-si ello es posible.

Establece por lo tanto con toda rainuciosiclad;

a) Cual es el tipo de la materia. prima a utilizar

-especificé..ndo cai-act.erLst í.cas rnecánics y qu1mi-

cas-

b) Pr-ec Ls í ón de acuer-do u la Lmpcr t.anc.ía de la

pieza, adaptando dicho estudio a la ut11izació!f'->-



oque se va el hacer de ella, pues se d.ebe tener en cuen

ta que una mayor precisi6n se traduce siempre en un

mayor costo de producciQn.

c) La s tolerancias que p:uedan admttirse, adapt4,ndolas talll

bién al trabajo de qúe se trate t y aludiendo si es po-

sible ~ol empleo de normas tipos, planos o leba.j os de

falJricación que ya existan en el establecimiento, cu

yo archivo cons t í t uy e La base de nuevos trabajos.

d) Tratamiento tér1l1ico adecuado.

2) Estudia las inodii"'ico.ciones <le 103 materiales a emplear

en los presupuestos ele fabricación; as! como t~mbién las

mod:"ficaciones de maqufnar-Las , equipos °e instalaciones

que sean necesarias.

3) ConfecciQll de :.::'léinos de conjunto y de detalle cuyo aná

lisis minucioso permita la correcta interpretaclQll de

los trabaj os a r ea.Líza r ,

Un plano de fó.1:;l'licaciQl1 COY1S tará as I de los si...;uientes e1e--'

mentas:

a)La lista de las piezas que entran en el conjunto.

b)Naturaleza y características de los materiales a emplear.

c)Sup~rficies que requieran un aca.bado per.recto.

d)Tol~rancias de ajuste.

e)Tratamiento térmico.

En la coní'ecc í.ón de éstos plancs se sIguen Las prescri.pcio

nes <.le las normas universales Iraro, y aquellas para las cua

les no existen normas Irmn se ~e~irán por las normas propias

de la empresa.

Los planos deben ar-clrí.var-se con es.nero y or-den de tal maner-a.........:-



que por llil sistema de fichas dispuestas por abecedario, pue

úa extraerse en cualquier mOLlento los planos 118cesarios pá

ra lQ ejecución del trabajo que se requiera.

Cuando diversos planos sean part.e inteGrante de UIl solo

elemento a confeccionar la nwneración ue todos ollas debe

ser la nrí.sma diferoenciánc.lolos unos a otros con una peque

ña barra, y a continuación una letra u otro númer-o auxí.Lí.ar .

Cabe as í.gnar Le ta~ilbi$n al Depar-t.araent.o Técnico los estudios

ele experimentación y ensayos de Labor-at ord os que resulten

de las innovaciones pr-opf.cLada s por dicho or¿;anisrno.

El Jefe del Departamento Técnico interviene con su firma

en las siGuientes documentaciolles:

le;) 'Los infor:Ules técnicos.

2~) Los presupuestos.

3~) Los planos y qro~uis

Iniciala ~

Todos los inforwes que se redactan en el Departailiento p~ra

la f'Lrma del Director o CieI"entelO





DEP;illT.¡;;':,IEITTO DE PROJYJCCIOl\~: 3i nos mantuviéramos aferrados

a las nor-mas ele Ta:llor acerco. de 10.8 pI"irlci:¿ios que ri;;;en

la or~[;.nizacióll de este Depar-t.ament.o , har-Laiao s del mismo

una of'LcIna de d.istribuci511 de L t caba jo ,

'.Sjn embar jo a pesar de 1& Gran aut or-í dad de L autor citado,

en la actualidad se le 'concede cada vez 1155 una ma:ror im....

por t.an c La y jeraI'(d.u~a al Dei-Jartamento ele Pr oducc í Sn, como

resultado de una mayor amplic.ci.911 ~ d~ funciones) no sólo

desde el pilllto de vista t~cnico sinó tambi$l1 comercial. Es

que el Departamento de Producción, no puede coordinar la

d.istribución de los trabajos consu'Lt.ando s oLament e las COl1

vení.enc í.as técnicas) SillÓ que adem4s lo. ueterminación de

los pl~zos de entre~a dispuestos por el D8part&~ento Gomer

cial, no pueden es capar- a su consiJ.eI'aci,ón; y en la regula

ción de esos intereses opuestos fWldaD.lenta. este or~anismo

:ran p3.rt.e de su labor.

El Departamento de Producción constituye el .Qrsuno que re

2,ulc. "J aru;iil1is t.r-a , la capacLdad pr-oduct.Lva del establcci

rrí ent.o , co oud.í.nando , fiscalizando y do cuaent.ando ill labor

de los élistintos tc.lleres en el cumpf.Lut ent.o ele Las Qrde-

nes de trabajo.

;~tes ele entrar de lleno al estudio de su f-üncionruúiento vu

mas a esquematizar sus cli versas f'unc í.ones t

l~) Estudia el tipo de fo.1ricnción del pedido hecho por

81 cliente y la posibilidad de in-cercalar:!.o en el pro

;ralila de .fabricaciones que tiene el establecimiento

en curso de ejecución, relacion4ndolo con el período



de entr ega requer ido poi- el mí.smo cliente ..

2~) Deterr.rína el período de iniciación de las órdenes de t.r-a

bajo y su terminación.

3<]) Informa permanerrt emente al Departal:ilent o Comercial, sobre

lo. capacidad disponible de la fc'brica, a :fin de que ~sta

tome las m.ediclas necesarias para activar ln'adquisiciQll

de nuevos t raba j os que c oIuen la cc.pacLdad pr-od.uc t.Lva del

esbao.Lec írrí.enco, t.r at.ando úe llevarla all:J.<1ximo a fin de

poder u.istribuir~ en 12. mayor cantidad J.e horas produc

tivas los ~astos indirecto~ de fabricaciQn, ~ue en su ma

yor volUtlen son de caracter fijos.

4t;) Coox'd:tn6., modifica "'l re~ula el pr·o.;rama de fs.ln'icaciones

en curso, ordenQ.ndole al Jefe del taller la alteración,

suspens í ón o intercalación de "LID proceso de fabricación,

ya sea para pos t e.r~ar o anticil)élr la ejecución <le tul tra

bajo.

El Departame:cto de Producción debe estar a car.....;o de una per

sona que posea una 10.11::;3. experiencia 'del taller para \.jue lo

CO¡10ZCa en sus menor-es detalles, y que pos ea o.dell~s una bue

na bo.se t$cnica de los principios que riGen 1& ol"'...;anización

cicntír:'ca del traabaj o •

Este oI\;anisfJ.o cuenta con el sr3.~=-ico de existencia 'de' lúG.qui

nar í as , qU0 clet e:rl.lina <110. a <l!c. 18. uti:i.izCJ.ción de cada una

de ellas y su capacidad d.isponible.

Cuenta tauilliffil con el ~r~~ico de l~ energí& comprometida y

dispoLible de lo. illano de oDrá.

Con estos elementos ~r con los procesos U(3 18.S .E'alJricaciolJ.es



qUG dGt.crmin&n el ti:¿o de L:é.c~,~....ina a utilizar y los t í.era-

debe resir el tipo ue fabricación para caua trabajo, el

jornal as í jnado , el tieln,po base r-cconoc í do para cada 01'-

den de trabajo etc •

. tal efecto d.ispone ue l(1s si:.;uientes secciones:

a) Métodos y prepar-ac í ón del tl'labaj o.
I

b) Ol'>~¿'L.ización (Le La producción y ()rdel~es de trabajo ..

c) Proyecto ¡ dibujo.

d) Rellu.:Ul1ieüto i estadística.

e) Ens t.r-uct or-es de talleres.

:Mótodos·y.-preparaciófl <.lel trabajo: Esta oficina recibe del

Departamento T·~cnlco Los planos dé conjunt.o y de detalle

que·corr¿sponclan a los pe~iclos for2ulauos por la cliente-

la y que hayan 5i60 motivo de fabricacioúes anteriores,

estudiando la fabricación de Las piezas encarando la rea-

lizac:tpn de las mismas con un criterio pr4ctico y econó-

m.í co •

.ti. este f Ln <lebe considerar:

a) El pr-oces o de I'abr-í cc c í ón que resulte más ..economlCO

y lil~S lÓbico, compatible ccn 1D.s ~ll$.qllinas e instru-

ment.aL d.í.sponí.o l.e ,

b) Las m~quinas, herramientas y dispo~itivos a ~sar en

cada operaci.$n; se empleal·Q.n en lo posible las herra-

mientas normalizadas.

c) El aV&1C8, profill1didad y veloci~ad de corte.

d) La materia prima que se ha previsto po..ra la obten~

ción de las piezas.



e) L(J.. capacidad productiva de cada taller, t.arito dis-

ponible como comprometida en forma tal de repactir

arrnón.í.cciaent e la actividad Que debe desarl"»ollar el

establecimiento ontre sus diferentes talleres.

Lue;.;o de fijado el proceso operatorio se determinan las

cantids.des <.le llateria prima necesaria, de acuerdo a lo que

espec Lf Ican los planos, con lo que da por teI'mínada su lili-

.,-
Slon.

Esta of'dc Lna est~ into..;"rada por empLeaúos técnicos espe- .

ci[rlist~s quienes en cumpLfraí.ent.o de las directivas reci-

bidas del Jefe, discriminan el proceso operatorio desco~-

pónié:1.uolo en ope rucl ones e Leraenta.Les f'unc í.ón que debe ser

cuidadosamente estudiada en razón de su ini"luencia sobr-e

él precio de costo.

En general la d.í.surlnucf.ón de La s operaciones resulta ven-

tajasa por la. r educc í.ón de dispositivos q.e montaje, de

El documento esencial con el cual trabaja esta oficD1U es

el npresupuesto" que perllli te al establecimiento conocer

Le par-te d.e la capacidad pr-oduc t í va o mano de obra que de-

be empLear 1 as~ como la ccrrt í.dad , caracterís ticas y pre-

cí.os de los materiales y roa terias primas a empLear .

Este d ocument.o se confecciona cuando se recibe en el De-

partamento de ProG.ucc:tón lo. orden do ejecucIón de un tra-

bajo ejecución ordenada por el Dir(.:;ctor o 'JG1'lente con la

intelTSlenciQn del Jefe del Departamento CO:i:aercial.

El téC:lico o t~cnicos eape cLa Ll.stas como antes lo <.lij8ramos
.s:



procede al estud í.o del proceso operatorio r-eda ct.and o en la

planilla de an~lisis de-l"presupuesto tf la de s c ompos LcLón de

Las operaciones eLement.a.Les y la cantidad. de mat.eriales o.

utilizarse.

Una vea llenado los for¡ilulo.rios,se remiten a 1:1 oficina de'

valorización donde se valorizan los jornales ele cada una

de las secciones de los talleres que intbrvi'3nen,11ecurrien-

do al promedio horario 11e1181..l.8.1 cor-r-espondLerrte a cada t.a-

Ll.ei- J sua.ín.ls t.r ando estos elatos el Depar-t.ament o Canta.b18 •

.Au.em~s se va Loa-Lzan los materiales y mat er í as primas con

los precios que para C8.0.D. l-aen~lón tiene asignado la tarj e-

ta correspondiente cuyo precio es llevado al d!a por di-

clla oficina.

P01~ último se le a¿.:reGa al "Presupuestau los sastos indi-

r-ecco s ele FabrLcac f.ón y ';'Urüinistra.ción cuyos montos ].1101'-

ma para su aplicación deber~n ser envf.ados por el Departa-

mento Cont.ab.l.e .

El forn"J.1ario de nPx'esupuesto H as! completado pasa a la

oficina de escri1Jie:ntes G.actilQ"';l"'afos quienes lss dan la

nume.rac í.ón correspondiente, s í.endo l'irmLi.dos por los Jefes

de los Depar-t.amerrt os de Producción: y Comercial y refrenda-

dos por :~ltilllO por el Director o Gerente del estat18ciruien-

to.
I
I

La distrj.buciQl1 ele los ej empIa r-es es la si.:.;uie~lte: !

Un ejelüplar par-a ser acre{;a<loal le¿;ajo de f'~bricaciónJ

Un ejemplar para el Dep5s~t~ <le Material~s con el ob- '
-; eto de CU6 tome l~s·l)reVlSa.oncs ncceear-i.as nar-a lo.
provisi,Qll <le los mater í.aLes. ...



Un ejemplu.r al D8:partar.lento Contable.

Un e jempl3.I' al Departamento ~om8rcial.

'Gn e jeülpl2.r para el taller.

Or,:¿8.lJ.izaciÓl1 de la -oroclucciól1 y ¿)rdelles de trs.ba:lo: Cono

cid&. la forma en que será r-ea l.fz.ada la fab:cicac:lón' corres

pondiente 8. cacla "Presupuesto") esta ol'icina tenien<.lo en

cuenta los ,lazos de ent.re;a compr-ceac t í.dos u cr-den d.e urjen-

c í.a , pr occde a elistrilILlir 10. capac.lúad <le los c1ifererltes

talleres f ijanüo las fechas c1e ilJ.iciaciÓ:l y ter~úilJfl.ció:::l ele

lis difex'entes Qrdenes ele trabajo 'J'" si es poc í.bl,e j¿I',:::cisar

el per-s ona l, (~ue trabajar4 en las lilísmas f). cuyo fin est~ 4U

t.or-Lzada a efectual' cambios de per-sone L entre Las distilltas

sec~iones y talleres.

Cuando deba interrumpil'se une, o vG.rias $rc1.enes de traúaj o

a efectos de il1tel'Cul3.:c otros trabaj os ur¿entes debe pro

ceders e con 10. mesura y el criterio econóldico necesario,

.teniendo conoc irlliento exacto de Las dificultades Y:DQrdi

das ~.:..ue ocasiona la i:crter~l"upción de los trabajos Ji el cles

montaj e de Las mSquinas lJl"eparadas a ese efecto ..

Estará en c ont.c cto d Lr ect o con el Depósito (le Matel'iales

~ue Qúpende del Departinento Je Producci~l1 a fin de ase

¿uro.:c la entrÉ3Ga ir.Jilcdiata <le 103 m.:J.te:ciüle8 necesarios po.;

ro. encara¡' una f3.oricací$n uetsrlll,inuc.1a •

•:;. fill de :;Jl"oce<ler a la ol"'~ci.l1izaciólJ. de La pI' oducc í ón esta

o':-'icina cuento. con el ¿r5:.2ico de existencia \.le maquí.nar-fas

y con el personal de cada taller. Det er-n.í.na 8.sí el t1i)O ele

fabricaci~n que recir~ cada orden de t~abajo (Jran serie,



serie r-educída, pe¿luefla serie, trabajo uní.t.ai-Lo l!"ixto).

Para poder cumpl í r estas lllis iones conf'e c cf.ona los :...rá.ficos

(.:.ue c orces pondcn 3. lo. cc.pací.dad d.is~vnible y comprometida.

de cada taller.

Reclbidet la orcen de ejecuciQ~l esta oficil1L';. procede a con-

f'ec c.í onarv'La crúen ele trabajo y los boletos ele r-epar-ac í.o-

nes c1:l.yns Jiforencias la trataremos por separado.

Las 6rclenes (le trabaj o POU8ill0S cls.sificar'l:J.s en:

a) Ordenes de prouucciQn.

b) Ordenes de 3astos.

e) Oruenes de reparaciones.

d ) Cr(1.8118S especiales.

Se "distl.'ilJuyen por cada orden los si¿,:uientes e j empla r es ,

Un e jemp Lar- al leGajo de fC:.1Jricación.

Un ejempl8.~ [;.1 Depá.rt9.llionto de Control T$cnico.

Un ej emp1D.l' al Dcpar-tament o Contable.

Un ejerilplar a cada taller que intervenGo. en el pr oces o ,

IJ2.s órdenes de producc.lón son aquellas que cor-r-es ponde a

fa'bricaciones destinc.das a 1.30 venta ..

