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OBJETIVO 

El objetivo principal de este trab~jo es plantear el posible 

desarrollo de una planta productora de cajas de cartón corrugado 

para empaque de plátano con ún sistema semiautomatioado. Este 

objetivo proporciona un ahorro en·· la . mano de obra, considerando 

como una de sus finalidades la especializacio·n de cajas de cartón 

corrugado para em~aqué.de plá.tano de. exportación, cumpliendo con 

las normas internacionales 'de calidad y además cubriendo un 

porcentaje de la producción nacional, tratando de emplear la 

maquinaria más adecuada a · las necesidades de dicr.a planta 

:nedian:e un :'.·inanciamient6 obtenido por Nacional E"inanc:.era 

!NAFDll. 

Es de primordial importancia hacer un estudio c.ornpleto y 

factible por el cual NAFIN considere que este· proyecto es 

rentable. Para esté es necesario conocer· el ambiente de la 

'.ndustria del cartón, así como; también todas sus necesidades 

cor.juntas: estudios de mercados para lograr· un ·análisis tangible 

d,,,;. producto, el establecimiento de posibles contactos con 

::lient-=s para determinar todas las necesidades relativas a la 

pr;:,ducción, teniendo siempre en mente la idea de "de vender el 

producto antes de producirlo". 



INTRODUCCION 

Para. lograr.:e1 Óbjetivo de esta tesis se requiere,·.en primer 

tanto histórico c~~o técnico, lugar; de un ;est.udio preliminar, 

relativo a la elab6,~acfÓn:del cartón' co~~~g,ado'. P~fit~rior~ente, 
se deberá, pro~6'.ne~;' ~~···. adá¡i.si~ de ~eirc;~o. y~ . ~e tal lar las 

necesidades de uJcl ~~P~~safC:ond;b~da de• ¿~~aiíi~rm~: :;·· ·• · 
, • • ; .·~;, '<~," •:. ; :- .• - . . ::--, • ,.:o;• ' ' • - .. . ' . 

- Tomar' en' cuenta ,ia;fidea' de}sopOi;Í:ar un <;b1~\i;eriJde ventas 
.-.:r: -" :-· --·- .: 

para .Poderp¡¡~a~,·;1,os}~~cii.t:'?~ '~,bt~~.iao~.)/ ;. :>i. .•• • .. , . 
Establecer : un• · ~stVi~f : de . ~.ecYP'e.r~dÓ¡; ·.·. áe (>inversión. 

(T: I: ~. ~r:~:ªrfi: :~.:::i:::¡:~e~el~ .• j~L~:s;3'd .. ·.;e: ;~Lr~cci~n ;}.º más 
' - - -,,-·-' 

real posible y~ '~he';el .. f~cÚr \i~mpo '~~ :Vital p~~á. 'poder liqUidar · 
~::-;:.:·«·····- ,.>· ' -,·~-- "L'.7;-: --~-~-~: " ... - .. ' :,¡ 

las amortfraciories:·en'NAFIN'' .·; ,.:;•.;,, : .. . ~:;1 •. · ;,.(' .. '' 
~-;·!>-<;-,,- ~'·,e,-~'_--º-- .; ··" ·::·;;~' .:'"'·:¿~(· '--" 

"· Es necesah~:;éstabl~ce~'. cc:irít'!.c~o ·con' Nl\~IN ,·,;cori~cer . todos 

los planes .de, .. 'firia~i:i.a~ient~·~' ~facÚbÍ,es;;; cb~segUir· ·la" mayor' 

cantidad de ~oti'iacio~~~ d~: ~~q~i;ná~i~ 'tarito ;enfel.(paÍs, ¡ ~orno . en 
,_. : ' ;,:--~ -::c.,':;--.-- -~··~-" .. ..;;·e: ·:'.~Y:··(:" ·'->""'--

el e~tranjera: } ,'.'::•C , . :;:: sX~ ,, · , '<: · , 
Firi~i'.rl\~~~e; ~e,;~~~~~~ dar/C:u~!lt~/~~ ,íoil}!:~i~e:~~s. ~écnicos·· de 

dicho.· proyecto'; i a'~ ~abe~; ~~la ::í:o,~aÚ~~ci~~1! ; la~":' ~~s~bi~ci~n del 

proceso. y la organú~ci~n'.:'ªd~tni~t:r-a.ff~~k ~·:: , ':'~\. · ''.,,, ·' · . 

No e~tá ct~'. •i(¡á'¡; ·;~ecfr\ una ~ál~br~'T:~C'~'rci:Ed~: los. C:ostos y 

financiamiento·. 'd!i. :proy:~ir,/ ;.,'§· li1'~é~I: )~enció~r. ~'~"',~~e·· la··· 
.,,.·.,'· ., ... ,. ·, ·.":'\.'":·.;: 

investi'gaCi6n 'se hárá ,eñ'.,'.1a 'ciud~d áe\r-iéx~.~'(, p~e~!; se ~cuenta con 

la cámara Nacional cte '.ce1uiosá y• Pape1;> CANÁco, :' col'icÁNAco, 

CANACINTA, 1;;1:~rnátÍ.o~~f;,MI;~i ~~~ M~iici7 ~iidj~~~i~~ -~ITEC, .. Sigma 

Ingenieros y Constructores, GHM 'P.ape.l, las .cuales .·son·'·centros de 
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información necesarios para el desarrollo de la tesis, como para 

la elaboración, física d.e este proyecto. 

A conti.nuaciÓn se-;:-preserita 'úil,breve resUme·n, de ... los . teinás .a 

trata:n d:lc:::::~~-~::i~_::o~::í~~~~~·~i~ :~lm~~r~~~¡rd~•·1~ _hi.stória 

del papel.> ª~p·· ~-~~d~:.~1·:c¡:11~~.~iEf,~ :.~~~1::).2ª.~E;l,~{,,primá.; donde 

conoceremós ;1~,;¡ :pr~;~_ed_ade~,;'.'. H~ic~,;¡ i"?e ;;;unú c_~ja .'.;de· cartón 
·.·: -~ 

corrÚgado pal:'a;ern~aque'foe'.plátan§''~'.·;;;\" .. "-'1•r .;) ...• ' ---
En !=1:•> s~~un~b it;a[li~ui·ª \veremos\;;_ ;g~-ce;,j~~Hí~t~~(),;:;;,d~ la 

investigacJ.Ón Cié merc0

ado'.fasí ~~~º -1;_; :-=~t~~i? ~ d~:~·'c!i,'~~~~-¡bilidad 
de la m~~e~i~ :p~~~á/;a~9s '· realizildosf~n•ila/ci~dadcde> MéxicÓ, 

·:\t' " ' ¡: .. ;\:~-"- >-';;.' '"''<•l:: , :,;;_:~~ 
O . F. ·; ·•·• j_:;' ·~_:, , >- ._. ., '~( 

En el. tér~er''¡'capitui~: se;'cpresent~, l~ J:'ócaliz~ció~ de .la 

planta, así. como .~i ~.;~-~~~- cie ·.ra 's~l~¿ciÓ~ del :i~~ar {í_sico de 
,._· ·, ··-· -;,•:;, ,}·· :-.·~ -·~·~:~:· '~,~.~/ ·.~:.,,··.· ;,·~':,~·~·~ . ;·;~: 

la mismá.' >\X .- -- - · '' • .. (' ., _:·~-

En el i:uar"=oiapiÍ:u~-~ se' procederá ¡a &~-~c:~t~ii;,'e;t'. ~:;~~e~o de -

man~factür~,- de 'u~-ª c'aja~--de>~~Yi~~~-~~~r~~~d~ .• -p~.7'ª' _empaq~e de._ 

plátáno ." i'/''- - ·•e·,. --"-· '<{' •'----• •:· -<·' , 't:.:' 
En - e~r quintó ~~;it'~1~~; s.;'• desarrol_{; _ un''{~~~~dio, _ cuyo 

objetivo es-- lograr:uriá.,opÚma haí'ia~~ eh é:J'a~t-~~ l)laquinai::ia~ así 

como -recurs~s mate~f~l~s,y'.°h~~~I1ós en la ·p~~--~ta'. . ::~; )~ . -
-,--'· ,. ' ·-·l:' '• . ' "\~' .. ,.- ~ ·-, . ' ,. . . - ' ' 

adm,n~nst_r.,.a_ et· l_,_.v····.·ª·.····:f·_.: .. d" .. ~o.xn __ ·t·:··d·~.;e:_•.·.·_._••.•.:•.i···.-s·.~.~e.-•.ª.-._-•~p1r::·t·'º._up)o'.~n•_'--e!.-.-.-.'_.u··~n·.~: • : p l,~n~f~ ,;.~na.- • ci~gani zac,iÓn _ 
• • • . . _ ·b~9¡t'ni~~'~m~i)'!:J~derai; ~·sí como 

• • ·'..'..<' ~· .. , .- , '", ••. - "• ,_ .·. 

una división<ctE! \as' áreasi" de i:t~ábajp •y una des'éripción de 
~-- >~,>' . ··. .' .. · ....... _ . 

pues_t()~ .-_ ··· _ ~:< ... ~-~:.; " : __ '. ~-/-:" >_:_;:;:,-.: ·;_._~--~-. :-:;}~~··:· 

En el· sépti:~ _y úi~i~b ca¡Íit~1~'' se·, i:>Í~nt~a un costo de 

inversión y financiamiento en. el cual se '-:'da . a conocer la 
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inversión inicial necesaria para ~ealiz~r esce proyecto, así como 

los diferentes ·',·tipos de créditos necesarios para lograr una 

optima rentabilidad.en·la·empresa. 
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CAPll'lJLO 1 

ANn:ct:PENTES 



HISTORIA DEL PAPEL 

Desde tiempos inmemorables, el hombre se preocupó por 

retener sus pensamientos y acontecimientos para futuras 

gen~raciones. 

En la:.prehistoria el. hombre vivía en estrecha .comunidad con 

la naturaleza/'utili~~b~ a~antiÍad6s:, ·r~cas y·cu~~as 'para retener 

huesos. 

El 

Egipto desde· •el· año'.• 2400 !A'. e;•/ se. prepáraba: •. aE!scÓrte~ando . las 

fibras de• ·lás ·.~1¡án~:s ::~;.;a;·~~~~'Jy ·~~~f~k~~~}~~~6ias ;~~br;; una 

superficie· du~á <~c1Í:s~} ··co~p~i~ié~d61ás ~a~i~5~~~~~ '\;na .. hÓja. 

Después; la. sup'erf ici{~s¿,, ~i-~i-'.a~a · :::on maiiii o0' piedra.· hasta 

lograr la textura 'a.ctectada:-/}~tro •anteéési:ir'• a"ei ~~~~{.fue el 

pergamino,. el ·c~~i se el~borabá':co~ la pi~l de los ánimáles y que 
.... · .. · '.:·-· .·1'-.· "-~·;., ... ;;<'. .... •- .' ~/-: ;_-.'.-~:~: ... _-

actualmente ha éa1do eri~~esuso;, . • <:' } '.L· 
- , __ :.'_:::;,·~~--- . ·:¿;;\',: 

En la. China :{~¿·~ii~~¡-:c se ··~~i~~~¡~~ tabl_il¡~s ;~~ m:dera• en 
"(( , - ·' -< ~,-: :: - , < ,, ·¡' , .. ,- -· - . - --

las . que por medio. de. obj et§E1 ·. punt~agudos ¡ s;é}gral:ÍalJan . los . signos 

de la ·escritµra>u~l.ii~·~~d6d~~i:iJé~ ~;ri·. l:>~:i~~6 cl~lg~a6 . impregnado 
~ J.;· 

en .. tinta . _ Duran te ~~ios s igüiente13 :~~<es sá,9 lc:i~~. ~-¿~ ¿mplei5 Ú. secta 

hasta la i~vención del papel, estas~ ~i~úa ~~rox~m~dam~nte• en el 



año 105 A.C., cuando los chinos descubren el proceso de crear 

papel; siendo a Ts' ai Lun a quien se le acredita su 

descubrimiento, ya que fue él quien informó de est:e. hecho al 

emperador. 

En él áinbito cultural' A~iriÓ
0

-Babilonio, aparecen piézas de 

barro blando~- en los cuales se grab.a~;n . caract~res' émpleándose 

para ello la ·escritura cun~iforÍnei mismas· que se hicier.on. famosas 

por la gr~n ~ant¡d~~ de. datos hi~'tóricds: ~u~ c~nte~_~an. 
~< :;~.;'.· ._·; y-->~··:t'_.-.' .; >(· - . · ... ~;>>_,· ~-:' .. ' ~ 

Además de -los>~at~riaie~ antes·. mericionadós, ~an habido . dos 

que durante· ~~c~os~igi~s .h~n ~~nteniclo -su far~~ .ori.ginal: 

el papiro 

el pergamino 

Del primero;- el papel recibió su ._nombre, sin que 

tecnológicament.e: se .le PUE!da considerar su precursor. Quizá haya 

sido elaborado por:los--_egipcios .:desde ·el:· año 3500 A.C., 

introducléndóse en'.¿réÚa en VII A.c., 
'' ·.::--;'.:_:~ .. - ,,,:, . 

. . ,, . _,; -:~. .. . .'··X·:::. : ··:_:/ 

. Un relieve: d~~~~gf~rto el ~~pÚl~r~ · 1~- Í?tah Hotep 

(aproximada~~~t~·en' el' a~~~ 2;-Óo•'.A.:~:),1°
0

-Ínue-~tra.Í~ cosecha del 

papiro a orili~s ci~i ~Ío ;Nlitr Ern;1t~in el· c;~e':ús pa~us. de 

la familia :d~ {~s; c:~~~~ceas; -~Úllt:&:.~i~{ia_f:;a'.fan: jÚnco -- que 

abundaba .a i~ largo de ci.ici-io' ~Ía'.: P{inio ~1- ~iejo · (:2379 A.c. l, 

describió el· siguiente proceso·· de elaboi:"áción · del papiro: de :.a 
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parte interior· del tallo. triangular, · previamente ·.eliminada ,·la 
' .... , º·;,, ' ... • 

cutícula, se cortában delgadas tiras ·del lllayo'.:' ancho' y largo 

posibles, sieri~o.)a; mé~u1~· de'., i~ ~lant'a i{ ~~e }contenía las 

fibras ' más •' ~~iios~si ;. Esa~;( :,tiras;' y~~I1~i~·e) 'iera'~ /colocadás 

paralelament~ 'sob~e····~¡n~'. tabla·· y •.. sC>br:e:·~qÍléÍlas .·•se;•ponían' ••. otra's 

más cortas·• Y,t'~a~~s,,;e.5sa~~s<.Loif,d¡;~: c'apa~ e~t~.;~éj~ciiis;'?fo~lllaban 

:::s::~ª:~~:;~·e1fÍ~;}:::~·f ~tt~J~~~t~~e~J:1:z~Ji16f {i~tJJt:tt:~: 
"' ,-~:1« ,··.o r~., .. ; ' . ·~- ., . ' - ·, 

con un imp1e;ne~tii. 'i~e~_iia<.I_~; :•.la s'a~ia i~quei . ))i~t~b~ :'~ervía 
adhesivo. ~Í.nai~~iie> ·9~'· secaba ai'\ s~i '·Y' las y~~p_ere~a~ se 

eliminaban p~lieil'aoaas·;· ~\J~i~ii¿i~~, ~b~ e marfil, cori~h; o ,piedra, 
-~ :--_, - ~,~:/_ -. ,_-:.. .. ' - '. - ,;--. 

- . - ·:·i\"··-. :·. ;>-:~~-.-;··: 
:-~·:.----·_:~,(· .--.-.. ·. - .~;-:>:.:,·:_>~ :-; -~:-.~-·--:~~----
;(':-->:---

Hasta prip~[~io_;_~.· ~e ·l.~.-.: ~.·~-~. ~·fli~di~v~Í,'.} EgÚi:~c~baste~ió .·de 

lisa. 

~·,¡ 

papiro al extenso -.imperio: RÜiná1~0. y-::a. :'~egione~: ta;.¡ ~pat2adás ·como 
•-,, ··~:=---~·L,¡•-.·:-,-,,"""~--:~-0-~,..:·: ~.;- • - :·~ --~:! • -•-•- •-'"'?:i~'- •;=-L-• 

el Turquestán••orientál. y'el';"Sudán; ;así~ como: a ciertas ~~~·t~~ del 

continente Europ~c); :;.CÚ~ua~~e~t~ ~ólc) l~ná pei~s~~a,~b . elabora en · 
Sirac1fsa, · :gi~:{f{i~;> ;~:~~·: s,.1 ~\~:~>_ <~' ··,.--· - - _··::-~ ~- _:, .: 

- .. --- ... ~: __ . .;:;,~-> -·- ~ --:-.. • -_------- .. " 

. ~~::,·_·.-.. :-,:, •. :.' 
1 ·'· ~ : • • ' 

El pápit:6 ,fue utilizado en la anÍ:.igúa Úteraturaegipcia, en 
·,·•· 

obras tan importantes 'como Í.a Iliada;y e~ lo.s infor¡j¡es que .Julio 
> • -· .¡\• ._ •. ,,._ :··· 

césar rindió>aLSenado 

La escasez que se dió en. _el siglo u· 

A. e., cm1dujo~ a la in~ención del pergamino, que se obtiene d~ las 

pieles .. de .-los animales ;ofrecidos en sacrif ic:Í.o -a-•los dioses, .. las 

cuales, una vez secas, eran frotadas con greda a iin de 



el pergamino se convirtió en el gran competidor del papiro, el 

nuevo material obtuvo su nombre de Pergamo (antigua ciudad 

griega). 

En ·Roma,_. por 'la escasez del papiro, se emplearon tablillas 

de. madera cul:Í:iertas c:on una capa de cera, en las que ·escribían 

por medio de :un P.unzón. Probablemente sólo ·se •utili.za.i::oi:'. como _una 

especie de borrador. El:biógrafo de Carlomagno; relataba: que éste 

siempre las lievaba coilsigo para ejercitar~e'~~ .;a·;~s9~i~'úra: Aún 

hacia 1427, los · sermones de San Bern~~~i~¿ d:e' ··~iena fueron 

·;,:;,(;:·.· 
Retomando los : pap~l/ una ;~n~lg~a- crónica 

refiere que cada añ¿; e;, !a. ~,;ovincia. Cié J{b~a~r :8~i~a:, ~e le 

rendía tributo a Ts:,·~i, Lun,· a quién se ie ~~rib~Y~.la' creación 

del pa¡Íel_.en e_l ''año 105 _A:C;, para, hcinr~rlo paf t~ri impo~tante 
invento; el cual .

0

fue. ceibsau;ente guardado ;póí:'h6s/ ctíinC>s' durante 
' ',,. - ... ' _. 

siglos.. Este . acoritecillliento 'motivó ~u-~ .T.s '· a·:r " Lun , fuera 

nombrádo Marqués;de ¿orÍg-~Jau .Y consejero de la Corte.; Imp~ri~l. 
--;'-:. _·-;·~ ,'~·- .i:-:/·.' 

seis 

Para· la . elaboraci.ón del • pa¿~1' ·se ~.~riiÚbo~· ~~_te~ia1es 
;- ' - • ·,_ •• • : ··-. ~. ,· > 

coino·,1.irié:>, (bambú: la; .. corteza 'Úberianá de 
=··;· 

fibrosos, tales 

algunos arbustos, entr~ otro~( s~ reducian:'a<pulpa; 'para tal 

efecto, y con ei fin·de suaviz~{ su~ fib~~s; se ~¿1é:>ciabari ~~ lodo 

y agua durante. dé:>s >~~m~~~~.' m~ch~bán'cté:>se de~p~és sobr-;,, piedra, 

obteniendo de esta manera el materi.al adecuado para la 

elaboración del papel. 
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El proceso de recombinar las fibrillas para formar, la hoja, 

el mismo que aún ',hoy,'' en. :día ' se utiliza,, en la 

manufactura del, iiam~do p~pe1:i, dé"; ,ma'no'" .o .sea'; ,las, ,fibras se 

mantien,en .;n ~ lin~ "su~:~'e?~ló1:C' a¿~~~ii' en'. la cual,'•' se 'iritrocltice un 

marco pro,Jis~a:c:l¡. un'tej{cÍo'cle 0bambú o'.~e}11J¿~ ~t~o ~at~rial que 
">' _·\¡ ··; ;/· 

es en _escencia 

permita el dréñajé;a~él ~-glla,; peró 'reteriiend'? 'l,as fibras. La hoja 

así formada se '. secaba<:'al • sol:"' 

'·.·< << l '•,.· - .-. . 

A. corea,• :q¿~ eri ~~u~iÍó~ tiempos pertenecía a China,, el 
·;·:··· .·· ·,·'.:·, i 

papel parece habeÚe iÚegado' en el año 600 ,D. C~; y' poco Üe.;po 
. . . . . --·· - ' . _,_ - . . . . ' ' .;'• .. ; - · .. - '.' . ' ; -~ .. : . 

después; .en el áña ·~.~·o ·o·.c .. Úegó'a Japón; en·este_páÍs se le 

atribuye la invélicióri •. ~~·· e~~e· ~~t~'rial a•· un mo~je blicÚsta de 

nombre Doncho. ; . : .';'~ ' <>' •\• ,_ < ' 

y'. ,<:·.:).):> , .•.. · ... 
En_·.,cuanto áÍ';c:án;ino?q;;e,, ~i' p~~e1'.;t:6m6' h~~ia' aÍ,·ÓC:cicÍeni:e, 

swen Hectiny.Aur~ic ~~-;¡i~;'••1ó)dé~.c;~;ieJ:"on~;:¿~{ca,s~, aÚdad; en el 
·l;_, .. ,. 

año 901 y 907; re~pectivament'e ,''. éri• é1 '1'urqúe5i:'án' c!lirlo cerca . de . .. - . -~-r ---·'.- ~;;/ .. ' ':_'.- - . 
la Gran· ~uraii.~,; ~una; c~nsi~é·r~~ié~.•c:ab~,icl~d ;ae 'papel.es que el 

clima s~·co ,d~i-:;d~·siérta·: 11ábÍ'~~-_-pres-e~VaaO ·y,. ~-~~~:_·-e{~-~6:i~~-~~-~ ·d~bió 
ser en . ;1 , añ~T.'15~' . fa~ · ·~~e~ti' 
microscópicas '.ievel·~~b~{;' por, . primera 

empleároil ·1as h{~~a~ l' cÍ~'. ~~~id, '.~;_~~'. 
liberianas ··~~·'{~ ~;;~~faf'' .. 

las 

Los hallazgos antes menciónados, también indican el curso 

que tomó el .papel cuando ios chinos establecieron una fábrica en 
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Samarkanda, en el si_glo VI D. C. El Asia Central, aún desde 

aquellas remotas· épocas, _,.estaba asolada por.las guerras y los 

árabes capturaron la.: ciudad . de • S~niark~nda en' el aiÍO 704 D. C. , 

aprendienda,: l~<el.~boraci.~ri del papel': 
>< ., '·.·_,.:· ~ •• • • <'.::. - o - • 

. . - . . ·.~~.: ~ ·_ -.-:// :~ . .- - .-,.'- : ' - ·. 

Baj6 l~ pro¿ecc'i.~11,>?e , los,' árabes,•.· j_·~ ·,. i~~ustria, floreció y 

Samarka11da ;fu~;:r~?,~.n~~id~¡:pé muchos ,años ~onio lugar de. origen de 

la elaboración• de.'papel /'' 
.. :··;;_ ··:>. -_·;~-y:--' . -

En .. el añX- ::i D'.~: ! .en ;Ba~dad;, c~ntro espil:ituai y' cUltural 

en ti~mpos del sultárl.•HÚJ~-('~l 'Raschid; lograrcin per.feccionar la 

técnica· ~ara.·~~ ~~~b6;~Nó~'.'.\p~r6 ~Tf~;ta d_e ;Ía ~~~~;:ª, • hidieron 

uso de desperdic_i,os de '.c~fi~~6 ;Y de.::Ünoi' ~o~. qu~ ~~siri~egraban 
cociéndolos •en• so'iucion'es acuo~~s"2de> cenizas : d~ 'm~ctera, '. cUyOs 

'º''"º' ¡,;.ii.~. ~·;~ >''":;·,'<ó;'~~''} ,: :, J~' . 
se· Los secretes'.' dé }la'' confecciÓriC\1el ; j;lapé,1,; .gradualmente 

a.: o~Q~~~~~E!•c -~_ig~¡~n9;··.~1 ·: cu';s6 ;~e ·· .. ·•1a ·.cultura 

caminos.los 'coJauj e'~ai1)a; ~-r~~é~ ~~l ~~~iterráneo: 
extendieron 

morisca. Dos 
·>." ,'.::::~~: _:'.;::/;·-·o ·-·-,: e-·;·:-,_<•.:·:·:.~~~-·>:..>·· 

POr M~rruec~~5?.:1 ;~Gr de i:~l~: .·· .. 
Desde Egi~to, a si~~i~'a '• ;•; • ._.,. · 

J •,· .... ,.,: :,-,.-_."_,,'[·,·'. 

~,,·;¡· 

Pero no fue ~¡3 ~¡s•¿.~l ·-l~o\.1~6 D. C.; cuandÓ el papel se 

fabricó por p~ime~a v~z ~n É:~;r~~~. en xati~a. España. 



Pronto se reconoce la. importancia que. el papel adquiere como 

elemento incii~pensabi~ ~ara difLÍndiÍ". la cultura. 

En rtaÚ~;' se' i~,~~~~~ce eÍ]bap;el .~;¡~~¿~ 120 ~~~s después, en 

;~~:B~f ~Jir{~~1~~~JJ~]!tf ii:~~~ii:º~~~::~¡ 
firmemente <én •. gra~• P.~á~ ~~-lE~~6~C\~~ .· ~xté~ctÚ!!~dosé ~~adu'.llmente 
hacia ei norte'cieÍ.'co~tiri~rit¿en'.e1·'lciña~'ae' .1494'; a r.ib~céz/ en el 

' •• • " • .; •• C 'i'.(c'.':,_-, li-, ~;• r 

año ae 1576; ;.,·;; C:GG, hacia?e1:. año á~/169.a·.: ·- ·. 
,- . ··,' ' \. :,5' -;~ .. , ~ ;-.·, ., .. · ;,~.--- .: .\ 

.·',": ·.<:>.-' ,:::' . ..: ;;« · .. ···'• 

;~ ·, ,_ , •. :~•,; ..:-,o·,. \:i""' 
Pero e.l P~5-~ª~~!1~ .~ú1{ ri~. •había sid~:desplazado. un· material, 

como el > pa~eÜ ~l:>vi~~~nÍ:e ~¿o: reunía')as condié:ioríes de duración 

que le . eran . propia~¡~ ; ~~uéf. ~:·~n;~u!~i~tn:t~:-cdespertó. recelo. 

También había; q'J~ '.~g,;~~~~i.~~ ~CJ~;t¡,· :;~cimis ide ~ndol'e~ religiosas. 

Por ser. el.·. p~p~l'' dé ;;;:{~e!~i:~~ábig~/ 1d~lJ~' i'u~ar: a ~~s'pi~a~:fas; ya 

que e1· c~i.sl:ia~i'~m6 o¿did~n1~i·''eir~~-~·¿~~ •:ac¡~~ú~~ '.~:i.~;~º~ ~n. pie 

de . luéha ·con~ra 'el j~-;~:r.i~J~~: ái.'.1as{''iiliert~s de; ¿;;nst:~nÜriopla' · .. 
amenazaba lo~ ·-üiti~J~ J:1üártes':d~i· i~P~~~? '6d~ntá1 

·:·-: .. ; - .. :---.'·-··_;;i·- 1 \ --

.. -· . _., -'. 't.· .. · : ..... :· ... :~ •.. -~ -:;\/ ~-.- ',,.) .. ' 
• - '•. ~' '.· ;<:-:·.:· , .- -· .. 

