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IMPL.E?lENTAGIONDE UNSISTM DE ~S~SD~~T~~MIENTO6SUNA

INDUSTRA AZUG~'

La crisis de los precias internacianales de1 azticar, mativo a

la Industria dedicada a la praduccicin de este bien de cansuma,

a hater una revision de sus paliticas generales. Rentra de

este abjetiva, fue preocupacidn permanente de1 Ingenio San

clarlos S. A.. la actualisacion de las datas cancernientes a

10s castas invalucradas de la production de aziicar de cana, y

en la pasible lo referente. al mantenimiento y reparation de

las equipos de Talleres y Fabrica.

En este arden de ideas, me asignaran la tarea de elabarar un

sistema de cost0 de mantenimiento en la Industria, can el

praposito de abtener las pastas reales invalucradas. En base

a 10s 9 ar'os de eA?periencia coma Jefe de1 Centro de Camputo

desarralle este pragrama que cumple el objetiva propuesta por

la Gerencia.

El sistema se basa en recibir 10s datasprovenientes de atras



modules coma: repuestos de inventario. mano de obra de

Talleres. combustibles. servicios de terceros y Brdenes de

trabajo por reparaciones de equipos. Recopila 10s costos de

toda esta information y presenta consultas para que Sean

utilizadas en un ana'lisis de costos, y sirvan en la

determinacicn compra. reparacidn de un equip0 0 la

rentabilidad de1 mismo.

Un enorme beneficio obtuvo la Empress al minimizar 10s gastos,

ya que anteriormente se 10s hacia con 4 personas trabajando,

durante 6 meses y ahora el computador lo hate con una persona

en 24 horas.

Par tiltimo es importante resaltar la utilizacidn de losmismos

recursos en funcionamiento para que la implementacicn de1

sistema haya sido a ~12 bajo costo de operation.
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GAPI-TUW I

Con el obJeto establecer 10s diferentes problemas. se describe

la organizacidn. En general, todos Ios departamentos,

trabajan bajo las siguientes caracteristicas:

11 Muestran ur2a accibn mancomunada y permanente

I-; )A, For-man parte integrante de un sistema mayoI>

3 1 Tieilen objetivos especia2izados y delimitados

4) Lhpenden de2 intercambio cot1 el sistema mayor

Se cmsiderat2 divididos en dos grupos d e cot2 tro1 .

administrativos .y operaciona.2. Veamos cada 1.~1’20 y coma afecta

a la organizaci6n.

DEPARTM.NTO DE PERSONAL

Su funcidn principal carece de una eficiente administracih de

ntimirlas .v del personal . NO presenta la informacidn b&ica J'

Icgal para una rx5mirx3 de pago+ esto es par ejemplor confeccitin

de la liquidacidn indis~*idual de pago. la nbmina general de
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econ6micos de cm2pra para evitar p6rdidas de dinero itziitilez

e t c . . En definitiva, se utiliza un gran ntimero de personae

solo para ejercer determinadas funciones. con los consecuente

problemas de errores humanos. atraso par falta de tiempo y e

genera1 todos los inconvenientes que a Io large traen gasto

iniitiles de dinero y atraso en la planificaciiin de 1

operation en general de una empress.

DEPARTMNTO DE Wi?TMILIDAD

Este es el rinico departamento que ma's beneficio recibe de

con2putador, pues todo sistema de ilz formacidn analizadl

e implementado debe de tener coma mira hacia lo contable, gut

es en definitiva la rueda principal de la administracich

de cualquier empress. Todos 10s sistemas que mencionamos an

teriormente. tienen relacidn en lo que administracidn se re-

fiere con Contabilidad. Yasl'. el tener sistemasmecanizado:

dirigidos a cubrir las necesidades de este departamento.

Es de supsner que debe brindar information para que Ios Joe

asientos contablesy emision de balancesy estados financierot

Sean hechos en forma r.Spida. oportuna y exacta. De esta form6

el cumputador con su sistema mecanizado de nornina y adminis-

tracidn de personal debe brindar a Contabilidad 10s valores
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val ores pagados par cada departamer2to o centro de costo.

programado en forma automgtica. 10s asientos contables

correspondientes a 10s devengos y descuentos corresyondientes

al rol. Determinar Los asientos currespondientes a las

provisi ones (costos fi,jos) par determinadas cuentas de

resultado y calcular los valores relacionados con costo par

Departamento u obra.

D.I'ARTAME'TO DE CAJA

Al momei2to de1 desarrollo de1 programa me encontr8, dirigido

a la administracih de la cartera .v control de las cobranzas.