Lc... s .91....dene s de sastos s on aque Ll.as que permite la re~ist~a

~iól1 contable de aquellos Gastos como lns licencias del per-

sonal, lo? sueldos o jornales de capataces y encar~~dos de

talleres, ..;uarda-depósitos, peones t oper-aríos ele lir/ipieza,

etc.

1,o.S Qrdenes de r oparc c í one s espec:L&Daente cuando son r epa-

raciones ch.í ca s se confüceionaD en un presupuesto pequeño

que se tramita·rúpidamente y ~ue po~r!a llal~rse 301eto de

. Obra. Si la reparación adquiere al~una iwpo~tancia es siem~~e



conveniente proceder a La confección ele lU1 pl~G~l-;.)uesto a

p0.rte como ~sí tal:lbi~n de una ord.en ele trabajo indepenC-ien

te.

L:J.s órdenes esp~ciJ.les son aquellG.s clostinúd.as a trabajos

tales como construcción de Lns t.a Lac Lones nuevas) Galpones)

r-edes , etc.-

Lostnlleres envfan cliarialil8nte el parte de mano de obra en

el cual se especifican los operarios Que han trabajado du

rante el día con la ca:tJ.t·il.l.ad de horas insumidas y Las órde

nes de trabajo en 10..5 cua'l es se han invertido dichas horas.

un ejem.plar del par-co diario es enví.ado al Departamento ele

Pr cduccf.ón ; otro al Depar-t.amerrt o Contable, y el últilüo que

da archivado en el tc..l1er.

Por ahora solo nos interesa la l"¡.e~istraciQ:: en el Departa

mento de ProuucciQn.

La oficina de Or..:-~anización de la producción Y Qrdenes de

t.raba jo dispone para ca da orden de D11a ficha analítica, en

la. cua.l, ccns í.jna dta por d!a las horas car-jaúas ~r el total

acumu'lado , A fin de mes relo.ciona las harás invertidas con

Las r.oz-as presupuestadas) cleterL1in~l1dose pO,r diferencias

las horas que al taller le r-es ta invertir por dicha orden

de trabajo.

Cuando Las secciones de la empresa son varias se disl)Onen

de t antas fichas 8.nal:!ticas cuant-as secciones ir.i.tel)VeYl;an.

,:'isí por .~:;j empLo la orclen 1205 ele un estabLoc ínrlent o mec~ni

ca POdl'l:!c.. pert enec er a un t r a baj o que requiera la Lnter-ven

cióli de varLas secciones (fresas) tornos paralelos) balancines,



etc.).-

';clem$s pocl:cí3. d í.s ponerse de uno. ficha matI-iz mensual que

l-ebis t.rara los valores mensuales apropiados en cada orden

de" trabajo de acuerdo nI moclelo que se ac orapaña éiclj,unto.

Cumplida la orden por el taller vuelve con las observacio-

118S que se le f'or-rau l,e al Depart.ament o Contable el 'cual pro

cede a la li<'luiclación de la misma y la env!a al Departar.o.en-

té de Control T8cnico que recepcionarú el lJateri~l si lá

calidad del trabajo ef$ctuudo se cumple de acusruo a las

especificaciones t~cnicas.

ri.pI'obado el trabajo el Departamento de Control T$cnico,

emite Ul1 vo.laut.e c ouun.í cándo'l,e al Depósito de Pr-oüuc t.os

E:~bor~dos que puede retira~ los lliateria18s fabric~dos.

la oficill2. SiJLli~ar exí.s t.ente en el Depar-tamerrto T$cni.co,

pues tiene a su ca.r.;c el pr-oye ct.o l1.o hellraUlGntal~ adapta-

ciones neccsar-f.as pare La e j ecuc í.ón del tr:::..bajo :l L:. pr-e-

cisión con que deban ser t81\IJ.inadas las difGi'cntes partes

de cau3. pisza.

FOUGl.l0S clecir que Las funciones de esta oficina reqL::.ieren

ifJ.a,;.;:tn¿:'l.ción,especia1idad¡ ar-c e y que no est~ suj et.a a una

ciencia.

Reno.iniento y estac.íst -¡ca: Estu oficin2. tiene por ¡:J.isión la

ele co:::.billG.l~ todos los eLement.o s de 12. producci,911 ~n forma

tal <1e que lo. mano ele obr-a S8a :-_l-Ínlm3. .. Ello se cons í jue

cuando dichos el.emen t os se et1~\lGan 8:1 forsua permaner.:.te de

acuerdo. a la capacidad elel: taller.
':

i
CO:~lO horas ~:..1biles .......-l



tro.baj:}, el t3.11-::" 1 se dice que el r end.íra.l cnt.o de l::'L mis-

:..18. es izu3.1 o. uno ,

par-a coní'ccc í.onar un e~e:j6nto 3J:l 1::: 8.~~lj ereador-a es de un

rrí en t o 388. igual e.. uno, deb:311~ltilizu:'se t11eíl1tL. tOI'llOS )or

uno. élG"0.j ereaclOI'2¡, •.

61BLIOTECA





Denósito§3 y Almacenes: Al frente de los Depósitos y como cJ.e

fe del :aismo deberá encontrarse un hombre a q~ien lo carac

teri~e~lQS siguierrtes condiciones personales:

1) Antecedentes intachables de honradez y é·~ica profesio
nal.

2) Ascendiente moral sobre el resto del personal de la Fá
brica.

3) Conocimiento de los materiales ~r de:úJ.~s elementos que
debe manejar.

4) ~scrupulosidad en el manejo de la documentación y en
el contralor del personal a sus ~rdenes.

5) Facilidad para r~s~+ver a satisfacción los problemas
que se presenta~ diariamente con los JefBs de talleres
sobre fechas y plazos de entrega de materiales.

La misi9n de esta sección es la de solicitar, recibir, alma

cenar, mantener y ffi1tregar a los talleres los materiales, ma

terias pr ímas , Lubr í.cant.es , útiles J etc. que "empleen los ta-

lleres y oficinas dependientes de la F~brica.

Para su mejor desenvo Iv ínrtent.o podr4 organizarce en distin-

tas secciones cuyos ejffinplos exponemos U cillltinuación:

S e e ció n nA": Al1nacena hierros, aceros, latones, ccbres ,

bronces y otros minerales, metales o aleaciones, ya sea en

bruto J o chapas, var-í.l.Ias J perfiles, alambres J et c •

S e c ciÓ n "B": .Alrnacenal'~ tornillos para madera, herra-

mientas varias, esmeriles, herrajes para puertas, ventanas y

muebles, limas, clavos, útiles de liwpieza y escritorio.

S e c ció n "e": AlmacenarQ, toda clase de materiales eleé

t r í.cos , lámparas, hilos, alambres, cables, caño s , motores,

etc.

S e c e i ón uD": Almacenar-á toda clase de maderas y ten-

dr4 a su carGo el aserrado de las mismas.



S e e e i Q n tfEu: Almacenar~ bu.Lones.a r-ema ches , CªllOS y

accesorios, ácidos, d.rogas, p5.rrtur-as , etc.

As! sucesivamente puede adopt-ar-se una mejor cLas Lí'Lcac Lón ,

Cada ~Ula de estas secciones tendrá illl encarGado que depen

<ler4 del Jefe de los Depósitos, y llevarq. las anotaciones

convenientes cilllforme a las normas dictadas para la entre

ba y recepción de los objetos que est~n a su custodia.

El Jere de los Depósitos es el responsable directo ill1te la

Dirección de las existencias alwacenadas, de su or~aniza~

ción, mantenililiento y movimiento en t;eneral de los materia- I

les, lllateri~s primas y demás elementos almacenados en ellos, I

adopt-ando ~J propond.endo todas las medidas para el mej or de- I

s empeño de su mis ión. El J efe de los Depós itos depende cli

'rectamente del Departamento de Producción quién por' su in

termedio previene y mantiene cons t.antement.e informado so

bre las.necesidades de materiales a la Oficina de Compras

que él su vez depende del Departamento Comercial, en tal

forma de que no se produzcan entorpecimientos en la marcha

de los talleres por falta de materiales o demoras en la en

trega de los mis~os.

Las provisiones de mat.er-LaLes las efectua el DelJósito al

recibir uno de los e j emplar-es del "Presupuesto" que le en

vía el Departamento de Producción.

Para todo material o elemento que entre.;uen los Depósitos,

se extel1der~ la "Nota de Inversión de Materiales" la cual

seI~4 confeccionada por cuadruplicado ~ destinanclo uno de

ellos paz-a el taller u Oficina que recibe eL mat.er í.a.l ; otro

con destino al Archivo del Depósito y los dos ejeillplares--::J



restan-tes al Departo.mento Contable j el triplicado para la

Sección Contabiliuad de Allliacenes donde se valoriza y se des

carga de los libros de existencias valorizauos y el cuadru

plicado a la Secció:p. Costos par-a su registración en la orden

de trabaj o corr-espond í.ente ,

En el m.ár;;Gn de los presupuostos o pedidos de provisiones 6..e

los talleres se dejnr~ constancia del nw-nero de la Nota de

InveI~sión del Matel~ial; cu.mplido el "PreSU1)Uesto" se archiva

en el Depósito.

Apenas reciba el dep9sito el "Presupuesto" remitido por el

Departamento de Producción se abocar~ de inmediato a la pre

paración de los materiales,con el objeto de que estos est~n

listos para su entrega a los talleres, en la fecha indicada

en el "Presupuesto" respectivo.

En el caso de materiales de conswno tales como piedras esme

riles, l~nasJ brocas espirales, estopa, etc. que no pueden

ser incluidos en los "Presl:puestos" los Jefes de Talleres

llenar~n lID formulario especial llronado Pedido de Provisio-

nes.

La confección de este forLlulario se hará por triplicado; los

dos pr-Imer-os van El. la Oficina de Mm tenimiento que puede ser

dependiente del Departamento de Control Técnico o indepen

diente del mismo. Esta Oficina él su vez envía el triplicado

al Depósito para que se le entre;uen los materiales.

A l1U8StI~0 criterio si un establecimiento requier.~ imprescin

diblemerrte de la Oficina de I~lEln t.enf.nrí.ento ésta debería depen

der por lógica del Departamento de Producción.



Cuando la existencia de materiales no abastece las necesi

clades de 1111 "Presupuesto" se confecciona un f'ormu.Lar-í.o lla

mado Pedido de Materiales al Comercio en dos ej emplares J

Ul10 se archiva en el De~ósito y otro se envía a la Oficina

de Compras del Departamento Couercial,. a fin de que proce

da a las adquisiciones respectivas.

En los Pedidos de Materiales se anotar~l1 al márgen los nú

meros de Pedidos o de Presupuestos que hayan dado motivo a

los raí.smos ,

En las recepciones de lllaterialas~ máquinas y otros elemen

tos que se r-ecLban del con.er-c í.o el Depósii.to intervendrá co

mo depositante verificando la croltidad; el Departamento de

Control T~cnico ll1tervendr4 tambiQn en forma conjunta con

el Depósito a 1'in de u-erifica,r la calidad determinQ.:ldo la

recepción definitiva o el rechazo completo o parcial de los

materiales.

Una vez recibido el material con plena conformidad, se pr~

cederá a ext.ende.r la nota de entrada de materiales por du

plicado, quedando el primero de ellos archivado en el Depó

sito y el sebundo es enviado al Departamento Contable cuya

Sección Libro de ~:istencia proceder~ a darle el in~reso

correspondiente.





DEF¡illT~;l,.=E~';TO DE COiJTROL TECl~ICO: La lúisióI~ úe es ~0 Depar~a-

mento es Id <le ase';1lllar que los elementos faoric..:dos res-

pendan amp.l.í.ament;c al dest í..o para el cual se ordenó su eje-

. "CUClOll.

Tal como lo dij ~l·allios al condenz o del capítulo el Departu-

mento de Control T~cI:i.ico ejerce La.sTuncí.ones ele un C'lieL-

te exi.;ente C1.ue aprueba des pue s de un detenido examen la

bonclad ele un producto i'a1?ricado por el taller y su }!oste

rior envío al depósito.

En el cumj.Lí.mí.ent o de esas I'unc í.one s su cometido se· cumple

en:

a) Entrad.a c1e las materias primas al e s ta".Jlecilúien t.o ,

b) Ent.rega ue }¿s materias primas del Depósito al ta-
ller.

e) I~l~r'ección de los pr oduct.os en proces o de fabrica
·ClQn.

el) Inspecci.ór:. del pr-cduct.o terminado"

Esquemát~zanCto sus funciones pouríanlos r-esund z-Las as1;

le¡ )Confecciona las especificaciones para mat.e r í as pri-

mas a adquirirse on el comercio para. uso o empleo

del estaulec~hiento, como así tmnbión de los produc-

tos t: elaborar por él mismo.

2~)Redaéci5n de los p1ie¿os de condiciones para la re-

cepción de los materiales, mCquinas, he:r.~ralilientas y

materias primas a adcluirir en el comercio y los a

ela~orar por el establecimiento.

3~ )Rs C 8 1:.i c i $n de lc.s mat er-Las pr-Imas a adquf.r í.r-s e 6n el

comel'cio inspeccionando la calidad.



h~) Izrspec c.í ón de la caLf.da d de las mat.er-Las primas en-

tresadas a los talleres.

~~) Ef'ec t.uc los ensayos lJleC:lllicos ele la :liuateria prLma

que conswne lú f5brica.

G<t) Cont.r-a Lor-ea las I'abr í.cac Lones ej e.cut.adas en., los t a-

lleresde la f.lbrica.

Al frente úe este Departamento debe encóntrarse.una.perso-

no. que conozca per-f'ec t amerrt e Las 0~specii'icacionGs exigidas

a los mat.e r LaLe s y product os eLabor-ados y su ej~i~encia si

bien no C+8be ser nejatí.va debe ser lo suf.Lc.íent eraerrt e res-

tI'ictiva pai-a que la pr-oducc í ón :3atisf'a~a a 13. venta con-

tribuyenJo as1 al pr8stj_~io del establecimiento .

Interviene en:

a) Informes t~cnicos Qiri~idos al Director o a otros
D.e1:'ar t.ara entos .

b) Es pec í.í'LcacLones para materia 9rlma y materiales.

e) Plie.··os de condí.c í.one s y a ct.as por rechazos de na
teriales o materia priL.i.a.

d ) ...;'ctas nor' r eceoc í.ón de ~ateriale~ ..que ccr-r-cspondan
ser sofuetidos h prueba Qe recepclon.

e) Perniso de ancilisis en el Labor-atorLo .

f) :i.:OVi~jlit.:,nto c1ial~io de fa1.)llicac~l.ones termino.u8..s en
los t.a.l.l.er-es .

G: Or-denes de c o.nor-a c onf'or-madas cuando se ha recen
cionado~~l mat~riQl u efectos de su liquiQaciQn-pos
t.cr Lor ,

LJ.s especifica.ciones ele las nat er í.as pr ímas que se empLean

en el est.ablecimiento "deben basarse en las nor-mas ezistent-

tes en lJlaza (IRiJ.I, Df,n, Chenrí.ns ele Fer, etc v ) •

Por lo tanto este Departamento es el r-es ponsab Le de que la



1
pr-eví.s í.oncs del Depar-t.ament.o <le Produc c.í.ón dado (~ue i)Or sus

f'unc Lone s debe ase::..;urar clue la producción SQ:cisfd~cJ. 1.3.5 con-

diciones exigidas~

A ese fD1 cuenta con un perso~al de Contralores los cuales

están instru.1d.os soiJre la :Corma 'en que ueben uesarrollar su

1:i51<$n, par-a lo cual se a jus t ar-án a 13.8 normas (~UC rijan

Las C.is tintas f'abrí.cac í.ones encomendadas a 'los talleres.

Iniciada t.oúa fa"01-'icac~~.bn y 1)01' illtermsc1io del p er-s ona.L a

sus órdenes el Jefe de Contr.s.lores efectu&:rá el cont.r-aLor

del proceso corresponuiente, verificando:

li) ~ue se si~a el proceso e instrucciones dadas po~ el

Departamento de Pr-oduc c í.ón para lo cual cuenta con

.un e ~ eÍ!J.pln.l' del prasupues to .