Durante .la Edad Méctia;' •·~~. ~l'.he :a~''l~ 
;.:--- ;y··;--,~¿.~·.'':= 

tuvo un lénto •. das~r~6Uo; lográridCise nÍej oras én . el. ordai1 técnico, 
- : ;·:. . ,. '.-.":. :,. " '- . , .. ;:... __ ~ ; " -. - , _·, 

al emplear soluciones 'á1caúnas•que éontenían. carbonato, • cal o 
: • 1 •• ,--~- .' ; • ' • ·-· • :. ; <. ·-·' _._ ' - " . - . ;: ' ' 

hidróxido de sodio pára' tr~.tái' los trapo~ y r~mo..,er contaminantes 

grasos y colores; 
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Al iniciarse la edad del Humanismo y del Renacimiento, las 

visiones de hombres 
-, ·. 

gen.iales .se· ·-convierten en el elemento 

dinámico para fomentar ·e' .·el • desarrollo subsecuente.· del- · papel, 

sobresaliendo : dos; •personajes, -ambos .riacidos eri 'er' siglo. XV: 

Gutemberg, como :i~\fefitor'_'~e \-la in\prénta, era el· elémento.:·técnico ¡ 

y, Lut.ero, é1 'espil:it:uai'>oe'•daséie'~tb~ ;j~~~i~~~~¿~~<~Ú ~:blia 
de Gutemberg. ;tt:i:~_¡ntX :1c:ir:co -,:~elú'riii?~im~-~~~:'.-~nf:iP,er~~~ino_< y el 

resto en dos c"alid~des ~~;'p~~,;1; ei~:-~u~{ para: enéci~cesJ'~mp:Í.eza a 

desplazar al pe~~~~~n~. _ , ._, ?t : .;. ,'<~¡:-.i. -'.~: ·.;~:, • '·· >--
La edición 'de '.Z-. Bibl

1

¡a _-d~ 'i.ut::ro, aÍc~~ZÓ x~sta el año 

1, 560' ciéíiÍ::() _v¡;rnt~_'iii~i;>~j~m~l~r~Í> y:-i·s~- ciic~ 'qhe'\eii: un~ sola 

población, ye~~fi,~ieté,' e~tabiecitÜi~r:tos s~ ~ :.;c;~~abaii de la 

impresión de ~~s~~s~itt'6~.X' '-'~ _ ·:·"~~~--- , .e'"~ ' __ ·-~ <• 

La .Gue~;a .E ;-~b~1 -~/ ;ñ~s i(~Gl~' }{1~4:L. -i¡i;rru0fió: el 

desarr~11~'.~:1 ~ª;~(; .~.~~-r:~ !h~~/si~-ci: h~~~~- ci~~/~ei •·_ü-iÍ~i.a .el 

Mercantilis~6-~~u~ria'(;'-,,uei~;;'. a,,;-~omai: -ii"Ü9e SA1'-fÍ.~a~iiaúe1 ··siglo 

XVIII, se ·. pi~d~~i~,)/~~~iun~o~':•c~~~~~· ; J.~-~ c:enc~;s ;na~~r<ües 
aplicadas; .. --. ios;;{:i.nv~n;~;sffécniC:~1s:·' 'ent~e.• e los)' ~-~al.es -·_podemos 

mencicinar •la 'máquina.éie 1,vapor'>ide~~lazan·· ay.id~al:Í.smo qué···~penas' 
había comenzado a tloréC:ei; y _s~ inié:.i.a la era de, la, técnica. que' 

impartida 

económico. 

·'J 

nuevos e .. · insospech~d~s- impulsos 
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La Revolución Francesa originó_ la neces~dad d_e buscar nuevos 

sistemas y métodos para aumentar· la, producción deLpapel, a fin 

de satisfacer ~u creéi~nte cte'ma!lda( :' .. · 
,.,-e ·<·.:.>: ::;. : ~t}'_.:t" :-.~:-. ,. '.;;-,>:• :.<.:.:.• 

En el - a~b -·~e • i?9~;:, ~;i '- mec~~~co··L:~ut:hb~rC obtien~ una 
• C ",' '~«'.• ;q•v" >< 

patente pc;ir., ~?a ;;~~Grn,¡·f,~~JPi~~(~j~~~rai;iP.ªP~f:: que' .~l ,i~glés 

::n:~:~~:~:~:re:i::a~---~!:t~-:~f~i~jqt~.~1~}~{tti~ft::&:t·t::::: 
ponen: en· 9iJe'~~d~¿n • __ -en• \sb~; -. en -·~1 'Pº;¡:~d~:: a~Lli~rtfóra~l1ire, 
IngÚt~rra'; - siendó é~ta: el p~Ótot.Í:po -hoy Úevan su 

nombre. 

' . ~-.'. '. . -; - -

Alrededor_ del año 1soo ,_,•Matthias- Koops•- logró -elaborar pulpa 

partiendo de la p~ja/cuyo c~ntenidodelignina es dlO!>un'16%; por 

medio de cocción en s~lucÍ~~es dÚuidas '~e ~cai'. 
~, .--

' -.-.-:.~' ,---. ~- .. -·:-.---,-,,,--

El tejedor K~u~/ ae' S~jo!lia, -~1 '6b~i~~~~ 'éó~Ó la~ avispas 

::::::· .. ::~:·2t ;~~·;r;~~~:~J~tt~:,~~1J~;;1{¿~~t1~:·:: 
la desfibracÚi~· ~~biint~~··d~ i~ !11~~~~ª ~-11. un molino ,ideado por él: 

Por falta '---d~ .. ~e~ios'. ei~nó~ic~·J, ;~:Ü~r· ~oJ~;· apro".echar 

este magnífi~~· i~1v~~t:o·;<~ éorrespÓndiéndole '~i : cori~tructor de 

máquinas voite.'~;/;ii:,' haJ~r , ~~~,~~r~lla~d ia ;~sibiiiaa[ que se 

presentó, que de ;olp~ Ínt~ci~~j~ ~la madera como nueva materia 

prima. 
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El invento de Keller tenía una limit:ación, no podía 

impartirle por sí solo la _resist:encia necesaria al _pape_l, y se 

requirieron de algunas cÍécadás más· para ·-.encant.rar.: la-,•_soludón . 
.":'.,: . '.:"•."· . : el·.: - ::··. . .:·, ,, ;_. '· .. :...-· .. '.; '-'.-:, .'/~ »:. ·~; 

Mi· ende ir· uans et_-_ ea_n- tpe·--~sº~~s~~-' -~~íníi __ ~ós; . ~~'. -~~g~~ -_._-1- ·as_------~---e _____ .;·_-.----~f_,•_• ____ aª_,_-__ · __ •_d __ r __ -_.-,'_-___ ª7· •. --:_-,rrar_._:_·_• ___ :_1d:_:_,ºes_'._,_· __ ._··-•-~.--·-u-~n~_._-~_.-_-•_·.-2Poº_-_~entes 
y> ia\Ügni_Ü'.'1; ~~res~nt~rein • ·ª.un 

'-":.:' _,,, __ · ·-;-·; ,::--:' ·"?:.> 

30%, siendo Burg.~ss:}:.};¡alt~'; q~ie;~es;~.e~-~jis's\, ':~El~~'rr~llolron el. 

proceso de-' l~; scísa'.<: "'. ;); -. }'•· ;'> •:•<: '-
, ' ' :·-.·:,.': _-,_. :< ···:·-' . .'." --.-·"·: :, .:",' -:::-. ~-, .::~:::- ':·~.;_ ,_::;:. ;:;~:-:-

., ·,, :~ ;~::--~·- .... - '.(;~:-: . ·;<:;.:_ ':·:;,' -•.;,'?.-:. ·.-;-:.:,.. 

Al q~íni-Lé:o~~r~~-á~'.i; A1~jahct~~-YMit:_~~¡;~'úie:hj~;1.i\ ~·c:í~r~_spcináe __ 

haber --l1e~~~ . ias_~:inJ~sÚgaéÚ)•~;~·~·~átic~~~-:qÜ~ ~l;~:¿-~ificaron ·_en. 
,_._,:.·z-· -··-,"-:'~-- -~-,-, .:1·',:~~-:- _-,;.,. ",:~;· .',"'."< 

1874, para prÓdÚcir;:,,E>~D prill)~~~¡vez, q~~u~~sa'ál'~~üiÍ:i.ta': C.F .. 

oahl de . Danzig, 'Ale~~nia,('~e:c:~~';' '.en' 100_4, 'úna,\:ia~e~i:e por ·.el 

proceso al•_ ~~Üato ; (aicai{~ó)', ~omunmehte '.¿~rii~id§ ~6r, el de 

Kraft; .. qu~ signi.fic~ .fuerza:a·-·resistencia, 
... ·.c . ."•'-,¡···, . .-., . ' 

: po~ la ~~ráéterística 

que -esa Úbrá \.~~¡¡~~~ á1Cpape'i: 

Así, . hac;o,_ apenas:_: unos' 
"·='-- ::_,:=-----

de. 

establecer una gran-;indust-ri.á fabril y editorial, y con ello, el 

fomento de· la edÜca~ión·de· las masas .• -·· 

·,,-_.,!:-. 

En nÜes~ro país, el. p~pe_1:.-~~ empleó .exten~amenté en m~~has 

de las_ ceremohia~ -de- é:a;áct~~: religiÓs~ y ritual( así. ~amo• en la 
...... ,-··· ;· .,_\ --· ·. ,_ ··-' ·"·' -' - . 

confección -d~ ~:an~s-~~itÓ~:-'f.i~F.ºS'· .~·ciüe' fÜ~ran\1a ~ªª~fracióll de 

los canquistadCÍres• 'españa~ics•x: en: :1os 'c:ii~·~:: par X~e~:;. de la 

escritura 'i:igur~ti~~ y~.i.mb-¿1i~~;-~~egÍ.7~t~~í,ái1 16~··-a~\)n~ecin;Í.entos 
- --,.. . -·- - -- ··--~--" -,_._.,,.- """' - , 

cronológicos,_ ast~ólÓgÍ.c~~'; ~ástión~~i6ó~, y todo 
. '; _.· ... -... 

aquello de importancia histórica. 
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Se carece de noticias exactas de la fecha en que -los mayas 

iniciaron la elaboración del papel .-.que llamaban .,uhuun" - ·y muy 

poco se sabe acerca :_de la épóca én; que este m<1ter{á1 •. _ "amatl;,' 

para los aztec~s y u~ir<l~da•;;. !?_ara' los taras'c¿s~.éo~énió, a; úsarse 

entre los pueblos qu~ h~bitiÍroh: fa parte merldÍ.o~~l de México ... 
-;,··.\·:, _·;:·.--

- ,.._.· 

Los . toltecas>. ,;i' lo;;~·6ohéicíal1 ·a~k~~:''t,I~ffi'~6~: in~y\ 'r:en!ó~ós, pués ·.· 

en lo que t;oca; ·~··. ~¿ -~it:61'ó~íi;' •y:>~f ·~'ric~~htl~ ~~~ci:ón de la 
_;~>·-· ":..:".¡ _·.:·;; ,·:::-; '.[ :·:.'. .. ~,:~---. ·.·""· t'.' :_..:_J;: ···' ... '. 1.~>. . . ,·· ... - - ·,,;. 

~\::.:',' ~; ,~: ' . \:~_:_:··.· ; "· .-.:-; .: -:-. '.;- ' -',".- '--?: ·. ,<-":: ; "-~- . 
. "i~: :·: -.,:· , . . !. ·-~'- " ,-

,?' .:.·-~:' .'- ,,~ - >~/;:·/f.?: ;,_,~----'.~;,~~---;· (.:< 

Los cronistas re'lata'n 'que>para la elaboración Jel. papel, los 
, _____ ... - ... ,., )¡_ ':''':--

mayas y los ~exi~as '.u~Úizaro'ri d,i;/er~as Xibr~~' :•~nUé las' cuales 

se pueden mencionar las. 'sig~ie~~~s~:';,: •·· .. ,·· .. , { · 
·'· ·-;~- "'..{)~~~_'..j_~:~.:_._,-·--·-·~'.: 
~~/-.~::'.:'·:~ i~;·,~'c!- - --

-- - ,<.~'.~< :'{~, -- ., 
la corteza. sup~dor. ;de las: raíces 'de' un Úbol llamado 

.. '.,,.·, . I)~'-'... ;-;-, --· 

11 
Am~·tl ,¡ ·::·- -.:.. --· .-·-· -~ 1;:.-: :.--~:,- :~_\· -.~ 

del "amaq~a~~{t:1 .. ~;· .. ·erXiiL::ae1 ';~~~]."'· 
----,-:;_,- ·3- < 

palabra papel/ 

del "metl '.' (magyeyl ;< · ' </y · ...... · 
La corteza de la :'~~Í~~L :.. . .. ,. · ··" · · 

El tej id~ ~~ti 'fo~~ Úi/Eúcherfa •• =i:alis ·:para 
-»:. 

elaborar su:capuÜo •. e'spe1
C:iái1Ueni:l ~ií el madroño 

CArlluat~s j';;J;~~nsi~) ~\ú'~~á.~6 ,¡~~¡¡~'~ de gusano" 
.. -:,:"~-;~~ ·. ,-: . 

,';i" ·-

El papel. oh~eni~() con·.•· e~to~ ; ~~€~;j_~~~s, ?recibía cierto 

acabado que consistía en · aplanar ia .. ~~perfi~f~ .· mediante un 

artefacto de barro o de piedra,: similar:a,.úna plancha. 
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El papel de "amatl" continúa elaborándose actualmente, 

siguiendo la técnica primitiva _en San Pablito, _Puebla; en_ 

poblados de la: región huastecai ·y, en _el- estado ;de Guerrero, 
,' 

famoso por la' manufactura- artesanal•: de las pinturas en _ama_ te . 
. _,.-,,. " ,. "~~ .. ,,,_·¡-.. ,:, ·"¡.:.:-~- \;:· -~- :.~'.'· 

: ·-:-ii::/>.:;·;;~:~~~---~ <-·/ •,º ~: __ \:· ,.>.. ,~:_: .,-, ·, · .. ¡• 

Cabe. res'aitaf: q_\fe_-_ - 'ri() : :É~~ · si.nc:i' '!:lasta poco 
"} . -. ! :-~' " '~ . ; ····:. . 

:~:::: ;:··c~:l::!i~.':E~~f;~¡~s::{1f~1:i1t-e;~-f~~~~f,,d~~i~faz;id:~ 
-.¡. . ·? :.,-- ~ ... _,.¡,- ',(> , ... ' ·~> ~::·:' 

GonzaloGaÜegos:,) __ C,_>\ ';:~: ({' ;- .;::· '-<.,,.:<·; . · 
-.,,. 

Actualmente ~-lá ,;fab~lcaciióri; det'c~~lpá ,:•d~ .ma·~~~a o_-_ de otras 
. . ' ;~; -. - . ·~.·-

materias fibrosas.' y 'ia :· elabciráéióii', :dé':', pap~l -'_'a- p'artir ·de ·dichas 

pulpas, se ha~ con~erf iJ;; 'e~-~im~or~entE!s i~au~trÍ.~~: .·. 

- ,_, --- --- <:C - fü:-;i~._:,_· y , 
Para 1988 la:' industria -del papel :cobtÓ gran\ auge en' el 

·. .' 
Canadá, y a su ,vez ocupaba,un'lugar,primordial'en los, E._U.A., 

Finlandia', .' íriglat~:.:;~~;- ,Aiemarii<'l.{ s;:¡~ci~- y 'citros' paÚes, en donde 

el cons~~.; se • in6~~~~ritó. /~ri es~.:ls dai~~s ~'exi.stén b.;sques que 

suministian. abui1dante iná~eii;a 
>:;·· 

·. ; ~· ~· . ',· 
·: ·, __ ',. ' . . .·.~ 

Las regiones. forestales' dél mundo, están distribuídas de la 

siguiente forma: 

Europa 

Africa_ 

América del Norte 

% 

22 .so 'Ir 

17.00 'Ir 
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América del sur 

U.R.S.S. 

Asia 

Oceanía 

14.00 % 

11. 00 % 

5.50 % 

l. 00 % 

El auge del papel,> se debe en gran parte a que con este 
- - . -. 

material pueden ·:fabricarse.· una:. gran diversidad de P]COductos . que 

son utilizad~s eri ·1á vida di~riá~. como. son: papel periódico, 
-. ". ·, : ;-: . :~:- .. '.<. -

papel bond, · 'lib~os. ·:;de ·" texto, cartulinas, · , cartoncillo, 

servilletas.·' ~d11~ias :. ~~~~ch~Bí.~f ·~ ~~~e1·; ··• ci~· ·•·ch iría. . papel 

cigarrillo; émp~qll~sTy\éi~v~ses/ etc., en fin, sería intermii1able 

mencionar los prod~ctóÍ>'·que cori este material son manufacturados . . ' - ' ~. ···:.. •, 

para la vida" diaria de· la sociedad actual. 

LAS PRIMERAS CORRUGADORAS 

Debido· a que todo el origen fue guardado por patentes y 

secreto, hasta recientemente, no ha sido completamente claro cómo 

se produjo el material corrugado original. Sin embargo .. Howell . 

menciona que los rodillos acanalados estuvieron en uso más o 
,. - - - ,_,,: 

menos común en las lavanderías de Nueva. York. en .. el .i péiiodo de 

1870 a lBBO y que parece bastante probable "que; el'; si;oñor .Norris 
-- - ' . - . ., ;· '· ., ""'!·· _-, ~--< • • •• -- • ' ¡º· - ·'". 

copió la idea de las"lay,anderías;''De cualquier;.ma11er_a,;',G. 'Chapín, 

secretario de .. '1'.homps~ri·'~ ~~~ri~'.~6~ '~ti~hbs ·~¡\¿';? ~~~~¡~~Óque' el 

primer COl::rugado' fue;. producido .liar ~l señor .Nor.ris "c:a';.¡ .· m1' simple 

par de rodiÚoscerigranaclós, lii~~idos tli nian~ .. ~poro• Üna'~«~ani~eia. 

Se usaron chorros de gas en l".s ·rodillos para p~opósitos de 
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calentamiento, pero el gas no era muy aconsejable por el alto 

índice de incendios y explosiones que provocaban lesiones a los 

trabajadores, así como daños a las empresas. 

· Para 1880 ··se' ,comen~'~ron ·. a •usar ~~~dLl~f d~1:~~a~os ·. por 

vapor, au~qu~· io~ ~%Eerf6~~~ s·{9~iero1i' e~;~~~ h~~~á i~;o. • ·. 
":".;o;;'.:'· -,.:, :. - _. > -·; - 7~ <;:i >:;:.· .. :.·.·~ _;' 

-.,-: . ',(\:: .;..';' ·~ "/.:~, -
-'-~···: -, .. 

El _prim<?r ;. C:ci~i'~~~'dc), ~efrp~'c,dlJjC> ;.,e~·., 1":_·· fcii:.ma '•.de? hojas 

relati vam~nt:~ P.~~~e~~s;:y·h~ ~.1;,r~11ó~ c~nú.~uos 'co~o ~ay ·en día. 

La hojá se sumergÍa'_pri(l\ercr en agua Y, de~pués ~~ paºsa~<l a través 

de los r6di1·i~·s··,:'.:~~i~Át~~~s-(.;::'.-· />'- .~,. 

nuevos materiales, ,.,.,,L Y'.I2,a: :.@bG . ..:.d. d; 
encontraron ~~ti~t-~ él' p~B~i ·de pájas de carniceríá ·:producía 

corrugación ·aj~i;·:¿i;ii~/ ~ e~c~n~~~rci~ citie ~él. mejor se elaboraba en 

la regió~' d~ ·.'.coi~mb¡a; iN'u;~va, Yo;k. Para controlar sus 

la 

suministros, O'~¿· t~~a~Yadq~i~f~r;6~ :-~u 'pio~·{a'·~~~r'~ca~~ ··dicha 

regifü1. . Debido á .'que~ ~f~~su~.Í.nistro de· paj á :se vol viÓ foaciecuádo; 

se traslado la "fáb;~~~ a ;;oo~;,ili~. India~~; ~~'el :coraiÓ!1 del 

trigo.· en él.• Meái~~~~Óe:~:~e'.•: ~~~Ú;~rió,L. ~-i~~a8 Jr()~~~le~e~~e; 
primera ela~d~~a~ia ;ae ~~~fó~ de paja, · . ·•· · .. -~· 

la 

.:.~_.::_,:>:r:'· " , __ ,., .... 

; . -_-:: -·. ·.: "_:·::,. :···.\::·· - -~~ 
Esta se(é_stableC:ió:• po~· medio o de ·la ~dq~{si~ión; de. la .vieja 

imprenta Linsey y'ºse convirtió eri una f~~torl~ d~ ~a~~tSn de paja. 

cara simpl'E! .con letreios impre;sos; 

para whisky. 



ANALISIS DE LA MATERIA PRIMA 

Para la elaboración de --cartón' co,rrugado,,, ·se, utilizan los 

siguientes materiale,s: :;': ':,,, .: " 

aJ Resina· al ',O;'S\, ,y· almidón": al, L5%," :cuy,a, función es 

adherente.' i.:_.;::·'.:'· 

al ,{; st; \1~ :cu~l <~{~s::. dé• rééubr~miento para' la b) cera 

c) 

refr'igeraciótÍ: · : e' ' ~> ~.: · · , <:; ' 
Sulf~to :',al o ~\ .el\ll~Í ;~~l¿~ í'~ ·~Lti~{ón' de aditivo .,,,, , ., . ,. , , ·'"' "e<·'... . 
para una ~ejdr;aclhesl.5h'.:} , · 'Y, 
Papei>ünér. i.1 96%, ,l:ompJesto ;b~: de~p~r~'hios d~. papel 

- . ' ' -- ,- -- ··- . -' ' .. - . ,. ''~·-- _~: .. ·;-,-_- . '-..:-:::: -. ;· ,-

que se aproV:ééharán nuevaní~nte:.:y iq~e /$é conforma. de la 

d) 

reciclado 
~ ;· . -·,; . '-~ .. 

siguiente manera: ~cdeeiperdidiC>, <,'cié'; ca'~tón'' nacional; . 61.44%; 

desperdicio ,i'e cartóll :a~e~idah6 i9:2o%; 't.cel¿J.isa: Ki~;·t;. lS ,J6%. 
_·;_ -~ ·-(i. ; -·~;~· i::_-c_,_- ~-~;,- ··-~:~- ~;~,-~_-·:: :_.;:-x_~:~~:· __ f\'.,:·,..-_\~~:~~--~-~~;·~---~:---. 

·-;.;:·:-:~~-> \') ~-~;:-::'._»:'.-~~~:-, __ ~-~ ,:::~::: ,· - .-o• ..• ·---·--=-~:~~::~~---

Los mate~iales ante~c : ;e~~io~~cÍos , s~ \~e~:~lan en una 

licuadora, 'ia' '~~ai~d~~~~~~·.:~~:~~;_;{e~'j¡j~XOs
2

~~,~~;st;< proceso, 

Después de e~~O, ·~ la : 11\~i:.~~Ü' p~~IT\~/có~vf rtida 'en puipa, se 

pasa a una mÍiq~·ina ''·de, rod.illOs precalentadores~; cie''.·1a que sale 

como lámina de papel, lista p:~a >ser e~~()Ua~~ y almacenada para 

su u·so posteiior, 
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ANALISIS DEL PRODUCTO 

ESPECIFICACIONES DE LA BASE: 

ALTURA: 

LARGO: 

RESISTENCIA A 
LA EXPLOSION: 

ESPESOR O CALIBRE: 

SOPORTE: 

CORRUGADO: 

39cm. 

176 cm. 

2 72 lb/pulg2 

282 mm. 

4.9\ 

19.1 kg/cm2 

El corrugado tipo· a tiene 
2. 58 mm: entre, cr'esta. y 
crestai· 

El ~arrugado t:i.po'c tiene 
:3. 57 'mm:· entre·. c·resta·. y 
cresta.·. 

"• "' ,·--. 

Además, tiene ocho perforaci.ones de respfracióri y dos de 

agarraderas, que también· sirven de respiración. 
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Foto 1 .- DASf: AR'.\IADA 

Foto 2 .- DAS•: DESARl\IADA 

FALLA DE ORlGEN 
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~·oto 3 .- c:oRRUGADO DOBLE 

F"ALLA Dt OR\GEN 
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ESPECIFICACIONES DE LA TAPA: 

ALTURA: 

LARGO: 

RESISTENCIA A 
LA EXPLOSION: 

ESPESOR O CALIBRE: 

HUMEDAD: 

SOPORTE: 

CORRUGADO: 

39cm. 

176 cm. 

174 lb/pulg2 

282 mm. 

8 .1%-

11.2 kg/cm2. 

El c'orrugado tipo c tiene 
3. 57 mm. entre.cresta y 
cresta. 

Además, cuenta con un liner.exteÚor impermeable con· corrugado y 

ocho perforaciones de respiración y a6s de agarr~deras," que también 

sirven de respiración. 
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Foto 4 .-TAPA ARMADA 

t'oto ~ .- 'l'Al'A DESARMADA 

FALLA DE ORIGEN 
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Foto 6 .- CORRUGADO SENCIU.O 

~A.LLA DE ORIGEN 
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ANAUSIS llE l\IERCAllO 



INVESTIGACION DE MERCADO 

La investigacióó de mercados es la obtención, el regist.ro y .. . 
el análisis de· todos .los hechos y realidades sobre ·problerims que 

se refieren a· la transferencia y venta de artículos' y.-•se;:~iéiós 
de product~s.al.cons~midor. 

La investigac~'5J· de(.merc":d()¡; ;púe~~ \i~~i~~;:~~ a·• ~º¿~ . :f~nción 
de mercadeo. Puéde: u'~arse ;~:ah~ ~111'.~ i~~r ~~i iner~~d6 •potencial. de 

un produc:to.' ·º ' seº~ic_i~. :;~~i::~ llÍ~d{~ ·.por,• me~¡~· de ·~i:~;ic.as, · 
'" -.· \'•; 

estadístic~~ i:. etc:.:.'! lá,;' preferéncia de. marcas ; para; valorár. ias 
' .... · .......... - . 

actitudes y opiÓ:iones ~e.l C()llSU)nidÓr, pará medir el impaCto de la. 

publicidad y :para poner_ aj:irueba • eri . ~i rnercado. ·•las innovaciones 
: ' .. ·' 

de un '.produ.c't.~,. 

El mercado pc:it~n~ial •que· se está . tomando: en; 'cuenta para este 

estudio es ~·i.·' de· la '"Central de ·Ab~st~", ubicada· ·en Iztapalapa 

MéXiCo, o. F; ; ,· ~sp~ci Ú2ame~té en· las ·bodegas alínacenadoras de 
• .:__:__.¿,,•_: 

plátano,. ,por. ser' é~-t~~ grandes consurnid,órás . de empaques de 

cartón'. 

A conti,nuaci'ón, .. se. detalla, como ·uri ejemplo: o referencia, el. 

consumo de cajas .. de cartón en los estados de Tabasco· y Chiapas, 

únicos en ei~:país 'c¡ue· :empacan piátan~ pa;:a el consumo nacional e 

internacional. 

Estado de Tabasco: 
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Empresa 1 consumo· de .30.0; 000 .e.aj as mensuales 

Empresa 2 consumo de ·30_0,,000· cajas mensuales 

Empresa 3 

Empresa 4 

Empresa .. 5 

~mpr.es~. 6 

consumo de f,4'00 :,ooo\c.a:i~~ mensuales 

con~~mo de 2óo',ocíci~aj#s mensuales 

có!ls,~incJde \oo/oob' :éaj~s ¡;;~!lsuales 
-·:\ • '•,r, ,•" ... ' ·~ ' 

c<:msümci' cÍe": iooiooóLdaj'as :ínensua1es 
-· -:-.::+->'"· .. /<..:: ,), !·. ~--.·-r .. ·-J;,; .. _;,. .,:; 

<·:'' 
El total de, 

aproximadámente· 

___ .;.;;~'~· ,·, . <í-·:- ._·:>: --

c~j a~{~~~ '.·:~ id'b~~um~ ' en. es¿~ Estado es 

soó ,ooci cajas'm~~~J~lesr (. 
:ir~'.) .": :n- ·Y~--~' .-," - , 

, .-.-.. · ·-.·= ,·-<. __ ,._ ~;~~-:- ·,r_.:_':-:;~,:-;::>::·-·;. ·:~-,,-~---·.-

Estado d~ ~h:iaP_~s;C; .,fj; }·'.·' ;'> ;,~ '\. 