El2 general. el sistema se presta para controlar en su banco de

Ldatos lo referente al 12istorial crediticio de un cliente que

tiene para la empress. Sir2 embargo. no se col2oce la deuda

actual. la frecuencia con que se ha venido yagando J' comprando

a 10s proveedores. Adema's. ordenar al sistema de informacih2

de tal forma que, analice en forma automatizada el crkdito de

determinados proveedores. En lo que se refiere a las

funciones de cobranzas. es factible aroporcionar par ejemplo,

listados relacior2ados con 10s anticipos que se hicieron par

materiales no en stock, o para facilitar la accidn de repara-

ciones. Tambik2 es factible proyectar las compras urgentes,

de t a l ff3rma we se puede obtener asi con esactitud en
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en pr-eaupuesto de caja cl'2ica. .y que m&s tarde sea justifi-

cad0 al momer2to de liquidar la reparacibn.

DEPART-NT0 DE Al.ZMCENES

Su funcidn se dedica al col2trC;Il de La facturacitin  pertinentes

a las entregas de repuestos durante eL dia. En realidad.

debe habar un sistema suficientemente  capaz de poder dar

determinadas estadisticas que pueda en un momer2to dada. ayudar

a la p.lar2ificacidn  ti presupuesto d e 13128 reparaci6n.

reparaciEn. Par ejcn2plo. la estadistica de co~2slK~220

clasificados par equips, tipo de mechica, tipus

de repuestos. diferentes periodos de praduccidn.  par periodos

de tiempos; eL conocer a cada mgquina et2 especial a 10 que

se refiere a la f2ecuencia de dark y oapacidad de trabaja.

etc., SOI2 informaciones gue coadrwvan a. lograr buenas

estratcgias .v~oliticas de accidn en 10 que a requisiciones se

refiere.

La inforll2aciOn gue Almacenes tiene yue dar. se r*educe ma&

que 12ada a 10s dabs referentes a 10s pedidos de 10s

Supervisores mec&nicos. es decir par ejemp1o. el nrimero de

la requisicidn o egreso. el non2bre de1 meca32ico . el we

recibio el repuesto 0 combustible. 10s items o productvs que



estak en las bodegas, 20s valcores. el. monto total etc.

DEPART'RNTO DE PRESUPUESTO

Si este sistema no estc?' integrado al gran sistema. no hay como

determinar las diferencias de 20s gastos incurridcs en la

reparaciBn o mantenimiento cor?2-orme sea la necesidad. se hate

par muestreos a niveles de equipos 0 con 10s items ma& costo-

so5. Ademds. se debe conocer 20s valores .v las horas produ-

das par cada m~*quina. estos rubros nos permitirh poder ajus-

tar l-lUEJl3tlW presupuesto .I‘- evaluar su rentabilidad, i n -

inclu5u verificar si el costo de clperacitin o costo hors m$-

quina es un factor recuperable.

DEPARTXMhNTi7 DE WNSTRUCG~ONES

Dedicado a las reparaciones y constrwcciones de edifdcics.

Sin embargo. necesita en ciertos mementos de equipos para

S U S tralt;,aJos diaries. esta secci tin reci be el servi ci 0

prestado par la maquinaria ,v el momentu de reportar sus

actividades no tienen come conccer 10s costos.



,3El?YWT~ENTU DE AG.ONUM.IA

Este departamentc;t  nmchas veces realiza las operaciones  co12

sus propi 0s ope~-adores J' St510 solicita el servicio d e  repa-

raci6n i7 1ubricacidt2. Si enfixatnos el sistema con las heas

aplicadas. ia ayuda que puede prestar es importante y depei2 -

dera' de la calidad de la informacidn para que la referencia lo

identifique al mamer~to de capturar 10s nmvimientos incurridos.

DEPART~NTO DE CULTIVO

Par-a la pragramacih2  de2 catnpo 120 tiene cm2ocimiento  real del

c o s t o . Este departamento soJicita todos las bombas de rie-

g o ,  se&r2 estas estacionaria o de aspersitin. sus propi OS

trabajadores reaiiza'n ~312 cmrdinacidn co12 agrmumia .y previo

a un programa de cult-iv0 a la colocaci6n de las bombas

mencionadas. Asi' misnm. la informaci6n de la solicitud.

ubicaci6n ,geopr$fica de1 campc7 que se est.5 hacienda esta la-



bur debe SeL’ bien ingresadas. para que Ius costos afectcn a

las bombas utiliaadas.

DEPARTMENT0 DE BW2~CA

Carece de1 cvnocimiento del costo real de los inver2tarios  u de

ma or~-kn de trabajc. La planta se er2cuer2t~a seccitmada pur:

pesada. molienda. ca 1 deras . clarificacidn, evajmraci6n.

centr~ifuga. secadora, laboratorio. genera-2. Este

departamento  mayortmmte  recurre al taller metal-mec&nico  para

sus reparaciones  0 fundiciL7mz.s. per0 tambifk recibe servicio

de contratistas.