2~) Que S8 utilice la úJa t.er La prima y materiales) mácj,ui-

nas, herramielrt&S y dispositivos expresamente espe-

c:L2icados.

3~) ~ue se satisfa0an los espesores J medidas con las

t.o.Lcr-anc í.as corcesp ond.í ent.es .

h~) La ejecución de Las oper-ac í ones f'undament.a.Les (t.ra

tmúientos t~rrJ.icos, co Ladas , etc .. ).

5c¡) ~ue las pr-Lmer-as piezas teri,·linaU.:lS de t oda f'abr-Lca-

c í.ón en serie, r-eunan las cond::Lciol1~s de cons t.i-ucc í.ón

s erví.c í.o :/ t2rmil13..u.o) no pudiendo los talleres con-

. tinual") la orúen de t r-aba jo sin el visto bueno del

8o~:tl'"·c..1or•

Aceptada la prirJ'2ra ~¡i';:;za la l'etGnG.l·,1 corno modelo hasta la

recepción f'Lna L del :11-::'irílo lote del cuaL :forr.1Q.r~ parte ,



6c:) Dej a cons t ancí.a en el reverso ele

, ., .: '.... e"?ij..¡T .:~."'f';'~,..,

la cr«..Ien Je traba-

jo (ejemplar env.í.aü o por el DeIJb.l·tamento ele Procluc ....

ciQn 0.1 Departamento de :ontrol Tócnico) la illter-

venc ijn que tiene -.en 18. misma al r ocepc.lonar 16s

obj etos terfiliúados en 1& Si~-,--liente forma:'

a) 7echa ue la recepciQn.

b) Ci.:illtitlau que entreGa el t.:J.ll,:)r ..

c)~antidad acept.ada .

el) Cc,.üticlacl r echazada •

e) Firma uel t.Qcnic o .

;... corrt í.nua c Lón presentamos un moC.elo <le ?lie~o ele eonclicio-

nes :5GllGrales para 1$ fa t:c ieaciones· encomendadas a los t a-

Ll.er-e s •

IJORM.A.3

1) Las fa ul"icaciones ordenadas a los' talleres

de1erQl1 ajustarse en un todo él los ¡;LJ.nos de detalle o lllO-

delos que el Depar-tamerrt o de Pr-oüuc cí.ón pondr4 a disposición

de los t:J.lle1'e's, quienes los devolvel"l~n en buen e s'tado de

conservación una vez E:.jeeutado el trabc.jo.

2) Los talleres debeI'4J:l comunícur- de iruaoL1iato

al De:j3.1"ltc.::lento le Producción de cj,uien dependen el que a su

ves p o~J.d.r$ e~1 e once ilaiento d 1 Depar-t.amerrt o de eont.r 01 7 ~e~J.i-

ca ue todo error u onu s í ón que antes o durante la fabriea-

cij:-cl. notara en los plW10S de referencia, no debiendo Lnt.r o-

ducLr iüodif::'cacian~s sin la ac ept.ací ón pr-evia.

3) La s mat er-Las primas y materiales a enpLear-se



en las fabricaciones, se ajustarq,l1 a lo que de t8J.:".úinan las

especificaciones cor-r-espondf.ent.es J cletiendo l~eunir las ca-

ré:.ctel"',ísticas qué se exiJen en cada caso y satisfacer los

ensayos) pruebas y vel'i1'icaciones (lue el.Las esta'Ulecen.

J..¡J Las pruebas a que hacen referencia las es-

peci:2icuciollGS, se realizal;'$.n 811 los Labora t or-Los del es-

tableciwi8nto sobre uusstras extruídas ds cQda naterial, en

1.::::. f'o.cma y pr opor-c.í ones que en cada caso. se LndLquen ,

5) Los LJ.u.teriales, piezas, herram.ientas o di2, I

:9os~tivos necesarios para lns pruebas establecidas en las

especificaciones debertll ser ent.r egadas pOI~ los t&lleJ:es,

lj,uienes tqmarán 1&8 medidas necesarias a fin de facilitar

al per-s onaL del Departamento de Contl"ol T$cnico 18.s COL~lO

d.í.dades nece sar-Lc.s par-a el cump'l.Lmí.errtode. su mis iÓ11.

6) Lo. f'abr-L cac í ón de cuc.LquLer pieza o ccrrjun-

to debe ser ejecutad.a el~ I'or-ma il"'l'epl'OCIKlble y de acuerdo

con todas las re~1a.s del arte.

7) Los talleres <1eberQl1 comunicar a la Sec-

ción Contralor dependient.e del Depart.ament.o de Control Téc-

nico las fechas de armado y ter~"llinacióll L1e los prLaer-o s

objetos o conjuntos del lote con suficiente anticipacic$n

a fin <1e (iue se autoricen Las ejecuciones d.e 13. orden de

trabajo.

g) I¿ualrael1te pQnd.r~ en conocimiento La fe-

cha y hora en que SG r ea Lí zaréri operaciones importantes

(tratamientos t~r:nicos) coladas, coupr-obac í ones , etc.).

9) Talios los objetos ter~inados y recepcio

nudos por el Del:.s.rtamento de Control r.r~cnico LLevai-án en



Ul1 l~~al'l visible, siempre que ello sea posible "W~ sello que

cer t í.í'Lque La Lnt.ervenc í.Sn 0.el Departamento de Control TQc

nico.

10) En los casos de rechazo de piezas por el

orgarrí smo anteriormente citaclo, 0S te lo pondr-á en conoci-

miento <le la ·Dirección o Gerencia, d.etermillo.nclo las caUSáS

q-ue lo han ox·i¿inado, a fin de que sean t.omadas las sancio- I

nes correspon~ientes.

11) La recepci5n definitiva de los objetos

fabricados o :r8pZi.r':'L~os, t8ndrá 1u:..:;ar Lue;o (¡ue estos hayan

satisfechos las pruebas que detEH\llinan los plie~os de con

cliciones confecñ:iona<1os por 81 Departamento de Control T~c-

nico.

En dicLa oportunidaG. se practicars Ul1Ci. inspección final de

los objetos fabricados y si se coruprobaran defectos o in

convenientes atribuiblos a deficiencias ele la materia pr-Ina

o de 1& mano lie obr-a, será. puesto en e onoc Imf.ent.o de la

DirecciQYl quien tomará las medidas (.l,ue cor-r espondan ,





ca el des envo Iv.tní.ent.o ecol1ó~_lico I'Lnanc Ler-o de 1:1 empr csa ofr_~

ci~ndo Q la Dirección los elementos de juicios que lo' p8rmi-

til"'án tOLl3.I' Las decisiones, útiles a su actividad fa1Jril.

Su func:tón es triba f'undañrant.a Imerrt e en reflcj ar -el desarrollo

y cont.r-e.Lo'r de Las 0pGraCiOl1GS <10 la empr-esa sin C{...le ello si;-.

l1ifit~ue poner trabas a 1& actividad ind....::.strial.6.:s-í, -eomo· tam-

"Jlftcn-ln .. dG.lc.ción de··lo s . hechoe --rolor:fl1ul:es que OC1:1.:rl'a...'l1..

observa parmanent ciaent.e para evitar errores t.r-at.ando de sub

sanar los que pUGdilll pI'oducirse y en esa tQrea de colaboración,

t í.cnde él que todos los or¿;anísmos del ente rindan lo. l:l~xirQ.a

utilidad evitando p~rc1idas y t8~diel1do por lo tanto a una me-

jor r~c~cnalizaci6n.

Es decir (~U8 el DCl;o.l'tam:3nto Contable per-c Lbe :/ aut.ocát í.camcn-

te refleja la vida de los dí.st.í.nt.os o:-c:Ql1im;~os de la F1ur:Lca

y su lnJ01' de cont.ruLo.r si bien <3:xi~e para su uayor lJcrfccciQl1

un utj_lúj e adLlinistro.t:,i.va )-.;rande, $ste debe tener la sufí.c Len-

te el~sticidad a fin de que no se traben los procesos de pro

ducción 11aciél1dose por 10 t.arrto Lnap.Lí.cab Le e Lrief'Lcaz ,

Esquemat.Lzando sus .í'unc í.ones tenenos:

l~) Contabiliza todos los insrcsos y e¿resos ya sea en efec-

t f.vo , uat eriales, maquí.nar-Las , Lns'tc Lac í.one s , etc. et c.

2<:) Re~;istra adcm$s los contratos) obli~jc~cionGs y cleL~"_s ope-

raciones de la empresa que siGnifiquen var-Lac í.ons s pa

-trimoniét.les y jurídicas de. la raiS113..

3'=') Detern~ina los pr~:cios de costo de La s obras cj ecut.adas

pr-occdí endo s. su cotej o con Las pi-ev.l s í.one s r ea.l.í.zcdas

por el Dcparta2ento de Producci5n.



~_c:) L'1tcrvencll~4 !311 los arqueos ele caja proc·,::.6.icndo al

r ccucnt.o no solo del cf'ect.Lvc sinó t8.~:ilbiéi1 de los

18s CO~~lO uat er-La s i)I':UJélS, efectos, maquí.nar-Las , etc.

5~) Procede:en a lo. liquidación de sueLc.o :Jo j ornaLes y

al pa~o do los mismos.

6~) D~;tcrr:~il1a los ;j&.stos "':811cralss ele la i'g-ori.ca pr-oca-

d í endo a su dis criL1in~ciQl1 en La forma .:11s ri..;urosa

trl:..;::'ando L:.c o ctcner en 1:.. forma l:lG,S anaLf t.Lca el cos-

to de los d.~:_stir:tos serv í.c Los .

~o .\,., Tcndl·4 c.clscri,i,.'ta siempre que s ea posible una oficina

de Estc.dística qUE) C.oc:'lúlerrC8.1-á en -.z arma r-azonada y

eficaz lus vc.riaciones que presenta el ).:1trilllOl'lio de

S<¡» Confecciol1ar5. los bcLanc as anua.l , scincst.ra'L o mensual-

mente ad juntando al r.ií.smo las p Lan.í.Lla s analíticas

balance.

A C:J.l'"l"':O del Dep8.rtai.J.ento Contab.l,c ·actUD.l"'5. un Conts.dor espe-

ciu.lizado en contabilidad Lndustz-LaL sin la Cll8.1 no es posi-

blc exi~ir eficioncia u dicho DepnrtaB8nto.

tal que los ~ual~isBoS rcflcj8.d.os en las p Ian.í.Ll.c,s que e:.:aa-

nan del oI'~anismo o. su car...;o~: s í.rvan c. la Dirección como

elementos rrociosos e insustituibles jara sstudiar el movi-

r..liento fs.lJril y tO:ii.Ur decisionos en el futuro.



Estas f-~lciones picrtien todo valor si las r8~istraciones

no s e raant.Lcnen persianent.emorrt o a c t.uaLl zado s ,

El Depar-t.amerrt o Contable se subdivide en varias socciones

cuyo núner o JT ncmencLat.ur-a varían de acuer-do a la industria

de que se tr.:lte.

Un~ da lns secciones L~S dicutiuns os la Sección Tesorerí.a.

10s autorcs do contauí Lí.úad dive:c..;en acerca de la D:1;cnuen- ,

cí.a del Tesorero e.L CO~.i.t~<lor .Lo s que cr-een que el I'esorel~o

debe mant encr-s e independientemente del CO!:ltador o..lesan que

siendo 81 Cor.tador un cont.i-c.Lo r de la eupreaa debe desarro

llar sus f~nciones en fOrlJa aislada para 8vitaT cOln1ivcn-

cias entre ambos fULciollarios.

Los (...uc o.lecan 1?3- tooría do que el Tesorero debe depender

del Contador f'undament.an su affiel'lto por la interdependencia

y estrecha vinculs.ción que existe entrc la. T3sorería~ la

Cont3.oilidac: •

Nosotros nos Lnc Lí.naiaos por In pr í.ucr-a ele las teo::c-í.as dado

gue el Tesorero roviste en al~lli1as e~presas el car~o do

GC:C81lte Financiero y Las f'ur.c í one s de e ste Or...;anisl..loi no

se r~cduceñ a uno. .acra cus t oú í.a d8 f'ondo s / valores sin6 que

l~e...;ul3. el d cs envo.Lv.írrí.ent.o fir~.ancioro elo La empresa lo que

iLl~-lica UIl[¡. labor de l.í.cada <le suma r-csponsab.í Lí.dad.•

Lú i¡-.li;Jorta21cia 0.8 Las f'unc í one s. tiue r evást e este ca::c~o as1

CODO!~ tnm.bi$l1 1:_ convoritenc í.a de. (l"L:.e el Contador fiscalice

en I'o rraa indepcncliente la labor de la TGsorer1a sin pres

tarse a presiones del mí s.ao in<.l:::'ca ln noccs í.dad ineludible

de s epar-ar níticlcullente Las labores contables de 18.s



de las atil1¿;entcs a la tesorerís..

La sección Contabilidad de AILlaCe118S tiene a su car-go Le 1'8- 1
I

GistraciQ::l diaria de L movimiento de mat.erí.as primas en -.:;=:-

ner-al ~ lubr .ícarrt e s , \ttiles de escri t.or ía , etc. así corno tam-

bien el movimiento del activo fijo.

Pal-a ello dj.s::.;one ele 1.U1 per s onal. que rezistro..rq. p~)r;..~ancl1te-

TIGnt:, Las var-Lac í.oncs o. f'Ln de tener actualizc..do La.s ¡'i.-

chas ele estante.

P¿::,"a ef'ec tuac Las l"'o~istro.º::.ol1!JS qUG c or-r-e spcndan al Activo

Fij o que co..;o sabenos se caract.er-Lza por su .í.nnov í.Ltüad , so

utilizan fichas de car-t.uLtna adecuadas especinl::1811te.

Al final de le. t.ar-oa diz..ris. coní'ec cc.onar-é en:..' el r-esumen de

a.Laa cencs el ..novLríento habido, el (1'.18 821'5. trans:e1'ic1o a

la s8cci~n Contabilidad doncrai.

La Scccij~::. Costos es la encar-gada de I'o._:istI·ar c1ío. por ¡~J.a

las i~:.versior,;.cs <le lllateria18s, jornales y otros ¿astas a

las :L'iC[laS de costo G.s:~ COl.lO t~LJbien las dovo Luc Lon cs y rc-

cupcr-ací.onec C..;.U8 ct'eccúen los talleres. Para el16 uti11zQI'~

t2..bilidad d~ ..':...Lnac enes y Valorizac=Ló:~l de JOl'::10..108.

Pl)ocec.le~c2 t8.~ibien a liquidar le. pr oducc í.ón al tener conocí>

rríerrcc ele las altas ele product.os (;lo.bol'>aclos que. la ha;n 110-

Ga:r 13. SecciÓll Al111élCenes.

L:::... S:ccij:.::. Valo:t'izacj.óJ.l de J01"'no.les tend.:L'1 a su car;» la V3..-

jornael~ 8fect4en los tallc~es, debiendo controlar su t~re~

portes cons í.jnados 81: las p1ánill2.5 de lic.:.uiduciol1cs. deben



':-..".'!: .~~.• ' ..... ~.. .;¡t~ "'t ,..••."'•., .. ~,.,.,.,:~" ..,:")~~~~~~~,""'C1~~~~~

~

tes do j 0::'n8.1G8 que e:J.~~lal: 0.8 lo. of í c í.na antes .ncnc í.cnada .

nombr-e 16 il1dic:0. de pr-eceder a la 1icluiuación y pa:.:;o de los

ci~~iGnto•

Las r3~istraciol1os (j,'de efectúe en las pLarríLl.as debel'¿ 110.-

reloj cont.r o'L CfL13 8. tal ef'cct o es·t:.r& ub.í cado o. 1& cntrada

del ostableci:.l:Lsl1to.