El 

Empresa ;i"'consum,~j de '.iso~·ooo· cajas mensuales 
. . ;'::'>;~~ -:¡_~~-~\> <~-~:.: ~:': ;;; i.\ o:>~--~~-

Empres~ 2\c6h~~(l\6 de'?300;000.cajas mensuales 

Empresa .. 3 e~~~~~~. ~~/1~,~ ~ 00() .~~jas riensuales 

Empresa ,~,¡· c~~s~~.;, ~~>~~º\°'Pº ~~~j~s mensuales 

Empresa s · consu~o tdeiis,o, ooo ;c~j~s ~~~~ua{e~ 
Empresa 6 c'c;n~~íÜo aé\1sO,ÓOO;hajas mensuales 

Empresa .. 7 ~~ns;~º ~~\;Ü /a·ti'a '. ci~j 1~ ~~~nsualé~ 
Empresa a consúrno '~~ 3Ó~.~Óo ;~ciji~ ~e~suales 

·,;~~ f:~-~=-t- ¡-.:_"' -<\(:·· ·:>-· 
Empresa ·:. 9 •. ~~n·~~~bl,i~];.~~ ;,?:~O caj~s mensuales 

Empresa lO:ccírish;¡o;cte 30Ó}0007¿ajas men~uÚes 
~"'.{)--'::·'-· ~·/::_.- ~"e·-;':. ·' • ,.·-..,. . . ' 

Empresa ú .~oi'.isumoCcle 3oo:~a'oo'~a3as ii;'~ris¿~les 
Empresa 12 ~'g~~·~~~~;d9~Jj~,~~~6¿•:g~j~s ~~~~Üales 

,,,_ ~-,.: -~>l: -<~,- .:,,,, ·-~ 

>~:.: ·- ':·:· .. :. : <;·--~:~. ,:•;--~"->" ~>~ 

total de· cajas,'.~~~> se'< consume en este Estado 
.. 

aproximadamente 2•sso;ooó""cajas;mensuaies 
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ESTUDIO DE DISPONIBILIDAD DE MATERIA PRIMA 

El estudio de disponibilidad de materia prima se enfoca al 

Distrito Federal, el Estado de México y sus alrededores, 

utilizando papel semikraft, que es el que se empleará en la 

planta que se propone. 

A·continuación se mencionan las empresas: 

Empresa l:. 
'.' •.·. 

Km -23 ~- s Carretei:~ México - Texcoco 

Col. La M~gd¿le~ii .;t~ap~c • . 
Los Reyes> La Paz,. Est~do de :México: 

Producción< di~Úa <promedio 
~\>">· 

durante 

toneladas;" ·. •.... ':T+ 
Días :·laborables durante: eí·- año,- ·299 días. 

Empresa 2: 

Col. Industrial Vallejo 

Delegació~·~zc~~Ótzalc~ 
Pro~ucciÓn diaria 

toneladas. 

promedio durante 

Días-laborables durante el año: 356 días. 

Empresa 3: 

Aluminio- #"'196 

Col. Popular Rastro 
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Delegación Venustiano Carranza 

Producción diaria promedio durante - el año: 4 5 

toneladas. .· ' .. __ - :.'· _',. ·:, 

Días laborables, _durante ·.el, _año_:_ 298 días. 

Empresa 4: 
:":·'· 

ProlongacÚn -isa' Poriien~~ E~q;··.•Av.•de las Gránjas S/N 

San P~tllo\a1~~ , ¡;, · > .. :,~ <} 
Tlaln_epantla: a,e Baz; ,•Estado' de México. 

Producción : ail;iat' ~w~~~i{~S -aurante 
''.\'.:·::.:; ~·\ ·,- ·. 

el año: 367 

toneladas. - ·;·~'.; -.'.··- '• 

Días' lab~rábles: diirant'é el año: 301 dl.as. 
'•, ~· '<' 

"· _,_·· "~~::.~: 

Empresa 5: 

Pelícanó # 79 

- ',\ ,· >'-·,_.:-:,,;·.,_,: 
Delegación Gústavo''A: 

-. ·--~ ''-- _-._- ... · 
Producdón ai';.~ia · promedio durante el año: 54 

toneladas. 

Díás labo:i:ábles en.el año: 278 días. 

Empresa 6: 

Km. 20. 7 Carretera .. México · - Texcoco 

Los_ReyesAcaq~ilpa11 

La Paz,.Estaao·ae México 
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Producción diaria, promedio durante el año: 20 

toneladas. 

Días ',lal::ÍorabÍ~s' en el año: 29Íl días. 

Empresa 7: 

Km. 16. 5 Carret'era TlálriepariÜa - Azcapotzalco 

Los Reyes i:Xtacala 

Estado, de, ~é/f~o · 
ProdÚcciÓn , diaria promedio " durante el 

toneladas. 

Días laboi·ables en el ¡;¡ño: 352, días. 

Empresa 8: 

Km. 13. 3 carretera M~~¡~º - Texcoco, 
,,, ''-:7' 

co1. r.'a Má~aai~·~i)\tl'a!l~e:· 
Los- R-eYes -- La -· -~~ ~i >~;E s_:f ~~do ~:de ~~Mé~:i'-~-¿ · ~-:- ~ 

-P·~6~ju:~~~~.~~-'-·:· , di~~i~ :.·~. Pi;.oIBedio 
7,.: 

1..< 
toneladas .. ' '·<_,, •,;• , ·" ,,,. ::e,:, 

durante el 

·Días '1ab~~ábi-~s'"dura;1fi :1 áño: 310 dÍ~s. 

año: 264 

año: 60 

El total,'·de,•,, ;rod,ucci~~ di ar'il :r~i;dio'•est·de\'999 toneladas 
"\-'· ':/: .. ··. 

durante el año;: la'venta ''al ¡ÍúbÜ'co'5es ~de :u!l' 55%- ,c,jue son 549 .45 
-'. -;-~;- ·\< , '-,~- . 

toneladas di.arias y eí'restante ,t5t/(449.55 toneladas, diari'as), 

es enviado pe; 'las emp~~sa'~ ~ otra's plantas<ael' mismo ,grupo, para 

cubrir la demaricl~ el~ d{~er~~s empaqú~s d~ 0ca~tón. 
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LOCALIZACION DE PLANTA 

Macrolocalización: 

El diseño de un sistema de producción depende de su ... -
localización, ya que los factores físicos resultantes inflÚyen en 

la distribución interna y así mismo, la loc~li~~ción determina, 

en parte, los. co~tos d~ Operación y de ~~pi~~1?:0 E:~ t.é~mincis de 

los factores ,e p~r~l11E!~te ;ff~ico~ d~l_ .c~ii~~b,~;:,ci~'.' la rp~~nta ! la ' 

localización~ p~éde :CÍ~t~rminar.,y:~i<~E! c~Tpra ,e1Jér~p~ . ci ria, la 

extensión de .1os .'req!{eriníieri.t'o~'.deLcaléfaccióri' y(veriü1ación, la 

capacidad né~e~aria ~·ar~;if' f~bií.~~'2ü;ri d~/ ¡)i~~~s '. d~pem~i~rido .. de 

la existencia ·~~ ·\.~~b~o~~i.ª~-~st:~~ \oc~le~~ /~1 · espacio de 

almacenamiento que . se ri~:2esita:' para' pra.;~~r TalLiTiat~rl:a~ 'primas 

dependiendo de '1~ 2an"~iabÚidacl ·.~',¡·:;ª'.') C>ferta; los ·~ipo~ de 

vehículos· nE!cesariós~~~~~: e':i.iemb~r~~~ y i~ iecep~i6i1;_':~t~; ·, • 

·- -~~ '~ 
~'.'l\·:~: 

.de-_ :,·vist·a -~\i~--. ;iOs :·(~o-StO~·:··'.'.',d~:-;:~:~Pe~-aCiÓri·· y ae 

ca pi tal: la mayor º'menor ' f~~iÚd~d de,l\ e~~ª~ü~ (de··' materias 

primas· y bie~e~' ~:e~~~nicl~s ,'; Ícis-C:i:i~tos ·.•de ~í} m~rió't~~ obra, lcis 

impuestos, el térre~~. ,la' có~:;~ud~ió~;i· el ~o~u~~lble, etc. 1 
·- ·: ._- :--··-... -.. -_' _;_', -' 

contribuyen a determinar la p()skión ·general• de competencia de 

una empresa. 
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CONDICIONES DE LOCALIZACION 

FACTORES TANGIBLES EDO. DE MEXICO MONTERREY, N.L. GUADALAJARA 
E INTANGIBLES: 

Comunicaciones 5 5 5 

Transporte de 
Materia Prima 5 2 3 

Transporte de 
Producto Terminado 4 1 2 

Mano de Obra 5 4 5 

Agua 4 2 4 

Luz 5 5 5 

Impuestos 4 4 4 

Terrenos 4 ·1 

Clima· 5 3 4 

Existencia de 
Mano de Obra 5 5 

Sindicato 3 5 

TOTAL: 49 37 43 

5 Excelente 4 Bueno 3 Regular 2 Malo 1 Muy Malo 

NOTA:·- Las mejores condiciones para_ establecer_ una. planta, se 
encuentran en el Estado de México. 
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MICROLOCALIZACION DE PLANTA 

El Estado .de. México se localiza en la zona central de la 

República Mexicana •. en .la .parte oriental de la ~esa de Anáhuac y 

se ubica : geográficamente · entre •los paralelos • lB. grados . y• 20 
\·:- .. :.·\:'.'.- .-,'.'." .- ... -.-:" .. ~ 

grados de [latitud llorte y 9.B grados y. 100 . gradó~ :a.~ .•~ó~gitud 
oeste, a .. uría altura :.de, 2; 683:.metros sob::e e.l ;,{;;é\;'ci~i rn'a'~ en su 

p1anici.é •.. iná~:. á'it:a,{i-qJ¿;e'6FéÍ·,jva:~1e·'c~e ,,T91uda .-:1 >:cci.1i~,~ª ra1: norte 

con. los esta'do'~ '.;d~'/ci~~·rét,;r~>~··iia~iªoi: :aJ:.:; su·r·;.· ./¿.;n'.'i~s •'é~t~do~ 
de Guerrer.~I~:·~ot~io~':f ái e'~~e:~;~ai.·~~~~bla~;y·~l~~~~·~¡;~ :':í :oest~; 
con ·(}uéf~~ió fü,:~i~1:~·~?á~g: a:~í c:~íl1~·:c~~'éPIJi~ti?i:g.~:.:-F~~~rai;', a1 

'._,· __ .. ;:; _;/:.i···· :·~·-:_:·, .- :t> ,. -:;.e.e.'.'::>:·';~.;_>>.¡:· - ::~~-~·-·>J-<·;:,.· ,.!:'<-. ,,· ..... -- -.= 

que rodea :iipr:.~~·:;}íór.i:~.' este'_y:•oeste: .'".La•. extensión S territorial 

del estado•es':.d_ ... e .. ,21,'35s ;~~.>¿~~d~~¡~s; i:i~.~.·a.~u~;<.re.~z-é.'~.~nl:a éi 
\V" '.'<·'·•> :.···-· '·--.L· • -

~··".e:· ).::; . 

. Desde e ~l: pun~o d~\i~~·~~!~Y-x~~t~ÍÓ~d~'; ; J~c·é•¡,;~~t~cti se . h~'n 
identificado i(;~ cú!Uas t~mplados. ·~~~ ?i~p~~l ia_ma~~~;;'~arte de la 

superficie ;deF•~Í:~mÓ,é d~~tro}~ los .;alÜp:lai1os ''que'i'icifm~n los. 

valles .,._·ae-f~tr~Í~~~·~~,-·~~:--i;~~ >.·y;_:;' C~á·u¿i,~i·á~--~T~:x-ci8~b~;c·=: ~/~·~,:{:/i~:~::-·~ ~-~-~~e-s 

centro y este_'f <1a t11tidaa; c~:' úna .. ~;.m~~2ratura ~~~¿ ::;,u~l. que 

oscila •. entre 12 •• y' is ~grados '~i::entígrad~s< y' una precipitación 

pluvial mayor• a' lo~ 700 !UnÍ~~~r~s.' 07úpa,iiaó ·.el .6B%' de la 

superficie estatál. 
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Sobre la indus.tria, para 1989 se contó con 15,524 

establecimient.os. Este sect~~· contribuye con el 50% al Producto 

Interno Bruto (PI_B) _estatal El estado, poi; su importancia y 

dimensiones; . e~·.::-~ohsiáeiado. como la 'segunda entidad industrial más 
''·.· ··--¡--:.,_. 

importante a nivel nacional 
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TOLUCA 

LOCALIZACION GEOGRAFICA: 

Los terrenos que .integran el municipio de. Toluca·.:ae·· Lerdo, 

ocupan el vértice noroccidentaL del va.lle .dé· Toluca y la parte 

suroccidental del valle de, IxtlahÚaca. 

La cabecera municiph d~· Toluc.~1 d~.~¡,~r~o; s~ ubi~~ a' 16~ 19 

grados de latitud norte .y .. 99 •.gració's'· de <¡~~~i.tud oeste del 
; ~·,·: /,_;;'·: 

meridiano de Greenwich y .a 2; 600. 'metros ·s~ti';e ~l ~ivé .:del: mar. 
'·":-

EXTENSION TERRITORIAL Y LIMITE~·,·:.• . 

'·.: . 
. i} ,·.-: .. 

El sistema Estatal de 'in~~~~ció11 del Gobierno del Estado, 

kms. cuadrados. 

Al ncirt.e: 'con los':muriicipios de Temoay.a y otzolotepec .. 
. _-.·--: ;'. .·.,. - .. ·,·· - ·.·' 

Al sur: con ·cal:Í.maya; Metépec y san Mateo Ateneo 
- ' -·-·. ' 1,. 

Al es te ; cdn ¿~rrlla , } < . 

Al oeste:· con Almoloya. de JÚáre'z yizin~cantepec 

__ ':_·_. 

CLIMATOLOGIA: 

El clima e.s seco, . frío", .con' una. temporada de. lluvias que va 

de fines dé abril·.· a .principios de octubre. El promedio de 
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temperatura máxima es de 18 grado.a celcius y la mínima es de 1. 7 