DEPmTmENTO METAL-BCANICO

El servicio que prtzsta este departanw2to es relacionado

~0~2 la construccidn o maquinado de u12a pieza. Per0 este

departamento tarnbi 612 realiza reparaciones a otras secciunes.

esto 120.5 hate vex7 la necesidad de identificar en cada orden

de trabajo el equipo yue le est$ prestando el sez'vici0 _ LOS

plvblemas que pc7see six2 de distribuci6n de 10s rnatel>iales

sobr~antes i5 de reutiJizacitlr2, pur lu gwe estus custus. deben

tan2biBn gox'ratearse  ai mmlento de liquidar m2a or-den.



DEPARTMffTO DE TRANSPORTE

Carece de ul2a hsrramienta  para organizar ias actividades.  La

funcidn de este departamer2to  es realizar la transportaci6n  de

la ca,;i'a carretones om~struidos  en su mayoria par la empress,

,nafia4 es trLlii?a desde el can2po con equipos pesados, a ur2a

ba'scula para su pesaje. I212 esta labor tanhi& se empleal2

cami 012es. para trar2sportacidn  del personal que realizan labo-

res de campo. Coma se puede apreciar sus equipos recibel2.

el servicio de mantenimiento,  per0 mayormente  envia infur-

rtlac3i tin de reudimiento par 12ora. tonelaje c7 Iiilon2etraC7+e de cada

ma*quina que es factor importante de1 rendimiento.

DEPART'ENTU DE TRACTORS Y AlJTOM"TOI;%S

NG hay c3l2ocimiento de 10s costos efectivos .V tien2pos

perdidos. La ayuda que presta este departamento en el

mantenimiento es enorme . no &lo porque realiza ul2a _Zabo,7ra

preventiva.  sil20 porque custodia equiros .y maquinaria  en el

memento gue 220 se e&&2 utilizando. Se divide en seccimes

con20 : Tractores CamecD y Ilenadoras. Iiviano. pesado.

bonibas, elhtrica automotriz, soldaduras. laminacidn,

vulcanizacih2. combustible Y varios servicios.
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La funcih de dcpartamento se Is difiere segtin sea el case.

cada supervissr de la secci 6n rccibe l a orden y realiza

la accidn de reparar, o lubricar, se nota en u22a reparaci622

10s materiales scv2 solicitados  pc7r la persona yue esta. siendcl

respunznble de1 mantenimiento .v de las horas repor-tadas.

Tambibn. la organizacih2 depena'e no so10 de 10s departamentus

que hemos menci~~~ados si no tambih2. de secciones que realizal2

otras labores. El sistema necesita que la informacidn sea de

de alta calidady para esto debe presentar costos esisttmtes.

el estado de UN pedido J' la evaluacidn de la ma*quina. La in-

formaci612 debe ser alimentada con todas ias validaciones nece-

cesarias k'ara que sea utilizada y 10s meca'nicos verifiquen si

la pieza debe ser reemplazada. &2a funcit;n que tamhi& se

considera es la reparaci6n y lubricacitin de Jos equipos en el

prupio camp0 de accidn.

A continuaci6n. podemos observar el gra'ficcl correspondiente  a

este tema, para asi tener uf2a idea de la interrelaci,h2  que

esiste entre Ius sistemas de infom>aciLm entre administrati-

vos y operacicna1 de la empress. co12 el departamento de Trac-

tures .v Automotores que requiere conclcer Ios gastos 0 servi-

cios 83-e sus m$quinas.
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lNFtX!WCIUN PRINCIPAL Y SUS LIMITACilUNES

La realisaci6n de las distirltas labores de camp0 mediarlte la

utilizaci6n de la maguinaria agricola. ocasiona el hecho de

incurrir en 1u3a di versi dad de costGY3. a&x2& cde lus

relacicwados cm Ia tener2cia. gue toda la Elnpresa

Agroindustrial debe registrar. yara tener la certeza de gue

las inf~r*~~2acioneSde CCStUS de produccikn I2U presen ten

it2exact.i tudes.

El presente capitulu recopila e2 cGlcul0 de dicl2oS costC75 para

cada mL7 de 20s tipas de maguinaria agrfcola. gue existen en

el Inge12iu San Carlos. limitand el cierre 0 la registraci622

de 10s sistemas e12 el moment0 oportu320.

Los cL7stOS fijus 6012 ma,vL'rmente fakiles de calcul ar par We SU

valor depende de ya1orcS fi,joS. 120 obstante lUS CclStOS

variables so12 ul2 gran problema. su determinaci012 se lo hacia

tambi$12 con variabZ;lles estimadas.

Para Ilevar a cabo esta labor, se han actualizado 10s precios

de compra de la maguinaria. L3ien sea par el models actual o

par el eguiva-Zeente. buscando va1orizar estos activos despre-

oiaklles a niveles de gue permiten su reposiciiin. Asi mismo.
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misn20. se ha establecido que ia vida titil de la maquinaria es

de unos cinco (52 afios. laborando dos miJ i2.000~ horas al

ah.