S"'-J.. Labor-

oi'icb·...G. el::: VaLor-Lzuc í.ón ele J01'2-:;'3.1e8 •.

"S 21'(,";,

¡

contro12da por la!

siht~~ica de todas la~ oparacio~8s contables ree¡izedas ~¿n-

sual.i; :::;;:0. :~ o •

A tal efscto recibe de las diversas s ec cf.oncs , los

ne s respectivos , los QUs ucbiüa~ü8:·_t8 c ont.r-o.l.aúo s entr·:; sí.

. .

l:.ticas ~.;,"l.:..~ OJ:'l')GZC:J.__ :X~1 1'81'ls ~o c..u ct o C.:.:;l d8sc::~:.volvj_::::L ~.n-



10) . - PlnnillJ.s de Produc c í ón Lf.qu í.dada , en l:.::.t cual se <le

tallan cada 1..."G1D. ds 18.3 I'abr-Lcac í oncs ~,.:.: ~ctu8.das, CO

t8~~LQo1&s con 81 valor presupuestado.

2 0 ) • - J?lmillas de Producción E::rtre~ad&, de las cuales sur-,

ge directu2ente la diferencia entre el precio de ven-,

"'0. y el pr ec í,o el:.:: costo o de aLmac cnés , lo que re

fleja La ¿anancia obterrí.da por la empresa.

3°). - Pl0.l1ills.s An<.:.l~tico.s de G-astos I:ldirectos de Fabri-

cación y Costo de Servicios ~~~iliQres.

l~O). - Es.tadísticas que reflej en las var-Lac í.cncs de :Der·ío

c10~sijJoCel1ales, CJ,Uil2c811ales o mensuales de gas tos ¿e

,norales , jornales, hora, precios de costo, horas tra

bajadas, pr-oduct í.vec e .:!...~p":'.f~l.uctiv8.s, Lnver-s í.ones de

~ateriales y jornales, etc.

~v)._ Illror~:lGS ecol.:.ómico-I:inancicros que rsflcjen él la ma

rier-a ele un as es or-ar.Lent.o t~cl1ico, Las varj.~cioJ:les PD.

trL,ioniules ";/ juríclicas de la empr-esa J'" dcm5.s COY':'3:~

dcr-ac í.oncs qu; a :~;:..icio del Sonta<.lor sea necear-Lo

~lo.. C<;J.,' resalt:lr.

6°) . - Fk:r;, const.ar por ·~ltir.1o 1:: l:..;.bo.:L> elo c ont.r-oL (~.....ie 11a- .

yo. r-ea Lí aaúo jTa sea rel::~:biva a los 8.:-'c~ueos de efec

tivo, fondos y va Lor os as í C01~10 t~~abi8n los r ccucn

tos :.e-ísicos r oa Lí.zados en los' a uaaccncs .
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DEPj,,'i.T,:":.3:::rC' ~O: '::;~ I"L •- ~l ha1.Jlar de 18. imp o::·tL;·cc i:1 (lUC l:ls

ventas si;l1ii'ican para L"ü.'1D. lem~'I'esa, ::)"l).si:nos de lll2.11i-.Liost,o lo.'

-ierCrCl~~3. '·-Ll0. Los aut.ores ;.'~'" nuer-Ldo ot.oz- .arLe ':11 DeDn.rt>.:..·.'·lR...~I..-tJ e. .L'-"- '.1. '-' ..:.. ...:J avL v,.;;) ""1~_... '.:l.~L .J. -'-- v ..,.; .......1- u- _ ..... -.-

to Co,~leI'cLal, s obr-e los del~':'p..s uepc..rtO::.J.entos <le una Em.:)l' es Q •

Él1tonces a61::.r8..:.05 nuestro leI'iter :,c', otol'.;ánclole a d í.c..o de

:Xl.l'tcLentc, La ver-dadeia i1JOI.t3.ECia (.ue tiene eonvirti$nuo10

en 81 CO::'Q::':'2ll <le 18.. Gl:l:)resa; s ín (}:18 ello Si~l;.:.ricara r.:G1103C:l-

bar La verdadera / j (;rc.l",~~·~_~a

El jefe del

le~:J. de sus fu.:ncíon8s, e:::.

al' ,...arrísuos .

debe actuar po~ la natu~~-

1·;j:J. co or-dlnadu con el j efe del De-

n el j e1's del Dep.::r carent.o T~cn::"-

Tal vez por ello, se l~ qu í, -'1'8. enaltecer o.d1.1inistru.tiva.ie.rt e

a 'f'j~l d'3 cstab.Lr.ccr un corrt .cto ~lás est:i.'zc:10 con los cl~~'~11s je-

fes, 8. fin c:e que su cl'i,ter· o, (~t"LG s Lnt ct f.za el :_.;usto de la

s .í.rmovacLonas tScLice.s} ::~~'. los

r a aona.zlen tos o co::].ó·:~lic08 ,·.:,ue

Una vez t.:-C'az::iclos los ~-:lwles

'tJOS del es t abLcc Ira.l.errto , el pr-esupucst o ele ~a:Sto3 (~ue se le



ED. consecuenc í.a se pod:cq. deter¡lline.r en f'or-ma éLK..:2..í t Lca Las

I'unc í ones de cada 11.:L-:a ele las secciones a 1:'1n de adaptar el

Deparba.:..ento a las exi..;el-.l.cias co},,·respon<1iel1tes.

La labor del D8l:)arta:::~~el::.to Comer-c í.a.L reside esencialmente en

18. venta del producto. Pero esto si~nifica cinco funciones

distintas que las anaí.í.zuremos a cont ínua c í ón .

b) Estudio del C~~dito

c) Financiución

el) Publicidad

e) E::pediciQl1

Si bien no existe un tipo (u1ico de or¿;anizacié;>n del Depart.a-

~ento Co~ercial por l~ diferencia de productos que oriGinan

diferencias en el mer-cado consuaf.dor , e:::isten pri~icipios a-

plicables a. mucncs establecí ,~ientos que son los que nos ot.r os

adoptaremos par-a nuestro est¡'ldio.

Resurríendo las funciones del Departamento Comercial se con-

cretal'Ún a:

10) InvestiGar el mercado y medí,r las posibilidades de absor-c í.ón

del nrísuo r

2°~ Confeccionar proyectos ele ventas discriminando las cuotas

bables en t oúo el territorio de: pa!s :1" del exterior ~T el sd s -

teua ele f'Lnar.c Lac Lón ~r cobro .

3~) Po2.ítico.s de precios a se¿;-¡.liI' pOI' ventas al c orrt ado o a plú-

zas, descuel~tos, bonificaciones, exiGencias f Lnancd enas , g~'..-

. ~~
4O) Siste~~l8.S 6.e ventas, es decir "ventas en el tel~r~.~.no y ventas



cant.Lda« de corr-edor-es a ut:i.lizarsG y el presupuesto ele pr o-

pa janda •

5°) Selccci¿)n, f or-raací.ón 0:/ ens eñanza del personal de ventas,

CO~lO taúbiel::' 1.:'1 r-cmuner-ac Lón , prLmas , super-ví.s í.ón y cont.rol..

60
) Relaciones con la c.l í cnt.e'La , tcles como anul.ac í.ones , r ec Iamos ,

ajustes, sisteDas de archivos pura pedidos, pol!tica de a:-

macena.ní.ent.o , est&d.:l.sticas, etc.

'le) 01'~a.ilizar las agencias o representaciones cuand o la ma.jn í.t.uú

de las operaciones obli...;ue a una forzosa des centru.lí.za c í.ón ,

A cs.rgo del Depart aucnt,o CO~~·i.8rci:..L, debe e::isti:c una persona

CU;/2.S c""J.&l:Lds.des requieren una iL.11)Ortal1cia pr í: ...or-dí.a L y cuya

re¿;-,..iolc.ción podemos d í sponer-La así:

1°) Control del ear~cter ~¡- de las emocí.ones

3°) To18~ancia, cortes1a

~~o) Habili~acl persuas i yo. para eonvoncer

50 'f

;"0

30 ·°1
/v

lO ~

,
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El Depar t auerrt o conerc í.a l. se puede dividir en var Las seccio-

n~s pr-Lnc í.pcLes que s on i

a) SecciQy.1. A..;el.i.ci.::.~s, Repr-es errtuc.í ones y Corredores.

b) Clisntela

e) I:~vestlgaciones y Proyectos

Esta' al'" ¿jalú.zaciól1 es ...;enél"l:Lca; las seeCi0118S de otros depa:i:-

t.auent os están dividicl.s.s por 20113.3 de venta.

As-Í por eje:"lplo e::istir~ un sub-jefe <le ve~lts..s paro.' lc~ 8uc:""lr-

sal tiA"; otro para 12. Suc·cJ.~sal HB"; otro pc.ra. 18. Sucursal "e"



~T .as í suces í.va.nent.e v.

Podr~Ul~loS citar un tercer tipo' de or~anizD.ción que sinteti

zara en f'or-aa c on junta los <los s í st.e..•as arrt.es menc íonados ;

tal tipo ile ol'>~8.nizac:,ól1 estaría reflejado en 01 cuadr-o 1JO 3.

§ecc~.ón A -;s~.i.cias.) RepreselJ.t3.cioIle~ ;;.: .Q.()..~")edore..2." - Es lD. s

SecciQl1 que tiene éL su car¿o, lo. creación ele es t.cuctur-as que

consoliden la vento. del pro<.lucto cuand.o la acc:.:.ón uel corre

dor se. torna insuficiente e ineficaz.

Cuando se inicia la venta del producto, la fuerza de choque

debe ser i'orzoSD....ente el cori-ed or o viajante.

Las excur s í ones pel'>iQdicas (lue astas ei'ect1a:tl a 13.3 zonas

-de su influencia, tienen el efecto de una siembre. fu~8.z que

fructifica casi sie:.~pre cuando se la apoya con CCi.111'OQñas de

propajanda •

MientI'as 12.5 v er.t.as sean pe.jueñas , el rel~d.il.J.iento de Las

raí.suas no puede exceder sino muy 1'iseraLlente 8. los castos

Cl'J.8 de.nande el sueLdo s.si;l1ado al vi:.:;.jant8 ~r su comí.sí.én ;

per-o cuando lo. ac c í ón del tiempo nos de:juestrc. que Las ven

tas continúan con fra.1 ca t endenc í a aacendezrt.e , si lo. zona. ele

influencia adquiere Lmpor-t.anc La puede r'esu1tur' conveniente

la instalacíQll de una ofLcLia deno.aí.nadc Sucu.:C'sal.

L& Suc',.::,:::,-·sL1.l supone de ant.euanc , una lilver'sión ele capital y

y una clecent:calizaciQl1 _del cont.r ol, cont.abLe , per o la sucuv 

sal se Lnpone dado que si:;~ifica 'lID punto <le avanzaüa Ci;1JOS

depós:':"tos peri.litel1 lU1 ~¡lejor' a pr-ovf.s Lone..rí.cnt o ele acuerdo a

lo..s exi¿encius de 1.::.. cli811tel:...

~clG~.s 1.3. c1il"ecciQl1 de L pe 1""Sone.L tle verrca a <1il' 1..;1<10 desde la

casa raat.r Lz , puede tornarse pesado Cl'L~ité.lldo1e a las verrts.s



la flexibiliG.ad J celeridad, conc í c í.ones illdispe~::.aalJle3 pa

ra ser ancar-adas con pos ibiliducles de é.::ito.

Ade~~:~:rs, lo. ext.ens í ón del t.er r í.t.orLo "'J 18.3 pe cu.lí.ar-Ldade s ~80-

..;r&.:..··2.cas del lílis.GlO así cO:.:J.O ta~.:b1e~1 la idiosiIlcra.cia ele sus

ho.0:~t8.:1tes, puedeJracer casi Lapo s í.b l,e el U8.11ejo ef'.l.c í.ent,e y

rspiuo <le las c ct í vidacles de v e.rta s desde lo. casa raat.r í z .

Ta:loiel: los ¿astos de t.ranspor t.es t.Lenen su Lnf'Lucr.cLa daelo

que al~u.nas fix'mas c ons í.derun m~s econózrí.c o e.abar-ca'r a sus

sucursuLes l;I';::'22G.es Cc:.llticJ.ades de r¡lercadeJ:·:l:J.s ;:0.1'& ser Lue-;o.

redis trily,.::,l.das •

Ahora b.í.en; cuando lo. cOElpañía cons í.dcr'a que la vent.a ele un

ul")t1_c·:.lo tiene conexiaú., con otros c.rtículos y no cons í.der-a

conveniente eub.rr car-s c en un ries~o temerario al afl'ontar la

crsac ión de una S1J,C-vll'S3.J~, d est Ina lo. r-epr eaerrta c í.ó; s; de s 'J.

pr oduct.o a tU1 coiner-c Lante JiU r-ad í.cado con una ~~~eLcia espe

cicJ.mGTlte ha1?ilité.d<:. a ese efecto, y que telldrá por lo tal"CO

la exe Lus ivids.d de la ve.rt.a c1Gl~: producto en 838. ZOll8..

Esa tarea de deliuitur la zonas o mercados· que ser4n tra~aj&-

dQS por corredores, represel~a~tes o Suc~ITs~les, es 12 ~ue

corre a car~o de Gsta secci8n

Clientelc.• - Tiene a su cal"'~O las r e'Lac.í ones ü.irc:::.ft.as con la

cLfenteLa •

A tal fin recibe los pedidos de los clientes,ac~s~l~O recibo

de los .a.Ls.nos y pr-oceu í.endo a su inLledi~.:~.t.a investi.;ación.

CO':¡:ltrol¿,~··': si 18. venta a r-ea Lt aar es a c~i.'~dit.o o al cOEt8.0_0,

y en el pri~Gro de los casos si excede el cr~~ito asi~nQdo

por el j efe del depa:cta::,:.cl:t o.

Emiti:"'"'éÍ su O)111ióll con respecto a la viabilidad del pedido.



recibiC.o y estará Luí'cr-mada pei-iaanerrt.ement.o de 1,:;:, evoLuc Lón

ele los n:;,.;ocios del cliente a fin de deterLlinar las posibili

dades del cr9uito que merezca .

.tltend.er~ tambien las reclú",ls..ciones y ajustes que" se :or~,~l;.len

de part.e de la c Lí.eut.e l.a , así C02110 ta~J.lbis:.:, el estado del cura

pli~iento de los pe~idos.

Llvesti, :aciones Z Proyectos. - Es La secc:L911 mas Lnt.eresant.e

del Depart.auent.o Comercial :t tal vez la mas li~ada al jel-'e

(1e1 mí.s.ao ,

tl'iene a su car;o es enc íe.Laent.c , el es tudí.o <lel :"'i0:cc~C.o './ en

la obt enc Lón ele datos conducente s 0..1 cU!':jplil:liento de ésa fi

na Lí.da« estribe el $:;:ito de los lle~oc:tos.

Para ello ~)rOCed8rú a La creación de rcgistl-'oS que contengan

il1i'orJ."·laciones valiosas con ~"'especto a las t cndencaas que a cu

S8.l"1. las ventas en 18.8 c.:"stint'as zonas ele influencia) y otras

inforw.ac:'on8s ext.er'nas , tales CO~10 el movi:.::'ento cíclico de l¡>
los l1e~ocios, valor ele la moneda) ini'Ol""lD.8S baucar Lcs , ele las

bolsas de conercio, etc.

Acl8~1fis 12. empr-esa d í.spond.-á <le estadíst:tcG.S r-ea l.í.zudus por e-

110.. nrí.snc

ne~ocios.

,', ~ est.en cond.l c Lonadas pOI" 12. nat.ur-aLezu de los

Ds ':;'CUG1'C.O al escudí.o (.~el mercaúo que le pe2.":~litirán apr-ec í.ar

los ~ustos ~-; e.:::i"';8Ylcius de 1.::..:. clientela, procccler~ de i:rJ;~:e-

d í.a to al estudIo del product.o , el cual lo reo.lizare. en co:..;¡bi

nac í ón con el Depart.a.aento T~cnico.