grados celcius. · 

CARRETERA Y FERROCARRILES: 

~~~ TolÚ~a ·~~sa~ algu;1as de. las. más importantes .carreteras 

de la red ~a~io~al,. por lo que· cuenta con amplios boulevares que 

marcan la saiicii,de~. es.tas• {~portantes vfas de comunicación. '!ll 

Paseo Toll6can ei3 ía': éintr~.il~ éle ia C::~rreí:era Mé~d~o - Toluca; 

el boulevar. ::1sid,ro?~ab~la, .es la salid~ r¿mb~ a oJéil:étaro; por 
': - ." .~ :·1 

e1 poniente :i.a' l\~eniaa ·~ida~9~ des~mbS'ca;a1a a~tigua é:arretera. a 

Morelia. yJpoÍ: el.sÚr ~-~ 'l~~aÍiza';\ Í~ ciiúl:~ra' a-Ú~a'pa~'y el 

Paseo ColÓn, · las ~Úcl!es do~fo~~;;, ~~'s ·~~~l~nte la·. ca'rr~tera a 

' - , .. -:_ 
- . . . ' 

Del: bodi~~ar· IsiéirO Fabéla se .d-~~pr~ride eÍ camino· carretero 

que va a Naucalpan y que·'·~s una -'.~í~'- 'auxil.iar.:' de' ••ia· :carretera 

México -Toluca, p~r .donde tra'risitan vehículos de carga; 

' · .. ·. 

En cuant'o ·a·' f~r~ocarrÚe~/ sólo· se ·puede 'hacer·· mención' del 

México - Toluca ~ ~cámb~ro. Ei'. antiguo tre;;.Toluci.' e Tenango y 
. -. - ,.: 

San Juan. de ·las por' un capricho ofié:ial 

SISTEMA.DE TRANSPORTACION: 

La . Ciudad. de . Toluca cuenta con las. líneas de' ·transporte 
-. - -· 

urbano adecuadas· para. s_atisfacer .·.las demandas 'de la población. 

El gobierno, · . transporte para la clase 
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El gobierno, en su idea de .mejorar el transporte para la clase 

trabajadora, creó la líriea llamada ·sistema' de. ·T~an·sport~ Troncal

Toluca, que es más barato y<tiene recorridos:. más largos; .. de esta 

forma el público toluqueño cuenta .•con·:: más· .,de .30 •rutas con 

diferentes itinerarios para su servicio. 

ORGANIZACIONES DE TRABAJADORES: .. .· 
. . ' 

Los trabajadores del municipio se encuentran organizados en 

diferentes gremios, la mayoría están afiliado's a la Confederación 

de Trabajadores de México (C.T.M.), que es lá central obrera más. 

grande del país. 

INDUSTRIA: 

La industria es la, actividad ec'onómica más .importante del 

municipio. Los:. princip~les ~iros inau~tí:iales ion la manufactura de 

productos alimenticios;·: t.extiles y. qtiím'icos; dé. calz~do y prendas de 

vestir, de maquinaria ·.y . · equipo, de ·artículos eléctricos y 

electrónicos,. entre otros'. 
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Mapa 2 Localización del municipio de Toluca. 
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Mapa 3 Principales vías de comunicación. 

FALLA DE OHIGEN 
36 



CAPl'fUt.O I\' 

Dt:SCRll'CION DEI, PROCESO 



DESCRIPCION DEL PROCESO 

La fabricación del pliego se efectúa en la corrugadora, que 

es la máquina principal. de las fábricas de empaques corrugados. 

Una máquina corrugadora se puede dividir en c_úatrO ·partes: 

a) Sección propia~{~nte·. corrugadoi:a 
- ,.;.. . . .:·· >.. .,·.c.... ·:;·~:.. < 

b) El doble ei;i9olllaaor;;:'•· ' · 

c) La sección ele ;pf~;{~l{~{ y bandas 
···.,·; 

d) La sección :·¡:ie ·•corte' y ,xecepción 

·-:;r 

La sección é:orrúgadora.:~s .la más impOrtante, ya que es donde 

se corruga el papéF~rígidÓ qúe' se úne al papel cara :interior, 
. -;= .-;· •• - • 

para formar lo' q~e. se il~mat'ciartóri'coi:rugadO:'de tÍna' cara. En la 

secciói:- corrugadofa .~·~y_L~o~"ii6~i11-~8'.a~nt¡¡~os _qti~~fra~1:11~ciendo 
·contacto -e~ ll~o ·~¿n :er citrÓ( de'taím.:,do,que ·e.úaié;{te cte•• _úno. se 

introduce ·en.; ia:,. ranür~' del.· 'óúo{y!'(vi¿-eversa: · 'Los , rodillos 
L-'_:.> ',.--" ·. '':· .. .:_· --•r• ~.:_~-- _o·L: _ :.·· - . 

corrugado res al, gir~i:t ~ej ér~en: pres'ión' en. 'él' punto de. contacto y 
en su interior úén~~,v~~of'i~ ~;e~iÓn .. 

··!"~\'.-'., 

Al pasar; ~i ~a~el ,_rígido iénúe 'lÓs- roi:iillos . corrugadores, 

adquiere léi ·forma, {k~~fi6 '} pfbftindict~cl-d~; lo~''di~ntes de los 

rodillos'··. qu~d~~~() 'J~, és,Í:a ~forma Yel papel rígido c;rr~~~do: ,. El 

papel rígido <a'ci6m~-añ~! .en ; su:·• gir~·- a' ¿~()/ ~~ .~()~ r~Clillos 
corrugadcires. ~~~ª [i;ánt~11~~ ~1 p~pel ·rígicto· a~~erido ~l.· ridillo 

",, ,• { "C'' •_-.• ::~ n 

corrugador;: ºse· .émpl_ean'· unas· pe.queÍi~s:c: láminas ·-uamadas e-guías- o-

dedos. En este lugar se le aplica al papel 'rígido,. goma por 
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medio de un rodillo que la deposita sobre las crestas de las 

corrugadas. 

Antes de que abándone .el papel d.gido al rodillo corrugador, 

se le .une el pape'i cára intério.r, que .se oprime ccmtra el rodillo 

corrugado~ p;r medió :de ofro, iiod~ll~ Ü~ma.do de presión. > Este 

rodillo tainlJiÉ!'n. t:ien~ "~J61? en' ei inte~fo~ col1 ei 1• tin de.'. calentar 

el pape~ carr J.;iXe~i.i{~ ª'.~¿ ia .9º~~:·. llega, hf,sta/e1. ·purit:o de 

gelatinizacióíi y¡ ~,e ~.f.:b~li~)71 ~egado. ·i ;
1
;·,·:· '; . /; ': .•. ·· · 

La huÍnedadicons~a~te d;}:.8%

1'c 9Ú en ~~ páp~~j. rí
1

~id~,< influye 
' _· ~- 'l :· ·:: • ~:·:. • ;· :" :~· -

en poder correr la ÍnáqÚina;corrugadcírá~;á' ~1ltas '';'él.~cidades, sin 

que aparezcan rpr;,g;emas cie ,;ccirr~ga~: .. :o "flau~~~ .. deformadas y. dEC 

menor altura y:~~e además :na e~tél1,'li'nidas ~ar ~J~()<Í,a~~l.~ 
~: .''e>~~ : .. . ·. .. ........ ..,·. :;·: ' ;; (L: '~ < 1 • . 

El cartón corr~g~d~, ''6()~tu~~tó !>6~ ~i papel rÍgido · ~: icbr~ugado y 

unido ai papel cara· in~erior, abarict;na~~l iroai'ú6'~6i:ruga~ci! y· es 
.,:;;~~--· 

conducidá·- a ·:i-l:('- ~seccióñ :de :_·dob3:e --:~~g-~~~~-~i:~- ·· ·. En ·.el ,\~doblé 

engomador, se le' aplica1 ad~e~iv6 a las crésta's iÚ,;~~ del papel 

rígidO. La goma es aplicada .Por un juegol.cie>d6's rodiilos: uno .de . . - -

ellos sólo sirve com6 'calibra'ctor éle ia1 éantoidad' .. cie~ goma.•· 

Al igual que 1.·.en .la form~~ora ·~·~· éa~a ~im~i~}i~:hojáemerge 
de la máquina de adhesiv~. cion~e l~~ pu~t~s, corr~~ad~~ ~caban de 

recibir una aplicació~ .de pe~amento( pasa. ci~~t~o. cle.:'i., 'formadora 

de cara doble y se combina con una .segunda· cara; 
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El corrugado de cara doble con goma ya aplicada, es jalado 

hacia las planchas calientes por medio de una banda. El 

corrugado de una cara se úne al papel· ca.ra .exterior, el cual se 

está desenvolviendo de un rollo Y.ira. entr~ndo. en contacto con las 

planchas; junto. con .el corrugado de. una cara. 

CAJAS: 

E.l calor, de las planchas se transmit.e a través del papel 

cara exterior l';ácia·: i'a. g~~a •.que', traen -las. crestas del' papel 

rígido. El pega;.:ento llega · al punto ~e > gel~ti'.üzaCión' y se 

adhiere el pap~l cara ext~r{o: con.~l corrugado'de una cara, 

formándose eol : ~ál:tÓ1~ c~rrukadb. 
:.-.,-.,.·,;,_:_<: 

·'·(.' --~·:i~-.. \._:~::··' ,... 

La tira de :~artón cor~uga~'.' ~ba1i~~ná ia 'sección de·. planchas 

y bandas y',J?ása por.:la'·'secciói1 c:ie' corte; donde·. es 

longitucÚna1m~nt:~ p~j'·V~~s 'c~b'11ü~Ú~~ii~~1~ies >; iuego 

transversalment~c¡:ioi -~¿ct:Í.b de .~Üa guillotina ''cir~uiar. 
- --- .. ·' .,~~ - . - - - (--~;"~.;' 

cortada 

cortada 

--:'."",·,_,.-_-:'",':·.-

Las hojas_ de cartón iJ.,~-~~~- ~-],ª~lllesas ;de' recepción,~- donde 

se apilan -e11 t,;\t"in;ás _-p~ra_5;p¡fáar:;,:a : úri ~\ir¿a~qec d¿~cal1so • donde 

tienen que perma~ecer. entré •i'o'§ 12. hor'as ,parii; que los pli';'gos de 

cartón recuperen su 'temi~r~~~;r~- ~ su.s . pro~iedades . '' 

En seguid~; 1L;ipüe~os ;~~ }art~-1í cLr:~a~o p:sarán, a las 

máquinas_. impresoras, cio!Ície se', imprimári:ú1s t:-iipas. L~;'impresión 

se efectúa en\a ~uperfici~'d¿l' p~;pel que p~sterio~ente será la 

cara exterior de la .caja de.cartón. 
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El pliego recibe la tinta del. dado o cliché que está montado 

sobre un rodillo. .En:.cada .vu.elta que. ,da este. rodillo. pasa un 

pliego. de cartón'. que· se pone en contacto con .el .. dado .. 

recibe tinta de:un.·ju~~o .;e rcidilios··e1~tint~dor~s; y 
'.· /.•" ·<,;.;~ - . .. ' ·;;,· .. - . \, t-;-, . "~ . 

vez' la tb1~a~ de. ia,; f"tié'nte d~ fa: niáCjú'Ú1a '..~··: 
::::· -:·:;· 

El •cliché 

éstos a su 

Las 

colores. 

:<';:-.",., ::·~;· . ~.·, :•)'o/ <:.';'. '..:~ ·~:"': 

· tint.as; qlie·: ~e:• u¿il\zél;''. ;sóri · d~' 'diferentes. tipos 

Las má~/. usúai.és ··•sori lás L~ii{¿¡¡; a' ~ª~~ de aceite, 
:~~~··- .. ':-. t.~-- ; .-., 

y 

de 

glicol y las tin.~as?lexpgráüca's.\:' · . C. , .. .. . . 

Es muy. i~po,rtah~~ Ja'r~f.'ef~~~~élr ;ii~~ cbu~~~ xtnpres~ón, que el 
;~,·· -:::: -,,- y.'.. 

papel de. la ?ara.·.~>c.teriori.és.ff P.~.en'~.sa,únacio limpio y que no 

suelte fibraside;'papel ·¡fácilÍnentef::ya ·qtle 'éstas caen sobre los 

defectuosa: 

-:~.~-.:: 

Después-.de ~aifr de la· máquina 
. • '.,., .... --.-"··e··. · .. ; .---\·-:• 

máquina d_e· "Troquel ,Rot~t~vo";'donde 

por un juego de;:rodiÚÓs• .o flechas 

cuellos ;arciadJJl~ ¡·,e l()s que oprimen 

una impresión 

impresora se dirige a la 

el pliego ya impreso pasa 

que tienen montados unos 

al pliego en una línea 

longit~dinal · ál i ~é~Üdi/~n el cual se transporta en la·. máquina, 

Estos ligeros 'aplazamientos sirven para dómar el pi~égo y que se 

doble fácilmente; ésta línea servir.á pará definir·· las· 'aristas' de 

las caras de· la futura caja. 

40 



En seguida, él car.toó pása por unos cuellos rai1uraclosque le 
;:. : 

hacen unos cortes .y ·.perforaciónes. ·en ·ras ·tapas á · faldones. 

Además, .se l.é m~~~a· y def{ne e~ u11 e~¿r~~o ?ei''gÜ~~o clo tJue ~erá 
el aletón o .. pe~t~riá' .. que/ es. la .; t111iói{ /c16i{~~·;·¡;o~~éribr~~n~e se 

aplicará la g.o~a para form~~ la c~j.!i'. 
, .. ~,,._. ;·--:·L\-~. 

-;n'·.· :.:·~.: 

pliegos ·de cartón/ ~es~~é~/·a~( 
son transporta~~s t·~ í~·~ . pegadoras. 

. . '~ 
' ·. ~ 

Los 

Rotativo, 

se pegan. El pegado se hace·~nie~(io l·~pestaiÍa g~e llevan .los 

pliegos en un extremo' . con:e1·'• lad6• Ópu.esto. del ''mis'á10. ,· 

.·· .... · . ··•···· ' .' ·.•· .. ···•······· 
Los pliegos pe¡gados son 'ám~rrad~s o flejados en bultos, de 

acuerdo a las necesidades del cliente. Esto' se· hace. para 
- ' . ' 

facilitar· su manejo en los almacenes .. 
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UIAC;RAMA iu: 1'1.11.10 in: l'Ron:so l'AHA TAi',\ 

[i»:s(;Rii'fioN: 1 Tii:~~l'Ú:- : lllS'L\N('.IA~i 
L ______ . ------ __ L _U.!!!!Ll_L __ i.!!!~J__j 

AlmacCn de matcriu pri111¡1 

Transpone a corrugadora 

Prcpanicit'rn n corrugndora 

Inicio de opcrn~ión corrugad ora 
'e ir~S1'>ccció11 ~.~• .. ~l~~~·~··ri~n 

-~r~:~t1.~p~!~{~i!'~·;~ ~ik:4c's~~~~1_so ! 

· 1_!1.1; ;~:¡~111~Í~,,-i_1 º-'.~:.:_::;-.c6,_1~:~cn~~~Ó11_ llc_
p ropicdÍÍÍlcs dc'hí1Íiirrn de. cartó11 

. , :--::'. - , ( ': '·. ~-e:·."'.---.' '_ . : " . ~ :. . ·. - .-

1 n iCÍO Úopc:a~iÓn j111pr¿sorn C 
insp~ccióii .c11:1Ípcri1dón 

Traí1sportfa 1r~quclro1a1ivo • 

· ·· .. l'repáracióÍ{de_lroqtÍ~I ;º!~ti\'o • 
•;,\'~ 

·· inicio ;1~ 011cr~~ió;1\;;;1J,;~l·ro1ri: 
ti\·O ~ ~ns-~1~c~~ó-~~:_c~~~-Oj,c~~~cié111 . 

_,':.._ -:;:..•'.-.<' '"'.-'-

, Transpone lí dohl~dorn:cngl1m~ 
.dora > ' .. ··' 
. l're1iirnci61i c1d dobl1i;lora~c11go: · 

< i11adoia ' -·=---~- ' '· 

. ·J><. . :: ~_'. ··'< :·.:. '\ .. 

•.Inicio· de opcnÍción dóbÍndora
Cng'?.~1·m~ora ·e ii1Spcccit~n, Cn 

:~ ·opc~í1dón. · · 
: ·,·: 

Tanspo11c lllma~é;1 produc10 ter 
minado·· , · · 

.30 20.00 

20.00 

1.10 84.00 

.20 6,00 

600.00 

.20 

10.00 

.03 8.67 

. .08 3.00 

. 7.00 

.. 03 8.16 

.05 ~-ºº 

5.00 

.03 2.25 

.20 3.00 

'(¡ . _Almacén prod1;cio terminado· 

'l'O'l'AI.: í1-15.03 min. 139.0llmb. 
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DIAGRAMA DE BLOQUES 
" T A P A " 

D 
D 
D 

~--' ~ 
CORRUGADORA 

2 AREA DE DESCANSO 
3 IMPRESORA 
4 TROQUEL ROTATIVO 
5 DOBLADORA-ENGOMADORA 



DIAGRAMA DE t"l.IJ.IO DE l'ROc:t:so l'ARA llASt: 

o o -::¡ \J J) 

Almacén de malcriu prima 

Trnnsportc a corrugadurn 

:O Preparnción a corrugadorn 

Inicio de opcrnci_lm corrugadorn 
e inspcci:ióri en opertiÍ:ión ' 

Transporte_ área de descanso· 

Enfriamiento y rccüpt.;faci1i1f de .- , 
propiedades de lámiru~ de cartt\n · 

Transporte a troquel rotÍríi\·o 

PrcpnrncÚm de troquci -,:~1:1~~i~·o· 

Inicio de opcrnci.ón tro~111cl'ro~a·: •. 
tivo e inspección en OpcritCiólÍ. 

Transpu11c a doblado.l·f•' .. Ci~i~l~r~~¡,· .. 
dora . · 

··;··', 

Preparación de clobl:i;lora engo-
madora · ,.._ 

: ~. 

Inicio de operación doblndo·ra-. 
eugomadora e inspeeeión'en 
operación · · " 

Tansportc almacén producto ter 
minado .. 

Ahnacén prodúi:to terminado 

'l"O'l"AI.: 

.30 20.00 

20.00 

2.50 96.00 

.20 6.00 

'' 

600.00 

.08 23.00 

7.00 

.03 8.16 

.05 ó.00 

5.00 

.03 2.25 

.20 3.00 

636,19 min. 164.-tl mts. 
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DIAGRAMA DE BLOQUES 
" B A S E " 

z 

CORRUGADORA 
Z AREA DE DESCANSO 
3 TROQUEL ROTATIVO 
4 DOBLADORA-ENGOMADORA 
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CAl'l'l'IJU)V 

DIS1'RIBUCION D[ rLANl'A 



DISTRIBUCION DE PLANTA 

se entiende por.· -distribución de planta, la adecuada 

dispo~ición del:~eqll.:Í.po;\ m~teriales y personas para obtener una 
.- ·~e,./: 

mayor eficiencia en •la productividad y en la economía del 

espacio.· 

Los ob~eüvo~ que. sebúséan:,ccinuna buena distribución, son: 
» : ... ;~/·, ·~>·:-: 

' - , - t-.~~ . : •. ?·' 
•,.·, ··.',; 

Maximiúír:la producc:Í.ón a) 
. ·:~ .. -;, . ', '' 

Reciuéirries9éis :de.-~ccideí1te. ... ·. .. , .... - -.... ,.} ·, 
b) 

c) Mininiizar elf man-;,.] CÍ .d~ materiales. 

d) LimitaF las;inv~~sioriesde equipo . 
. , -~ ~ 

e) Econciníizar' espac:fo: .. -- - .-
;<._. ' 

Eficaziuti_liz,aciÓn ciel p:rsonaL f) 

g) -~ Mantener; flexibilidad de coordinación y de operación. 
:·; ~--~ .. -~: 

CONDICIONES DE ;ll~~,;07 > '. · -<. 
co~d{~:i'61{Js /~e -~r~~~j~ que son .adecuadas, seguras y 

cómodas. 'La i ~~~~r~e~ci.~· .•·. demuestra cb~'é~~;~l1~em~nt~ 
Hay 

que 
. ' . -~ ': . "' 

establecimientos=: fabriles que se encuentrán: constánt"emente en 

buena's condiciones de trabajo, sobrepasan ~n-~prCíducció~: a'los que 

carecen· de ellas. Suele ser conside.rable! eL." ~~;~.e·¡·~·~¡-~·· económico 

obtenido de la inversión para lógrar -un 

condiciones de trabajo apropiadas.· 

y 

Las condiciones de trabajo 

óptimas elevarán la moral del trabajador y. mejorarán las 
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relaciones públicas; además, ocasionarán un aumento en la 

productividad. 

Las siguiefit"E!~ son algunas consideraciones para lograr 
··: - -· 

mejores condiciones de trabajo: 
'-:·,--;- ' . ~- -- . .. ... ,_ 

. '', ·":"(:: 

a) Alumbrado adecuado. 

b) Ventilación.adecuada. 

c) Control de ruido. 

d) Eliminación de elementos irritantes y nocivos, como 

el polvo. 

ALlJJlllRADO ADECUADO: 

El nivel de iluminación que .. se i:equiere .depende 
. '· ·-- -'. 

primordialmente de la clase de· trabajo, que se ·realice. en uri área 

determinada. Además de ia irÍtehsid~d: .del> a1~1~br'aa6; hay que 

tener en cuenta la·· calidad ·~~·· · 1~ iú~. el ~ deslumbrámiento por 

localización de las fuei{t~~ '1uminosas/16s c¿n~rastes de éC>1~,::es . 

y de brillantez, 

producidas. 

el parpadeo. de las J.ám~.~ras · y las 

VBNTILACION AJIECUADA: 

sombras 

La ventilación juega también un importante : papel en · el 

control de accidentes y de la fatiga de. ;fos· operários :· Se ha 

comprobado que gases, vapores, . humos·,.; pal vos, y ·:toda; clase de 
1<! --

olores causan fatiga, la cual alUill;~a ·1a. 'efi~ien~ia fí~Ú:a de un 

trabajador y suele ocasionar ten:siones men~al~s. 

47 



CONTROL DEL RUID01 

Tanto los ruidos estridentes como. los monótonos, fatigan.al 

personal. Ruidos intermitentes' o .constantes tienden también· a 

excitar emocionalmente a un d~ab.ajact6~. alter~ri~b ~J estado •.de 

ánimo y dificultando la r~~Üz~ciÓ~ 'de \iii ·trabajo"' ácíecuado y 

preciso. cont;;oJ~?si~'~ :;::c~it,1iit~~'.;,P~~~º?-~b~~/Y)h~~·~····~,6=+a.~ •. cie 

mala conducta entre 'i6~' · obreros;'], p~eden: ~~i. 'atribÜictás ~ con 

frecuencia a los ru¡dos· ;~ef~JN~~~-~~t:· ':.';~ar:. qo~ari~estar el 
-: .. :«-' 

efecto ruido, el sistema nerviÍJ~~\ del· Órganiími~ :se'fatiga; 

ELIMINACION DE POLVOS1 

Los desechos de 
·,-.·. »"' ' 

procesos industriales, . constituye\uno dé/los .más• gráves peligros 

que tienen que afrontar ~os; tiábaj'~áo~~~ .·:~J: º·~¡;~~: eviiarse todos 

estos peligros con el · em~l~ofü~~;~ctf6~ ~~~~~Ü~d~~. ·H1·~~ como: 
- ; ·- -' . :·,;--~~- . ) ~" '·'·'> .. ' - '• 

~,:- ~:~-.'.'. -,-. -. -· . ; ·,;, :;::.< ~-'.-") -~- ~.: 

Sistemas· ,.•a~> ~~'c'i# ·"º •exti:cclóh;,, .cú's~6sitivos de 
•,._·,~·~-'·::_]' ~.<,:.'_' _::-':'.-' -='.:·~~=-t- ce.>: ~ ____ ':"".-'' •,'·, 

absorción. Un ~e~tfládir a~p{~~ e ( ii~e;e el aire: c~n~a¡in~do a 

través de tÚb~só' 6°'ondllctos metálicoii al.exteri~r oa algún lugar 

especial para ;J el,iÍnlnaci.Ón. 
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DISTRIBUCION DEL EQUIPO EN LA PLANTA 

El principal objetivo de la distribución efectiva del equipo 

en la planta, es desarrollar un sistema de producción .que 'permita 

la fabricación del producto deseado, con la calidad'.: también 
. '· : ... ' 

deseada y al. mendr, costo. posible. Por.· tanto,, .la dist.rÍb~ciÓn del 

equipo es~ un ele~e~~o i~p()rtan~e .de. todo 'un:: ~¡~;t~~a de 

UM ~{~;~a.d~stribuci~~.P~~de seria mejo\: L l~ c~rijunto de 

condiciones ~·.~~(~6mpleta~erit~ 'il'laaec~;[d{ en iun ;: ~d~jJ;;i:o •.de. 

ccmdicionés ~if~~E!l'l{E!~T Es · e~i~~l'lt~ ·~~J:~~·: ~Ümero .·.de 
,- -·.',' -:. r_' •••• "'--

combinaciones de distribuciones ~s' ~X:tremadam~l1té gráridé; aún .en 

un taller o fábrica relativamente pequeños. .con ,toda(~e~~rid~d 
se puede encontrar posibilidades de mejorar una·.distribu.ción de 

equipo en la planta, si se buscan sistemáticamente: · 

TIPO DE DISTRIBUCION UTILIZADA 

En general, toda distribución corresponde a . uno o a la 

combinación de dos tipos básicos. Estos ·son el:•·re~ti~¡neo o ·por· 

producto, y, el funcional o por proceso. El tipo de distribución 
, . ,, ,:• . 

con la que se diseñó esta planta• ftié'.j,'el :tunciál1á1~·,~;p~~que. la 

maquinaria se agrupa por proceso y c~aa;pr~~'~séi cie~~rn\ina ~uál es 

la o~er:~ióf~m~s- ~::t~'fü!i ~i~mo: }~ .·e.~~e.~~i~·~c1r di.atribución, 

no se puede saltar' ningun·a"dee las·,·operaciones ~·del· mismo. ·, · 
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REFERENCIA: Tésis: "Instalación de una Planta Procesadora de Café" 

DE: Paolo Bertoldi del Mistro, 1988. UNAM. 

50 



Y
l3

N
W

O
N

l1
0

3
 

. ----~. ~:,,' ... J• . =··-=~·. ' .. ~·=:~··:···· · __ -
==~-~::...!.-'"-"'"'"""--11 -

-
-
~
-

-· -
~
 -

.
-
-
-
.
H

-
:
 -
·
-

a -
-
-
-
-
-

-
-

z " n 
D

 

~, 

.,, 
w

 
D

 
D

 
. 

11'1'f::I 

H
· 

11 

. .. w
 

a D
 
. flll .. l 



EQUIPO Y DESCRIPCION 

CORRUGADORA: 

El equipo más importante en una planta de empaques 

corrugados, se encuentra en la línea corrugadora. · Esta es una 

combinación de varias máquinas colocadas en. línea para prÓducir 

cartones de los rollos de papel. 

' ' : . ' 

A continuación se describen las máquinas que componen .la 

corrugadora: 

A) CALDERA DE VAPOR: 

Una planta corrugadora, depende . :mucho de su· equipo 

generador Los 

una planta 

de vapor. 

corrugadora puede 

requ~d~l.entos de ·. vapor para 

cl~~ifi~arse en do~ amplias 

categorías: 

-· ~-: .-... ,. 

calentador de· la l?ianta y ~c~~~~s 'ae ~va~~~ ~~~~náario. 
v~p;r ~~;ª; e1 :i.:>ro~¡s·o:usado 1?6~· ~~ :~áquina ~or~ugadora . 

., ~ .. ·~:':.· .. ~:·: _.,, ' : :'~~-__, .. ~;:;'' .. ~\ :; -:: ' : /~'. ' ·)\''.:t~- : 

El primer grupoÚn;~~ye nci ~ól~' li c~le~ta~iento general del 
~ ,_ - - . ':.~·-> :" ~ 

tal como vapor para edificio, •:sino.· ta~ién ;~u/;:;sci_;~~e:~;indai:ioi 
operaciones> de l~~a~6.~ reg,~deras dé vapor' ;secado de la tinta, 

mezclado y calent·~~ieiito dei; ad~esi~~: .:t > 
·'·. ,:; 

,· ·.. ,·.,:~:~ _;·'.~~> <~ 

En el segurida,~·grup_o, ,v~rio.s ~t:Ípos de materiales de papel 

determinan la. cantidad d~ vapor re~erido para la plastificación 
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del medio corrugado', EL contenido ':de, humedad ·y peso, de ·,las,: capas 

tiene un efecto sobre la' cantidad de ~apb~': consumido en los 

precalentadores y en la sección de pÚca. c'afien~~ ,'dE! ia máquina 

misma. La humedad introducida P,or ,el , 'aa~~~ivci;' , es ~n , fac.tor 
~ .. _:::' 

medible que influye el consumo de vapor. 

B) MOTORES IMPULSORES: . ' 

En la actualidad, la industria del cartón -corrugado depende 

más que nunca de la operación 
• .' '·"/• .· ::r'.c 

ininterru')'pida•.de,, ,los 
. ";' ' 

motores 

eléctricos. Al mismo tiempo, los. motores: 'está~ ':sÓmeÚdos a 

condiciones de operación, cada vez ;-,;;Tiiís: ', se''1e'i:~s .• -·' ,El ': equipo 
,· ;\.~-~--·. ,_. . -;· 

eléctrico puede funcionar:· con 'éxitó en-: pre~éllcia '·'de:· polvos 

explosivos y abr~:i~~~ .• ,;;;-1~.~~~,• -~- _11~~~~~·~,,:~üe'f:~~:~n,·, ~:·-~·~=p:i_c~ll .• 
-.. ,-·.:·: ~'~·--,~:.::_:;-: .. - -,-~;1~~~D:,~.·-/·-, -,, .,'., "··· 

El -··· ~º~.;;r~~~~l~*r:;:,?e'.~.-~~,:~i;?\~'.·.~aiterna ._~s~~. b~s~camente 
formado 'POLUnidades icte~,reducciÓn,de iengranes~pÚaÍelos' o en 

ángulo rec~~. ~6~{~a~~~ici6~·:?~oici~~~'.·i~te~;~].~·~-· ;\m~~~ados' con,, 
·'·¡,• '~.... - .-

acopladores:' ' ;,; El '~6tcí?: y')16~ • engral}e:i : E!~t.áll: i~C!orporados , con 
•r.•-, l' ;<~> ,·- ~y:·-····~• • ·.;.·,_.- -- -• 

frecuencia,.en ~na a~adura>Y_,base'de. inollt'aje u.11ificada: La 

principal v~nt~j~ :~: {·~~ ·~otd~;e~~ct~~~~;' e_t.·q~~. ei efe impulsor 

puede seir acopiaC!o:dir~~ta~erité'''~:i: eje ii~pu'l.~aati:<~i:i.miria~d.; así 

engrane~,externos, bandas, poleas, cadenas y co~t~a-eje~.' 

C) RODILLOS CORRUGADORES CARA SIMPLE: 



Comprendiendo ~la extrema importancia de los rodillos 

corrugado res .en, el'. formádo de cara simple; los diseñadores se han 

concentrado ~n .· desarroirar, un pro;eso: de /reCtiÚ~ar .. los r~dillos - - . ···:--; .- ·',,/···· ,. ,. ' ... -;-· ... '· ,.·, - .· "'·.· ,,,-.. _," " 

corrugadores,' de'spÚé~···d~;;mi!'quil~rÚ;s ;,;,Est~~·~rodiii();,'cleben·· tener. 
: ., - ~· ..• \ "'-~-, '<' • ; r - ·--' .-'¡.-~-· :- ·. 

:::na::::1:~~n~~~ZfüiJ!~f~~~:1··J~~l1:::1:;i20~1t:t~~~n .::a:::: 
-- ;¡:t.L'º-,;·,_cf' ·---- .::··_-,_ ::~--~: ·-'~ --~:·' .·· .... -. -~ .. - --~---.. --; k 

muy .terso, y ~fbe';~~~ é~;~~r,!Md.~:.~~f~ f,~lla~{~~~~ ~.traci?N;; 
·", _'_: -<,'..;'.:.:·.-" ·-··,:'.i·,~- ;¡:::.::~-~ .,·.2¿:1·>.--·--: :-}('_--,s:,:·;{1-::. ~-;,é( · :\::,(. «:;¿.,-)\·· · ::;-;:!;. ·\h>:<~.-~ ... :i,. ~~~.··.;~;}¡., ',·· - - - - .- -~:--- :,-,:<. ,.· .. 

El rodillo ;corrugadór(inferior ~~~ r~6to'{y está •[ránurado para, 
f·' . ' :-r ~;' •·.· -.·. . . "-~· . • ,;_ ·'."!. _ :1·: , ·. -'~.' ·:. -' ·-·-:rr.:: : "· 

permitir~. el ·~~ganchedé:; iáii p~~tas '.'de'\os; dedós. de 'ín~diá;; :i.~~a. 
para separar· el.~médto ~~rr~~á~g:¡¡~1 .. ~~d~~\º.:f;;~tH~:: ;.E.1 1iocÚÜo 

~~~~~!·.~1t~~1J{~ii~iii: i~~i~~it~~~~~f ;:~~ .. 
endurecido; •.• está taffibién<•rElct'ificado•'co.n; ex~ét~;\predsi.6n •a ~.una 
coron~ pr~d:l~j~~~¿a~/('.~a~f ~·;;:g~·;ar

0

~ut:.\l~.;9::;.·¿~~~~e~,· ~¡;ifa.:aa-
uniformemeni:e • contra· 'e,1 .rodillo·· do~iú9~aoi:•c lrif~~ioi'; para-. un 

pegado apro~i.ado' ·. de.l: medio .. corrugado' /1~•ca~a : -. • 

Los tres rodillos están montados con· centros de rodillos 

sobre un plano inclinado. 

D) llNIDAD DE ADHESIVO: 

La unidad de adhesivo está colocada para .que las' ranuras en 

el aplicador o rodillo pegador, engranen cori : el dedo de media 

luna para permitir una ·mayor · aproximaéi61l-, entre .. el rodillo 
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pegador y el medio. ondulado, alrededor del· rodillo 'corr\lgadcir 

inferio.r. 
'. ,;_ .; 

Las ~·anuras se:. confo~~n' en base af •• espácÍ.~ ·de ·.los 

dedos y las ranur~s en. ~1 i:~~ii10 corrugaaor .• ~Gp~~io/.' : .:, 
,,_ .. ·.,;· .". ~<;e~>:. ·~ _,_-:L~: ·_:~-::;~ - ·~f:<:··- \::i<-· .c.::-·-
'/_>:" ·:·?:·> ;\'.>': ~ ;;:_,\, ·:.'-... ·. . ._, '.v':.·\; .. .,-,e· -.--<:~· j·:-,\ ;·(·.~·: 

El rodillo ,~·pltc·aaÜi gfrá e~;ia charolafide'.'adhesivo; desde .,, . . .. , 
\~U ~· ·~· 

la cual. lo recoge\ y :~1ci. traristiere''• a ia~'X~~~ria.iad1.l'ras :del .• medio 

corrugado, ,aÍit~~\~ .. ~.::a~;J.::u .. ~s,~t·.'ee··~.·.'..·.e·;····.·.·.{'.~~~-~~;,~~g~·}c'.~~'.~~~:~,i.ta~~ i:~:.h:~j~ '~idna .. 
Un control Jae- rnfcrornétfico,\. fija,kc~~-.·.·p~~cf~ióri· ·'·la·· 

distancia. entre el;, rodu:¡f~, ª~J.¡¿~ªº~ .. ·je. ·eLi. ~dd.i:ú'~: c:a:rrugador . ·._. ; ,, ···: .. _;:. ·. ·. ;~.;:·.~ .. + .. · \''. .............. ···· .. Lf Y. inferior. 

·<·. ·.:, \.'!·~. : ::~- <'/;" ! - :. ·.-,:~'.- • . : ,. • ·< ,· .''. 
El depÓ~¡to:.?.~1:¿~cthesi.;6 .•.. ~~t~~- di_fr~~ct,~ .cor;¿,~~-is ~·ntr~das a 

lo largo ·del ·depósito adyacente'. al, rodillo'. de .. pre~ión; para 

evitar la . coagulación de la pastaO • < ~~;t~~~-'.:iifrad~s '. están 

colocadas estratégicamente para crear un ~f~~j'?'. ifht~ y ~-~üá~e del · 

adhesivo por el depósito, incluyendo todas ia's esq~'ina-s 

B) FORMADORA DE CARA DOBLE: 
- . _- - - : ·-~- -

Al igual que en la formadora de e.ara simple';· la hoja emerge 

a la máquina de adhesivo, donde l_as pun~ás . Cl:)r~~gª?<'ls acaban 

de recibir una aplicación de: pegamento; pasa. dentro 

formadora de cara doble y se combina con J~a :·-~~:~~:~~~:~_ 

F) 

,·.·,·,:. 
',¡•""-.',, ' 'J ;. • :~~{:~:~ '..~·/::_:~ 

de la 

BANDA JALADORA: ~:,_. . .. : .. ·:. . ' . 

La banda superior viaja a' toda la i~~gitud: ctei forma~or .de 
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de vapor. lln la mayoría de los casos, se . usan bandas tejidas de 

algodón, que ocupan todo el ancho de la máq\dna. 

G) PUENTES Y TRANSPORTADORES: 

lll papel de la formadora de cara .si~pl~.: se •lleva .desde esta 
·.' - -,·: .... . ·,. . 

máquina hasta la máquina engomadora, por inedia 'de tr.ansportadores 
•• -- !_ - . 

y rodillos de movimiento rápidO Y• le~i:~/?ia ~stru6tura que.· 

soporta á 'estos transportadm:es es el pu~nte;. el\cllal se ~~'tie~de 
"·:·;·-

desde la formadora . de cara simple hasta iá· fónn.'.1dci.~á .de cara 

doble.. . lll puente proporciona almacenamiento · t~mporal para . la 

formadod de cara simple, cuando se baja la '"e.locidad,o se para 

la formadora de· cara doble. 

H) TRIPLEX O CORTADORA DE TIRAS: 

La cortadora de tiras está colocada entre la· formadora de 

cara doble y la cuchilla, recorta los lados'·.de las hoj~s y al 

ancho necesario de cada orden. lll recorte es. ,por .medio de dos 

rodill~s, uno tiene una cuchilla circular. Y. el' - otro ejerce 

presión. Las cuchillas son flexibles · y pueden dar el ancho 

necesario. 

I) CUCHILLAS: 

Son dos las cuchillas que se utilizan .para colocar el largo 
.·. "··' :._ .::..- :·_:· ¡ 

necesario, una superior que :contiene· un saque con fiÍo y.cuando 

se junta con la que nci. tiene ~ilo, :~e obt~e~e:~l corte. A la 

cuchilla superior se le puede graduar la" velocidad, dependiendo 

del largo requerido. 
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J) RECIBIDORES: 

El recibidor es un elevador automatizado que está compuesto 

de una banda de hule, que recibe las láminas de cartón corrugado 

y las lleva para estibarse en una tarima para su mejor 

desplazamiento. 

K) PLATAFORMA PORTARROLLOS AUTOCARGABLE: 
. . . 

Con esta plataforma no se requiere equipo auxiliar•-para ·el 

manejo de rollos, debido a que éstos los _recogen .1.C>s .. b.razos del 

portarrollo directamente del piso. Cada :.uno• d_7. los ·brazos 

recogedores, está soportado sobre un pesado ~j~ pibCl~~ y•is~:~1~;,a 

y baja mediante un cilindro hidráulic~_:: El>b,ast~_d?r:p;iincipal y 

el conjunto de brazo~. recogE!do;es~so~ie ~l l~doiú1a •dper~~ión 
con todos • los controles cie ~ariiC>bra:; ~:~~n '~oJorta~os ~~bre un 

-,-; ',:.;·-_'--. ~-::::;:'- ; ._, ·-:-:];>·'-' .,'' . 

par de ruedas.moritadas;sobré vías.> 

IMPRESORA: 

Consta de ··.un· réid}Üo~irit_roductor, e que : es Lel~. encargado' de 

jalar la lámina, de ~~-Í {pasa : á1:-r~dillo "anilox'~ "y· a óúo. de 

hule. En el "anilax11<;se : deposita la ü'rita.y .éste a ~u vez 

la transfiere. al' rÓdil~o ··~é' [~~1E!'_·:; qué ;c'on.~ta '·,de §~ :,rodiÚo 

tambor, en el cual se-cóio~an los'' clichés paiátéillei'se~-eféé::túe la 
' . _:_,.,:_:~'' . .• ~:~_·,-j~/ .... •" _ .'_~:-::\º' :~f~.,::-: ---~:~~ -,,?:º ,.:.:::. -.'>>· _-- <- . 

impresión de. la,_ley~rida d. logot1p()s ;,J,'según .l<ls : ne,c~sida~es de 

cada el ien te y·_. de ~~h~ ~~s~' ~l.;:~e~-i~{~~;/;¡: :~6'dI;íiC>;~ ~¡;~J~ai~s ;: ' . 
. ;'.r - , __ ~ r - ~::-::::· -- -· -:/· 

cuandó sé~pai~;- ~ª. :~quinaLel '.r~~~i~i_:"!ii1~M •· aband~na el 

engranaje, jurito con el dlindró de impresión y las, guías. Al 
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mismo tiempo, el cilindro de impresión localizado por encima del 

cilindro de _soporte, se levanta, liberando la presión en el 

cartón a ser imp_reso.· 

.··· ., 

La impresiÓn bon . tintas. flexográficas, tambié~ ~er 
ayudada p°'; .la ~d.icic:fo.Je: ~l~ohol···· para. aceÍ~rar• su secado, 

incrementando' la)~eiocidadi ~e evaporación. ' L~·~ ~~lo~i~ad a la 

cual_ la• Í~p·r~~ió~'.pu~de kéÚiz:~~~~.: e~un~ fJ~ciÓ,!1 a~·._ 1_~·~0~litud 
de la impresiÓn séJb'~~/ia:';.t~~~.·. Íá:~~Li.dad'.de :/ab~6rciÓ~ id~l papel, 

la voiatiÚdai:l. dé íii~ tinta~ y: lii l~frikit~a de tcié~;()s .entre las. 

aplicacior(~s de Ios .:~b~~t~~~'. · · · < ._·.•.•,_···-· ·%.·(fa ... , .. 
. :·:.: .. \: ".·· 

: ,_ ... •-. -_._,, .\·., ., -·--·- ,,·,~ ·-· -:,.i· ;-.- : _,_\~ __ ;_~---_·' 1. 

·;\·>.é :·>\\ .. ~- .. -: ---. ".-: ;:~L·;·_ 
El ~umin:Í.sÍ:~~ de. la: úí'ita 1 es\ por un; ~f~t:effi'a de .~lrculación 

que mantiene un \ fl~j o~;de ti~ia )::_ontiiiuo, ,{; ~ientras se rellena 

la tinta con~~mid~]~j-¡~í: ay§da:.1 a/!1íanl:~~ér' iá_ ~~spé11sión del 

pigmento en ~1-~elii_~~l~~~~' í.~J t~~ta'~/: .ó'i'~é ; réqu~:re ;una o . más 

bombas dé tinta y,puede ~c'O_nt:l;,ne;,~~f~lt.r_ci~ parajl~~~ partículas. 