La informacibn principal a ser considerada, se explica a

co12tinuacidn:

A. CUSTUS BTJQS

Dependen de2 valor initial de la n2aguinaria y de su tiempo

de duracih2 independiente del use, comprenden.

II,-- DEPI~C~AACUN: Se utiliza el ca-ilcrrlo de costo anual

eguivalente, tambih dencminado depreciacibn econdmica.

sistema remendado par el Cornit& de Costos de produccidn de

cafia ,v azricar de ca8a. El n2Btodo. adema's de ton2ar en cuel2ta

la phdida de valor de1 active .v el desgaste o consumc~ de

capital (depreciacibn en linea recta?. i12clugre tambiBz2 la

p&rdida en gue se incurre al no recibir las ganancias que

hubieran podi do generar en otras i>wersiunes los dineros

iz2vertidos en el active. Se calcula utilizando la fhrmula:
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manera que 10s i22tereses se ban cajculado sobr-e kste valor.

La tasa de inter&s de esta linea especial de crkdito. la tasa

efectiva ser2* de.2 26. 73%. equivalente al Z.ZJX mensual. El

plaza para la cancelacih-2 del ckdito es de cinco adios ('5);

durante el primer- aCo no se amortiza capital y‘en los otros

cuatro (4) ados siguientes dickas amortizaciones se hacel2

semestr-almente. Conccidcs estos datos. se puede proceder al

ca*lcuIo de dichos intercses. Veamos, a manera de ejemplo. un

- 14 -
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TASA INTEmSES

SrnSTRES MENSUAL W MESES INTE-SES

s,/. 2 _ 609. lW.OU

-.------.---------------------------



4.- IMFUESTOS: La maquimwia com.~ todo active paga im-

pues to. Estos se ban conside~ado como el 1.5% del valor de La

ma'quina. para WI afio.

Cmno en ef case anterior. el valor asi e.wm2trado. se divide

par 10s 2. &Xl Imr*as de traba,jo al aiio. para encontrar el cos-

to-hora-tr~actor,/ir~?~~~esto.

Este valor encontr~adu  S/. _t20.000.00  divide pox' las 2.000

Aor%as de CrabaJo al aiio, lo que 120s determina el cost0 hura-

tr~actor,/'aImacenaje,  par-a cada uno de 20s equipos. luego de

- 16 -



dividirlo par 10s cinco a&s ("5) do vida tiitil nus da' el costo-

Hera-tract~r,/almacenaje  de S/.lZ,OO.

WSTOS VARIABLES

Se Ilamak2 asi. ya que dependen de la cantidad de trabajo que

dcsarrollan ~7 de1 tiempo gastado en ague-l. Cm22prenden 10s

gastos de combustibles, lubricantes. operadores etc. Estos

gastos solamente se cargan a la mgquina, raz6r2 par la cual

deberia entrar ur2 programa quc per222i ta detem2inar estos

rub1Y-w. En c l subcapftulo 3. 3 se detem2ina la fom2a cmno

calcularlo realmente. Pm tilti es imnpor~tante t2acer notar

que si SC? desea conocer el costo real ,por Auras de traba,io,g

z2ecesi ta sw22ar 10s valores fijos .v variables.

- 17 -



1-3 FACTORES Y CAUSAS QWE AFECTAN A LA ORGMI-ZACIUN  Y LA

La organizacicil2 se ve afectada par la falta de politicas .v

12ormas gue e.~igen el cumpliiniento  de procedimiento.  carencia

que repercute en la infcmnaciCi12.

Al2 gel2era.l se c012sider~a a la orga12izacitil2  cm30 Ja base

fundamerl tal de la gerencia. El t&rmino 7 incluye l a

rlistrik~ucidn  de funciC7J2e s pueden ser afectado pL7r factores que

incide22 en la x*esponsabilidad. Pal-a lograr ma organizaci622

eficiente, se debe considerar, 10s siguientes  principios:

It,- Se debt establecer ul2a separaci6n Clara, para evitar el

confJict~7 en eJ desempeii'o de Jas tareas, 0 bien, en la

recepcibn de LSrdenes.

2-- Cada gerencia debe tener una posi~icin defiinida dei2tro de

la organizaci612. y sus acti vi dades deben estar him2

escrito.

3,- Debe existir ur2a diferencia Bien definida entre la

operacidn de "staff" de li'nea y control.

- 28 -



4.- De& definirse co12 claridad la autsridad de cada puesto.

Fara la direcci312 del per>sonal debe aplicarse ttknicas

que estimulen 10s juicios persGr2ales 57 farwritimus.

6. L&be prevaieeer w2a linea de autoridad reconocida desde

J(Js pues tos superiores de la orgariizaci6n hasta 10s

ii2feri ores, cvn ur2a linea de responsabilidad k igualmente

Clara .v definida.