Pl"'ocsdeI'~ ta:'.:biGl1 ~ estudiar las condiciones 811 que se d es en

vueLve la CO~J::8tel:ci.s., bus cando 1,::::, f'or~.la de n8utr l a l :Lz <s'l ' la,



:".~?:~T~~:;";'T:1~1t~'¡~;~~7t!r~.~:!~
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acción <le le. Bis:.::" YE~ sea con meclios t.~Cl1icos, ·~.:J.=~G3 COl~lO

el e.~~J~e~aclo ele un peCJ.uefío dibujo art2.st.ico que le l)e2:'~~ita ce-

Locar s e en condiciones super Lores a los clelDás; comer c t a'Les por

la intensi~'icD.ciQL <le 1& l)rOpc."';allda o de la pI'esj-911' <le los co-

ciones ~; de scuerrtos super-Lor-es i: los cor-n í.ent.es .

Por últi~~lO, tiene a su car¿o la ter.jÍl:"~Lci9n del lü")esupuesto

de venta e on le. l'espeetiva ut í Lí.dad .

Sección .fl·o~)a\.;and.a.- Esta s ecc.í ón ha a<lclui::2iélo en nuas t.r os

mas o_'Eleno~ d.e los ~astos de la e:,;:~;lotaci·ón.

Sin embargo, la exper í.enc.í.a üemucstr-a que las inversiones en

ese se.rt í.do han results.clo sumamerrt c :rruct~i'2ras, raz~l'l pOI'

De acuer-do a 1& naturaleza (1el productQ:D)prod'~¡ctos orientará

la prop3.~a:.ld2. ya sea en' ¡'ol~ua directo. o por pubLf.e Ldaú .

Ha/ al"ltículos t.aLes cOrJO los pI'O<..l.UCtos alil:l8l1ticios, t:~.tL.tl·os

ele capí.t.al.Lzac í ón , s e juros ele v í.da , e t c , , cuya pr opajanda de-

En canb.í o otros a:2tíc-..::..los, tales c ono , la verrta d(:; El.l,tículos

d.e t í enda , ele t ocadcr , T18dicinales, et c . , se imponen con un

s í sce.aa Ci.e propa jar.da .ned í.ant;e anunc Los el:' psrióclicos, re-

vistss, folletos, etc.

TD.:J.bie::l clebe investi-:i.l:.... se cual, es el pel'iédico que s61'&le1.-

do por la. ::lc.:.Y01" ca.rt í.dad de lectores interesaJos er.:. el pro-

duc t o , La pr 0l:i.i-.-:a::da (,1e una lana. PU1'lJ., tej er '" mucho
.ttser.; .sa s 8-



La redacción G.e los anunc í.os s.ebe ser cu.í.dadosucc.rt e medítu

da, dado que cons t í t.uye el i~Ján que atrae La atenc í ón de Ls

clientela.

Cuando puede pr-es cí.ndLr se clel anunc í o debe prefe:rirse el di

bu; o que es mucho lilas efi.caz) eapecí.a.Laent,e CUai-,LcLO en .L.'o2.",.n

Duda refleja una idea referente al al't1.c;.::.lo.

TUI.1biell pertenece a 1G. SeCCi')ll Pr opa janda el est.....:c1.:i.o <le los

pr·3:':1ios v concursos r-ea.l.Lzados con i."'ines ele e st IrruLo , rsca-

. ~rehd.o los m.í.s.ros en art1c:::.los necesarios 0.1 cOl1S~liC.Ol" 6

Ast po;- cj emp.l,o m-la ':c'a~rica de chocoLatLnes que establezca

un s í stena de pr e.rí os , debe seleccionar' entre los 4l:LSIJOS los

que sean de usa infantil tales c omo j-ll¿"'J.ete?; si el ar-tLcu.Lc

a vender 'lU1~~ cLse de aceite comestible, el pre~::.io a distri

buir, deber~ consistir en objetos para el uso del hOJar.
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TALLEllE.s o SECCIONES PRDDUCTIVAS: Los talleres es t.arán a

carGo de un Jefe que debe reunir especialrnente ~randes con

d.í cdones de caracter, "dado que los conociruientos t~cnicos

y generales corren él car~o de los ~Q~liares se¿~ hemos

convenido, en la orbanización lineal c oncur-rent e ,

Entre otras fill1ciones debel'rS:

a) i'11CulcaI~ al personal él sus órdenes el espíritu de tra

bajo, disciplina, abnejac í.ón , cur.aplimiento del deber,

precisi~n, colaboraci~n y econo~~a indispensable a to

dos los ser-vfdores dt,L~ F~ 6,..c,h~ Y que. debe observar-se

en mayor ¿rada en quienes presten servicios en depen-

dencias del E~t"bJicÜr"Q.I,Jo (2,;\\ fOT"'\." "Q,rlV\""\.Q-'\.\-~.-

b) CumpLfr y hacer cumplir estrictanente las órdenes y

disposiciones contenidas en el Re¿lamento de la Fá

brica, o recibidas de los or¿;:.Ll'ísmos co r-r csporxrí.en

tes.

e) Dis tribuir 13.8 tareas que le si;;nifiquen el cump.l.L»

"miento de las oréLenes de trabajo entre el personal a

sus Qrdenes" con el IJG.S estricto criterio de justicia

y ecuanimidad.

el) Velar por la conservación de las instalaciones y exis

tencias confiadas a su custodia as! como por el ade

cuado empleo de las máquinas y herraraientas que tiene

a su cargo.

e) Lo¿rar el m~xiillo aprovechwniento de las instalacio

nes) materiales) y capaciúacl del personal a sus órde

nes, Íl.'1pidiendo la r-eaLí.zac í ón de trabajos que no

sean ordenados por los or0anismos autorizados.



E) Pons r de manifiesto todo. iniciativa que puedu involt;.-

erar un beneficio pa~a 81 Estableci~iento.

El Jefe del Tall: r depende dir:2ctamente del Jefe de Produc-

ción ante quien r-ecur-r-e para satisfacer todas Las dudas, di-

ficul t.ade s , e inconvenientes l:ue puedan p:J:esentarse en el

cuiapLí.mí.ent.o ele las distintas Qrdenes cuando las mismas no

puedan ser solucionadas ni aún con la col~boraciQn de los

auxí.Lf,a...res del Jefe del Taller que 1181::10S previsto en el ré-

gimen f'unc í ona.l.,

Por motivos del trabajo tiene dependencia indirecta:

a) Del Jefe del Departamento Tócnico en todo lo relaciona

do a la interp11etaci$n de planos y dí r ect.Lvas esencial

raérrte t.~cnicas

b) Del Jefe del Departamento de Control Técnico en lo con-

cer-n.íent,e a la t.ermtnac Lón , col :i_dad de la pr-oduc c í.ón

~'!' cumpl.í.mt cnt.o de las condiciones est.abl.ec í.das en los

planes de fabricación.

c) Del Jefe del Departamento Contable con respecto al mc-:
I

vimiento qe las fichas del pé;rsonal y su contabiliza- I

ci9n, materiales que administra en su s t cck y de las j
I

altas y bajas que debe c orauní.ca r mensua.Lmorrt,e , ¡

Será aUY~iliado Sl1 sus tareas por un seGundo Jefe quién debe- l'

r~ poseer las condiciones específicQs que debe reunir el Je-
i

fe del Taltler, ya que es el llamado a reemplazarlo y sucecler-j

lo en el car;;;o.

Con este fin el SeglIDdo Jefe que seg·~1 la importancia de los

t.a í.Leres puede ej ercer ante 13. pr es enc í,a del Jefe el carGo de

Jefe de Secci~n o Encar;ado de Equipos debe ser el lrrás com-

pleto y l'iel c o.Labcrador-, el ~ue conoce los objetiVos a 0.1- I

j

canzar y los medios de que ss vale el Jefe de To.;Uer para 10-

1



j,(;;r'arlos, posibilitando en esta forma la c orrt ínuc.dud ele la

obra por 3,C1.ue1 emprendida en todo momerrt.o que deba sustituij,,":l-

lo.

"áu.emás ele cooper-ar con el Jefe de Taller' en el cuapLí.mí.ento

de Le.s misiones as í.gnadas , cono product o del .uayo.r c ont.ac t o

con los obreros) debe ser el v1nculo ej'3cutivo de a'o_uGl en Los

momentos que es absorbido por las f'unc.l one s administrativas

o de relaci$rl de la Fábrica.

Siguiendo la r31aci.9n j er2.rquica nos enc ont ra.aos con los Je-

f:.::s ele Sección; estos car;.;os son desslupel1ados es pec í.a Iment.c

en aqeuLLas orGanizaciones de tipo netamente lineal o IJili-

tar.

El Jefe de secci.Qn es el maes t r o "ti guía del personal a sus

9rdencs. Este car-go debe ser des empeña do por' quien haya demos

t rado l111 doraírrí,o absoluto en' la e j ecucí.ón de los tr:..~baj es a

realizc.r pce el _'3rsono.l de 10. 'secci.Qn.

Sus f'unc í.one s poclr18.11 r esumí.rse así:

lo) Reparte diariamente el trabajo al personal iniciando

las ficJ.lélS de ~tr'abaj o de los obr-er-os ent::,·.:.:,sando estas

d.í.arí.amerrt e '=' la ofí,c ina del Taller al t srlllínar la j or-

nada <liaría

2°) Entre¿;a las herradientas, máquinas y útiles de t r3.baj o i
I

al pez-s onaj, d e su s e cc í.ón , velando por el I'unc í.énarrí en-

to y su conservaciQn.

3°)~clar8. todas Las dudas que puedai1pr8sentarse a los

obreros en el cumplimiento de 10.s i.n:i..siones as Ignadas

(int8rpretaciº~1 de planos J condiciones de t r-aba jo , ter;

minado etc.)

40
) Presenta a sus super-Lor-es las neces Ldadas o mej oras qu~

//1



puedan orí.g.ínar alg~n beneficio en el cU:;:11;liLiien'~o ele

las tareas

50) Para cada orden de trabajo de la sección lleva al. día

la ficha totalmc1ora.

60 ) Deja c onst.ancí.a en ella de las observaciones que el

cump.l.ímf.ent o ele la o:Í'del1 le hub í cr-a sugerido.

7°) E:;:iGe el fiel cnmp.Lf.ad.ent o del proceso y condiciones

de, tl"l3.baj o previsto en el Plan de Fabricaciones

Cuando las circunstancias lo l~eLluieran ser~ ncc..aar-Lo <lis:po

ner dentro de, cada taller la ubico.ci.$l1 de una s ec c í.ón del

Depós í.c o Centl'lal de Eat~2rial.Js que te::.i.clrá a su carg o la re

c:J:':CiQD cust.od.í,a ;;T ent.re.;a de los al[¡:t~riales recibidos del

D8~~Ósi t o para satis.f::.;.cer las neces Ldaúes del Taller.

Los 1:nteriCi.les llegan a este DepQsito llcL1B..do también uPaiíol"

con una 110ta de Inversi.Ql1 de lv':aterial:ss y son I'e¿;istrados

tambien en una .ficha de s t cck de que dis pone é~l Taller.

El Encai- .ado de este depQsito registra ta"'11bién en lo. O1'0.8n

de trabajo que debe cuupf.Lnent.az-s e con estos mat.cr-La.Ie s el

n~nel'o de la Nota de IriversiQ1:l y firma la conforniidad.

Por lo tanto debei~á estar en condiciones de Lnf'or-mar en cual-

qu í er momento si 'para tal orden de t rabaj o han entl's.O.o, o no

los cater í.c.Les , o si se hub.í.eran recibido par-c í.a Lmente .

Comuní.ce al Dep,ósito Centl'al los nater-í.a Les o materias pri

I:1Ú.S s ocrantes del cU:Jplimiento de .La Orde~1 ele trabaj o que 1'8-'

cibe del Jefe de la 3ecciQn.

Ezi~te una' variante .í.npor t.ant,e 8n 1':'::.5 f'unc í.on es del Encar¿a

do del Deposito :étel Tallel' Y es el que se r ef'Lez-e al sU":-,i1.il:is-

t r o . de .nat er-La'Les de conS-W110. Estos materi&les por razones

de buena admí.n Ls trac í ón son enví ados al taller por el Depó-

sito Central en una o dos r-emesas anua.Les debiendo rendirse

cu,cnta de su distribución :>TD, s 80. en:' bada orüen de trs.b.s.j o o

dentro ele un ¡~~ru'00 :~Gnérico ele ,-~astos ~;;enel~ales de fabricació:



Otra yariante que debe t encrs e en cuenca E;lS la qu

a los errores en la previsi~n de los ~at8rial~s. Ct

Taller se encu.int.r-a Lnpos í.bLLf.tudo de comenzar o corrt ,

ri:J.les deberá c omun í cai-Ló al Jei'e de Pr-oducc í.ón que si lo en-

cuenti-a aceptable' firúiará de confcr.ntdad el supLement o de ma-

teriales que debel'lá entregarse al taller.

El Encar¿aclo del Depósito del Taller deber~ llevar adem4s una

ficha para cada ope.rar-Loj dando...cuent.a de las herramientas en-

tregadas a cada uno por inter1ll8d:!.0 del Jef~e de Secci~n. Es-

to se refiere a hez-r-anrí encas utilizadas dui-arrt e un período

más o menos largo', tales COúlO los mar t í.Ll.os , limas" tenazas,

punz ones etc.

Para las her-r-amí.errcas cuya. utilización se hace en" forma even

tual y rapi<.lísima tales como la utilizaci-~hr'de' mechas, brocas,

calibres etc. se emplea un s í.s t ema rn$.s e14stico que consiste

en un control de cnapcros .

Cada op e.rar Lo posee cinco o s eí; chapas del mismo núuero con

las cuales sa diriGe al Ellcar gado de Depósito entl"'e¿áHdole

por cada pieza que reti~e una chaps. Una vez empIcada entre-

ga dicha herramienta retirando su coxrespondí.ent e chaja , la

que pcrmanecIa en el estante correspondiente él. la herr-acríent.a

entIle¿;ada.

Va:.r.os a ocuparnos .EÚ10ra del trabajo administrativo que debe

La orden de trabajo recibida directa~ente del Departauento

de P:roducciQl1 puede llegar en tantos ejemplares como seccio-

nes del tallsr interven~an~ de no seras! se ver~ obli¿ado el

Jefe de L Taller1 a sacar \.U1a copia de cace. una de las QI'denes



entregándolas a cada 1.-1118. de las secciones.

LE~ Dficlna del Tal1sr abre La -f'Lcha 't ot.a.l.í.zador-a ele Las hor-a s

asibna<.las a dí.cha orden, en 'tanto que s ímu.l.tánea.aent.e cada

macst r o o Jefe de Secc5J$D. abre tilla ficha por lo. asi~nación

de hoz-as que le corresponda a la secc í.ón ,

El cje:-;1:~lar de la or-den de tllúbaj o puede ar clrí.var-se definiti

vamente en el Dep9sito del .rí.srao taller hasta -La r ec epcí.ón,

entrega de los materiales respectivos y liquidación de la Ol~-

den de trabajo.

La. Oficina e.el Taller r'e.;istl'o. d.í.ar-Lamente las hOl'US inverti

das en caúa orden o..e trabajo debiendo cuidar de un posible

exces o de lloras en rel~c:L9n 3. 1:.. s pr eví.st.a s . Cumpl.í.da la or

den por 81 taller ,éste COlJrJ.l1icD. al Dep3J.'>t8.JJ8r:to de Control Téc-

nico que asiGnta su interve~ción én el reverso de la orden de

t raba jo 1 &l1otando las, cant.·_cl8.cles apr-obadas y r 2 chaz.adas ele

cada lote fUbricado y conunf cándo.l,o en un for'~J.ul8.rio especial

al Departamento de proaucci5n para que este lo curse directa-

merrt e al Dc)ósi te C(.;nt:.cal a fiYl. de recepcionar los mat.er-í.a le s

que EStén en buen estado.