- Estas bombas de tinta pu'~den'.: t~~Í:én.u's"ii;se ;'pará'. eí' lavado, 

usando agua y así, ·~ed~~.i~ ~-Í. L~}~~¿E de ~j~s,t-~ .;ri·\~ :im~resora. 
"--~~'\;_~~-/~:-·.- ._·_: ~~~~~-:"::;,~ ·-<'-

TROQUEL ROTATIVO: .. ·-- :'·:·. '.~>_:;! . ;-· .. :,-f-.-: .. _~--~ .. -i'.· ~::. -
,' '_:t.-,_':~ ·- .... ·«, ~ 

El diseño de troquei~'s :.d'e "reglas;;.dent~d~s,: '.íla.'úaído el 
~: '' 

costo del corte de· trbqJ~L rotátorio.sinip1'e ~n ._.ésta máquina, 
-~~---, ,_ ---

dentro de los límites _~'rá~Úc~s.y; En. geryéra~,; pa~á_ mahténer el 

tiempo de ajuste al mínimo' y para' é;,itar.probiemas con el desecho 

excesivo, el corte por troqu~l. se restri·n~frá a un diseño más 

simple. 
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Las unidades de corte de troquel,_ debido a la gran -cantidad 

de desechos que -gener_an, están colocadas siempre en·-.·lá última 

posición a lo ia~~o áé Ía .·• ~áqÚina; •. ¡~medfa~~me~~~ ~~~ni:~~ .de la 

sección . de doblaéiÓ. : Puede ··añadir~~ ·u~ · fransiortador · ~~: desecho 

para "el despe~d:i•ci:odél ~~~~h~1:: _:.- > .. ,·,'~~.·;··:~,·· -.·_, 
: :.:.·, ,~-.F·:: ... s~:.. :'-.::-;; · .. '.~~~·'. ·:.:·/:~~ ... ,-:·, ···_·. ¡··::.: -·, -~-~,-~:::. :.-·-. 

se ---prefi~~~l~/~1,;.1;;~~~~d~Ú~bbl~~\a1}r~~~éiL-?.ots,::~~e~J-~eis~.':d··--e~_1{ doble es ;~stárid~~ •• en ,;~~~~~~ . "máquinas: . )ayado · .. 

primario, : i:eaá~!~ ·ir} ·.e'risci'~ad~:~ d~r ~~U.¿n',,'~-~lll;~}i~ien~oia1 _así 

corno . la co~pre~i¿~ " ~~dblo~~~ 't d~f las :'á1:'~~"s ',;.del _c;ierpo · 

correspo;.;die~~~, ;/'L~~ ·~~y~ct6r·~~-p~Í.ma'ri~sc ~¡po~·-, u~;; '.~Ón. !O_a~hos 
robust~-~ ·c'.~rl -i·2-o/gradOS_;-·>ifíciJ§enaO':'.·~~~;:.á~-~~i-cr:de~::op~ráci'6n ;_~:O~~~ª -
las cabe~as he~~ª '?~~::,,po1iure~ªººi ••. "aI ·_ i:a.y-ªª~r~L s_~6unéiarios -

,u•••,-•,•-";.•, \'' •; •.:.'::.:;. ( • ,-., .,l•:P/'. 

están -·en :10s ·••·ej'~~fcoil''C-bjinetes'lcent:Í:ados'{:y est'ánc)íechéis .'con_ 
-·--1 . ..,,_- -~~.::=-~ ·:·;_f- ;\ ·.>' , ' •,-<,'..'. :~·{:::~~:: ~- ,· . 

cabezas d~ t'ayaabc·a~~p1i~d~'i machos robustos.fopei:ánéic:i. contí:a las 
hembras de pÍ¿~~l~~'.,:~: _.·· -' ' _J ,,;;:> '·' -,~i Y ' :'"'/; ' "'·' 

. ' ' ; .• !·.,:_ ~-- ' --~~_;' •• '.·_~ :.:: • ; .... _ ... ,_/'. ,._-:_. :-. : .. ::_ -... ,, ·.'.·., ;-,-:.: F\ _ .. _, - '·· - . ·;_'.-:~).~ - -
__ ;_,~-~~~;:._._ .. ---~;_:_.,__: ~;::_'"~< -~~-.-~;\~-- ;")[ - · _:~~'.I~~- ··.) ... _, ::-~r··'· 

Los ejes rariurador~s;' están doÍo~aah~ i~m~~iatámE!~t~ : d~spués 
,.. ··-; ' 

de los rayadores·" secundarios.< Un '.par';atádcl'ide coj inetés de bola 
- •' ,,. ''«':ºC ,'· .. ,- . ,. 

entre las cabezas ranurador~s.:se rná~ti~nen auto~áticamenteen el 

punto del corte del faldón 

separación del eje son mayores. 

DOBLADORAS - ENGOMAI>ORAS: 

_:.· .... 
engomado, donde .. las 

. _._. -
fuerzas _-de 

El doblado se realiza por medio de bandas· dobladoras en 

forma completa o por partes .del trayecto de-- la-- caja en 

59 



combinación con· brazos de doblado rotativos. Las 
' .· .· ·, ' .· . ·' 

sostienen gradualm~nte las Úbras, :dá~cioles tiempo para· 'cámbiar ·. 

su forma ma~ ;.lentamente .. ·cuando la~: bandas:· dab1á<loras, son io 
'.;;,-· 

suficientemente :lar:1's;i" puede ,efectu"~' .. grad~al~~rite la •aper"éión 

de doblád~ ·~6n'.·~~ ~in{~a'. :~is{b:ci{óriL~ei,~.c~~dr~;'." ~· la .~e.i6~idad 
má~ ~lta áe ia' ~~qÚ~~a'./'.·'. .: ::· >: t·: <>· · ,: , 

"" .· .. ~rf><;.{~·~:~_ L:~:,::.-~ , ... :· .\:·\~:.~~-,;-" :·::c ;-.~ ::~,-· 
.... ~ . ' .·. ;· .:; '; ' 

ºE!· ··igual· ·inip~~-tá~.~iáVqlf_~:~ .E!:.0 m~~~~-ismo' df 

mecanismo d~·: l~: .~í:a'.Y Úsado;'''para •.• 2onrr;1~1'·, la~: ·c~jas • en su 

movimiento a; t~a'.vés de lá:se¿biót1de;dbblaáa.;··r.;á6 ·9tiías•.deberi 
; ._., .• ,.- . - . .-_: '-_,,~_; ·' . ~· : '¡~-<·-- ,: - -: 

desempefiar ·<los ¿f~ncio'!les: '1.a :primera es •sostener los cuadros no 

dÓblados : · c~rit~~- '· ias • b~~d~{ · .. p~r~:C · .~~~~~po~h~ -,~uniforme · sin 

:::::~i~r~:n~~:I~:~~ri:eá -~::·;:t:~::f ::":tr.·:L~~~it~:iitt;~::~::~::: 
con el alabeo cóncavo ha~ia ~r~ib~; e~·'cír~~ri·;~~~: f~~egurar un 

'~- '.'- ·, , .. :-}:. .:.:;.":. '·~o< 

doblado exacto a lo largo de las lineas r'a'.yadas. 
-.---_--_, ··"''""' -:-;.~,':; ~·- .;.': 

APLICAI>OR DE PEGAMENTO: 

Los aplicadores de 

·¿.. ··~.:_- .) .• ,..:~: -~-' ~ -

!","•ó e· 

pega:nent:, ~insi~t~2 ;en un .. rodillo 

engomador giratorio, en un recipiente_,.c}~'é 
0

é~!1ti~l1e:pegameni:o y un 
·-··~.:' ·-~-: :.:;t e·,-~,:;-·" ~ 

rodillo guía de trabajo princ;:i~a}>.'.~ :pa~~· conservar e¡i)_pegall\ento; 

la superficie exterior del r~dUlo -~'r°igé>mád~~ i:ie~~'. ~¡:.;·¡{¡;i1al1ú11a 
•. :_ ·. ·:OC'-· <~~" ···. ·,,- ... J> :1.'.c,:y·· .- . .._.: · ;.:'.-·. -:_;~.:'~ . .. '.:- •. · 

moleteada, realizando ... el '.,trabaj o.::.del : .. pegado en iforma; más, simple y 
, . ;:.>-'· ~-.,.-:. '~-· _.·r:-.-_-~·-:~----~-~,.-.::::·'-·,;;_.--·-,:: ·_ . 

segura. ·.:.,, ;.·/; .... ; .. :,, ;;';;'.' ·.,.,' 

El aplicad~~, ~~~·.· ... pega;e;~tÓ=Lcleli ·iI-f~~~t;;~t~~¡or;- ~puede 
localizarse en el· lado :de i~~ul~iÓl1 de .1;~ ·. 11\áq~iria o , puede 

colocarse en .el lado de operación; previniendo que aplique 
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pegamento só_lo al cuerpo del cuadro y no al faldón de la caja. 

Esto es imp~_rtante para mantener_ la ·secuencia del doblado, en 

donde el primer doblez es siempre haCi~. abajo y el- último está 

siempre en el lado de la impulsión· d~l ::~\ladro;: _del lado de 

operación. 

El pegamento se suministra a11tomá~icainerite a través de algún 

tipo de bomba, con un sobreflujo y_un-sistema_cte·retorno. 
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SEGURIDAD INDUSTRIAL 

CONDICIONES DE SEGURIDAD E HIGIENE 
EN INSTALACIONES Y PERSONAL 

LOS TECHOS EN LOS CENTROS DE TRABAJO: 

Los techos deben tener las características de seguridad 

adecuadas para soportar la acción de las fuerzas debidas a los 

fenómenos meteorológicos y de las condiciones internas que se 

originen por las actividades en el centro de trabajo. 

LAS PAREDES EN LOS CENTROS DE TRABAJO: 

Las paredes de los centros de trabajo, ·deben tener las 

mismas características de seguridad del pun'~o-: a~~e~io~. 

LOS PISOS EN LOS CENTROS DE TRABAJO:. 

Los pisos de los centros de trabajp d~-~e~-~~n·~~r1'7,rse limpios 

y tener superficie antideri::apa:1té'.~:.e!ri):· los<, luga-;,es donde deban 
. --·.:-:,._:~·--,~·:Y 

transitar los t_rabajado_res_ .. 
;-·-·. '.~~-.. _'.;'.:~ ~; ~~-·:·· 

Los pisos . dé . _rampas i ~-- huéllas •. : ee ' :L~iJ~~s' 
. - - • -, ·- ~;\•:: _._., ,· 'e ;' \' ·~'_;~ . . ;.;J ·:-

pasad i ZOS . y. plataf~rn;a·~ .. ~;e\i-iíélaii, ·/déi:lén 

ant iderrapan tes·. ~·--~~j~,e~-~r1º,5,·'·e=c~b~~~~K-:~t~~c~6nes · .. 
Las superficies)des'ún,adasi~i1·.'~;~~~j_fa de trabajadores y al 

transporte de materia:les; ' de~~~ 'ei~~ ~uficientemente amplias y 

planas para ciicular'coi1 seguridad:" -
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En los pisos de los centros de trabajo, debe evitarse el 

estancamiento de líquidos. 

Las los ·pisos destinadas al: tránsito; 

estacionamient'o. de v~hícuios,', m~niobra~ y ~án~jo ... de 01at~~iales y 
; ,- t ) ~- •• 

::~:::::ªteb1~:i!~f i}I~:~~í;i~~:i;~?t~•~l~c~~:rº~~:n:~q~Js,;¡:¡~:.~d: 
de ser. posiÍ:iie'i\ c'ón. danj as ci~ ~olor amar:ÜlO; ~cuando éstas : áreiás 

sean. utili~adas. ~i~~~~~n~~me~~e ~ar~ el transito·· de i:;~b:jadores, 
. ' 

- ._.'_'. :' ~: . ~ ' . ' 

El. espacio alrededor de las máquinas;· debe ·:ser.· suficiente 

para permitir l.as labores propias de los trabajador.es, .. 

LOS PATIOS"EN LOS-CENTROS DE TRABAJO: 

Las.zanjas;_ registros, pozos, otras aberturas. y desniveles 
·: .-.- - - .:_. · .. .::-':.·_- .·,· .; 

que existan en los pátios de los centros dé trabajo, -.'deben tener 

proteceiones' tales. como cubiertas'. ce;ca~' ~ .'~~'sguard~~ y. avisos 

de seguridad.~ pa~a· e~itar r'iesgos¡de acci~ent~ ~~.ids ·- trabafadores .. -
·;,,." _,·,-:·:· -- -, ,. . :·.::<L ··:··-.· ... · ... ·.-.. :.· .. -~-' 

- - ' :·:. ·: ,· ! . ·_ ~- : ' 

Las_ p~e'!'tas .'_dé .. acceso: a )os .; patios de l.os /_¿e~tr~s; de 
\-.- .. ::o»'.·_.:;">:·:.-;'·" -'.->' ,·;· .. ·· 

trabajo, deben'-ser :. exclusivas:' para el:us·o que se : :'ciestinen y 

tener s~fi~¡e~te; espfcio para pe~i.~Í.r el< Úbre tránsito de 

trabajadores; vehÍculOs ~ ti~~es; así como ten~r s~fiales ;~ avisos 

de seguridad. 

En los·patios de fos- centr-os dé trabajo, los cruz~mf~~t~s de 

andadores para peatones y caminos para .vehículos o ·vías de 
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trenes, deben estar protegidos por barreras o por señales de 

seguridad visibles. 

Así mismo·, los ,puentes que Se requieran para:- eiF~. paso -de 

peatones, vehículos, 9 amb~s; deben ~~~ei .. ba~~nci.i'Í1:~s o paredes 

laterales de protección. 

LAS ESCALERAS EN LOS CENTRos'"llE. 4RA~~~6t· ; '' ':~:: e' 
" ,L.:·· " , . : . ' . ~ ::..:. " 

Los locales de los centros 'de trabajo;'{'.deb'en'. tener escaleras 

o rampas que comuniqtien· a ·•su~·~if~iéW~e'{-~L~f~s,; aú~ cuando 
•' ~ ;:, o~· ·. · ·r.•' ',¿r,;! 

existan elevadores; consérvá~dolas siempré/Ümpias; Estas deben 

tener un ancho mínimo c:ie Ci.1i{ .· nt~ti:o "\'~i;~t~ ce6:t i~~Ú:os, -~~?~ptuando 
las escaleras de nt~~t:~imi~n~~·._,'· ' .. ' - ,' ,, )' 

cuando la_s es~-~~;?ª·~~~~ tL;~~·~ desd;L-~r.; ;~í -i~hc~f o de éstos 

debe ser· cuana9 -~~nos'.;ig\laí .ª:1- ~¡n~~~~-d-~-!a~~scaler~. p 
Las h~ell~-s --d~ -1~~--~es~:f iónes - te~~~~~• ,u~ .:i~::~~: mí~imo de 

veintic.i.rico ce~tínieti6{.- ·~- sus_ per~lt~~(~ri:(~áii~~;~ ~-~ dieCiocho 
centímetros .. :'. <._;::~:~,;i<~-. .., ., ~1:~f~-- ---~ _,-· \'-;~::· <~~-.'./.,~ . ~-~:.-; ~-: > ";;i:r:~ \-~-- · : -·\ 

--,'~-~ :<::.: - -;'(. ·.;~--~:_;. 
_. '· '"> :'._::_ . 

. :,,·; ·_ ·;" . - - ' ' . -· . - ~-,;, ·. 

En cada tramo 'a~ i~s ~~'dí~ia~. téicta~,'l;;t~ huellas .'ct~b,r;;'n tener 
. '. •'\, - ~ '·l," :· ·'i:,,~_ • ' / ·' . ¡·:'e: ·.« 

el mismo, ancho y _t~dos fos'pe~alt~~.- la ~i's~a áltui:a: ' -
/·" " ,.;:·:· ···:_!·. . ·-; 

:'.:.~~ :-.~··. ~ 

TendrÚ baranilüiás' ei-i' los ~~d~~' cle~cubiert~s; con-. una 

altura mínim~ ~~--> n~~en°ta • centím~tros; mediJC>s sobi~' la vertical 

del plano de la huella, en el _extremo de la nariz __ del _escalón. 
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Deben tener un espacio sin obstrucciones, con una altura no menor 

de los dos metros con cincuenta centímetros, sobre la superficie 

de los escalones y los descansos. 

CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES DE LAS 
SALIDAS NORMALES Y DE EMERGENCIA: 

En los centros de trabajo, todas las áreas,. locales o 

edificios, deben tener salidas normales y de emergencia para 

permitir el desalojo rápido de los trabajadore.s. 

Las salidas normales y de eme;rgericia i de~ las áreas. de 

peligro de los locales y ediÚcios' estarán ·d~sp~esta~ de tal 

forma que, para_ ir, del· siti.~ de. tral:>aj~ ~ la salida nÍás próxima, 

la distancia -a: cubri~;:no' debe. ~;¿ceder cie: ' . -

a) 

b) 

.. ,.- ,. ~: :~·-·<· . :·:~"/ 
:::;-~ ,. -~"!t.·> -·-.,'>·-

Q~i~~~ metros en donde ~;i~t~ al to riesgo. 

Treiii~~.;~etros -en Í:~~·ia~niái 
·,_.;:_º.::·. 

Las sali~a~ de~~ei:rge~Cia, ~·~eb~~ 'dar> acceso a espacios 

libres de riesgó' ci~ iii°~endio; . / .. 
.. ·.;:' .:.··· .. ·.» •. . <--~· .'; 

-'.'.;-:., 

La dimen~iótÍ 
0

de. Úi~\ salidas ri°~~Ín~le~ . emergencfa, en su 

caso; deben_· ser. ):a10s é ~1.lé ; I>0rii2t-~~; d~Ia.1_aj ar··ª 'fos t:r~baj adores 

en un tiempo máximo ~; t~~s minu~{Js: ; '-'' '·' .. ·.~· ...... 
/'?/'.: ':-; . :·, ;> .. ~ .•. ·.····.:~-~ ~.· •. :;;./:.-.·_ .. :.-~-_\•' .. _-.· .'«:":_·· ·-~f:'·~·: ':', .. ''. > 

/ de 'emergencia debe·n estar libres de Las salidas normales. 
·. '· ; 

obstáculos que il11pi_dan __ el tránsito .de 1~8.~t:rabaj adores. 
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Las salidas de emergencia, deben identificarse mediante 

letreros y señales visibles que indiquen la dirección y ubicación 

de las mismas. 

EQUIPO PARA EXTINCION DE INCENDIOS: 

Los centros de trabajo, deben estar provisto's de equipo p~ra 

la extinción de incendios, en relación al gI'ado· de,: riesgos y la 

clase de fuego que entrañen las materias· ~rim~·~; , productos o 

subproductos que se almacén.en o manej~~: e~:,:el116s~: <( : 
Los equip?s . de .. exti~ciió~º, :d

0

~ i~hendio en/ ;l~~ • ;;-entres . cÍe 

trabajo, pueden. serfportátÜe~ Y';;ijd~;.;:~L~~·i¿itátiles puedan 
•· .• •.'. ··,;·. 1: •. ·, ':.~.· .. ·"· · .. , "'·-~<-~·~:;.;.:: '· ·--· -:-. · .. ·-~- .: 

ser manu~les ~ sobre rÜeé!a'~ y:'1ci$': fijos 
_,.,.. ·;:~>~-·- _'-'.•-.::,; ' .. '..' ,o:,_;:c.· 

. :~--, .'.·_:" (?i~: · .. _"'':·'(·l.<~,: \::~~-. 
::_i ... _'\1-·:· .- • \)'(. ·;·: •. ;:·;:··~·'. , ;; ' 

automáticos. 

En las áieas;:1ociale~;y: eaifiélos ;~~n '.'.~;a~o -de riesgo medio; 

por cada 300 ine~ros••:c;~~~Úc1os~{ae'(~~6¿~fi~i¿i;o\fr~~Ción, debe 

instalár~;.·.··~6~~ ~?;{1~~-;·~n ~xt::in'f~Tipo~táth \1é ia •· capa~idad y 

tipo . r~~ue~{~()'~. para ::'los · d~~kas> ¿sp0ecffico~ ;.\ ¿~~·n~()- el . centro 

de trabaja·.· ocupé. \J~-, ·supe;f idt~./co~:·t~u-icta< d~~··2?~00••· ·metros 

cuad.rad~s ci má~;: 6 ;{;~~a>~o~~~rJ~~i'ones d~,;·10 ~1etros •de ~lt~~ª o 

más, daberí c~nta¿'con_';unisist~~a ae. eq~ip6 hijo;' además del 
- :<<;.·,, ::·.>,=. ~ e-~·~·;,· 

. ~~~~.,:· r•:·.· .. _,". 
:·~:-:·'.-,;·- - : - 5-_ 

¡ __ . anterior; 

-~,- ,- - { . . . .. -. , .. 

En las• i~~t:~Íaci~~es,. de los •equipos para 'extinción de 

incendios portátil~s y portátil~s' sobre ruedas, deben cumplir con 

los siguientes requisitos: 
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a) Colocarse a una distancia no mayor de 30 metros 

de separación entre. uno y otro.,. 

b) 

c) 

d) 

e) 

f) 

Colocarse a una altura· máxi~a 'de. l·. SO 
~.·, 

medidos :metrcis 

del .piso· a la,parté'.iná~altadelext:í.útor: 

·su.jetárs~ · éri t~{: torn1~· 'qúe:_J.·9~}~¡ ~u~ak·} · d~sccilgar 
fácilmente. p~ra:,;;er/bs~do > .· ;_: ·' . 
Coloca~sé . en' F~i~~.· Ji;1:d.~:;,ia';i t:e~~é·~;t~~~ nó . exceda. de 

so g;á~o~· ~~·iciÜ; y''.hó::~eá' inefidr ae é'~rados':celcius. 
coioC:ar~é . eñ. ~sitios :.;vi~·~bles, fra~'t'.f~ci'J .. acceso y 

éonservai~e·:~in.·~bsEá~uiC:,~'~f,·~f:. 'j, ::;;: :'> .. 
Estar s\ijetos :'.:~·,(m~1~~;nin;i~~~?1 '.\• ,' Úevar,' un control 

de reigisttoS.~qtie';a~~tJf~ ,st~~ad~~J~d.6 iunbionaínientÓ. 
,-,- --- • ;.;-=-'~~'-~)~ -T ~:::~::·,~' - .;;O;-:;\\ >': ~~{> ' 'i < -

Los equipos: fij os'~'.P~~~ .'.··,~~~l~éÚin ~;~e ·i~¿':nd~os, deben 

cumpli~ c;on los ~ii4i~~f_e;'ii;eq~¡~{~6s_í 
.... ¡-

a) 

b) 

c) 

d) 

:_: ·~~ ·-~,::·,,_. 
,:,. 

Tener· sus: esp\3é:ÚfoaC:i:one's de en un lugar 

visible;·•: · · · .. •;_: .. , ·•· .. ·· " /.,'_ .•. ·.·_:.: ·'· ·. . · ::.: ·, 

Colocar ios~dispositivos ~~e ·d~b~~ ~~érarse manualmente 

en si~i6s, de ú~6Ú. ~~~~·~?·y Úbres: éie ·otístácÚlos .para 
':::.:»·· .4.,0,':_'· .;· ' 

su uso iriffieai.~t:a': • '\ . 

Proteger el'·~~G~c:, ·de Y~ ·i~U~~e~ie. · ... 
';--· ,.,, , ... ··-,' 

Estar sujetos . a ma~teniín'ierlt.o_'• y. 

de reg:i;t~~; que. a~~'g~;; ~~c-~;i¿;;-J~a~~f~¡;';;{óri~~ierito·. · 
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e) El sitio donde se coloque los 

operación. . debe estar 

localización·:: 

seña fado 

dispositivos de 

para su fácil 

La empresa debe dar capacitación y adiestramiento a los 

trabajadores, en sus centros de trabajo, sobre el uso y manejo 

del equipo de extinción de incendios. 

ESPACIOS DESTINADOS PARA LA ESTIBA Y DESESTIBA: 

Los espacios de estiba y desestiba deben estar delimitados 

por muros, cercas o franjas pintadas en el piso. 

En los casos en que sea necesario estibar materiaiE!s .en las 

áreas de producción, se debe destinar para.· tal fi~·; · u~ espacio 

definido y delimitado. 

' - -";·,_-·, 

Para definii:.' x/deÚmifa:r .ei. espacio' a . que e se: ·refiere el 

punto ante~ior; ~~ben ~o~árs~ e~ cuenta; io~ si'guient~~ aspectos: 
... 

a) Peimitil:- el '~:tib~e- ~~~·=~á~~-~-~-~-:: en: iO.S" pa-~0ii16S 5~~~-i~;¡·n~dos a 
•e 

b) PermiÍ:ir 

:· ... 
::~;:_ ·:>.:~ -~~:_' /· ~:.·::~· 

. acceso . de ·;.io~ trcib~jador~s . y 

el· fun~á~ª~~e~:JI~¡ {~·m~~:i;:rra,·o·,,~é¡~¡~º en el área. 

Permitir el ~l.i'b~~ ácceso af equipo ';{~~r~ i'¡;ciendio. c) 
''~- -,_,.,: ._·,~:.t:~~~cf_é:·:.-; .. ;¿y<;;·· 

En los locales q·u~ tengan espacios• desÜ~ados ·para la es.tiba 

y desestiba de materiales; debe mantenerse. · 1a• suficiente 
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ventilación, natural o artificial, que proporcione constantemente 

aire fresco y limpio. 

CONDICIONES DE SEGURIDAD E HIGIENE EN LOS CENTROS 
DE TRABAJO, RELACIONADOS CON LA VENTILACION: 

En las áreas de trabajo que no cuenten con una ventilación 

adecuada durante la jorn~da de trabajo, ésta deberá ser 

suministrada mediante sistemas naturales o artificiales; para. 

evitar dañar la salud de los trabajadores por las siguientes 

causas: 

a) InsUficiÉ!~te -suministro_ de aire. 

b) Ámbiellte ~~~n. ~6i(i:ii~he~';cie ;~~~~ ~iciado o contaminado. 
~::;.:.:.·':/ - ;;-: ~: . " . : ·: :: . -

.. ···-<-/ -_._,:• ~. - -~'..<-¿ '.->'~:· J '· 

Los lugares' o lo~dle~ el.~.· trii'Í>ajéí ¿~rra'.cios, deben recibir el 

aire fresco y· liniplo fa .razón a: JO met~ci{ cubicas a 50 metros 

cubicos•.por ha;~ .y p6; t~~~~j'~~ci~-. ·~ u~~ c;ritidad-tal que efectúe 

un cambio i6~~l~t~id/a:G~~:ri.~s.veces por·•hora; variando de G 

veces para tr~b~j~d;,re~ ~~de~tados a 10_ vé!ces' para tr;bajadores 

activos. 

cuando, no se . pueda obtener· la; cantidad de•• aire fresco 

establecida en ~l _ ~{¡nto anteri~r , p
0

or medio: ·de ventilación 

natural. ésta debe ser suministrada artÚidalmen~e. 
~ '· - -<"" . -, -.- .i.-.:_:·· :t·:_: . ;.. -~:--<·: : 

En ios __ lu~ares _de LtF~~iljo;_c:erra~~~, :1=··-- __ ·de aire 

generado por dispositivos artifieiale~ estará a;-ondici~nado de 
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tal modo, que los trabajadoores no estén expuestos directamente a 

corrientes de aire. 

REQUISITOS Y CARACTERISTICAS DEL EQUIPO DE PROTECCION 
PERSONAL PARA LOS TRABAJADORES: 

La empresa debe proporcionar a sus empleados el equipo de 

protección que se requiera para el desempeño de sus labores; 

dicho equipo será el adecuado al riesgo de peligro que corra el 

trabajador en el desempeño de su trabajo. 

La empres~:. deb.e ·.cu.idar que el equipo de 'prot.ección se 

mantenga en. buen ·estado de funcionamiento e higiene. 
,.,.·· 

.""" ·.":';.:\'._', ' ' '">" .. : . ""·. 

La empresa· · detie p'ropórciÓnar: a. los trabajadores . las 

instrucc~on~~ ~~pecHicas sobre el uso y ~anejo · d~l • equipo de 

protección personal, .así como hacer de .su:.cccoll.ociinientó. la 

obligación que tienen para conservarlo en buen estado. 