7, Se debt? establccer .v definir e_Z funcionamiento de ut2

sistema de comunicacid~2; debe ser COY' t 0 peru capaz de

Iograr la cumunicacicir2 rtipida cc;ln cualquiera, dentro de

la organizaci6n.

En ger2eral la organizaci6n debe estar integrado par personas

calificadas J' capaces de cunzplir las P~~iticasy Fr~cedialiento

de la empress.

Cuando la or-ganizaci6n  se ve afectada pclr el incumplimiento

de estos pr-incirios repercuten en la infDrmaci6n. Sir2 embargo

en u12 diagrama de flw'o se puede presentar en forma gra"fica

y cronoli;gica toda la informaci&2T doI2de podemos resaltar el

i22cu~np1 imi en to de ~112 procedimiento. o de ul2a funci6n. A

- 19 -
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1) Factores que gei2eraron demanda en meses anteriores  y no

sol2 12uevos para el future. En este grupc, se clasificar2

1 0s costos fi,jos.

2) Fact:ores que a pa re c en psr primera t-es 5' que afectan

deznanda total lcostos variables). en la empress estaG2 las

cot2 trataciones colectiva, cambio de salario par el

estacdo. inflacidn etc.

Lo interesan te es tener el:ementos. para que el usario estB

dispuesto a identificar y cuantificar.  eJ nivel de esatitud

que pueda ser. tolerado.

Para e-2 akea de producciiin ,y- operacih, tiene una imgortancia

Ios detalles especificos. Las ctx2sul tas de Creporte-

pantalllas). de bienes y sesvicios que deben producir-se en



dealar2das de insumo especi'ficos de tieu2po de empleo de eguipo

demandas del personal J' de repuestos utilizados.

TambiBn tiene importancia e2 t;ienpo de previsi 622 o denmra de

aprovici onamiento. S i  e s t e  laps0 e s  b r e v e .  se& posible

reaccionar pronto ante cambios de mercado. Al contrario si el

plaza es de seis meses. el planeamiento de reparacidn 0

pr-oduccidn trendrS que tener par lo menos ese lapso.

La r~ct;z~oalirj?entauiOn  es otra de las necesidades del sistema.

de este mode el verdaderw prop&i to es ikterrumpir el sistema

informa ti vo cor~rien te T de manera de obtener dates actualizados

de 10 que est8 OCU~~L~ieI~i?O  y usarlos para proyectar? planes JT

forinularlos.

En definitiva. el sistema debe ccv22ltempJar las sigzlientes

fuentes de war-iacio,nes.

1. - Las variaciones en la cantidad de personal.

2, - Las variaciones en la i;asa de producci6n. il2cluido el

nzin2ero de horas trabajadas C horas extras y t i en2po

ccioso 1.



De es te 1lhXIC7 12 0 s cum&‘rensa  el r~epresentaz- con bastante

exacti tud La informacitin. perv 120 deja de1 todo lo deseable de

tener ~12 sistema perfecto. coma sabemos el resultado puede ser

dptimo y repr*esentar  la necesidad actual.



GAPITULO I I

ANALISIS  DEL SISTm

ALTERNATIVAS L!! SELEGGIUN

No siempre la sslucidn a 10s prc.hlemas  de informaci3n  es la

a u t o m a t i z a c i d n ,  puede habar cases. en que el sistema mec&2ico

e s  el Illa-s c012Ve12iente Jz d e  menor costo. S i n  e m b a r g o .  el

vu1 timer2 de da tos. el n~in2ero d e  transacciones  y e?1 tienipS

pre vi 5 t 0 . h aten escoger coma w2a - alternativa L a

a u t o m a t i z a c i d n . Basado en esta seleccih enumeramos  algunus

procesiw de sistematizacidn  y describirenlos  su mecanismo,  para

seJecciouarlos  220s aJustamos  a la poli'tica  de la Ehpresa.

Sistama Centralizadcl

S i s t e m a  Distribuido

Sistema C'1iei2te - b?ervi dor

SISTlZM GENT7?ALIZADo,-  Este slstema se inicio COII el i12vento

d e  las cumputadclras. se basa en una captura de datos en e-2

propi 0 departamenti;~  de cwiqutaci&2: grandes v~11timenes de datos

se cuadraba y se digitaba, para luego proceder a pmcesarlos.

(VER FIGiJRA # 2 . 1 - A )



E. - El2 el casu de estar kmrrecta. es devuelta con 10s

resultados a 10s usuarios.



-
i









.



I31 la Empress se selecciona un sistema distribuido. basado en

el ba,io xhsto. sin embargo ei2 otras empresas podrian adaptarse

el Cl i en te-servi dor , se sscoje esta forma par las sipuientes

<iuskificacicnes.