Adenitis esta 01'icina interviene en las si~;uj.el1tes 1".<1i·31011es:

a) coní'occ.í ona los partes de inasistencia del per s onaL y

los par-tes de enf'er-mo que deseen' hacer-se presentes en

el Servicio Sanitario.

b) L·lel18. los prIuer os I'ormuLar-Los que son de ric:;or en todo

accidente de t r abaj o.

c) C6nf~co~~.ona lo~ partes de jornales que deben ser eleva

dos n LLQs ,ej emp.Lar-es ; "\JoDO para el Depai-t.ariarrt o Contable

y o't r o :pa~'a 'el D.8partaiJento de Producción, dd spond cndo

cl.8 otzo ej empl8.:f" para Be c.i í,va del taller

d) Co¡1feccionar y elevar los infor~'ües escritos del Taller.



e) Eleva al Departanent o Conta.ble los pa:í.':Ccs úe altas y

bQj~s de inventlli'io

d ) Dispone y archiva. los .documcnt os ,d,:.:;l Taller.

Se discute de quién debe depender el enp.Leudo de esta Ofici

na ciado que la naturaleza de sus f'unc Iones no hacen conve

niente la dependencia directa al Jefe del Taller a pesar' ele

su evidente practicidad.

Los Partes de JO~lales con su correspondiente apropiaciml a

las órdGne~ de trabajo debe ser :nateria de inspección riGuro

sa de part e del Dapar-ta.nent.o Contable por lo cual se sostie

ne que 12. Oficina del Taller uebe depender del c í.t.ado Depúr

t auerrt o •

Los pa~'>tes de iYlasistellcia, así como la confección de f'or-uu

13.1"i03 por ac í dent.es del trabajo son f'unáone s Lncr-ent.es a la

Sección Personal de 1u Fábrica por lo cual se ha sostenido

talJbisn Que el e11pleal o de la Oficina del Taller debe depen

der en cuanto a estas labores del Jefo de Personal o de la

Secretar~a del Establecimionto. Iguales ar6Ulllentos podrí3:n

hacerse con el Ds,artament9 de Producci~n.

Sin enbarg o la ao Luc í.ón 8n cada c aso deberá fij8.rse de acuer

do a las circunstancias' de c~ua industria y a l~s condiciones

que la ~~~is~~la presente.

Er2. cuanto a lb. p·~·.rLlanencis. del p'3.csonal obrero en el Esta.

blecimiel1to,8's cont.r o.Lada mediante las ta~2jc tas de Los r e l.o-

jes control.

Al in:Lciar su labor diaria en el.Ta,ller cada obrero recibe

..,ll'licialada por el Jefe de Secci.ón su ficha de tr8.bsj o , en

la Ci,ue se esti~")ul8. el númer-o de la orden de trabCJ o que de

bGrá satisf'&cer el 0pGrario.



T:::.l'illil18.da su labor' para dicha orden, el 001'81'"'0 se ~resel1ta

l}~. a su J efe ele S ec ciQn :.... f in de re c i bir io. 1.TlJ. '..,va tarea a

realizc..r J' Y para c~ue le haja las anotaciones cof'j:espondien-

tes en su ficha.





s::; coníec cí.ona ~):J.ro. resistl")aI' lo. e::';':'~C¿J,d2 de t:>~'iD,les
8.1 :JG~_\Ó3j_to 3' se ez t í ende r~or c.lu~-)~ic8.do; ~Ul0 eLe ellos
se ::;.rchtv¿¡. :: el otro se eilVío. a- la 30c c í on ~ol1tQbili
dad de AILlD.CeneS (~el D8¡<..I't8.L:8~t.:.to t:~s ~ont:.;.¡)iliüac1.
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Se tlSlJ.l·d por tl'iplic.:J.<..lo; tU1 e j eupLc,r QU8LL.:. 811 el taller
otro es de;sti218.cLo ~lD8~)9Si te JSlleral a Gf8C':~OS de que to
me Lnt ervenc í.ón 811 el cunp.l.Lrí.errt o de la 811tre~a de cada
orden 0.e trabaj o ~T el '~cI'cero es 'c18Still&UO uL De::;:;ar'"tuI:1sn"to
Contnble a fin de; proceder a su o).ortt1i}.a recistr'ació~l en
lo. ficha (le costo coi-i-espond'í.ente ,
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por cl1.:~plic3.cJ.o env.Landc 1.11.10 de ellos a L D~:2).:.:~rt3.m8nto Co~::.-

t.ab Le ,
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Kediante és-c3. :.L':i.cli.:.l c onfec cí.onada por- C.upl:Lcac..o, eL Je-

fe del t.~~118r auto...·iZ2 a su :>21")sonal obrer-o , capatace0

i etc, a re-cir&I' material ele 3to~: des t í.nado a I, COY...S....-JJO,

talss como estopa, l-_:.b:~·ic3.r.tc.s, herramientas ~;arc. tr~

b::"l~ os eveut.ua Les ..../ con c.::..r.;o ¿le O.evOll.1.ciún i:-.i.mGc:i::::. t.a ,
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COIlllU1:cJ.'Jllte los t:.::~118rcs necesitan 811 Lor~ü3. .aas o :JO¡'lOS con
tirruc.Co. rr'oceder 0..1 Ela.i:lteniü:isr.:.to de' su equj.l:O industI·j_~~l.
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.8sta ficha es llenada por el De;>6sita de r.::J.teriales CJ. efc:c~
tos ele comuní cur u.L Depar-t auent.o :::;onto..ble ID. c~Gvolución de
uat er-LaLes cor:cesponJieütes a órü_en~~s de trc.~b8.jo paro. su c1.G
voluci5n y acreditación en la ficha de costo.
Se :z:tiendéepor dup l.í.cado ; el primero S8 t..1.r~:liva en el mismo
Depósito y el se.jundo se envía al Depar t.ament o Sontable.•
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12Jt OBR~B.~
El total de b01"'0.3 e injortes paiSac'.oS debe ser exac tamcnt e
iGual .3, ln planilla de Lir.uidací911 de Jornales y POI'" ende
iglllil n las apropiaciones del jornal'e~ectuado en las fi
chns de costo.
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En ésta ~:1anillo., confeccionada. por la OJ:'ic:'no. ele 7alcn"'iza
cí.ón c1-3 JOl'l.t1:J.les se vue Lcan los ...;uarismos mensua Lcs (.;.uo se
obt fcnc.; e'.: ::~S :'ln::-:j_llo..s an:..~l~!ticQ.s de cada uno <.l::: los ta
lleres.
El iLporte t.o'tc L úe los j or-na Lcs p:l...;a.clos, debe SG1'l i:ual al
monto c.:.U8 &l':..'oja.n ést.s.s plo..:1il2.:as :'" que son apropiadas on
13.s I'8spectiv~s ~~ichus eL: costo.
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E:1 esta l)1:=:'2-:11h ut íLí.zada ~)or el DelJQrt::L18nto Qont.?l)l;: se vue1
can lli·"'''··~···''Y'n+e Los r-csuncnes (::0 Los »ar-ces ele Jorn.'.~(:'s; se lrtI
liz2. ·l1.J.~- =jeDl)lc;.r~por'" c3.da '-' t::::.llir'., ..., l .

Cuando 88 tl"'ata U(~ var Los t.a.lLor-cs estos totc.1ss se vuelcan a 10.
pl2.l1illa Resur:hJn de J o1'11[1.18s det:..l.lacLa u,. la vuelta •
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~sta plé'::.nilla es utiJ.iz8.c1o. por el Del)artanel1to de P~;~'oducciQn

el cuaL mcnsua Iment.e pr-ocede a apr-op'La r el total de horas obte-

nido s del ror~J.lule"rio anterior.
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Este fOI'YXLllc..I'io es ·utilizado l:o~ e I,' Depart:.::.r.18nto iJ.J Pr-oduc 
ciQl1 qu Len pr-ecede a apropiar c.i[.~riQ.illent(3 el tot:.-:.l \..~.c; las hor-as
cilio acusa el )urte ele I~~'.::.no de obra , "LUlO <le cuyos oS j cmpLar-ea os
1'1e e ibic.:.O por d í.cho Del'al---t.2J1en-t o •
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Esta f'Lcha (~,C uti1; '7a0a'-~oi' el Tc.ll::::r el cual reG:t::;t:·~: en eiltl
t.odcs los c::i;L1ent~;"-In~cesa~")io;a fDl" ele l)O(~_el~ C01:.ti}ol~·"~r su pro
pi(~. proclucciQ:'J.
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Le, pres 81Ite pl:n1illc~ reGistre. el ;llovi~~J.:!..ento o.i~rio <le: j 01'n3.1es
por 12.s no.-a s e i:~'lportes ll.E:V~;I1C3.C.OS ~ ,::;"L~ras SUBaS t.otul.as doben S9r
i~v.C',lGS a 18.8 .:,;.U8 J..rrojJ.ll los [:artss (~iarios de j Ol'1"':':"::.lc8 ClU8 COlJ.9
sabesos se ~~ro~i~n ~ las res~ectivns fichas da costo~

L:.;. suma totai de le.. li~iuid.2.ci?5l1 de j orriaLes deb..: 801" i~u,_,l 3. los
totales apro:=:ic.~él.os Q Las fichc.s de costo ..
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El': 8ste- í'ol"~.:ul8.r:_o S8 l"l8Gist1\~~ en rO:i."l~1<.l D..n~l~tic:"t los j ornc.Les

~~;~~~Ci~~~~Cc}~~ ~~lS~~~~6~1S~e;b~~~~~B~;;~llJ~~h~O~:~~1;~~ ~~~C~;ra
y cont.r-o Lada con J..~L ficha <181 r e Lo j ,
8:: ení.t.cn tres ej 8~·.lrlaI·:':"s = ":.;ulo~~"J..eda arc11iv:~"l10 Gil ::1 Ta2.1or; el
se~"ll.:.t1do es sl1vinclo al DS1:.8.l"ltar:m.nto Contable ~r el tercsro al. De
pc"!.rt8.hlento ele Produc cí.ón •
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Es emitido por '.~l taller :l se confecciona por triplic:....G.o *

El priuer ejemplélr queda arc. ..ivado; los dos c j cnp.Lar-es r~st3.Q

tes s e eYlv.~nn &1 Deparbament.o ele Control T$Bníco, el cuaL tU1U vez.

apr-obado el trnb:.::.jo errv Ia un ~-.:.j8111plQ1' [J.. :Jspartamento de Produc-

ción Sección AlI1D.CCn.85 paro. aut.or-Lzc.r su r-ec epc í.ón en los Dep'~si-

tos de Productos El~boraQos.
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&"2. és-te d ccuaent.o se I'e:;i-stran di3,ri~~~.~entc 18-s inversiones
de rnat.er-La.Les "':" j ornc.Lcs 011 l'orl~la anaLft í ca , Les cuales se
vueLc..n l')GSl"U.Jid:..:s a fin de cada mes en 10.; I'Lcha de costo
reS:1JTIeE.
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De los reGistros a\,:c:i2.ic..res de costo S8 ob t íencn mcnsu....Lmerrto
iO-s invorsJ_oúcS (~: I!latcri~~l.Js ~.,. j ornulcs (~~~-:; se vuc l.cun 811 esto.
ficho..
Fil1ali:=.:'..:.-:o el tl")D.b~.j0, so :i·... ·~.~'-~~:. 1:..:. lJ:-20duccióll :.,. so a¡:;:2eC:0ll los
'::':.::'Lstos i:r::(].il'8Ci~oS :3. ef'cct.on c:~~ o1JtCl1.~:::~' 01 ~:rec:~.o úe coste dcfil1J.:,
tivo. .
En s L 1~CV81'SO se ll.:J. previsto 81 c.letalle eJ.e pos í.b l.cs l.::'roC:.uccion83
).~·cl"»ci::'i,18S que puec10n sucederse en el C'..irs o úo fc.bI'ic~"ciºr.;..
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Cua.::lclo 1::l"8 cIiferencitJ.s ~~_18 G.r~eoja. el costo de f'abr Lcac Lón con el
presupues to son aprecic.:bles es e onvení.cnt.e llevo.r es t.a {'Lcha ele
costo ar~Ct.líticCt ,_~UC3 r8~:i.stl·:.l en :or~Jc. or-úenadu y cl,~"~:."':::-:. las invel-:
sí.ones do 1 é"c "Y'v,t':::--l~io:":lC' "r)l,-i,-",s
l:~1 dGtc~lie ~-d~ i;s v j Ü;;;'éLí8;~··;~"obtiene di:cect:'l:J.entc (;:; lL~s fichLi.S
aux í.Lf.ar-e s ele costo 11
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1 AlClt~j.18r de locales :r terrGnos no ocupados por- talleres

2 Tel~fonos

3 Se~uros

4 S~scripcionos y publicaciones

5 A:-llortiz8.ci$n de In4quino.s, nerramf.ent.as ' y not.ores

6 conser-vac í ón de Z'...:4tcr",lin3.s, her-r'azrí.errta.s 'J motores

Impuestos y patentes

Es tuclios J~ Experiencias

9 Accidentes de trabajo

10 CaLef'accí.ón 'Jr verrt í Ia ci.Qn

11 3ervicio ca llltendencia

12 Luz

13 ütiles de escritorio

11¡. Correos y tel~.::;raf·os

1; viáticos ~";' ¿;::stos de Loc omoc í.ón

16 Gastos de e::pediciQn y empaque

17 Consel~vaciól1 de locales e instalaciones

18 Conservación :r reparación de muebl.es

19 .Ai.J.ort:::'zc.ci911 ele iaueb.l.es e Lns ta lucf.ones

20 Sueldos per-sona.l, t$c~:.ico, adrrízrí s tz-a t vy .aaes tr-anza

.21 Fletes

22 :L:atel'ic1 es Lnd.í.rect.cs (no, afectados a Qrd .d.e tr&ba~ o)

23 AGuinaldos



'I'TO
~

1 Alq~iler de locales e instalaciones

2 COl1servaciQn de loco'les e instalaciones

3 Amo:rtizac:lQl1 de m~c.¡-r'..inG.S y her-r-auíent.as

1+. Liupieza' de taller

5 Conserve y reparac. de 2.J~í.J.uinas, herram.e ins"talac.

6

(Lic.encia anua.l,
(Licencia extraordinaria

R96íBen de trabajo (&lferuos
(Accidentes de trabajo

7
1 Fuer-za motriz

(E:Cler" ía
'Va.po~··
(Aire cDuprimido

8 lBteriales indirectos (no afectados a 5rd.de trabajo)

(Personal directivo
(Personal de oficina

9 Mano de Obra indirecta (Jefes de e<iuipos Y secci911
(Personal de peones
.(Guarda - de:;.9sito

~-O Utiles de escritorio

11 Amortizaci~Qn de rauebLes e instalaciones

12 A2:uina.lüos



CAPITULO V

FUHCIClJ DE LA C01:TABILIDAD - SUS HEAICIOHE:S CO~: L.'~ DIRECCrOl'J

Al tratar la. orgCJ.nizaciQn del Depar-tanrent o Contable) esboza

mos en líneas gener-a Les sus funciones
l

específicas dentro de

la or;anizaci¡)n de k ~L1presa., considerando caca una de las

s ecd on es o divisiones y su r espec t í.vo funcionamiento; ahora

nos toca ahondar conceptos emin6ntehlente contables cuya tras

cendencia'y proyecc Lenes trataremos' Gn el pr-es ent e capítulo"

Habíamos sostenido que el Departamento Contable es 81 91'';0.

no de La Empresa que r ".¿istra en I'orma ordenada y c ontr o.La

da lQS variaciones que presente el patrimonio 6.e la Empresa ,

of'r-ec í.endo a 13. Dil:eccJQl1 o Gerencia los medios (~ue pOJ:'~~lital1

orientaciones o directivas nuevas derivadas de las situacio-

nas p&rticulares ~ue se presenten.