PROTECCION DE LA CABEZA: 

En las actividades en que haya ri.esgo de que ·se generen 

lesiones en la cabeza, la empresa. ·debe" pr.opcírcionar. a . los 

trabajadores, los cascos de segurid.a? :··, ~~·é . se .. :r:equieran, de 

acuerdo a la clase de riesgo a, que' éstos' .. ,;st'€m éxpúesto·~. 

'•",. :•::,:;:::•e<" 

Se deben propci:r:d()ri~r gofras, : ie~~~·. y.: ot~os 'medios 

equivalentes par~ prdtege.r el'. ~~~ello,; 'c~~ndo lo~ t:rabajadores 
-
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PROTECCION DE LOS OIDOS: 

Los equipos para la protección de los oídos.'. c?ma· tapones, 

conchas, orejeras, articulaciones u otros ·similares', deben 
. . . 

seleccionarse tomando en cuenta las caracteÍ:ístic.as. del. ruido; 

como son: nivel sonoro y nivel de presión .acú.stica por bandas de 

octava, para una adecuada protección. 

PROT~CCION DE LA CARA Y LOS OJOSi 

Cuando sea necesario proteger la cara· de los trabajadores, 

se le debe proporcionar pantaltas· ,o ·caretas, fas cuales ·deben 

tener las característi.cas adecu~das ·al· riesgo .Y al· t,ipo de 

actividad. 

,--_,-~ 

En las l~b6r~s dond~ \'.;~y~'-.po;:ibiúaa~ dé riesgo de lesiones 

en· los aj as, que no afecten ei resto de i~ ~ira, o . en ~-i caso de 

que ésta se ;prat:j~~e~j:fC>fin~~~~~~-~j_~J:' ~:·i~~~~;~aie~te,'· se ·debe 

proporcionar a ·~·'io)s+ t~ab~j ad~t~s:;~-1~~ ··. '~11teoj os ·de·; ~~a2~c6ión. 
personal í que. cl.eb~;;: te~~~ úis caractérísúca~ adecuadas al ' rie~go 

,, :, -~~~~ __ ::-·;'. '-";.» ·:,-. :;·_::-.. . . :" , •. .,.~- _ _,_, ... ;s 

a que estén.expuestos\:•,, X • \< , •t'f'· :·: .·-.·;_·_ 

En ·.ei·_ casC> ·d~;~io~"P~;7~a~:d~f:s-~ue:us~il1:tt:~:, cOrr~ctOres 
de la vista. y qu~- p~;~ -~i¡'~¿~·~~:C>ii~; de'• ~·~~ i~bire~?i~quietan 

·'·'.... ,,_. ' <-'·". .:,~- --,"'"" <-\~~-'. _: •. , • ',·---.:;~· 

ante6j os . de .iirotec§ión; ~ft~,s,:· ~~b~~{'.,a,~'J: pr~por~f?_f~-~os • por. la 

empresa .~~de acuerdo : cC>~' 1ás; sigui'entes .. modalidades,., . 

al Que~ ·:e1 

---=-·-c;--c~-=-=--;:;';".::.--.~.- :_ -=----~--:-,,:::s:--.:: --- --- ;..:.~_,.;,:~;.:, 

·.;~: >\ ... _ ;): ~': ;~:(}·'· ;~~-- .· 
:.:orrector 

,;;::."·.: ~ ~:.: < :; >·?·~: .. ·: . ."· 
<se ,: integre 

gafa de protección, ~n cu~i~uiera .de· sus t.ipos. · 
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b) Que el anteojo de protección se adapte por encima 

del anteojo que tiene el lente corrector c:Íe- la visión. -

.. -· :, 

PROTECCION DEL CUERPO Y DE LOS MIEMBROS: f<:·-· ;'·~·-.·· 

En las labores donde haya posibilidad de __ r{~sgo ¡;iara __ las 

manos y __ los brazos, se debe proporcionar a los -;tra_bajadores los_ 

equipos -- de'.: protección personal: guantes,, guantalet~-~'. --, -~)itCl~es, 
mangas o, siÍnilares' que deben selecciomirse;~e ;~cue~~o?a'1 riesgo; 

·.'. ·>': ';\:~'~' ·: ·. '·"> 
- . "::,, ___ ·;; . :';;,· , .. . :~: · .. 

E~ )as ac€ividades donde, haya pos~l:lúici~l;fü~: ;ie'sgo para ias 

piernas,_ 'sé-.-•déh~ p'roporcicina~'a_-/10~; ti~baj~dbr~-5 ;lo~ :'equip~s de 

protec~ion ;~~;~6n·K, ¿como_ ~()ti pciiailias-_ ó '.'siniiia\:~s, qu~ deben 

seleccib~ars:é :J~ ácuerdo;'al- ii~s~d.' 

En. el' 

·. ··:·:·.\ '.\ "; \:::·:. . ,·,",:·1 
'"'\.'(:·· 

c-~~~-,: d~'~ ¿~ne~ que de los 
•'';_:;__· ·- .-:_,-· 

trabajadores' la :empi:-esa ;'áebe propord.oriiir ,a éstos' los- equipos 

de protecc~ón pei~~~~l Y zap~tos i ~~t~s o similares, que deben 
'.-· . -_ ·. .• 

seleccionarse'~egún~i-riesgo; 

. ' ,---~ 

En las actividades: laborales; :,que ¡ior, su naturaleza hagan 

necesario el empleo -• de'_• ni~ndil~ll · o ¡j~lantal~s como -equipo de 

protección personal • p~~a rie~~bs de -lé~iÓ~ ;E!'~\a parte _anterior 

del cuerpo de los trab'ájadores; i la' empresa debe :-propoi:í::imiar - a 
.-;-;-_ '- - , .• --;¡;-( -.>~' }_·, ·:~r'/.:'-- ~:,-~O• -c:.-

éstos, haciendo la selección_ de_-cdichos- equipos según el riesgo. 
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REQUISITOS Y CARACTERISTICAS DE LOS BOTIQUINES PARA 
LOS PRIMEROS AUXILIOS EN LOS CENTROS DE TRABAJO: 

Los primeros auxilios son los cuidados inmediatos y temporales 

que deben administrarse a los trabajadores que sufran algún 

accidente de trabajo. 

El objetivo de los primeros auxilios, es tratar de .. salvar. la 
'· ·. -- : 

vida y evita~• o. disminuir las incapacidad.~s .. que.·· puedan resultar 

como consecuencia 'del•.accidt;!nte·.que sufra /el t:Í:-~bCljador. 
·;,,· 

-:- . 
' . .'.~f."1>\· --~ .·_' >:.:,··-~·--"', - « -. 

El trClbajado~ q~,~ h~yá i~uÚid~:'ün;.~ccidente c:le .trabajo, debe 

recibir· los p;imeroscau~ilf:is ~é¡): ei>,sit}o don~~ .se 

mis,mo y ser 'frd~iaéleici'o de; i~rri~ai~~~' ¡,·~ha :~nidad •. médica 

cercana, pa~a·q·~··.~e~'~e:~.b~~.~a ,;.ben;.i¿~:;~br~spo~ct.ie~.te .·. 
. ,{--

origine el 

más 

continuar el ~tiid,~c:lo:cciei 2rClbajador? hasta pueda obtener la 
'!·, 

atención méc:liéa 'req~eddá:' 

, -->-

Los prim~~;s~~uii.1 iOs 
1

deben ser ·prestados por .. el personal 

del centro de \~Clhajo· ~.que< hayan sido capacitados por 

especialista; ~.!l· e~as• té~hicCls. . 

Para pres~~r~i~JP~i~~~ro~ ~u~iÚos¡ se reqúiere de un equipo 

compuesto por un·.' conjuntó de·· elementos básicos que deben 

mantenerse en dis~'onibÚ i~~d permanente durante la jornada de 

trabajo. 
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El equipo de pr.imeros. auxilios de los centros de trabajo, 

debe contener· básicámente lo. siguÚmte: 

Mascarilla p~ra iernp'.L;a~iÓ~'. artificial· 

Apósitos ~stéCn!'5" de
0 

6 x ici cms. 
·i·:-

Apósitos esté~ilek 'p~i;¡u!"¡¡os de :10 ;X 10 cms. 

Apósitos e~t~L'~;~ lli~di~:~'o's de ''2o X 2S cms; 

Apósitos e0~téfl.1J~·. ;~·~nd~s \j~ ;~ ~ 40 cms. 
. . ' ' ·- '>~_ \-. ,_. . , 

vendas eliÍ~ticas &~ s''cms .i cie ~~cho. 
.-> .. '. :, -;v; .. ·-:··;; 

vendas elástic~s'~cte io. éms. de ancho 
... .. , . 

Vendas 'de gasa . ae 
. -- ~ .. - ) ' . . ':e_'~·,' 

•s ··~n;s~; cie"aric11o>· 

Vendas de ga~a ci~' 

venda triangular; (cabestrillo) .. 

Tela acihesi~a; d~!2'.S cms:' de' ancho 
.· .; i' .. "-:.· ·- .. -

Tela adhesiva d~ S :cms; 'cte 
Tije~a ang·ui~~·[d~ib~fóh''; 
Alfile~es d~ ~~~~i:i'~~~ g;~nd~s 
Cojín de hule·~s;~~át~e.1s x 30 x so cms; 

- - - ., . . , ' . . ·-- - , . - ~ : -. 

AbatelÉ!ngu~s (pa~'a ser;{;sadoscomo. Férulas) 
. --.:·. - ··-<,. :..:··.-.·. _ .. __ . .,, _- - ... . . .· : 

Férulas de. cartón.: 
0

de' is.: X sá cms. 

l pieza 

6 piezas 

3 piezas 

3 piezas 

3 pi.ezas 

2 piezas 

2 pieza~ 

2 piezas 

2 piezas 

1 pieza 

1 pieza 

1 pieza 

pieza 

6 piezas 

1 pi.eza · 

1 caja 

4 piezas 

Además; una caja ··de·.::fácil. transportación para guardar el 

material descrito anteriormente: 
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El personal del centro de trabajo designado a prestar los 

primeros auxilios, es responsable de la conservación, reposición 

y del empleo del equipo destinado para ello. 

REQUISITOS Y CARACTERISTICAS DE REGADERAS, VESTIDORES 
Y.CASILLEROS EN LOS CENTROS DE TRABAJO: 

En los centros de trabajo, deben instalar.se regaderas con 

servicio de agua corriente, fría y caliente, con desague al 

albañal. 

En las labores donde se requiera el uso de regaderas, deben 

instalarse en proporción de una por cada 15 trabajadores. 

Cuando exi:~:ta~ :trabajadores de diferente sexo, las regaderas 
·, ,·,', 

deben in~t~iarse: e;k~.:1q6a1-~·s ··-~-~parado·~·- -.¡'.: se.Í'i~la~os con. e·l_ letrero 

co.rrespondi;"nte: · 

. -
- . 

Los local e~ -p~ra: las. rég~deras deben ~star preferentemente 

anexos a la~ ár'é'as'a~ trabajo y a. los_ servicio~ 'sanitarios._ 

En los local is en ,que E!f3té~ instalada~ l.as _regaderas; debe 

haber un espaci~- suf~ci~~t'~ y aprop:i.~dC>; para ~er utilizado como 

vestidor; en el .cual h<lbráu~mínimod~ casilleros équivalente al 

número de regadera.s. 
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CAPl'fULO VI 

ORGANIZACION ADMINIS'fRATl\'A 



DESCRIPCION DE PUESTOS 

Todo puesto debe definirse en forma específica, con el fin 

de que quién lo ~cupe. conozca exactamente sus deberes y el grado 

en que deba deleg~r su áutoridad para cumplir con ellos. Sin 

este requisito, ··.es difíc"ii; exigir responsabilidades. 
e::::}'~,· r ·::--.,-: •• ,\\/ 

:) ~: 

de tal~::º b::n:.0~::1~tt~:~:~i:ri:J1r0~i n:e::;s i:.~.:i e:~::ª ·.1 ~: t::: 
.·: ~'· ; ::'.:·! '-''-~ 

éstas se: deban. r~a:rizª~' : ~in;;··érí\ seiiúa;: ias i:.U:riC:i.?nds. · bá.,;icas. 
' ,_. ·. . :::'-;.:' .~:,· ··.- - . ' ' . - . ' 

las . obÚ9a~i~né,;' ·.P#j_ll.siP'\Í~s.\t. e1> área :.cié autoridad· y 

frecuentement:e: 1a~: rei'aciones 1áJ3ora1eUeitie: deben :dáis~·co~ ·el· 
.~ .-).. :.;,, :,:~ .·:~ _._., . ,• 

resto del persona1:i; A.demás; la a~~cdpción•de cada·p~esto, debe 

indicar ciaranie~fe'.~~~611.·~:~i~~i~ij'.a,'.i·~~i"~bjetá~~;·ae ia empresa. 

Por ~tráº páite; ..• ést~:;"'c~o:c''a~ben s~~1 fti~Y. '°r:fiJ'J:'a~~·; c;j:;¡~ 'que deben 
,----~ ·-: . " ·;--·::.:.·-.: - ~--. 

ser lo suficient.e~ente . ,nei<'iblés p¡¡ra.;, ajUstár.: 10~:':~ p~anes a 

diversas· situa6ion~~. para:1ograi: los: otijéúvó:~deÍ departamento 
- ··--;,.,-e- , ~.::~_);- . -~-~~;~~: - -·-·~'> :;~:-~'. 

y de la empresa. J < .• xr : \( . :. ,, 
·_·,·: __ ;.> :·._,_;:: . 

• 1 ,. ·, ·':':;;.··· -,,-,:_, ,-x,; !- •• ··: •. :.\···.· 

El te.ner. · 1a cle~~~lp;;;'ióri 'd~·'[:;J~stc'.i;ii;'.' :·pio~~rCiona• una ·gran 

variedad de· ventaj~·s;>y~;~~E! 6'0nf6'rme 0 ii;:e(desa~~~i1an, se examinan. 

los diferentes ~e~~~e/ y··~e~~~ll~ab{Ú~~de~·;y''. ~~:;'.io6~1izan· ·los 

posibles casos de; .· ati'pii~i.a~a d~. ··\:u~i:i6~~r o •. ~~. :¡ctivid~des 
descuidadas; así ccimo se. ctefiñ"eri los obj~Üvos de cada puesto 

para poder obtener·º mediar. el renclimi~n.to .. 

76 



Muchos investigadores opinan- que 'el prol:Ílema:-general -está 

relacionado con la' calidad 'cj~ ,;ida; si está calidad se puede 

mejorar'',' se ~~~r%~: ~~~-:.<-t~yf {~~~t •• it~:~~f/~ri-r;~¿t1·'E~~.aj < 'A su 
vez, esto· dara--:origen-c•_a ,-una :--mayor -produc,tividad'. y•-efi-ciencia- de 

organizaé:i61i en: eii-iiiaividuo'.'' ·,_, 'üiia:\i~<i,~s':ii'riÍicipales '',formas de 

lograr es~ó'/ ~s~ t~avé.; ;~ i'á de~~éri'~hi~ri ·~~ bu'~it.6' 
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ORGANIGRAMA GENERAL 

IOIAL OE rmwt: 45. 
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ORGANIGRAMA GERENCIAL 

GERENCIA 
GENERAL 

ESTA TESIS ND DEBE 
SALIR DE LA BIBLl8TECA 
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DESCRIPCION DE PUESTO 

PUESTO: Gerente General 

REPORTA A: Consejo de Administración 

PROPOSITO FUNDAMENTAL DEL PUESTO: . 

Obtener la mejor participación del mercado '.con un· margen 

razonable, de acuerdo a la producción y da·r la máxima 

rentabilidad de la empresa, con el uso adecuado de recursos 

humanos y materiales. 

AREA DE RESPONSABILIDAD: 

Ventas 

Operaciones 

Producción 

Administración 

Recursos Humanos 

FINALIDAD DEL AREA: 

Proyecfar, supervisar y .coordinar la distribución del 

producto terminado,. 'manteniendo una participación de 

mercado, 

Garantizar. el • cor~~cto ~movimiento ' dél . producto, 
;' ' ,' . ,,,~ ~ 

almacenaje y desp1'ázánii6,ri~o;.has.ta i.~r ~iie~te :~ 
Proyectar y. super>'isár' el;prog~ama\qe p~C:Íducción. 

Planear, superv:i.sar y evalua"r Ú 'Ü1fÓrmación financiera. 
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Diseñar y supervisar los controles de las operaciones 

de la empresa-y su control presupuestal. 

Asegurar el : suministro,-·.: integración· .Y desarrollo de 

los recursos 'lillm~no~. .• - ', 

Mantener l~s Condicione~ dé 1:;;,abajo para lograr 
'i' /:,:,: : 

productividad y :;atista~~ió~ dél pér~ónal. 

MEDIDAS DE RESULTADOS: 

Participación de mercado. 

Ventas vs. Presupuesto. 

Rotación de Inventarios: 

Porcentaje.de daños,ál producto. 

Programa·- real_ vs. P~ogr~~ado. 
Auditorías.: 

Indic~-de faÍia~'~n operación. 

Rotación y ~-Úse~!:is~~ ~el personal ; · 

Programa.s de, ca;:~~itaéi'ón pará_ce_l personal. 
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ORGANIGRAMA GERENCIA ADMINISTRATIUA 
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DESCRIPCION DE PUESTO 

PUESTO: Gerente Administrativo 

REPORTA A: Gerente General 

PROPOSITO FUNDAMENTAL DEL PUESTO: 

Planear y coordj nar el programa·: presupuestal, . para garantiz.ar el 

suministro de los recursos '.fiyt~i1c:~er~~ 'de las .operaciones .de la 

empresa, así como sup~rvis~r:~.i~~J~~licaciones de' contabilidad, 

costos, tesorería . e inf m:~aáio~ · f'ina:ri~ie;~; ···. p~ra , .~~nteri~r · 1os ni veles 

óptimos de inversión ,en)úve~Í:ariósy c«e~~as por-~obrar. 
,._·:i'. 

~..,;ntabú,iaa{ .: 

Tesorer~~.}' 
Co.stos ·· ~ 1 

Ptesupues tos . ·, 

Mantenimiento rnéiu·s.trial y Civil. 

Compras; . 

Crédito y. Cobranzas. 

Nómina. 

FINALIDAD DEL AREA: 

Asegurar el registro·· y control de las operaciones 

financieras de la empresá y todo~ los requiilitos legales y 

fiscales. 

Garantizar la obte~ción;· resguardo 'Y· asignación de los 
_- - :_ -.'-----~- - ---,- -'------'e-· 

recursos financieros alas necesidades:de· la empresa. 
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Validar la información contable emitida por las diferentes 

áreas de la empresa; para la eÍ~boraciÓn del. programa de 

co.stos_ y _p_i_~.f'.>UP~~~tas·~·. · ·._·· · ·, 

supervisar ei ni~ri~erii.miento iridúst~i~l Y{~~:'iL 
f~ncioriainiento . ciei. ~qu~P.6 de operaciones y .de Aseg~rar el 

";·¡':·::· 
las in~taúcion~~- ...... : 

• '<' 

aútoriza'r el ,;;~ba~~~·~i~i~n¿J de material y 
-·.~·.. ·.'> ----~,,,,:;·" i,;;:~·-'.~~ ·-·' '·-.. : .,.,·.- .. 

:·>·;Y:: :'..-'_\· ·>:'._;~~:~· ~·;~:·:~ ·--~~::·'.;">: ~-: ,-·_ -equipo. 

Obtener ·· .. el cc;itii6 d/la ·. carterá·· e~ lp~. pla~~s: autorizados a 

los clientes; ~~{ como'''.ia :depuraciiéin. dé la misma. 

Asegurar la, cor'i~cl:~ el~~oi~dLsn de ~~~inas. 
- t.'' ··_:-' .•. :· - '-;··.·· .. :·:·:····· •. ->.·:··:' ;¡,:· .. : 

MEDIDAS DE RESULTADO/ 

Emisión de l·.;~ ~st~~o~ f¡~anci~ros y auditoría externa . 
. ·,,;:-·::;·:

Costo financiero::· 

Líneas. de-~- cré~.ü\~:~:,~ "' 

.-'.:'· 

NúmerOs d~e • ¡:>á1'o'8' de l~~ n;aq.Úiriari~, 

Número·. de 

Nún1er6 de 

Tiempo de 

apÚc~~iÓne~.ytrabajos.civÜes realizados. 
-,, - . ' . 

·requi~Í.ciones· d~ ·~oin¡;Íras. 

aUtorización 'de. c~é~~to. 
Recupera~ión•~e'~a~~~r~. 
control de NÓmi1ias .. 



DESCRIPCION DE PUESTO 

PUESTO: Contador 

REPORTA A: Gerente Administrativo 

PROPOSITO FUNDAMENTAL DEL PUESTO: 

Asegurar el registro y control:.interno de las operaciones . ·,. ,_.-. . .. 

contables de la empresa, emitiendo info.rmación· financiera· conforme a 

las normas, procedimientos y políticas .;;~tablecidas por la empresa. 

AREA DE RESPONSABILIDAD: 

Cuentas por pagar. 

Ingresos. 

Costos. 

Impuestos. 

Papelería y Archivo. 

Presupuestos. 

FINALIDAD DEL AREA: 

Coordinar y mantener el registro y control: de __ los pagos a 

proveedores y acreedores. 

Concentrar y registrar .. los ingresos económicos de la 

compañía. 

Mantener actualizados precios'; de venta y ·costos de 

producto. 
- ~----, " " . - -· - . ·,; -.. · · .. -' 

Coordinar los -::c.· iriventarios ~físicos -- -merisualmente-,- para 

conocer el monto.real de la mercancía. del almacén. 
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Garantizar que se cumplan las obligaciones fiscales 

contraídas por la empresa. 

Surtir semanalmente .. las · .. necesidades de ·papelería a todas 
···-, 

las áreas de l~ elllpre;s~: · ·· < 

Establecer, controlai;~.Y _"br~y:ctar. él_ . programa presupuestal 

de operación de l~ ~rrt~~é~~-

MEDIDAS DE RESULTADOS: 

Control de 
::.: :·_.' 

Control de órdenes de .. i::omp_ra;· 
. ' .. ··-·. 

Control de estados.: de •:cuenta; 

Relación de ¡~~~e~b~ ~ r{C:'has de caja. 

Control de ·P]C~~ios ~e;,"~~~~a y costo. 

Conciliación d~·. la' infd~rrt<Íció1i. 

Conciliación de'. impu·e~téis y cdntrol de aviso. 

-Presentación de de~lar~~ion~s. 
Control de lllat~rial·.de papel~da. 

A11áüsis corrtp¡~~tiV'o' Je r~sultad~s. 
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DESCRIPCION DE PUESTO 

PUESTO: Comprador 

REPORTA A: Gerente Administrativo 

PROPOSITO FUNDAMENTAL DEL PUESTO;.· 

Abastecer y adquirir el··< mat.erial necesario para el 

funcionamiento de la empresa, ·así ·como obtener las mejo.res 

condiciones de crédito y calidad del producto y ei1tregas a corto 

plazo. 

AREA DE RESPONABILDIAD: 

Compras. 

FINALIDAD DEL AREA: 

Seleccionar el menor precio. con las mejores condiciol1es de 

pago y la entrega del,material·en el tiempo requerido. 

Verificar que la·. faé:türa del proveedor y la de la empresa 

contengan los mismós d~tos'. 

MEDIDAS DE RESULTADOS: 

Control de requisición.de compras. 

Consecutivo de órdenes de compra. 

Actualización de archivos·. 
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DESCRIPCION DE PUESTO 

PUESTO: Jefe de Crédito 

REPORTA A: Gerente Administrativo 

PROPOSITO FUNDAMENTAL DEL PUESTO: 

Efectuar las actividades de crédito. conforme a los objetivos, 

políticas y sistemas establecidos, tramitando. 'los nuevos créditos' 

suspensiones y cancelaciones o reaperturas ·de crédito, 

autorización o rechazo de pedidos y embarques de mercancía. 

AREA DE RESPONSABILIDAD: 

Crédito. 

FINALIDAD DEL AREA: 

y la 

Tramitar las solicitudes ·de apertura y modificación de 

condiciones de crédito, de los posibles clientes;··· 

Mantener -actualizada,~· la informaci.ón d~ .lo.s c';'J<Pedientes de 

crédito .. " 

contrato 

cu111pHm~ent(l de :las cláusulas del 

y ·. cum~i'í:r :#~~ ~~l~'.cfntreg_a> op~rt~na ·.de forma tos y 

reportes.', ·.-··,.'-

Determinar 

Elaborar el presupuesto de 'ingresos para la cobranza 

mensual. 
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MEDIDAS DE RESULTADOS: 

Expedientes de crédito. 

Políticas de crédito. 

Directorio de clientes. 

Control de situación .·de clientes. 

Registro de. trayectoria de clientes. 

Compar.ativÓ de.· Facturación vs. Pronóstico de Ventas. 

89 



PUESTO: 

REPORTA A: 

DESCRIPCION DE PUESTO 

Analista de Crédito 

Jefe de Crédito 

PROPOSITO FUNDAMENTAL DEL PUESTO: 

Analizar y verificar que los clientes cumplan con los requisitos 

de moralidad y solvencia económica, establecidos por la empresa, para 

la autorización de su crédito. 

AREA DE RESPONSABILIDAD: 

Análisis de Crédito. 

FINALIDAD DEL AREA: 

Analizar la documentación que ampare la solvencia y 

capacidad económica ,-del - - cliente( y ---los prospectos, para 
. <' : ,· . ' , 

determinar la H_i:iea de crédito _qúe- les. será _otorgada .. 

Registrar el. r;e~ul~acÍo~_de~las in:Sestigaciories de crédito, -

así . como- la ~~~~rm~¿ióri ~~iÚda por>revisi:as; boÚitines y 

asociacioríes' e'speciaÍizada~ .. ·. 

·Mantener de los 

clientes. - - ·- -· ~ - ,. 

MEDIDAS DE RESULTADOS';, . 

control de reportes ·de ariá1i~'is de clientes. 
-. ~ . .· . ' . . 

Reporte de altas y.modificaciones de clientes. 

Control de investigación de· crédito. 
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ORGANIGRAMA GERENCIA DE PLANTA 
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DESCRIPCION DE PUESTO 

PUESTO: Gerente de Planta 

REPORTA A: Gerente General 

PROPOSITO FUNDAMENTAL DEL PUESTO: 

Asegurar el óptimo aprovechamiento de. los recursos humanos y 

materiales para alcanzar altos índices de ,pr~dúcü~idad," eficiencia y 

calidad, así como un ambiente adecuado de trabajo. 

AREA DE RESPONSABILIDAD: 

Materiales 

Manufactura 

Producción 

Mantenimiento 

FINALIDAD DEL AREA: 

Garantizar , el cumplimiento del .. _ programa de. producción 

mediant,e el ába~tecimiento opdrtuno; .con calidad y.·cos'tos 

adecuados . · 

Conocimiento de una ;te7~~log1~: · .. dé ~Ün~~-?'.'~u,~pli;~ación 
racional para analizai .' cie~~rr~Ú'ci'~· e ;'únplemeni:ái pr~césos 

·· ~·-; ___ ;:,.,· =--~;:~···· __ ::~~~~- · ~~_-¿;,~ ,\ _/,-, ":_>,. ~L,~-~- ,,.L .:.~:·_,, 
~'+ :-::-º .r:' -~~-~ ... ~'.--,~.-,~-'--. •-';-'". '::· 

el cumplimiento ' 'd~:los/~ro:ra·~~>de .producción. Asegurar 

tanto - en volumén"comó'en Úempo~~dentro de•icis~parámetros 
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de calidad y costo, así. como un ambiente adecuado de 

trabajo. 

Asegurar la continuidad de los procesos productivos, 

mediante un oportuno mantenimiento preyen.tivo y' correctivo. 

MEDIDAS DE RESULTADO: 

Programa de Producción vs. real Ventas. 

Programa real, vs. Programado, 

Días de inventario. 

Indice de productividad .. 

Costo de Operaéión:. 

Indice de siniest"ros.' 
' -·.· . 

Rotación y. ausentismo: de.l personal. 

Indice de demoras :en la producción. 
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DESCRIPCION DE PUESTO 

PUESTO: Jefe de Diseño 

REPORTA A: Gerente de Planta 

PROPOSITO FUNDAMENTAL DEL PUESTO: 

Crear nuevas ideas en el área de comunicación gr.áfica, así como 

apoyar, coordinar y controlar las ·actividades .de publicidad, 

programas de .difus'ión; e .i.!llagen de la. empresa·, de. acuerdo a los planes 

y objetivos de la gerencia. ' ·' 

AREA DE RESPONSABILIDAD: 

Admi~isti~t{va. 
Publicidad. 