: de dates que c012ver'ge~2  pal's el G3~2table. I*ik~tivu  par el cual

tanhi& debe estar en la misma configrlracibn sir2 modificarse.

hash ahora se expoi2e razones tthnicas de alrnacenamiento de

informaci6n que sir-v-e par-a seleccionar,  ahora vean2os otras

ramnes.



k7in embargo existen razo12es econ6micas y administrativas que

dr2beIlJUS COKlSi&rCW. La crisis de 10s prccios interr2acionaLes

de azticar . motivd a la Industria dedicada a la prchkccidn de

este consume .l 12alwr ul2a revisidn de las politicas de

i22versi dil . Dentru de este objetivo et2 un proyecto de

sistematizaci&2, la posicid12 ecol2dmica es preocupante.

El sistema utiliza Za misn2a infkaestructura de Hardware J'

Sofware instaladu. w~~2siguiendo  que sus costos disz12inuyan y

solo se limiten a los de desarrollo.

El2 Sofware: diseCu. prDgramacih2. operacidn. rediseh de

formatL?s. 12uevos procedimientos. y Hardware. 2 pa~2tallas .v 2

impresoras.

Toda e&a iaversih2, frente al largu tiemp>o de repuesta en las

aor2sultas. a l gl-an n7hneru de personas realizando el

control de repor-te 37 pur ril tin20 a la dificultad de1

conocimiento de la informaci6n inmediata. se justifica. EIl

n2ucl2as .%npresas el factor ~COlldIl~iCO. 120 es tan il22psrtante. ej2

relacidn al Beneficio que se podria obtener. Nuestra Empress

120 tiene yue invertir ma~wrmente porgue el desarrollo actual

fut$ aprovechado ~7 n2odificado en mik2ima proporcidn.

La deci si 612. se bass e12 la car2tidad de informaci312 disr-,oniBle.

aii'adih2dole el mBtodo raciw2al de capacitacicb2. el esfuerzcl







' posibilidades.
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URGANlZAGlUN DE FUNGlUNE.5’
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INGENIO SIN CIRLOS
N: 418863

REQUISICION  INTERNB DE MATERIllLES

PARA CILMZEN D E  tlATEF,IULES  /--j IHPLEFIEIJTOS  AGRICOLAS 0COilISARIkTa cl

PCIRA US0 EN: ESPECIFICKIONES  - FIBRICCINTE

UNIDID: MRM : MODEL0 :

I
SERIE: RRREGLO  :

PTO.DE CARGO: UBICKIONi  DEPENDENCIB:  FECHP:jORDEllDEIRABRJO;IICIA.OPERRCIOIIAL;////MIUIPO;rijj

2-40 FOl?MULR3?IO D E  EGRESOS XiE I T E M S



555 HFIQUI NA

z MOTOR

552 SISTEMA ENFRILHIENTO

553 SISTMfi DE COMBUSTIBLES

554 DEPURADOR DE IIRE

55s TURBO-~LIWFM’IDOR

Ma6 HOTOR AUXILILR

015 TRINHI S 1 ON

iii MBRIGUE

512 COKJERTIDOR

513 POWER WIFT

514 TRANSHISION  LUTONATIC6

515 CftJh DE TRANSFEREHCIB

525 TRACCION

iz DIFERENCIh DELBNTERO

522 DI FERENCI LL POSTER1 OR

523 MNDOS FI NBLES

524 ClRDII  NES

525 TIND6H IMPULSORES

526 TBEN DE RODME

527 SUSPENSION

528 DIRECCION

523 FRENOS

545

041 SISTE#L IIIDR~ULICO

555

851 SISTEMA ELECTRIC0

565 UlRI OS

iii KCESORIOS  UBRI OS

562 CHRSI S

563 CRRROCERI A

564 ESCEIPE

565 CONTROL CCIBLE

566 IIULLD#ZER

567 PI NTURBS

2-4E TFtB.LIS  D E OPERRCIONES  D E  REP#iRQCION
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-
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1



TRBLi? CUENTi3 OPERbCIONi?L- -

CUENTAS
OPERKI Of&w3

82380

COIfGEPTOS



C/G*ACTURL BRTICULO

2390 RWIWTOS CMt1ONES HERCEDES BENZ
2307 RPYOS.CRHIONEs Y UOI.@fETAS INTERNlSCIONCIL
23P3 REFUESTOS CAHIONES Y COHIONETAS CHC
2303 REPUESTOS CWIONES TOYOTA
2318 REPUESTOS CAHIOflETClS Y JEEPS TOYO'II
2311 REPUESTOS CIMlOtiETCIS FARGO Y DODGE

2312 REPUESTUS CISHIONETBS Y JEEi'S FORD
2313 REFUESTOS JEEPS TROOPER CHEVROLET
2324 REFUESTOS CAMION HITSUBISHI
2315 REPUESTOS CfiMlONET4 BLIZER CHEVROLET
23% REFUESTOS PcIRfi TRACTOR-ChMION URDMBC