La Lnf' oruiac.l ón que ofEezca el Depar t.ent o Contable debe ser

conc í.sc y cLarq : d.ebe est.ar en todo momento preparado para

pr es errbar- La si t.uac.í ón <le la EL~presa en cua Lquf.er r, de sus

r-ubr os , ;/ 31;. labor tras de s er oport.una debe ser" ta:ubién

or Lentada con inteligencia y eficacia.

La pr es cntac í Sn de los distintos irrforúles analíticos que

pT'esentar~ a La G-el'lerlcj.é1 mensualmente, conjunt.ament e con el

baLarice , debel'& S81'"' lo sufí.c í.entai ente claro y concreto,

para (l~S de su f~cil Lec t u..ra el in<1ustl'ial tenf;8. el reflej o

nítiu.o y exacto de la s í.t.uac í.Sn de su pat r ímon.í.a .

EL PRECIO DE ~OST:D - EL:61EEnTCS COEPO:~EI:'r:fES. Toda contabili-

dad Lndust.r í.a.L bien orsm Lzada debe partir de una prerí.sa I'un

da.aenta.L para (j,ue la IJislil<1 sea eficj_ente; la det Gr:Ulinación

del prec í,o de cos to de 18. pr-oducc í ón , a fin de poder 1'ijar



s obre el mismo el precio de v errt a mrnimo con que pucde ope

r0.1"'S8 en pLaza ,

Con un s Lst ema de c os t.os , la DirecciQll est4 per-nanent.ement e

il:.f'or:~lacla de la mar-cha del proceso de La prod-lcciGn, pudien

do conocer los resultados con rapidez) evitan<1o que se re

pitan errores y conociendo los r0sultados de p~rdidas y ga

nancias que a:'rojen los distintos trabajos ej ecut.ados .

La producción estandardizada moderna y l[¡. ri~urosc. coupeten-

c í.a eritab Lada han deteruí.nado la necesidad de c ostos exactos,

que fij e en sus más ::.i~niúlosdeto.lles, la incidoncia de los

distintos e Le.nerrt os inteGr3.ntes.

El tema relativo a costos de producc í ón presenta una serie

de tlatices interesantes y diversos para cada clase de indus-

tria.

MG.s aún, dentro ele la mísma industria y en iGualdad de condi-

c í one s , no es raro encontrar elos conta<lores que ob t engan :('e-

sultaG.os de costos co __1pletai~el1te distintos por la diferencia

de criterio para· obtenerlos.

El costo de pr-oduccí.ón se c oup one de tres elementos: la ma

teria prima, la mano ele obra <.J.irecta y los ~astos indirectos

de fabricaciQn y acim.inistraci$n; y en la apro)iaciQl1 exacta

de cada uno de esos elementos resj_de la pe:r'feccipn de ·un sis-

t eua de c os t os ,

La lli~teria pri~a y la Dano de obra, pueden ser s~ceptibles

a veces de apropiaciones lilás o menos exactas, pero la apro

piaciQn de sueldos, alquileres, luz, reparacion~5 V~·i~5,

amortizaciones etc. cuya distriiJución :~xacta en cada orden de'

t~abajo no es posible llevar a cabo se invoblcran dentro de

un rubro Ll.amado Gastos Illdir'2ctos, cuya dist.:('ibL~ciQn~;st~

suj et.a El cri t er-Los distintos se¿Cm sea la Lndus tr-La de que

se trate y del prores Lona.L a quien le toque acbuar .



Graficando los dist1ntos procesos del costo tendrí~;..lOS4

La aplicaci<$l1 de la Contabilidad de Costos requiere como base

ineludible la or-gan í za cLón previa de la Contabilidad de Alma

cenes.

Es opor-tuno r-eca.l ca r este concepto dado que corist í.t.uye un in

ventario pcrmanente el eje f'undament.a L sin cuya exí stenc.í.a

no puede or¿anizal"'se la Contabilida<l. Tndust.rí.a L que l:eruit.a

C0110C81~ al d1& y en cualquier momento la s ituaci9n de una ha

cienda.

A con t Lnuac í ón analizaremos cada uno de los fact ores que Iri

tSGran el precio de costo.

LUi.T~RIA PRDv1i; va.aos a adoptar par-a el estudio de e sto rubro

el tipo de una industria discontinua dado que constituye un

ejemplo sencillo para la correcta apr-opf.ac.í ón de los mat.er LaLes

posponiendo los casos e speciale s para su consideración final.

Los :.:;.o.teriales son reGistrados al ingresar al DepQsito por

inter_sdio del or~anis~o es~ecialnente creado a esa Gfecto,

y cuyo estuclio detallado ha sido encar...ad o en el Capítulo IV:



el .Almacen de I.~atGriales ~r Pr-oduce s Elaborados (J.~e como antes

lo expresaramos, depende del Jefe de ProducciQn.

A ese fin Almacenes rs¿istra los ingresos en concepto de ad

quí.s í c í ones en un f'or-mu.Lc.i-Lo espec í.a Lment.e habilite-do 3. ese

efc; c t o , que denoin.lnar euos n In.:;reso de I\lateri3.les" y quepodr~

ccnt'ec cdonar-s e por duplicad o. El prm':::r ej empLar' quedaría en

el miSI¡lo .8.11ae"cen para su 8.dr"linistl~ación en La s ficüas de es

tante, y el duplicado pas8,:.2ía al Depar-t.accrrto Contable para

su regist:J:ac~LQn en los Libros de Ex:~stencia Valorizada.

Los e;;resos de materiales cDrrespondientes a elementos entre-,

sados par-a la' f0.brictc iQn, 8,3 registran en un f'or-uuf.ar-Lo que

llamarsD10s "lJota de Il1versi~n de. Materiales u confeccionada

por cuadruplicado; uno de ellos es para el Taller o Dependen

cia receptora del material, otro ejemplar con su constancia

de recepcign queda ~rchivado en ALnscenes, pasando los dos

restúntes a las secciones Existencias Valorizadas y Costos,

del Depar t amcnt;o Contable.

Si se produce a Lguna devoIuc í.ón de materiales con créclito a

una orden de trabajo, se ut í.Lí.za el for:u:ulario "Nota de Devo

Luc í.ón de Materiales" confeccionado en la m.ísma forma y con

el .rísmo proceso que el anterior.

Cuando la producción se liquida e inGresa a los Depósitos de

product os elaborados, la registración se i.lará en el formulario

denominado "IngIleso por Fabricaxion tt valorizado al precio de

costo resultante en el Establecimiento.

Su l~.:.;;gis cracion podrá hacer-se pOI' triplicado. Bl original que

da er:.. peder del taller exped.ídon , el dupLí.caúo a la Sección

Costos y el triplicado a la Sección Contabilida6. de Existen

cias pura el inGreso Q stock.



Si::rultáneamente con lo. producción liquidada del Tnller suelen

enviarse al D'3pósito CelTc.ral materiales recuperados" que si se

suceden con I'recuenc.l a deberá d.í.sponer-se para su reGistrací~n

de un formulario espec ír.Lment e cr-eado llamado tt lucres o por

Recuperaci¿)n ff • Lo mismo puede decirse para los materiales de

rozago. A~.l00S se conf'ec cLonan en f'ormu'Lar t os s í.mí.Lar-es al ele

ttDevolucié)n de 110.ter f.a Lcs n , dado qucdebe a cr ,::ditars e a la or

den d.e trobaj o que mot.Lvó d í.cha r:_,cup8raci~n, al -pr-ec Lo cJL1.e

det::rlilil1~~r4 el Departamerrt o de Pr-oduce i'911 •

Lo. va Lor-Lzac í.Sn de ~ los eeres os de mat.erLa Ie s tiene pr Luord í.a L

Lnport.anc í.a dado (1"'J.8 incide dí r ect.auent e en oi prec í o del cos-

t o ,

En GsnGlUal debe t ra'tar-s e de utilizar en lo posible el precio

Promedio Ponderado, all1 cu~ndo en al~~LDos casos partiulares

de entrada y sali~a simúJ.:tánea del material a precio comple

tamente distinto de los que acuse la ficha, debe ap11carse

este -~ltimo.

Per-Lod.í camcnt.e «ebe controlarse Li.s existencias acusadas en

tre 10.s fichas de La Contabilidad d e Ex:istencia, las f'Lchas de

estante y el mat.er í.a L que exista r ea Iment e en st ock

1\11[~O DE DaRá: si.z;uiendo con el mismo ejemplo de la industria

discontinua, h.:,~_:os "ele plantear los pr obLcmas que reflejan la

re~istraciQll c orrt.ibLe d.e la uano c:e obr-c, .

La cuost í.én $e p.l.ant.ea en le. si;;uients I'or-na ; las horas o

jorn&les deveD~ados por el personal obrero deben ser adsor-'

vidos por le. pr-oducc í ón , ~T c.uya l')e;:;is·~rD.ci"Ql1 se efcct"4a en

las fic:i:las q'-..i.G r.lanej~ 13. Oficina de Costos.

Df.cna apropiación se har~ en base a los par-tes diarios de. j or

naLes que envíen los talleras al D8p~1·ta::~~ento Contable, ~r cuyas



reGi:::traciones se hacen efectivas en 13.s I'Lchas ele costo,

en caG.a orden de trabajo.

Sil,Jultáneamente la Secci,911 'Liq~'~idación de Jornales y Sueldas

contabiliza dra por Q1a la liquidación respectiva cuyo con

trol en horas y pesos debe hacerse con la SecciQl1 Costos. :~

fiil de mes el importe pa~;ado e~: j or-na.Les y sueldos por la

SecciQl1 Licf,.lidaciones debe ser ex..ccamcnt e igual a las a

propiaciones que 11:J.Y,?- 'efect"J.aúo la S .cc í.ón Costos

GASTOS INDL.1ECTDS :.;,- .MOnOS DE DISTRIB"GCI01¡ ~ Decíalüos al

comienzo que en la apropiación exacta de cada uno de los

eLemenc os inteGx'antes del costo recide la perfección de un

sistema establecido.

Pero existen gastos cuya apropiac:Lón no puede hacerse con

exactitud y requieren la aplicación de criterios especiales

a efectos de subsanar los incovenientes que se pr-es errt en .

Ef'ec t Lva.uerrt e los gastos correspondiente, a sueld.os del

personal, luz, amor-t í.za cLories , repe:.raciones, , impuestos, se

g\tl"OS, patentes etc. no son suc ept.LoLes de discrirninal"se en

los distintos tJ.'o.bajos, de acuer-do a su real ut í.Lí.za c í ón , De

be agruI)ál"celos formando con 8,1~U110S o todos ellos Grupos

especiales a efectos de ser distribuidos o prorratoasos so

br-e le. producción de acuerdo al criterio que se fij e de an

tema.no.

Como se ve los gastos de e sta naturaleza que son llamados

conun.nent e gastos Lnd í.r-ec t cs , d3.<lo que no inreclen en f'orrna

directa en la pr-oducc.í.ón , constituyen más que un elemento del

costo un aal remedio de la tGcnica de los costos, pues el

hecho de que no PC1"111itan una exacta absorción por cada tra/I



/Iúajo, obligan a "0110.. c.1istr'ibuciQl1 eapecu.Lat.Lva yc.~ sea so

bre las horas prodQctivQs, sobrs la cuota-J~~uina~ sobre el

valor ele la d3.ter-:i2. prima, sobre el va Lor- d.el costo pr'i...rarLo

(uano de obr-a +- Llu.:beriales) que conat ttuyen métod.os más o

menos aproJ:ira5.dos) aunque es nc cesar-Lo r-econocar que no exis

te otra v!n de sblaciQn.

Los gastos indirectos LLamados tiJ.l..~bi~n Gastos ¿;sn8r~!.les, pue-

den 8S tal' f·or~.~w.o.os por Lnver s iones de sueldos, mano de 01:)1"s'

Lnd Lr-ect.a , iuat.erLa L LndLr ecto , subc ont.r-atací.one s no afectiJ.

das a ü.11 tl")~1J2.j o par t Lcu.Ic.r , y toda ot.i-a ero.;ación de las ca

r'act crLs t Ic as apunt.aúas .

En forilla· :;en81'a1 pode.aos c.l.as Lf í.caz-Los en dos par t es :

a)Gastos Generales de Taller: comprGnde todas las inversiones

wotivad~s por la fabricaci$n en gene~al. Est&~ dentro de es

estos ¿astos la cons er-vac í.Sn o rep:J.J.-aciQn úe Lm.aueoLes J insta

talaciones, mueb l.es , máqu ínas , vehículos, ner i.·Cllllientas, equi

pos, luz, .:["ue:c-za uo t.i-Lz del talle:L' etc. y los suelc.os de

J'.:fes de Tc.llsr, capataces, ayudante y p2011es de limpieza

b )G~~stos G8nc~:;:'ales ele AcJ.Elinistrs.ci.9n y V01Tta: comprende las

eroGaciones siguientes; su¿ltios del personal ad@i~istrati

vo, t~cnico' -J de serví.c í.o , a Lqu í Lere s , 11.,:.z, caLeí'accí.Sn y

r8friGer~ci9n, intende~cia etc.

Los lllQtodos de <listribuciQD de Gastos Gen ei-aLe s podemos clasi-

ficarlos asi:

10) En relaci<$D a lo. mano 6.e obra

20) En r~laciQn J.. Las horas-obrero <le trabaj o

3°) En realciQl1 al materLa.L empLeaúo

4°) Eil "relación al costo pr ímarí.o

5°) Df s t r.í.buc í ón en cuotas por maqu.ínar-La



l°) Este método descansa en la suposición de que los gas

tos inú1.Y'~<~tO:3 :(-u p::'cporcionales al trabajó direc

to inverti.w~:); su empleo es de sencilla -aplic:J.ci On.

AS.i por ej erapLo si una empresa tiene un presupúes t o

de iaa.... o de obr-a dirocta anual de ,; lOO .000. - ~T sus

gastos indirectos asci~nden a ~ 20.000.-, utilizando

este método debsr1umos C8.r¿;ar en lú. ficha de cos:bo

por cada peso de ffiano de obra invertido la SW1~ de

$ 0,20.

En este sistema no se c ons í.der-an La s lloras trabajadas,

lo que a nuestro juicio os un elemento que es muy ne

cesar-Lo tener en cuenta para medir las variaciones

8conónicas de la empresa.

2°) En este método se par.. te de la l~lisma base del anterior,

con la direrencia de Cj,ue,las horas de trabajo oí'ecti

vas c onst.í.t.uyen el ej e alrededor del cual tSirJ. la ab

sorción de Gastos Indirecto s,

Si las horas anuales trabaju.das por un Establecimiento

a Lcanz.an a 1.000 .COO.-, ~,. los Gastos Indil'ectos a la

suma de ~f 350.000. -, cada orden de tl'abaj o adl~litir4

l..U18, apropiaci.Qn de $0,35 por cada hora ef'ect í.vamente

trabajada.

Este s í st ena nos parece LL1~S acert.ado que el ant.er-í or ,

pues es evidente que el costo de taller en beneral,vD.

ría en relacipD con el tiempo empleado.

Sin erabarg o t ícne el inconveniente de no t omar en cuen

ta las dif'erencias de tamaño ~T valor de los materiales

y equLpos empleados, ....a que La 4l1ica base pura la abs or

ción <le los gastos es el tiempo.



Este m~todo como el anterior es jUsticiero cuando el

producto y Las maq~;,illo.rias empleadas. para obtenerlo

sean de un tamaño y de tUl costo má's o menos unifór-

me

30
) Este método dice Kimball se ~tiliza con 0uen acierto

en los pI}OCeSOs continuos de ':fabricac'i~n como ocur-r-e

en f~bricas de rieles, salli1as, o una fáb~ica. de ce-

.aerrt o •

En estos casos mé.s que illla distribución de gastos se

trata ele una división entre toclos los -trabajase Si

los gastos g eriera.Les de Ia empr-esa son de$5 .000.-

rnensua'Les y los .nat.er-La.Lo s ernpLeados de $ .50.000.

es evidente que cada trabajo absorberá la proporción
., <.000
a.e 55.000.