Producción. ·. 

FINALIDAD DEL AREA: 

Controlar el'· diseño propio y de terceros; de ·1cís impresos y 

materÚl ie p~~l.i.cidadÍ;asÍ:; ccimo ~~.joras al mismo. 

Mantener y cÓordinar;la,reiación.conpioveedores. 

Coordinar y<s~d~rvisar : i~······~~·ó~~c~i~n ··~·.· d.isefio, 

MEDIDAS DE RÉSULTAIÍo':. 

Tiempo .de entrega 

costo deseado. 
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Cumplimiento de los estándares de calidad e imagen en 

eventos de la empresa al-público~ 
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DESCRIPCION DE PUESTO 

PUESTO: Jefe de Producción 

REPORTA A: Gerente de Planta 

PROPOSITO FUNDAMENTAL DEL PUESTO: 

Programar y coordinar las áreas productivas para asegurar los 

volúmenes de producción oportunamente, con la calidad establecida y 

al mínimo costo. 

AREA DE RESPONSABILIDAD: 

Producción. 

Maquinaria y Equipo. 

Control Administrativo. 

Aprovech'!miento de Recursos. 

Sistemas y Métodos. 

Recursos Humanos. 

FINALIDAD DEL AREA: 

Asegurar y coordinar los procesos productivos, a fin de 

lograr altos índices de productividad, y efi<:ien,cia. 

Asegurar el buen ,,uso •. ',.aprovechamiento y 'cuidado de la 

maquinaria y su cargo; así cc:imo programar el 

manteili~iento prev~ntivo y cb~re
0

ctiv~; 



Elaborar el plan· de trabajo con mantenimiento y 

para .. mejorar la calidad de~ piezas . y de 

producto termin~dd}: 
coo~ain~r lo~~: ~e~¿rsós huma~os; .; tébnl.~~s y -~¡~úi~ies · 

manufactura, 

'!'.', 

necesarios''·,·. para ;'que \ elip~oceso p~od-~cti~o btimpÍ~ eón lo 

prog~a~~á()'.'~aii~ éí~~~hci'a:o' '.'i:>' ·, . . ":· :> . ·. · . ·. 
Desarrollar e i~~~é~~nt~~ sÚ~~~a~;;\d~:(trabajéi ~fl:~¿ntes, 
para los procesos pr~~~~d.~~J':' ;i~ '. .;;,; ·;,<}~ 
Dirigir, motivar y dé~~~:dí1~~· :¡ pérs;~a/subord.inado. 

'·.:~·· ,._,.,·.·;:·:Y:,"\º:.':-"':;<:· ;1 . 

MEDIDAS DE RESULTADOS: 

Volumen de producción 

Indice de siniestros, 

Ordenes de producción: 

. , 

reque.rida, 

Aprovechamiento máximo de. las hora~ productivas. 

Demoras en.la 
.·." ',:· ' ,· 

Programas . 'de: ~trabajo para· el -_mantenimiento preventivo del 

equipo.·. 

Ínaice de calidad. 

Veracidad'~·. (J-~~rt~~id~d en la informaciónde sus controles. 

Horas impJ'.'Ódu5Ú;¡a~j)or acc.Í.dentes e indisciplina. 

Compar~ciÓ~ ;d~ c"o~t6~ ~stablécidos VS. anteriores, 

Número de ~i~te~~s' ~st~blecidos. 
Rotación de personal. 

Ausentismo. 
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DESCRIPCION DE PUESTO 

PUESTO: Jefe de Aseguramiento de Calidad 

REPORTA A: Gerente de Planta 

PROPOSITO FUNDAMENTAL DEL PUESTO: 

Asegurar que los materiales de fabricació_n, materia prima, 

producción en proceso y producto terminado,_ cumplan con l_as normas y 

procesos de calidad establecidos; ·:para · informa-r -sobre las 

deficiencias de grado mayor ·encontradas tqmar· las medidas 

correctivas adecuadas_ y_ oporturiai;¡, --'.que-- permitan producir artículos 

competitivos con la -calidád .'requerid~';' 
··, ';!-.~~::;·.-

- AREA DE RESPONSABILIDAD:' 

Materfr P:im~:
Fabrid~-ci(,~ :·:·· __ 

- Producto_ Te-rminado. 

sistemas-de CÓntrol de Calidad. 

_Maquinaria· y_ E-quipo .. 

FINALIDAD DEL AREA: 

Verificar que 1-a .!ná'teria- prima_ cumpla con las normas de 

calidad establecidas. 

Asegurar que las pa_rtes_ manufacturadas a lo largo _del 
-~-:, __ ,:,, __ '---.:_C------.:o.----

proceso de- producé:ión; cumplan- con los - requisitos 

establecidos. 
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Garantizar que los productos terminados cumplan con las 

normas de calidad establecidas. 

Estandarizar los ··sistemas de control de ,'calidad.' 
... ,_- . . 

Asegurar el mantenin1iento. preventivo.' .Y corr,ectivo del 

equipo de i~spec~iÓn, cuih~o;~e: requiera; .·para obtener 
.. . ' . '.; --

oportunamente el se;~{dc, y ~vif~r ~6nt~~n'~~p~s.' 
- : ··,.--- -~ ,· 

·.,:.;.·. 

MEDIDAS DE RESULTADOS ,~/ - ::··.-- _;'/>~-

Oportunidad en la· repa~adión cí~f' equipo. 

Verificación de los ni,:,~l~s'd~ ~·ali~ad. 
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DESCRIPCION DE PUESTO 

PUESTO: Almacenista 

REPORTA A: Gerente de Planta 

PROPOSITO FUNDAMENTAL DEL PUESTO: 

Asegurar la adecuada recepción, almacenamiento, resguardo, 
.' .·,,·, . •, 

manejo y despacho de materias primas, para ;mantener ·un. óptimo nivel 

de inventarios; verificando que el<có~tr()'}. y- ~allej ~;:de· la información 

sobre éstos sean adecuados, para ~vit~;:. ~~m~~a~ en ,'i~s • req~~r:i.~ie~tos 
de compras y de producción. 

AREA DE RESPONSABILIDAD: 

Recepción de Materia Prima. 

Almacenamiento de Materia .Prima· y Producto Terminado. 

Despacho de Mate.ria· Prima y ·producto Terminado. 

Tráfico Interno y-; Ext_erno. 

Control de Inventarios. 

Herramientas. 

Equipo. 

FINALIDAD DEL AREA: 

Asegurar que las materias primas y materiales se reciban 

con el sell.o de aprobación· de calidad. 

Aseguar el adecuado resguardo, control y manejo de las 

materias primas y.materiale~ de compra. 
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Asegurar el correcto y oportuno despacho de los 

requerimientos, materias primas y materiales, solicitados 

en las líneas de producción. 

Asegurar el, adecuad°. m~nejo 'y ,,traslado de• la materia prima 

.. \·;: . <'· '·.,'~.: . ';.;)'.:\··_;·:.':, ·, '.:.:,\' '"~; t•' :.<. '.: .'- ,:,- -_·.>. ·::-. : 
entradas y s~tlidas 'a.e m~teriíis pr'imas .. 'y mátériales. 

de 

Asegúrar ia.ad~c~actá rééepbióri~ al~~~enamie~to;<resguardo y . . . " . ' \ . . ' ·.; . ' . . - •" -- ' ;·. . . .., . ~ : < . . . . ' ... ' . . . . . 
. . _·:' ,· ., ::.:-', ·,·' 

despacho del herramental ütÜiz'ad6 .. pára prodlicciÓn. 

solicitar, y act.I;~~/; ~i~ -¡;;anteiiimÍ.ento ·preventivo 

correctivo del eqÚi¡)o bajo su 

MEDIDAS DE RESULTADO: 
\~ 

Atención oportuna ;:adecu~áá' a:Proveedores. 

Envío de muestras al!departame~to'•cte' Control ·de Calidad. 
•".::. :.«·,: 

Ajuste al Inventari'Ó:· b ,'·,, .. e·. 

Limpieza y orct;n- d~':ia!i''•ái~~~~~E!i;' 
-· -- . •. --· -:;.-:= ,- ; ~.:,:;;:-,~-;; --· _, ·- --;·..,,, - -

Demoras por fa1.fa de maferia prima y mat;;riales, -
·-·;, 

cantidad cte' cie~perdicici í:>ci~ deted.ci~ci de materiales. 

Oportunidad. Y'-v~~ad~d~d' de,la' il1formadóri, 

condiciones delh~~;amencal. 
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DESCRIPCION DE PUESTO 

PUESTO: 

REPORTA A: 

Supervisor de Aseguramiento .de Calidad 

Jefe de Aseguramiento de Calidad 

PROPOSITO FUNDAMENTAL DEL PUESTO; _ 

Coordinar y supervisar la aplicación' de -·las _ po{Úic~s ;, ncmnas y 

procedimientos de calidad establecidos, para --gilrantizar, el· volumen de 
., '. :·-. :;<,·- ... 

producción programado, así como vigilar el uso ·c:iel: ~quipo -de higiene 

y seguridad para lograr altos índices de producti vid-ad-, 

AREA DE RESPONSABILIDAD: 

Materiales. 

Maquinaria y equipo. 

Proceso. 

Causas de fallas. 

Controles. 

FINALIDAD DEL AREA: 

Verificar que las piei:as y·_ materiales fabricados reúnan los 
t· ' <: 

requisitos de calidad y cantidad· .oportunamente, para . : .· -, . ~ . -. 

alcanzar el volumen.de pioduc~iónseñalado; 

Vigilar y aseg~rai:< que- _las -:condi~io~:s , del equipo de 

trabajo sean -adecuadas para cu_mplir con los nivEÍles' de 

calidad establecidos'., 
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Vigilar el cumplimiento de niveles y políticas de calidad, 

en cada proceso de producción. 

Investigar e informar sobre·. las causas. de fallas ·y. proponer 

alternativas o acciones 

Establecer controles 
~-~7y:: .'~· ·<, --;:·--'-'< ·:':" 

sustituciones, pará· evalua'r'·e1 ··trab.ajo
0

'de :los' _operadores. 
_,. . ' .. _, - -. ·: . ,: -~. ' ' 

e/ r ~-¡; - .;'' ' 
:~.,< -·):;· ~~::<. 

MEDIDAS DE RESULTADOS:· ~:~·~ 

Reporte de producciá~<Ji~rfr ~~~p,ta~~'; 
Porcentaje de efecti~C,;i:-• 

Reporte de artí~~~o~'bbo~:·.d~fectos. 
Porcentaje de. rec"hafd~ .'r.,: .. ; _.,,_-,,.: .. • 

Reporte de d~feci:~~·:~~ \i1 producto terminado. 

Propuesta· de'.·solución. 
' . - >-. 

Veracidad y oport.unidad de :ra información. 
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ORGANIGRAMA GERENCIA DE UENTAS 

GEREHCIAH 
UEH!IS 
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DESCRIPCION DE PUESTO 

PUESTO: Gerente de Ventas 

REPORTA A: Gerente General 

PROPOSITO FUNDAMENTAL DEL PUESTO: 

Garantizar la comercialización de los productos, con la 

rentabilidad, amplitud y penetración fijadas, así como la 

recuperación de la cartera en el menor tiempo. 

AREA DE RESPONSABILIDAD: 

Administrativa. 

Ventas. 

FINALIDAD DEL AREA: 

Administrar y· supeJ'."visar el ·program;i. de .ventas, conforme a 

los.·lineamientos establecidos por. la Gerencia General. 
,. ·· .. · .• ' 

Asegu.rar -1á comercialización .de ·los productos con utilidad, 
. . ' : --

mediante ;,~ presup{iéstos, cie ven.tas. 

Buscar la ampl{aciÓn_ y penetración en el mércado. · 
~-; 

Recuperar a tiempo.las 'carteras. 

Apoyar ·_y .vigÜai la 6~pacitación interna y . externa a 

vendedores·. 

MEDIDAS DE RESULTADO: 

Control de ventas vs. Presupuesto. 
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Análisis men~sual de ventas vs; Presupuesto. 

Análisis de cartera vencida. 

Análisis de parl:i'~ipación de ventas. 

Estratificació~ d~ · ci¡~ntes. 
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DESCRIPCION DE PUESTO 

PUESTO: Vendedor 

REPORTA A: Gerente de Ventas 

PROPOSITO FUNDAMENTAL DEL PUESTO: 

Asegurar la cobertura del presupuesto asignad.o, comercializando 

el producto de la empresa. 

AREA DE RESPONSABILIDAD: 

Administrativa. 

Ventas. 

FINALIDAD DEL AREA: 

Administrar los ·márgenes de d·escuentó, de acuerdo . al 
.. - .'"e_ 

crédito convenido y ·situación del. cliente¡ para•. cubrir el 

pronóstico de ventas y cobranza estable.6.ido. 

Asegurar la comercialización· · der ,~producto" con utilidad, 

mediante un presupuesto de 

penetración en el mercado. 

MEDIDAS DE RESULTADOS: 

Pronóstico de Ventas. 

Pronóstico de Recuperación. 

Análisis Mensual de Ventas vs. Presupuesto. 
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CAPITUl.O VII 

COSTO llE INVERSION Y •"INANCIAMIEN'l'O 



INVERSION FIJA Y CAPITAL DE TRABAJO 

Para llevar a cabo la materialización de un proyecto 

industrial, se requiere asignar cierta cantidad de ·recursos, los 

cuales se dividen en dos grandes grupos: 

al 

planta, 

Recursos para la adquisición 

que integran la inversión fija. 

e instalación de la 

b) Recursos para la operación de la misma, que integran 

el capital de trabajo. 

INVERSION FIJA: 

Es el conjunto de bienes que no son motivo de transacciones 

corrientes por parte de la empresa y que se adquieren durante la 

etapa de instalación de la planta; utilizándose a lo largo de su 

vida útil. Los rubros que la integran, se clasifican de la 

sigui.ente manera: 

a) 1'angibles.- es decir, la maquinaria y el equipo, los 

cuales están sujetos a depreciaciones y a la obsolencia, 

el terreno, que no lo está. 

b) Intangibles.- en 

las patentes y los gastos 

esta 

de 

clasificación 

organización, 

amortizan en plazos convencionales. 
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CAPITAL DE TRABAJO: 

Se denomina Capital' de Trabajo a los recursos ecvnómicos que 

se utilizan para. atender las·· operaciones .de producción, 

distribución Y. venta de los productos elaborados. 

En la Industria Manufacturera no es suficiente contar con el 

equipo e instalaciones para la producción, es necesario mantener 

un acopio de materias primas, repuestos y materiales djversos er1 

almacén, asi como productos en tránsito para distribució1i, 

recursos para financiar las cuentas por cobrar y el efectivo e11 

caja para hacer frente a pagos y gastos de operación; todo lo 

cual representa el capital de trabajo. 

La suma de inversión fija y capital de trabajo representa la 

inversión total de capital de un proyecto industrial. 

RUBROS QUE COMPONEN LA INVERSION FIJA: 

La cuantía relativa y la naturaleza de los rubros 

integrantes de la inversión fija varían considerablem<:nte segün 

los di versos tipos de proyectos, pero en términos <1ene ra les 

incluye el costo de los siguientes rubros: 

a) Investigaciones y estudios previos. 

b) Organización de la empresa. 

c) Patentes y cono.cimientos técnicos especializados. 

d) Elaboración del proyecto final. 
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e) 'l'erreno para la instalación de .la pl_anta. 

f) Concesiones para la explotación_ de recursos naturales. 

g) Maquinaria y equipo. 

hi Instalación de maquinaria"y ~~ulpo._~-

i) Obra civil 
:-,:.-:·· "· ., .. , ·., 

j) 

l:) 

Servicios auxiliares ,e, in·s_t~üiciones ;complementarias. 
;' > 

Ingeniería, supervisión,. y -··administración de 
O·.'··. 

instalación. _ -"_ ~\-

1) Pues ta en march-a .cte·-1a :Planta;' 

m) Intereses durant~-1~ -realización- del proyecto. 

n) Imprevistos'-º: c~ntirw~ncias. 
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COSTO DEL TERRENO Y EDIFICIO 
(DATOS EN NUEVOS PESOS) 

Costo del terreno: 

Costo del m2 N$ 83.50 

El área·del terreno es de 9,956.25 m2 

9,956.25 X 83,50 = 

Costo del área cubierta: 

Costo del m2 construido N$ 1,225 

Area cubiert·a 6, 94 4 m2 

1 1 225 X ó,944 = 

Costo del área descubierta: 

Costo del m2 descubierto $ 780 

Area descubierta 3,012.25 m2 

780 X 3 1 012.25 = 

COSTO DE LA MAQUINARIA 
(DATOS EN N_UEVOS PESOS) 

MAQUINARIA CORRUGADORA: 

N$ 831, 346. 87 

N$8'506,400.00 

N$2'349,555.00 

Valor de las facturas 

Impuestos y Derechos Aduanafes 

N$ 1, 669, 8 60 

. ' : 
Fletes, Gastos y Comisiones 

Cambio de furgones a _ tra.ilers 

Electricista·s-para. desmontaje -

TOTAL: 
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278, 867 

295,000 

134, ººº 
22, 2 60 

N$2'399,9B7.00 



DOS JUEGOS DE CILINDROS ACANALADORES: 

~alor de las facturas 

Impuestos y Derechos Aduanales 

Fletes, Gastos y Comisiones 

TOTAL: 

REFACCIONES EN REHABILITACION: 

MANO DE OBRA MECANICA: 

ASESORIA: 

COSTO DE VIAJE: 

CIMENTACION ZONA DE MAQUINA CORRUGADORA: 
!Excavación y obra civil) 

ELECTRICIDAD: 
(Tableros, transformadores, cables, 

278, 310 

33, 4.00 

5, 560 

N$ 317, 270. 00 

N$1; 168 ,900. 00 

N$ 256,000. OO. 

N$ 100;200.00 

N$ ~; 900 .00 

N$ •. 24s;ooo.oo -·. ·-.,·. 

·N$1 •~24;2oci;oo 
etc.) · -

TUBERIAS ! N$ ; J34 1 000. 00 
(Para servicios, incluyendo extractor de tiros) 

IMPRESORA: 

Valor dela importación 

Mano de obra mecánica 

Refacciones ·en rehabilitación 

Maniobras· (Grúa)_ 

TOTAL: 

TROQUEL· ROTATIVO: -

Valor de la importación 
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150,300 

22,260 

23,400 

5,560 

N$ 201,520.00 

83,500 



Nano de obra mecánica 

Refacciones en. reh.abilitación 

TO'fALi 

DOBLADORA-ENGOMADORA: 

Valor de.importación 

Mano de· 'obra mecánica 

Refacciones en reh.abilitación 

TOTAL: 

EQUIPO DE TRANSPORTE: 

Montacarga~ de clamp 

Montacargas .de" uña· 

1'0TAL: 

GRAN TOTAL: 
(EN NUEVOS PESOS) 

COSTO DE ENERGIA ELECTRICA 
(DATOS EN NUEVOS PESOS) 

Maquinaria 

Iluminacion de Ofié:inás y Planta 

TOTAL:«-· N$ 

$2,585 x 12 meses anuales 
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2,780 

23,400 

N$ 109,680.00 

133,600 

8,000 

44,500 

N$ 186,100.00 

235,000 

196,000 

N$ 431,000,00 

N$6'126,500.00 

l,220 

1,365 

N$ 31,020.00 



COSTO DEL AGUA 
(DATOS EN NUEVOS PESOS) 

Consumo oficinas y planta 

TOTAL: 

$5,235 x 12 meses anuales 

N$ 

N$ 

N$ 

5,235 

5,235 

62,820.00 

COSTO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIO Y MAQUINARIA 
· (DATOS EN NUEVOS PESOS) 

MANTENIMIENTO MENSUAL: 

Edificio 

Mantenimiento Preventivo. 

Refaccionés 

Otros 

TOTAL: 

4,000 x· 12 meses= anuales 

N$ 1,220 

N$ 1,890 

N$ 560 

N$ 330 

N$ 4,000 

N$ 48,000.00 

COSTO DE EQUIPO DE .OFICINA Y .DE SEGURIDAD INDUSTRIAL 
(DATOS EN NUEVOS PESOS) 

Equipo de oficina 

Equipo de computo 

Maquinaria para oficina 

Papelería 

Eqúipo de Seguridad 

TOTAL: 

N$ 

N$ 

N$ 

N$ 

N$ 

114 

- 62, 000 

115, 000 

7,500 

12,500 

24,500 

N$ 221,500.00 



COSTO DE SALARIOS • 
(DATOS EN.NUEVOS PESOS) 

PUESTO: SALARIOS MINIMOS ( *) 

Gerente General 24.26 Me~suales 

Gerente Administrativo . 13. 74 t4ensuales 

Gerente de Planta 13.74 Mensuales 

Gerente de' Ventas 13. 74 Mensuales 

Contador 5. 66 Mensuales 

Jefe de Crédito y Cobranzas 5.66 Mensuales 

Jefe de Producción 5 .. 66 Mensuales 

Jefe de Diselio · 5.66 Mensuales 

Jefe de caÚclád· 5.66 Mensuales 

Vendedores 
.. 

(4) . 4 .04 Mensuales 

compras 3.23 Mensuales 

Auxiliar de Crédito 
y Cobranzas 3.23 Mensuales 

PAGO MENSUAL: 

H$15,000 

N$ 8,50() 

M$ 8,SOO 

N$ 8,500 

N$ 3,500 

N$ 3,500 

N$ 3,500 

H$ 3,500 

N$ 3,500 

N$ 2,500 C/U 

N$ 2,000 

N$ 2,000 

Secretarias ( 4) 2.10 Mensuales-. · N$ ·1, 300C/U .. 
Almacenista 2.91 Mensuales N$ i,áoo 

Supervisores de Calidad ( 6). 2. 42 Mensuales. N$· 1,500 C/U 

Operadores (7) .1:94 Mensuales N$ 1,200 C/U 

Obreros (12) 1. 29 MensUales N$ 800 C/U 

. Salario Mínimo N$ 15. 27 diario, tomado a Julio de 1994. 

N$ 15.27 )( 35% = N$ ·20. 61 Salario Mínimo Diario con Impuestos y 

Prestaciones. 
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N$ 20.61 x JO dias = N$ 61R.JO Salarlo Mlnimo Mensual 

Costo Mensual de Salarios N$ 106,000 (Nuevos Pesos) 

N$ 106,000 x 12 meses= anuales (Nuevos Pesos) 

N$ 1'272,000.00 
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IN.V.E R·s ION 
(DATOS NUEVOS PESOS) 

Terreno y Construcción N$ 11'687,301~87 

Maquinaria N$ 6'782,757.00 

Equipo de Ofi:cina y: de Seguridad N$ 221/500.00 

TOTAL: N$ . 18' 691,558. 87 
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ANEXO 

INDICADORES BASICOS 

Dólar Bancario Oficial (Venta) N$ 3. 4072 

Dólar de Equilibrio N$ 3. 4 015 

Dólar Ope. Bonos y·Tesobonos (Venta) N$ 3. 4 022 

Centenario (Venta) N$ 1,640.00 

Onza Plata Libertad (Venta) N$ 20 .80 

Petróleo West Texas Int. Dls. 20. 41 

Mezcla Mexicana Dls. 15.80 

Cetes 28 dias ' Puntos 16.50 

cuenta Maestra . Puntos 11. 63 

C.P.P. ' Puntos 17 .18 

. . 

Al mes:de Junió de:1994. 

Indicadores.tomados del dia Miércoles. 12 de Julio de 1994. 

FUENTE: 

Periódico "El Financiero", sección Dinero, Inversiones y 

Mercados. Página lA. 
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FINANCIAMIENTO 

FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO: 

El financiamiento de un proyecto industrial se relaciona con 

las cuestiones de la organización ele la empresa a la cual se dará 

apoyo. La forma ele aportación ele capital y la estructura social 

de la empresa, determinan el financiamiento. 

Las necesidades de financiamiento constituyen ·un factor 

limitante del tamano o grado de la planta industrial que se 

proyecta instalar, por lo tanto, el estudio del financiamiento es 

indispensable para la formulación _del proyecto. Es importante 

realizar una estimación previa de _la rentabilidad del capital que 

el empresario habrá de · ·inverti'r, o, - sea; establecer las 

caracteristicas de los créditos, ·en cuanto al monto, _plazos de 

pago y tasas de interés. 

El estudio del finan~iamiento · d~b~· incluir. el· •. ariálÚ;is · de 
' ' - ~::-.. --_·.. ) -,:· 

las fuentes de recursos, económicos q~ei ,se ~púed~~\ considerar para 

obtener los fondos neced~~i;~,·:·' asi' como' lo~' :•m~~id~ que se 

utilizarán para hacer l.leg~t; esos ie~uis<:is a. :Ías ' enÜdades 

proveedoras de los activos'~~;~ibl~~ ~:intangible~. Se:to~ará en 

cuenta las fechas. en qÚ~ ~·~•re~i'.i'erliá cÍls~Ciner de l;;~ fo~dos para 

la realización del proyecto, de acuerdo' con· ·el programa de 

trabajo y el calendario_ de inversiones. 
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FUENTES DE FINANCIAMIENTO: 

Los recursos para el financiamiento de proyectos 

industriales, pueden óbtenerse de las siguientes fuentes: 

a) De la. propia empresa, es decir, del capital social, de 

las utilidad~s: no distribuidas y de las reservas 

·depreciación; 
·..: 

b) Del .'mercado de ca pi tales, ·ª través de la venta de 

acciones y ~bligacio~es -Elnancie~as. 
c) De préstamos de di~ersas' fuentes. 

Las dos primeras fuentes . de .financiamiento se . relacionan 

entre si, ya que cuando las utilidades no distribuidas .. y· las 

reservas de depreciación no se ·reinvierten en la: propia . .-empresa, 

concurren al mercado de capitales Y: origÚ1an.: una_ demanda _de 

títulos y valores. 

La obtención de capital :mediante_ :la emisión de acciones, 
.. - ' . 

implica compartir la propiedad y el .control de la empresa con 

quienes aporten· los 'recursos 'financieros para llevar a cabo el 

proyecto. Las .acciones pueden ser clasificadas como ordinarias o 

preferentes, y en conjunto representan el capital social. Las 

acciones preferentes otorgan a sus propietarios prioridad en 

cuanto al reparto de dividendos, o en cuanto al reparto de los 

activos de la empresa en caso de disolución de la misma. 

La emisión de 6bligaciones financieras, las cuales no 

confieren a sus poseedores facultad alguna sobre el control de la 
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empresa, a menos que dejen de pagarse los intereses, es otra 

forma de obtener capital para la realización del proyecto a un 

tipo de interés inferior al que se tendría que pagar si se 

emitieran acciones pref~rentes.· Además, la obligación como 

instrumentó: de ci:écli.to, dá prioridad sobre los activos y sobre 

las utilidades de la empresa, aún por encima de las acciones 

preferentes. 
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EL CREDITO 

Al crédito lo podemos definir .. de la siguiente manera: 

a) Es e1• permiso de .-lltilizar . .' el capital ele otras 

personas en pi:ov~C:ho pr6~i_(); 
b) .Es unapro~esa dé ~agar dinero. 

el . Es lá, confianza, en la . po~ibÜidad, voluntad y 

solvencia de un,individuo en lo. que se refiere al cumplimiento de 

una obligación·contraída. 

En conclusión, el .crédito'se tr~d~c~ ~n:' -

a) Confianza 1) Faétor eC:cinóniico ·Capa~lcfad de pago 

Factor -m~~-~i" •;•- ,Yolun~ad .de p~gar 
Tiempo . que. transcurre; :.ent~e el momento 

que se obtiene el_ satisfactor .· i¡ • el ~moJ~ntcJ'..; e~·q~e-; se CU(flple la 
-_o.-o--'- ··-

2) 

b) Plazo 

promesa de devolverlo. 

Función El CÍ:~dito coritr.ibu'ye al desarrollo 

económico más adecuado. 

CLASIFICACION: 

l. Según el sujeto a quien se otorga, -se divide eri: 

al Crédito Público.- Este ·tipo dé créditos son los 

que se otorgan a las corporaciones estai:a.les o .de derecho público 

(Estados, Municipios, etc.) 

122 



b) Crédito Privado.- Es el que se otorya a pa rticnla res 

(comerciantes, industriales, ganaderos, etc.) 