2316 REPuESTOS TRACTOR CATERPILLfiR D 7 ' 1382
2317 R~JESTQ~ TRACTOR CRTERPILLAR D a 1383
2318 REPUESTOS TRKTOR INTERNhTIONtSL 3ID 6 1984
2313 REPUESTOS TRACTOR 1NTERNATIQNl)L ID 15 1905
23 REPUESTOS TRKTOR INTERNATIONAL TD 28 1386
2328 REFUESTOS CONTROL DE CABLES 1907
2321 REPUESTOS i%CiVJIIDORB CrlTERPILLBR E .tlBa iwa
2313 REPUESTOS CRRGRDORAS DE C&i J L 2102

2322 REPU%ST#S PlRA TRACTOR JOHN DEERE 2881
2323 REPUZSTOS FBRA TRKTOR CIITERFILLAR DW 2% 2003
2324 REFUESTOS PARA TRKTOR FORD 2884
2325 RIGWSTQS FfiRfi TUCTOR CfiMJiCO 235 2807
2326 REPWTOS PAW TRRCTOR CAMIXO 385 2ma
2327 XEFUESTOS PARA TRACTOR CtiHECO 4@5 3 2809
2328 REFUESTOS PARa TRKTOR CAHECO 505 3 2812
2323 REPUESTOS PdRl VIRIQS TRKTQR CAMECO 2806
233i? REPUESTOS PIIRD TRACTORES VILNGUIRD 2811

TABLR

REPUESTOS PARB AUTUMOTORES

1801
1882
ia83
1804
1805~1812
1886
ia87
ia68
1809
1826
2Ol3

REPUESTOS PARI) TRilCTORES DE #RUGit

REFUESTOS FARA TRKTORES IDE RUEDBS

CODIGOS IITEMS)



CIG.BCTUCIL bRTICUL0 CODlGOS (ITEMS>

2331

2334

2335
2336

2337
2339

2352 REPUESTOS TRAYLERS CISTERNAS AGUII Y 4tELIZB 2401
2353 REPUESTOS TRAYLERS CISTERtMS HERBICIDAS 2402
2354 REPUESTOS PRR#i TRMLERS DE PERSONAL 2403
2355 REPUESTOS MRRETONES UANc,UARD '1 SEHILLd 2484
2356 REPUESTOS TRIYLERS TRANSPORTE DE XAQUINA 2486
2357 REPUESTOS PRRB VARIOS TRtWLERS 2405

REPUESTDS PhRI CBRGhDrJRAS

REPUESTOS PARA NIVELfiDORfiS

REPUESTOS HOTONJVELADORA CATERPILLEIR MOD 138 G 2281
REPUESTOS MOTONIVELRDORL CATERPILLAR MOD 112 2202
REPUESTOS WOTOtllVZL:LIDiXM CATERPILLfiR MOD 2400 2201
REPUESTOS HOTONIVELBDOR~ CATERPILLAR MOD 140 2282
REPUESTOS MOTOMUELADORA CiMHPION HOD 720A 2284
REPUESTOS CM?RY fiLL ChTERPILLIR DW 20 2285
REPUESTOS CARRY FILL EN GENERAL 2286
REPUESTOS PARfi TRLILLAS CAM%.0 2287-2283
REPUESTOS PBRA NIUELIDORB BEE GE 2203

REPUESTOS PElRA TRAYLERS

2101







Hasta ahora solo se ha descrito lo concerniente al sistema de

informacidn. en esta section definimos'los archives que se

deben usar para almacenar 10s datos clasificados.. desde su

origen hasta despues de procesarlos. Debemos tomar en cuenta

varias consideraciones. las cuales tienen por objet0 minimizar

10s tiempos de proceso 37 facilitar la manipulation de los

archives. Una de estas consideraciones son los medios de

almacenamiento, JF la otra es su diseAo.

Los medios de almacenamiento mas comunes son :

Cinta magnetica

Disco magnetico fiJo

Disco magnetico removible

Se determind 10s discos, por su velocidad, manipulation,

espacio fisico y capacidad de almacenamiento.

Referente a sus costos y otros beneficios mencionamos en el

capitulo 4.

Con el diseno del archive se podria generar otras aplicacio-

nes, el programa desarrollado es ~112 ejemplo. debido a gue
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t Qma da tL7s de estos furma t cl s para gerzerar w2a

inf~3rmacidn automAt:ica. A l  pder presentar su disefio 1~7

clasi ficamos en dbs grup~x+ se&tin la funcidn que cumplen.

Archives Maestros. 5x2 aguellos yue sirven para efectuar

comprobaciones permaneciendo fi,jo en el sistema. SQ~U s o n

modificados a travcj;s de ul2a tral2saccidn. Para nuestru programa

tenemos :

- ,52 -



120 guardan rv?lacitin  con nuestro objetivo.

Item Inven~ario.- Ar~d2im1 qzx per-tenece a l  Sistema d e

Haterialcs. en el se almacenart  todos 10s dates concernientes

al i terns comi;l : miz2imo. masimch sala'o-mes. precio. fecha-

ciel*r*e . total-ingresos. total-eRrescs.,percha,estads.

