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Ficha Metodológica 
 

Manual de Procedimientos para la Fabricación de Cancelería de Aluminio 
 

Disciplina del estudio Físico-matemático 

Área de conocimiento Construcción  

Línea de investigación Cancelería 

Sub línea de Investigación Aluminio 

Objeto de estudio  Desarrollar un manual de procedimientos para una empresa de 

cancelería analizando cada uno de los errores en el proceso de 

fabricación de la cancelería, siendo la principal causa la falta de 

comunicación y coordinación entre cada una de las áreas que la 

conforman.  

Problema La mala comunicación entre los diferentes niveles de la empresa 

provoca que se pierda información entre las oficinas centrales y la 

producción, causando así más gastos en ejecución. 

Objetivo  Contribuir con el crecimiento exponencial de la empresa con 

bases sólidas mediante la creación de un manual que rija los 

pasos a seguir para la producción de la cancelería eliminando la 

falta de comunicación entre cada uno de los involucrados, 

delimitando también su campo de acción. 

Hipótesis del trabajo Al identificar los problemas internos de la empresa por la mala 

comunicación entre el personal, generar un manual de 

procedimientos que determine los procesos a seguir y el campo 

de acción de cada uno de los empleados para crecimiento y 

mejora de la empresa.   

Variable dependiente 

 (Factores internos) 

Disponibilidad del personal para participar conjuntamente con el 

manual de procedimientos, opinión del personal de la empresa 

para saber si les agrada el lugar de trabajo, su puesto, 

responsabilidades y forma de trabajo, para dar atención a lo que 

más hace falta, debido a que es una nueva empresa y no se 

cuenta con lineamientos a seguir para la fabricación de la 

cancelería. 

Variable independiente 

(Factores externos) 

Realizar el manual de procedimientos como solución a los 

problemas suscitados, dando un orden al proceso de fabricación 

de la cancelería. 

Tipo de investigación Investigación – Acción debido a que el resultado de la tesina 

pudiera ser aplicable para efectos de la empresa directamente. 

Método El diseño de esta investigación es deductivo, pues se van 

desmembrando cada uno de los factores de lo general a lo 
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particular tomando en cuenta los factores que causan pérdidas 

dentro de la empresa. 

Técnica Dual entrevista/cuestionario con el personal de la empresa, 

además de la observación directa para detectar los problemas 

dentro de ella.  

Aportación Desarrollar un manual de procedimiento para tener una mayor 

coordinación dentro de la empresa lo que permitirá reducir costos 

innecesarios y mejorar la eficacia de productividad.  

Autor Mauricio López de la Fuente Rodríguez 

Asesores Dr. Arístides de la Cruz Gallegos, M. en C. Martha Laura Bautista 

González y M. en C. Jonatan Natanael Muciño Montoya. 

Lugar y fecha Tecamachalco, Estado de México a 5 de agosto de 2016  
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Glosario  

Cancel. - Elemento arquitectónico de protección y separación. Hay varios tipos: el que se 

construye en la parte interior de las puertas de acceso a las iglesias, formando un gran 

armazón de madera con el que se impide la entrada del viento, los ruidos, etc.; suele estar 

compuesto por tres paneles y un techo, los laterales son más pequeños y sirven de accesos 

dándole al conjunto una función similar a la de una contrapuerta. Casares, Julio (1975). 

Diccionario Ideológico de la Lengua Española. 

Vidrio. - El producto que llamamos vidrio, es una sustancia dura, normalmente brillante y 

transparente, compuesta principalmente de silicatos y álcalis fusionados a alta temperatura. 

Se lo considera un sólido amorfo, porque no es ni sólido ni líquido, sino que existe en un estado 

vítreo. Pearson, Carlos (2005). Manual del Vidrio Plano 

Tracería. - Parte luces o impostas horizontales, las cuales forman figuras geométricas en las 

ventanas para fragmentar la luz limitando su paso, permitiendo crear grandes vanos 

principalmente en los vanos de las iglesias. 

Rosetón. - Ventana circular calada, con adornos. 

Arquitrabe clásica. - Moldura que circunda una puerta o ventana. 
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Resumen 
 

La presente investigación aborda el problema de la falta de un manual de procedimientos para 

la fabricación de cancelería, debido a que se observan ciertas fallas en la producción, desde 

el área de ventas, costos y compras, hasta la mano de obra de las mismas, pues no se cuenta 

con la comunicación necesaria en todos los niveles lo que provoca que haya múltiples 

pérdidas. 

Al implementar un manual con lineamientos a seguir, todos estarán enterados de que proceso 

seguir al obtener una obra nueva, obtendremos los parámetros para la fabricación de la 

cancelería, homogeneizando claves, perfiles, métodos constructivos, tiempos en obra y 

materiales a utilizar. 