2. Según el tiempo que düra· el pro.ceso de la operacióll: 

a) Crédito a· corto plazo - (Hasta 12 meses) 

b) Crédito a mediano plazo - (De uno a 5' años) 

c)' Crédito a .largo plazo - (De cinco años en adelante) 

3. Según la. garantía qUe lo· asegura: 

a) Crédito Personal - : Descánsa :eri la morálidad. 

b) Crédito Real - Se asegura ':~f'eC:tando Blgún bien. 

. ·:< ,· '>> --._. 
4. Según el destino.qi.íe:'se:_cla ~f. 

a) crédito de ccirl~G~o. Se . destina a 

satisfacer necesidades p~r~o~:le~': .. 
b) Crédito Productivo- .. se ··:destina' para incrementar 

la riqueza existente.· 

IMPORTANCIA 

El crédito favorece al comercio; quién no tiene medios para 

adquirir determinados bienes, a través del crédlto los obtiene; 

así como a la producción, al permitir que la capacidad de trabajo 

de qul.én no tiene los medios económicos para crear riqueza, los 

reciba de terceros y se convierta en productivo. 
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Existen cuatro grupos de créditos, que se conforman de la 

siguiente manera: 

1) El primer grupo está integrado por servici6s 

crediticios, cuyo destino fundamental lo requieren empresas para 

fortalecer sus estados financieros a través de la obtención de 

recursos que ie-permitan mayor liquidez. 

a) Administración de cuentas por cobrar no_docti~entadas. 

b) Compra de- cartera sin recursos. 

c) Compra de giros. 

d) Cuenta corriente de crédito para servicios de caja. 

e) Descuento mercantil. 

f) Descuento de créditos en libros. -

g) Préstamos Directos. 

h) Préstamos Prendarios con garantías en mercancías. 

i) Préstamos 

2) El segundo -- grupo_ --está conf~~mad~ -por -- los servicios 

crediticios __ qu7 repÚ!se~tan•· un• co~pl~m-en~o a -1as· empresas para 
-~ ·,· . ;. ·, . :. ,._. : : _: 

una mejor administración ;:de' ·sus--__ ventas,· así como• medios, de pagos 

de adquis~icione'.s -~: sus 
-··-

a) Créditos éomerci~les. 

b) Crédito - al tomento -_de lás: exportaciones y para 

substitución de i~porta~i~nes d~ equipo e instalación. 

c) Créditos para las exportaciones. 
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d) Créditos para .la importación de bienes .. 

e) ·Ordenes de pago condieionales ... 

3) El tercer grupo, son aquellos servicios crediticios que 

permiten la adquisición de activos fijos, así como casas 

habitación y en algunos casos; el refil1.anciamiento de pasivos. 

a)· Arrendamiento financiero.· 

b) Aval bancario. 

c) Préstamo refaccionario'. 

d) Préstamo hipotecario agricola. 

e) Préstamo hipotecario ganadero . .-

f) Préstamo hipotecario industrial.. 

g) Préstamo a la industria hotelera y turistica. 

h) Préstamo hipotecario. 

i) Préstamo hipotecario_ para la vivienda de interés 

social. 

4) El cuarto grupo, son los servicios crediticios 

especializados, enfocados fundamentalmente a las ventas, asi como 

financiamientos al consumidor y un instrumento· de· disposición y 

retiro de fondos, dentro y fuera del país. 

a) Carta de crédito. 

b) Financiamiento de flotillas a través de concesionarios. 

c) Financiamiento en plan _ventas. e 

di Financiamiento en plan piso. 
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e) Plan five. 

f) Préstamos personales. 

g). Préstamos para adquisición de bienes 

duradero. 

h) Tarjetas de crédito. 

Después de anÚiz,~r: fos•·. di~erentes .·.·. tipos ·de 

de consumo 

crédito, se 

decidió que el. más éonvé~ierite se~~~ el d~ Habi~itación O. Avio, 

para apoyo al cápitai' de t.r~b~j~/ '.a lá iJql1lsición. d~ ~aterias 
primas, al pagó• de <~aÚii~~ y ga~tos direcf~s de explotación; 

. .-'. ·'· 
indispensables para el• fo.me11to de la empresa industrial. 
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TABLA DE AMORTIZACION 

CAPITAL NS 3,000,000.00 
TASA ANUAL RECURSOS PROPIOS LIDER + 71 
PLAZO: 42 MESES 

NUEVOS PESOS 

TASA COSTO 
SALOO PAGO INTERESES AMORTIZACION FINANCIERO 

MES LIDER+7 CAPITAL CAPITAL ACUMULAOO 
1 24.0B'll. .3.000,00000 0.00 00,Zll.OO lll.200.00 oo.moo 
2. 2•.06% 3,000,00C.OO 000 00,200.00 00,20000 1aJ,«lOOO 

. 3 2406% 3,000,00000 000 00,20000 lll,20000 160,flDOO 
4 24Cll% 3,000,00C.OO 000 00,20000 00,20000 2Cl,BOO.OO 
5 ··24.08% 3,000,000.00 0.00 00,20000 00,20000 301,00'.l.00 
5· 24.08% 3,00'.l,000.00 0.00 B0,200.00 00,20000 3111,;m.oo 
7 24.00% 2,916,66667 63,33333 58,527.78 141,86111 419,727 78 
8 2408% 2,833,333 33 63.33333 58.85556 1~.18889 47658333 
9 2400% 2. i'ro.000 00 63,33333 55.18333 138,516 67 531.76667 
10 24.00% 2,666,666 87 63,33333 53,511.11 136,84444 585277 78 
11 2400% 2,583,333 33 63,33333 51,8.."889 135,172 22 637,11667 
12 2400% 2,500,000 00 63,33333 E0,16667 133,50000 687,28333 
13 2400% 2,416.66667 63,33333 •18,49444 131,827 78 7.!LS.777 78 
14 2400% 2,333,333 33 63,333 33 46,82222 13J,15658 782,0CXJOO 
15 2400% 2,250,000 00 63,33333 45,15000 128,46333 827,"F.JJOO 
16 2400% 2, 166,656.87 83,333.33 43,477.78 128,811.11 871,227 78 
17 2400% 2,003,333 33 83,33333 41,60556 128,13889 913,03333 
18 24.00% 2,00'.l,000.00 83,33333 40,133.33 123,466 67 953,166 67 
19 24.00% 1,916,65687 83,333.33 38,461.11 121,794.44 991,627.78 
20 24.00% 1,833,333 33 83,33333 38,78889 120,12222 1,02B,418 67 
21 24.00% 1, i'ro,000 00 83,33333 35,11667 118,45000 1,063,533 33 
22 24.00% 1 ,666,656 67 83,33333 33,444.44 118,777.78 1,000,977.78 
23 24.00% 1,583,333 33 83,33333 31,772.22 115,1CE58 1,126,i'roOO 
24 2400% 1,500,000 00 83,333.33 :JJ,10000 113,433.33 1, 158,850 00 
28 24.08% 1,416,65667 63,33333 28,427.78 111,761.11 1,187,277.78 
28 2408% 1,333,333.33 83,33333 26,756.56 110,008.89 1,214,03333 
27 24.08% 1,250,000 00 63,333.33 25,083.33 · 100,416.67 1,239,11867 
28 2408% 1,166,65667 83,33333 23,411.11 100,744.44 1,262,527.78 
29 24.08% 1,003,333 33 63,333.33 21,73689 1CE,072.22 1.264,266.67 
3J 2408% 1,000,00'.lOO 83,333.33 aJ,066.87 103,olOOOO 1,304,333 33 
31 2408% 916,65687 83,33333 18,394 44 101,727.78 1,322. 727. 78 
32 2408% 833,33333 83,33333 18,722.22 100,CES.56 1,339,450 00 
33 2408% i'ro,00000 83,33333 15,CEO.OO 00,383.33 1,354,50000 
34 2408% 656,66667 83,33333 13,377.78 96,711.11 1,367,877 78 
35 2408% 583,33333 83,33333 11,705.56 95,038.89 1,379.583 33 
38 2408% 500,00000 83,33333 10,033.33 93,366.67 1,389,61667 
37 24.08% 416,65667 83,333.33 8,361.11 91,004.44 1,"JJ7.977 78 
38 2408% 333,33333 83,33333 6,888.89 00,02222 1,404,66667 
3l 2408% 250,00'.lOO 83,333.33 5,016.67 88,35000 1,408,68333 
40 2408% 166,65667 83,333.33 3,344.44 66,877.78 1.413.027.78 
41 2408% 83,33333 83.33333 1,672.22 ·---- .• 8500556 1,414,70000 
42 2408% 000 83,333.33 000 83,33333 1,414,70000 

3,000,000.00 1,414,700.00 
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NOTA: EXPLICACION A LA TABLA DE AMORTIZACIONES: 

l. MONTO DEL FINANCIAMIENTO: NS 3'000,000.00 

2. PLAZO: 42 meses con 6 meses de gracia. 

3. TASA FIJA: 17.08 % anual + 7 puntos. 

a) Para pago de capital dividirnos el ni9rito.de capita( entre 36 

b) 

c) 

D) 

mensualidades 

Durante. los prim_eros<' ,6~.feses .cié grac~a, sólo: se pagará el 

interés rnensuál. ~~b'r~ :el: monto -Í:Iria~~iacl~ .: -
.· ,.·- . ·:/_-: ·:·L~· -: .. :.' ·. .t'. , -- · ... · .,. 

',«~ ~~-· ·.·_i~:.·.¡.-~- ,_>;\.:>> ~':::;;~~~~-- :': ·. 
• • ':-~ ':' '·,·/ :: o.; ~·17 ', -~ ,. 

A pai:Ür d~1 '~ó; )nes','. -~~~c~'rc~~-~i:~;L~ .. <imó_~tización mensual 

que será par~ las siguierit.e~l36~Ítlensuaiiciaclés .. · 

Los intereseslse obtferierí.•cteli salde; de capital por 
. -·;;· 

tasa ·:1id.er·- .f-:j·.---~~t~r·e~·~1-2/ffi~"°5~-~-~-~~~~~- --- --
~ --

En. la .amoi:Úzación:rne-nsuali •-se considera el. interés y 

el pago ci~:l,'~~iric1~~1.'ó:'. 
'.;-;: ··- y._;~_,_~ :-:.:. 

- ·._' ?-.-b·.~,:;.;·i«' 

Conforme se vari ·p¡;.g~hct~fÍas'' amortizaciones, se 

observar i; c~~~ >;,ariC d1~rni~uyend~ los· intereses 

reducción. del. ·sáldo capital; a la vez. que el 

capital se mantiene iguá1·. 
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Rt:NT ABILIDAD 



NOl'A: 

El presente estudio se realizó con .base. a -.datos que ·.reflejan 

un caso "ideal",· /e; .cb~ Ú~~C:~efi~ienl:~ clei~fladi.ón an~al·de.O 
(cero). Ello· s~ p~n~ó ~·s~por~ue ·:dada Ú p¿ba es~;bi{idadque 
existe en····. la,.,. '7;~~Ómía ·: ~C:YJ~{:) ~~~\s~e~ar,á~;:··.:.'•1'.'ya'.:,··i~n~·f;lfa~c¡Íi~ó~.111·:.b. :.ai'cltiudaad

1 
de 

hacer un pronósl:i~6' éertejo 'para_; cuál ' ,· ai 

término dei •• ái\6';· ~¿~i~t'i~~· 0sÜ~o~l;ci'i~. ·~~n~;~~~',/~~;rí~<~~~~nea. 
ob.Jia~~nt~Y {~s· ~.~tSs réfl~an 7un:~2.~s~Ü<iúe n,~;J.~ancu~\:da con 

~:n:::::::~~t~f 7J;~oj~~i?:.!~t~rf irff i~:f~:~:·l~:PJ~:~;~ri¡jos: en L~: 
condi~i6~e~ · d~ :~i~aÚaa<i p~~~~Á ser,,diferent~~ .. ·.~erg ~i O: modelo 
sigue.s'ie~tlo ~.áli.'ao: · .... '. .. ,;.· << ~·x ;· '. :;;:·: :.<•. ' 

- ,.,, :;·-<'·, ·,'.·'-' 'f.~:\. 

El' ajuste a'. co~di;;i6nes>re"~les\'~e,pÜede ~Í~~~~ ··~·:·cabo de .una 
~> ~;-~.;~.------,-.-~>:.·: ·:-. 

manera sencilla,. calnbiand~ el ~esÚÚado'de 'inflación ,,; O, .. por 
de la inflación ~~al ~o:respon~i~it~. ,. . 

el 

129 



ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS 

EMPRESA 
GRUPO· 

AUDITOR: 
CANTIDADES EN: 

AUDINOAUD: 
S.S./C.S.: 

FECHA:. 

BALANCES:' 

CAJA V VALORES 
CLIENTES 
INVENTARIOS 
PAGOS ANTICIPADOS 

TOT.ACTIVO CIRC. 

TERRENOS V EDIF. 
MAO. PLANTA V EQ. 
INV, EN SUBSID. 

CARGOS DIFERID~S 

TOT.OTROS ACTIVOS. 

TOTAL ACTIVOS 

BANCosc:p/ 
PROVEEDORES 

. GSTS AC.POR PAG: . 
l.S.R.POR PAGAR . 
CTAS: POR PAG.FIL:.· 

PORC.CIRC.L.P. 

TOT.PASIVO C.P. 

BANCOSL.P. 
DEUDA SUBORD.L.P.' 

PASIVOS DIF. 

TOT, PASIVOS 

CAPITAL SOCIAL 
SUPERAVIT. CAPIT. 
CAP.SOC PREF. 
RESERVAS 
ACT. PATRIMONIAL. 
POS.MONET.PATRIM. 
RE.TA.NM. 
UTIL. RETENIDAS 
UTILIDAD NETA 

INT. MINORIT. 

TOT.CAPITAL CONT. 

TOT PASIVO•CAPIT 

·x· 

INTERNO 
MILES DE NUEVOS PESOS 

. NO AUDITAD NO AUDITAD .. NO AUDITAD NO AUDITAD 

. s s. " s.s. s s.'" · s'.s .. 
OIC-3\-95 OIC·3\-96 ':DIC·31:97 DIC·31·98 

·:1,500 
1,178 
3,000. 

"o 
o 

º'' º" 

'; ·,~_·: 
._ 2.7:5:(.~- .\~\: -' 

> 1.374 • : . ~::~~ {; 
·:.:3,724: ..... 3,724 .... : " 

., ·:_-:~_:. :<\:· .':::'.:;~·-~ .. -:/)'.·: ·:··:.:::·:O~."' 
o ".:·: o.·,,::. : .... ::·.o.·:. 

,,o·l'"'" •:o.,::: ,'3'. O/ 

: "• 11:0s9. 
1,700 

. 3,724 
o 
o 

·o 
o 

----. ---- ----- ·----' ·----· 
s:61á'' .... 7,849' ';;·: 1ri,1ilc __ .. _._ .. _,,·' ...:.:.~' ·---- ... \6,493" 

; :· 14,93\ 

·:~ 24,~69 ,¡.:·.; ~=·::':, 25,60Ó ~=:===:~·!:: :~::;~~=~~~·~~~-: .. ====~~~~~~~ 
·ó•" ·,.-·: .. :o:;"•'" --<<o::¡· .. ;·;::.··.·o:.,·;.;"·'·'·" ·o 

"10\ ~º~· , ~o~, , • 1.00~; • · · •.1.001 

·~,·: ·.:·o·:: .. : .. ·.o.:·:· '.'.-"' o J. .·~ 
··o·"' :-.•;"··:o·"· •:<.::oj;é:":" º'"" : .. ·:o 
.-.~~·-· ....... ~.~. . . ~; .. ~ ~... ..~ 

o•, ··:o,,:>·:· ... ··o'.•; ... ; .. -.·" º'.. ,.o· 
·----· ··-----·--- .. :,----. 

701 801 . ' .901 '.i- ' 1,001·.: 1.001 ·----·---- ___ ._ .. _,:;_._._..:...;..,, ·---
. 2.500'- <1.500 ·:·: · ·.,,500·· ··o':· ·o 

..,.o·· o'-· ·.· . .-_·:~00·• .•. ·-.•.····. '.. o '. o 
·'·~··,::O:;· .. -"i'O .O•· -·;O: 

.. o. : o o' o o 
·O ___ ._ .. _:o - · "O''. ... :O,·-----· 

:' 3.201 : . ··.::.:-. 2,301 . 1,401" ),~o,i . ___ :_1_.0_01 

\ 8,690 . " :.· 18,690/,' . : ..• \ 8.690 
•"·· 0< .. · · "O- " . ··O 
- o .'y' -. ::_-'~-~ -~:o:-,,:__ ·.-'o 
::;;." o: o:·. o 

',O ,,\:;_ O> . _. . ~O 

·~ ':' ;. ~ .... ~ 
··4,109;· :,.'·· '.6.401' ·'·5820 

2,792 .: . '2.912 . 2.913 
<'"·º" :·:·""' .. ;·:'o'"· o 
" o · · · o ·o 

·---
. _21,168-- ----- 23.29-9 - --- - -25 .. 591 ¡" - -28.~03 

24.369 25.600 26.992 29,00·1 31.424 



RAZONES FINANCIERAS 
EMPRESA. "X" 

FECHA OIC-31-95 DIC-31·96 DIC-3l·97 DIC-31·98 - DIC·31·99 
No. DE MESES· 12 12 12 12 12 

INGRESOS· · 

VENTAS CORRIENTES 
VENTAS CONSTANTES 
>EN VTS.CONST. 
>. EN VTS CORR. 
>EN VOLUMEN 
>EN PRECIO 

PRODUCTIVIDAD· 

VTSIACTTOT 
VTSIACT CIRC -
VTSIMAO. PTA. EQ .. 

RENTABILIDAD: 

UTOPÍ\ÍTS 
UTNETANTS ,· 
UT OPIACT .TOT. 
UT OPIACT CIRC . . 
UT OP/MAQ PTA y EO 
UT PARA ACCIONIST. 
UT LIQUIDA .' ' 

LIQUIDEZ Y OPERACION .. 

l. LIQUIDEZ 
ACIDO .' 
111 LIQUIDEZ 

·¡/ACIDO· 
DIAS CARTERA 
DIAS INVENTARIO , 
DIAS PROVEEDOR.ES 
CICLO OPERATIVO 

14,130 
o ' 
o.'. 

·o-. 
o 
o,· .. 

18.61%:: 
79.88% 
64.75% 

0.00 .·.' 
2.478 

14,130 

o 
0.00%· 
0.00%. 
0.00%-. 

. ·:·0.00°~. 

APALANCAMIENTO Y SERVICIO DE LA DEUDA.:. 

PAS TOTICAP CON TAN 
PAS TOTI G.N.O. 
GFIPAS COST PROM 
SERV.(BASE UT.) 
SERV.(BASE GNO) 
COBERT.IBASE UT.) 
COBERT.(BASE GNO) 

GENERACION DE FONDOS: 

G.B./ACTTOT 
G N.O /ACT TOT 
G B./ACT CIRC 
G N O./ACT CIRC 
G B.IMAQ PTA EO 
G N O/MAQ PTAEQ 
G.BNTS 
UT. NETAIG.B 

O.IS 
0.00 
ooo. 
7.97 
0.00 
0.00 
0.00 

0.00 
0.00 
0.00 • 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
000 

13.95%" 
10.75% 

• 45 50% 
35.05% 
SS 54% 
42.78% 
25 27% 
73 68% 

'14,130 . o 
0.00% . · -:~o.oo%c.· 
OOO%·:::;:c 0.00%:'· 
0.00% . ·~ 0.00%'-' .. 

14,130 
o 

·•. 0.00% 
' ·000%· 

.: 000%, 
0.00% ·t .. 0.00%,:·.·- . 'º·ºº'.% ': 

.. 

'./ ' '~4g"( ·. 
'~:~~- ,, 

··0.52 
:1.39 
'2.39 •.·:_ 

13.83% 
13.47ºAi,' 
36.66%' --· 
35 71%

0 

.. 63 22% 
61.59% 
26.41% 
7481% 

. ·:1328% 

.13.52% 
29.33% 
29 86% 
71.08% 
72.38% 
27.26% 
7560% 

0.45 
o.es· 
2 84: 

; 43 
186. 
. 50 -
179. 

0.03. 
0.21· 

'"0.00% 
.. 0.00 

0.00 
0.00 
0.00 

12.26% 
11.94% 
23.36% 
22.76% 
77.45% 
75.44% 
2727% 
7560% 



EST-\00 DE GENERAC\ON DE FONDOS 

EMPRESA "X" 
GRUPO 

FECHA· 
UMERO DE MESES 

DIC·31·96 OIC·31·97 DIC·31·9B DIC-31-99 
12 12 12 12 

GENERACION OPERATIVA 

FONDOS DE OPERACl.ON 

UTILIDAD NETA 
DEPREC\ACION · 
OTROS CARGOS NO MONET. 
GENERACION BRUTA . 

•FUENTES OPERATIVAS: 

AUM (DISM.) EN PROVEEDORES ' ' 
AUM (DISM.) GASTOS POR PAGAR ;· 
AUM (DIS_M.) \SR pOR PAGAR 

TOTAL FUENTES OPERATIVAS 
. . ¡ . 

·USOS .OPERA T\Vas: i· 

AUM.IDISM) CLIENTES-.: 
AUM.(DISM) INVENTARIOS · 
AUM.(DISM.) GSTS. ANTICIP. 
+ ;-. --~ ·. -· _, --:-:-·i·< 
TOTAL usas OPERATIVOS 
·. ..: :··· ·-~-- ... 

GENERACION_ NETA OPERATIVA 

•FUENTES NO OPERATIVAS: 

AUM. CAPIT.SOC. EN EFECTIVO.· 
AUMENTO DE BANCOS A L.P. 
AUMENTO DE BANCOS A C.P •. 
VENTA DE ACTIVOS FIJOS'" 
AUM.\O\SM.) INTERES MINORIT. 

2,631 2,792 
940 940 

o o' 
3,571 3,732 

---- ----
100 

o 
o 
o 

100 

-·-----
196 196 
724 o· 

o o 
o - - o 

920 196 ----
2.751 3,636 

·---- -----

o 
o 
o o 
o o 

CTAS. POR PAGAR A FILIALES 
-·: ··c1» 

o o 
O. .O 

C2 o o 
o o 
o o 

AUM DEUDA SUBORDINADA .. ;O 
TOTAL FUENTES NO OPERATIVAS .O 

• usas No aPEAATivos: 
... ----

DIVIDENDOS 500 
OISM. DE BANCOS L.P. 1,000 
D\SM. DE BANCOS C P .. o 
AUM INV EN SUBSIO, o 
COMPRA DE ACTIVOS FIJOS 'o. 

Al o 
o o 

A2 o o 

01sM i>..:sivos 01FERloos- -
o ---- o __ 
o o 

AUM. CARGOS DIFERIDOS --·o. o 
TOTAL usas NO OPERATIVOS 1,500 1,500 

-·----
AUM 10\SM) EN CAJA 1251 2,136 
DIFERENCIA o o 

2.912 2,913 
940 940 
'o o 

·3,852· 3.853 

'100 o 
'"·º' o 

o o 
o o 

' 100 o 

30 100 
o 

'.,o 
o 

30 100 

3,922 3,753 

o o 
o 
o 

- o o 
o 

o _- - o 
o o 
o o 
o o 
o" o 

-o 
o 

493 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

o o 
o ·J 
o - 'J ---

o o 
1.000 493 

2,922 3,260 
o o 



ESTADO DE RESULTADOS 
EMPRESA "X" 

FECHA. OIC-31-95 OIC·31·96 OIC-31-97 OIC·31·98 OIC-31·99 
No DE MESES> · 12 12 12 12 12 

MONTO % MONTO % MONTO % MONTO % MONTO % 

VENTAS NETAS 14,130 100%. 14,130 100% 14,130 100% 14,130 100% 14,130 100% 
COSTO DE VENTAS • 7,207 '• 51% 7,207 51% 7,207 51% 7,207 51% 7,207 51% ...... _____ 
UTILIDAD BRUTA · 49% 6,923 49% 6.923 49% 6.923 49% 6,923 49% 

AMORTIZACIÓN >' ,. ,:0%' o 0% o 0% o 0% o 0% 
0% ·O 0% o 0% o 0% o 0% 

OEPRECIACION .. : ... :1% 940 7% 940 7% 940 7% 940 7% 
GSTS VTA.Y AOMON:: . 10% 1.455 10% 1,460 10% 1.460 10% 1.460 10% 
OTR.GSTS. NO EF; 0% o 0% o 0% o 0% o 0% 
GASTOS OP.ERACION 17% 2,395 17% 2.400 17% 2.400 17% 2.400 17% 

UT. EN OPERACION ·. 32% 4,528 32% 4.523 32% 4,523 32% 4,523 J2% 

OTROS INGRESOS ·0% o 0% o 0% o 0% o 0%:. 

OTROS GASTOS . " . . 0% o 0% o 0% o 0% o '.::o% 
PERO. CAMBIOS' ,c:,· ' '.0% o 0% o 0% o 0% . o 0%'" 
Uh POSIC. MON. · ... !0% o 0%· o 0% o 0% o .0% 
GSTS.FINANCIEROS . 5% 472 3% 231 2% 25 0% o 0%. 

.. 0% o 0% o 0% o 0% o. 0% .. ····-·----
.... __________ _._ 

UT. ANTES ISR. • 3,848 27% 4.056 .. 293 i 4.292 30% 4,498 .. 32%.: ,.4.523 .32%' 
1 s R. : 1,370 10% 1,425 10% ,1,500 11% 1.586. 11% .1.610' 11% 
P.T.U. o 0% o 0% o 0% o ·"0% o 0% 
PART INT MINOR. · o 0% o 'o% o 0% o 0% º· 0% 

UTILIDAD NETA 2,478 "18%" 2.631 :19% 2,792 20%:- 2,912 21% 2.913 '21% 

· ..... 



CONCUJSIONt:S 



CONCLUSIONES 

Como se pudo obs.ervar, ·la industria cartonera ocupa un lugar 

fundamental dentro. ·c1e la .economfa del P.ai.s., Los. empa.ques de cartón 

ocupan un lugar pequeño en relación a otros .tipos de industrias, pero 

no con esto .de menor importancia. 

~~:;.~/ - : . : 
La - industria 'cartonera en Méxi~Q- está' eri '·pl¿oidesa~rollo y es 

. :'¡' ~ 

tanta su ,importancia, .•que hay, que _ :Éomentar_:·1a ins~-alación dé plantas 
. ~ '., 

para poder cubrir la deman~a. ·:aci?n~~ eX.f sf.~¡t_~::· fF 
. ,- "; ''.· . -,~ :~, 

Esta planta utilizaria la tecnologi~ - más ~b~e·~~a' que! existe, 
••T','•;•,-

sin 

llegar a la automatización completa -:de los-'.'pio'éescis/ :~ya: que también 

con - ellos_ pi,~' za~ el~ ,. t:1ab~j·~ ~·que lleven 
,··-:., 

se pretende generar al 

mejoramiento de la zona d~nde:sé-úbiqué·.· . ; - --

- --- "' ,_,___ - - ,-. - -~(~--.. ·--

To l uc a_ es el lugar ade~u~~~-;~L~ fosta1'~r\industrias .como esta, 

ya que según los· datos e~t-~dis·¿~j~, cu~rit~r{ c6~ i~s suficientes 

recursos, tanto :humanos, C:~~6 ~~-----~~-teri~s/pri~a~i asi como buenas 

vias de comunicación con la Ciudad de Méxi~o. 

El presente . -la instalación de dichas 

plantas,_ ya, que cada planta tiene .una capacidad promedio de 

producción de 3' 4 56, 000 cajas anuales ein cada linea de maquinaria 

instalada. 
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Es una fuente de trabajo muy importante, porque como minimo se 

generarián .45 .. empleos".., y como· se· utiliza una tecnológla. moderna, se 

necesita mano, de obra. ·califlcada; :•.es.to i.mpllca ' que se debe dar 
; .. ;.. ,,._,_ ::_:::,', i.,:· .. '.' :-:· .· .-

capacitación a l~s tr~~ájadoies;: elevando así, su nivel de vida. 

La i~vernión i~i~i~f·o ~osfb .~e\nstaf~ción d~ esta planta, es 

de aproxim~?ame!lte 'N$'.~al.~91'.j.50;07\cifra que: es ün poco elevada . y 

que con la c:apa6r~ad ií;~i:~:úí<l~ e~ l~ r>ianE~, se púede recuperar en 
,·.. .--·-_,. 

aproximada~en.te ".4 ailos; tomando en 
•_,. ,. ,, -;,;' 

~~enta lá 

concluyendo asi que .sí es rentable l~:instaia6iól1 de dicha planta. 
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