Tambi&2 todos 10s datos principales de 1 iten2s con20 :

caracteristica tecniea. fecha-apertur>a.  codigo. tipoLstoc.k-

nurma 1 ) 3 concepto--presto.  sistema-eyuipo,. estado.
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FECHA SALIDI

tW4-EQUIP0 # DE QRDEN

MQTOR COD.- TRNKiJILDOR

ARREGLQ TIEHPO TIMPO

REPBRRCI  OM GENERfiL =
PERDI  DO OBSERU ,

PARC1 fiL
l---J REnL‘2

HQTOR

-

SIST l HIDRAULICO

S I ST, ELECTRI  CO

. . ..a.......... a.,,,....,.......

FIRM HEWtIC SUPERllI SOR

- 5” _
.-, I
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REPQRTE DIhRIO DE RENDIMENTO DE EWPQS N:

I

i OPERB DOR REUISIIDO i APRDBIIDO
1

I
CODJFICICION

I

3.2C FORMRTO P#iRTE DIRRIU D E L  EQUIP0







A.
 ..I

i’l
c@T-4
,-Is





Horas efectivas 100
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82lOi 711113 Mantenimiento 192. '785.88
Rep%~aCii~Il 212.719,61

--------------------





L’

- ;7.$  -





1rwez.k de itms
Egrems de item
Parke di srio de t.reba,jo
Fcegi:-tms ccmtables
P&e diario del equipo

3-4 PROGRtiMGiCION  Y M E N U  D E  OPCIONES

JJER TfiBLGiS

R E F E R E N T E S  #I LOS PROGRAMRS
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- Iqgreso de la i22formaciOn maestra co22 10s dates codificados.

- Ir2gmso de las ordenes J' reyuisicih de repuestos.

- ReaJizamos reuniones mod&ares para ol;ltener* o&Anio,?nes,,

preguntas y responderles a las p,reocrz~-~aciones  antes de

liber*al> el sistema.

- Se actualiza al software con las observaciones  recahadas.
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k7ensand10  que p-a t:eTIiamos un Ouen Departaa2ento de tiantenimiento

antes de1 sistema. senti que Jos me,ioramien  tss serian mi'nimos

y que iJIlP1 EJ22r312  tari aJlIos n2a~wrmente  s-'ara guiar al n2ar2tenimiento

preventi IW y orgonizar tareas,/'horariL?s.  NUNGA PUDE' BSTAR MS

EQUIVUCALX3 ! Los beneficim mi'nimos son muchos J' sun2822 a gran

me,joramiento en pruducti vidad genera1 de maz2tel2imiento 0 a

ar2dlisis de ct;~stl;lS  _ Aignnos de estos beneficios especificus

SOfl :

- La cantidad total de sobretien2po  fue reducido. teniendo me-

120s tiempo  JJ2uert~  3r organisando el tien2po de1 p e r s o n a  1 d e

Jl2Ei12 t e n  i Jlli c12 t  0 . ~da’J2~d0120s  de este n2odo un ambiente ma’s p r o  -

du c  t i  v-43~ _

- C~ntroi de cost~s de reparacibn y mar2ter2imiento de 10s

- Listados de Eguipos JZ rendimientos  de Ios mismos.



- Costeo de la Ogden de tl*aba,ics J- su cor2tr~ol  presupuestario.

- Listado de costc;w de matex-iales  de Equipos 37 sus

zompone12 tes.

- I-‘rcsupuesto del mal2tel2imiento P~eventib-o.

- Guia para el anAlisis de costi7s .y- Y'epoz'tes de rentabilidad.

En 1a empress inicialmente  s e quel,ia LlI2 sistema de

manter2imiento y u12a guia de pr~ocedimientos de ol*ganizacidn,

progyamacidn  e 12is1xrz-ia. EstEr fug er2 una fase initial, luago

rluestr-0 pr~op&it~? pr'incipal se c012virtiij  en c012ocer 20s costos

y ur2a guia para ei ar2cilisis de compra c7 z>eparaci&2 de un

equip0 3 ~20s pareci6 buez20 incozy3orar este co12t1qo.l. HOJJ

queremvs el softwar~~ ma's sofisticado que se pueda e12cot2trar,

120 s9llamer2te  ei conocimiento de la fuel-za labozaar disponible

0 cuantu 130s t6 u12 tr?abajo l a  riltima vez. Ver~u'adez~amente

pocr'emos rzsar-lo. per0 recomendamos incorpor-ar*le registrvs de

captur~a automa*ti ca , con el uso de barras par's el case de 20s

egresos de r~epuestos  eu ahvac&2 o de combustible en la

gaso.linera.
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ORGfaNIGRBMfaS D E TRBLRS Y PROGRCIMfiS
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