4°) En este s í s t ena los gastos generales se elistribuyen

sobre el valor de la mano de obra y el de los materia-

les empleados por cada-trabajo.

Se ha. buscado esta fórmula par-a c omperisar- en lo posi

ble Las erb í.t.r-ar í edades que podrían comet'erse en fa-

bricaciones cuyos materiales invertidos son de (;;1"&11

valor y con nulo.. intervencipl1 de mano de obra, o por

el cont.r-ar-í.o de mucha nano de obra y poca inversiQn

de material.

A pesar de s er este método, poco utilizado y ser mq.s

aceptables los m$todos enunc.í.ados 8n los purrt os lo y

2 0 , es evidente que si un tI'aba¿o que lleva gran V01UIll(

de material con un costo elevado, 8n iGualdad de ta.em-

po con otro ele lllenor tamaüo deberla absorber una mayor

apropiacie)n de gastos generales daelo el ries[;o que po-

dr1a r-epr es en bar ec~~:ar a perder el trabaj o 11ed:'10 'en



'ma.tc;ria1es de Gran co.lid8d y precio.

5°) Este m~to~o trata de ~vitar la injusticia ,que podr!a

crear-ae con los métodos ariteriores por el uso de 11e-

rramientas y procesos de diversos tiamanos y valores.

La teoría a la \..~ue responde esta cuota es p os í.bLemerre

la 1ms exacta ele todos los métodos hasta ahor-a estu-

diados ~ ITa existe en ella v í.ncr.Lac í.ón únina con los

salarios ni Sf-l d.istribuyen sobre las hor'as-j ornales

GU8.r~a~-...üo ÚniCo.r1ente una es t r-echa relación con las

Cons í.dez-r.ndo dos trabaj os CU~,·OS salarios y t.Leiapos

sean iguales., es evidente que cuesta ctUcho más hacer

el trabajo en una gran ~Iláqu:Lna que en un ban co , pues

el costo de uant.errímt ent.o de la múquina tales como

r epar-ac í enes, enerb~o., s e:,6u1' os, et c. aumerrtan eons i.-

dez-abLement.e •

Es natural que 1& exactitud y justeza que r equt er-e la

determin8.cíQn de· 18. cuota hcr-ar í a es sumament e impor-

t ant.e , dado que es le. únic~ base par-a clet·srmins..r el

costo de producción.

L~ cuota horaria se obtiene dividiendo el total de

gas:cos por el númer-o c13 .horas ncr'maLes que se preves
I

fu.ncionar~l1 10.5 ~:láquirlas r ecur-r í.éndos o pc.ra eso a las
\

estadlsticas que ofrezcan registraciones anteriores

, o c&lc~.llos prcv í.s t os por un ]'lall de Trabaje.

Todo t.r-aba ,'o se debita de acuer-do 8. 10.5 horas empLea-

das por caelo. " .mo.qulllo.. vaLcr í zudas por la cuota-

na co~'resroncli.rit.e .



Este L1$tod'o aunque es c ons í.dcrado por la m::;'Jor1.a de los

autores como el ..:ás exac t o , tiene 81 Lnc onverrí.ent.e de: que

lns vQriacioncs respscto.a los tie~pos de frulcionaüuerrto

de las ::lá(~{lillas, p:eoc1UC211 LloclificaciollGS en la fijación

de la cuota hora- ~~uina.

Si los t Lempos trabajados por la maquf.nar-La son menores o.

los pr-ev í s't os , los dóbi tos efectuados son iEfc'riores o. los

que c or-r-capondan , caso contrario ocurrirq. si se t.raba ja :~~~s

tiempo del previsto.

ViLt"{I~~CJJ).N ~ I::C_IDEI:Cr¿ DE :[;03 G.~~STüS IlrDI::t~Q~QQ,

Toda industria requiere para. su f"U.t"'1cíonD.:.'TIiel1to prcv.ío una.

or¿;ani.zacié,J.). uásica que supone la as í.gna cí.ón de sastos fj:

j os para una capací.dad de prodt.... cc í ón determinada COI}, :1l1tS-

13.ción.

Dicila or~anizaci.~:;.: "uásica Gstar1 const í.t.ufda por los ...;astos

que demanden la formación de 'LUla cst.r-uct.ura imprescindible

para su funcionamiento, tales CO~.10 la cr-ea c í.ón de oficinas,

impuestos, patentes, gastos varios, nant.cr.Lní.ent 9, a.ior-t.Laa-

c í ones , etc ..

Dic¡:.as 8ro0o.ciol1e~ se .narrt í.encr constantes dentro de ciertos

líl'.lites de pr oduc c.í.ón y las variaciones que la hl~.S~~la r(;flc

j G tra.er~n cccio consecuencia U118. r-epcr-cus í.ón inmodiata en.

esos gastos flj os, pcr c dicha influGncia ::0 ser5. proporcio

naLvs í.no que va:·iD.l'á de acuer-do D.. La nat.ura.Lcza ele los d.is-

tintos ite~::s que componen en su corijunt o , los gastos senc-

rules de f'abr-Lcac í.ón ..

suponjauos el caso de una f~orica que determina sus gastos

generales sobr-e La 1Jas2 de las horas efectivamente t raba.la-



\

das.

Dicha l'~brica tend.r~ un réGi:.~en de pr-oducc í ón il1t'er;Jitent'3

10 cual la obli~ar~ a detorminar los ~ustos ~ensrales so-

. bre una pre,:is~)n anue.L de horas C1UG es ta:::'0 suj e t.a él Las

previsiones que of'i-ez ca el mercndo .

Lc..s vcr-La oí.oncs de ~J.Ó,xima ....;nínima obli¿al·án a La e.apr csa a

aument.ar o disminuir el coef'Lc í ont.e de gastos Lnd.í.r-ect.os

en I'or-ua Lnver-saLuent.e pr-oporc í ona L 8ol&s horas trabaj::.~dé1s"

·110ra1C3__110 siGuen un ascenso o de sc cnsc pro)orciol1D.. l u. IDoS

lloras pr-oduc't í.vas s íno que pOI~ el contrario cada uno de los

Lt ens arrojan, como antes lo expr eaaramos , variaciones dis-

t'Lntas de acuerdo él. la naturaleza de cada uno.

Así por ejemplo, el item ~tilcs de escritorio, se~uir4 ~

na 187 de ~to que podr-emos f:!.já::c',lo en un 10 >~.

Quiere docir que s i un ta;llcr tl'abo.j:. lCC1110ras producti

vas UllTJ.G1 es ~r le c or-r-esponde., una dotacj.ón de ·:ttiles da es

cr í.t or-Lo de ~pIO.-, si clic~~o t.a'lLei- tro.bajal")u 2CCO .ioi-as , I

los Gastos por 8S: concepto no alcanznr!an a $20.- sino que

llcGaría sola~.~cnt8 3. i111 a.dicioIlnl <.le un In ,~~ lo quc vs I ..)1i-

rica 1.U1 total de $11. - S'i el mor.to de horas 8S de 1500, el

iwporte ds ¿Qstas alcanzar~a' a $lc.5c .

Si t.omauos el Lte.n ele reparaciones y. deterL:l1..."Yl8..iJOS que el

coeficiente de creciL:iento es del 2o--;t, sobre el ej (;~jpIo an

terior, c21culeDos por las 1'SGistraciones Gsta~l~ticas nos

s eña Lan un monto de $200. - anual.es :D0r cada lOCO h01':13 lJ1'o-

duct i vas; de la !.lisua l' or~.lU que ~:::.. ai. t.er-L 01' a UYJ.a capa c í dad

de 2000 horas, corrosponderá un monto anual derc:)2.1'acioncs



y as! suc8sivQ~8rrt~ par¿ cada ü~o de los itco~) tondreuos

El sstu~io do la varinci6n e iDciQcncias de los castos ~enc-

t o uas d í s corrt Lnua s 83; La industria.

Ello', obcdccc c:. le. :'ilfluencia <J.:~r(;ct8. QU3 t í cno sobre el prs-

c.í.ó do VGLta el factor Gastos ~eú:SI'élles y que en al~Ul1c.s 8::;'-

presas I'Gviste espec ía.L c ons.í.dcr-ac í.ón.•

Par4 'ello se proc8ue a le. e oní'e e c í Ó11 ele un ". '-..
:::;l.'o.~ leo
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Al cot.Lzursc un pedid.o G.8be s'st'udiar',so si ,31 nrísino il1i'lu11'ú

yor utilizac~5n de personal )roductivo, lo (·"l'~.....;.'l",.. -J como



plaza.

Por lo t.ant.o , la of'Lc Ina que tGYl:;;;a a 5\,,1 cal'~o lo. conísc c í ón

de presupuestos, <1e081'4 l~lo.~18ja~~ constantemente el ,.;:c·:lfico d ;

fectos d.; éi)licar con' exact í t.ud la incidencie:. de ~astos ~ens-

~I;¿uTDÚCIC::' lJE L:~ f38D·JC:~I01~. - A medida CfJ.8 Las $rde118S ele

trabajo se van tel'L:ill2.nclO parcial o t.ot.aLmerrt e , se procede a

su li(fJ.ido.Cir)l1 parcial o total.

L:::.~ oficina <le costos encar jada del contraLor Yirronto final

de las lllversioTJ.es de cada tllo.bo..j o, es 18. cl1car'~~3.cla t.ambí.en

ele acreJ.i.tar a las ,QI'U8~'~CS d¿: trabajo 'la Lí.qu í.dac Lón d. la

producci:$n.

L2. f'unc í.ón de ~sta o~::_cina es la de re~istr3.r carcos :r dcs

c~rGos como 1~ de deudores o acreodores varios, con lu ~ni-

c~ dirGrencia que én V3Z de referirse a cuentas psrsonales,

trabQja con órdenes' de producciQu.

Ef'ectiva:.:8nte, por cada or-den de t:l:"abajo e~:ll~ida) abr e una

ficha &"'JXil:L8.:e ele costo en 18. cuc.L ~c8Gistra las Lnvcr s í.ones

diroctas (maccr La Les, j orna Lcs , sub-contrut.ac .l onc s , scrvñ c í.os

tD.rifal~.os, etc. ) cuyos uont os uensual.cs se trsilsi'ierell a la

fiche. de costo r8SU11Gn. Una vez li.quiclacla la Orc18Yl se car -";3011

los gastos Jenera1es de acuerdo a los coeficientes estableci

dos y se procede ale. acreditación de la .I'Lcha de costo por

lo. ent.r cga del eLcmcn t o o e Lc.nerrt os entreGúdos 2.1 a Iraa c on va-

lorizudos ~l )recio de costo.

121 ld p Lan í Ll.a de pr-oúucc t ón liquidada se destcc,s.:i.-<l en .~·or::lQ

notable 12. üil'sl'oncia ent.re el costo real COl1lo--'PrCSUp'--l~)sta-



do a efectos de medir la ef'Lcuc í.a de lo. of í.c í.na <.le pr-oducc í ón ,

ES:.:'UDICS ESPEC:A~ES DE PRECIO DE C0370: En ,01 estudio prece-

dent ement.e expuesto) nos 118:1108 refel"':!..c1o a una i'ábri.cu con un

CJ
rit.uo ele producciQn inter~:J.itente o dis CO!lt5_~_~0, par-a lo, cuaL

la base d.e1 precio de costo :13. sido ff lo. orden de producc Lón n ,

Cuur.d o 1& inC.~":iJ.ltl~ia es disconti.l1?o. como eü el caso 0.8 la fa-

bI'icac~'-,Ql1 ele 12 nar Ina , o par-a p:,nel') un ejelJp10 Zl3.S claro en

te.

t e c ont.Lnua 1)01' los o_istintos prccesos , y la pr óducc í Sn lle~Jel::'-

de eS6J:ci2..luente del f'act or- l.l~:~1).ina en relo..ci,Q~1 con el -C'actox'

obrero. EE estos cas os , especiD.l:,lente el': el caso éi.e I ~'. iCi.",,::Cl.-

cac Lón de L c euerrt o donde se obtiene un solo ti:~o ó-e e lat.or-a-

ciRE, el pr-ob Leisa es s i:..~)le pues los -..;astos t.cta Les de lD. pro-

CE..:':ltidaG. ele Llatel'ial en proceso dG. e Labor-ac Lón es insi';;lLtfics.n-

te cIIL:parada con UL pr oducc í 511 anua l, o uensua.L y le. l~iJ.pidez· de

;. c í.z-cu Lac i,Ji:.;. del material ha e e T'J.8 13. incielencia <le nano de

E1:.:. ot.r os C8..'Jos COdlO el ele l:.t f'aur í.cac í.ón d.e La nar-í.na de tr:~.-

GO, la complejidad de La deteI'lllins.ciQil del costo es evidente

pues en el curs o del pr oc es o ü.e produc c í ó.: , se OlJtie:1e:l sub-

proúuct.os C{:.:I.8 in.:..;r8san a a Iu:..:~c81l':S pai-a ser e::ped.iclos a J .., v e::-

preciaci~n dal c02table.



L13.teri:ilBs :' ele La mano ele obra, debe baar-s e oobre .especu lc.cLo

118S contables que nosotros deno:llil1J..l'6lJOS ff Si~te~~as ele tarifa

CiÓE n.

Esto ocur-r-e en 18..3 ind.:'lst':'ic.s ta..2.es eO.10: t8.11el~6~ de ....;alv8.no

plast!a, tl)2:.to.~.~iellto ele pínt"'-.lr8.S, bar}:lices, eL. el cual se els.

bOl"<.:...n eLeuent.os de d í s t í.rrt o t~.:.mafio' :r uedí.da .

bario electrolítico, t·',2::..dr;;' una c.:::t:'.dad de e'Le.aent cs dispeI's o

Lu.. j ol'll1c.:.liz\..ició::'l debe reo..lizc~Ilse en. l¿sicuiente for-me.:

Se

ella. El c..esc~~l,,~O c:e l~ pr oducc.i Sr. se 0lJel"Ul'c., sobr-e un siste-

ma de t8.1-i~·~s cuya bas e seré el .11'8'::' Ltsl mc.tcria: bañado ji'

le. intensidau élel b3Jío.

perficies r~~osas y las lis~s, Qs0iendo i~eiuir ~1Q :ujor

pr oporc í ón de uat.erí.a Les ~"!" de jornales en Las supcrI'Lc í cs I'U-

cío UG costo.

ci~ier...t.e s d3 liir:-::'UI'J., Sí811G.O suapenú í.dos (le Lnmedí.:..... t.o__ o. efec-



tos ele su SeCUL[lie::-.:.'::'o Lnmed.í.at o •

'L:_:. l'Ji..rl·C"'-...li'la ele dive~'}sos colores que se desprencle de los ele-

nentos pintac:.os, , cae en un recj_'~"iente donde se ~OI)D::':' "'JL )üute-

ri3.1 r-ecupai-abLe dado que cbt andr emos \.-ID tono tD."J.ico sucepti-

bIs de ~plicarse a otras f~bricaciones.

El pr ob Leica est~ en cletel·..¡ill8.~'"' no solo '12. apro~'iiJ.ciQl'~ . ..:le Jla-
~CM-~ .

t er í aLes ~r jornales de acuerdo anter í ov.aent e ox=~:ues'~Q , sino

Le pintur.s. que se desrrende de los j'L~~'Uetessaspencliclosa e-

fectos ue su s e ca:...1iento ; ello ti2ne {~.l:)o:¡>tnn.ciQ pues 50. <113-

tinta vaLor Lzac Lón que le cor-r-eapcr.dc :'0. sea e o....o waterial

recta e.i.J. el pre c í.o <le costo de los de.:~:5.s e Le.nerrt os .

81BL\OTECA



éLcentU(lc."'cCt.-

r::....r

-:::..~J_ :.~o":~ivo ,.C:. s í.c.o ~~~i GS\j::.~~::',-.l· .-,-~" ()'"',.,," -·~ó ., .... d.e ':)''''C'
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