El manual de procedimientos es el resultado de un ejercicio prueba-error que se ha obtenido 

de la experiencia en campo a través de los años en el ámbito de la cancelería, por lo que se 

puede decir que el estudio diagnostico ya se ha realizado desde tiempo atrás.  

Al desarrollar el manual de procedimientos, se contribuye para obtener diversos beneficios a 

la empresa como lo son: un mayor ahorro en la compra de materiales, mayor efectividad de 

los empleados al no tener tiempos muertos por falta de materiales, mayor entendimiento entre 

área administrativa y de campo, menores costos de venta al público y por supuesto mayor 

ganancia para la empresa lo que puede transformarse a mejores sueldos para los empleados.  

La expectativa a futuro es que la empresa crezca de manera exponencial, pues el trabajo 

aumenta de manera acelerada, provocando que los errores sigan sin tener oportunidad de 

revisar y corregir cada uno de los proyectos a fondo en cada una de las áreas. 

Para llevar todo esto a cabo, primero se investigaron los problemas que existen en la empresa 

y donde se originan, se plantearon posibles soluciones a cada uno de ellos y se asentaron en 

el manual de procedimientos que a continuación presentamos, esperando ponerlo en práctica 

dentro de los próximos meses para mejora de la empresa. 
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Introducción  
 

Se realiza esta investigación para la mejora de la empresa Huvitrum dedicada a la cancelería 

de vidrio y aluminio, la cual cuenta con algunos inconvenientes en el proceso de fabricación y 

coordinación de los trabajos, por lo que se propone poner en práctica la tesina beneficiando 

la comunicación entre las áreas haciendo más sencillo y eficaz cada uno de los pasos a seguir. 

La tesina contiene los siguientes capítulos. 

Capítulo I Metodología de Investigación: En éste capítulo se dará al lector la idea, el objeto y 

el alcance de la investigación que contendrá la tesina, así mismo se define el proceso y el 

objetivo de la misma, creando metas generales y específicas, lo que hará que el tema de 

estudio no se desvíe de la principal causa. 

Capítulo II Fundamento Teórico y Conceptual: Dentro de éste capítulo se realiza el desarrollo 

organizado y sistemático del conjunto de ideas, conceptos, antecedentes y teorías que 

permiten sustentar la investigación para comprender la perspectiva o enfoque que se le da a 

la investigación para que posteriormente se puedan interpretar los resultados. 

Capítulo III La Empresa Constructora y su Administración: Se verán los problemas que tiene 

la empresa a través de su administración y su estructura organizacional. 

Capítulo IV El Proceso Constructivo de la Cancelería: Se realizarán detalles para el proceso 

de fabricación de la cancelería dentro de la empresa Huvitrum. 

Capítulo V Estudio de Campo y Aportación: Se procederá a realizar el manual de 

procedimientos para la fabricación de la cancelería, basados en los resultados obtenidos de 

los capítulos anteriores y en las encuestas y experiencia obtenida dentro de la empresa 

Huvitrum. 

Conclusiones: Se darán a conocer los resultados obtenidos para la mejoría y crecimiento de 

la empresa Huvitrum.
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CAPÍTULO I 

Metodología de la Investigación 

1.1. Idea, propósito y alcance de la investigación. 

1.1.1. Idea de la investigación.  

Esta investigación tiene como idea principal analizar el problema de comunicación y el 

deficiente procedimiento en la fabricación de cancelería de aluminio, porque se carece de 

un manual para estos propósitos y repercute en malos entendimientos entre las partes 

involucradas, que ocurre al llegar un proyecto nuevo a una empresa de cancelería, porque 

se eliminan pérdidas de dinero, los tiempos muertos en obra, escatimando recursos y 

aprovechando al máximo las nuevas tecnologías de las que puede hacer uso para que el 

proyecto se realice correctamente. 

 

Al establecer un manual de procedimientos, delimitando las responsabilidades y los 

campos de acción de cada uno de los puestos involucrados, se podrán designar los 

trabajos a realizar por cada de una de las áreas, logrando así no entorpecer el flujo del 

proyecto.  

 

En el proceso de fabricación de la cancelería, existen diversos factores que intervienen 

afectando el resultado final, provocado por retrasos en la producción, falta de 

comunicación entre el área de oficinas administrativas y la mano de obra y pérdidas 

monetarias y de materiales. 

 

Estos factores causantes de errores, en su mayoría son provocados porque no existe una 

adecuada estructuración en la empresa, pues no se tienen lineamientos a seguir ni se da 

la información completa a todo el personal, una vez otorgada la obra o con la invitación a 

participar en la misma. 

 

Por estos motivos, es necesario dar a conocer una ruta crítica a todo el personal para tener 

mayor eficacia y comunicación desde el inicio hasta el final de la obra.  
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Todo esto antes de que la empresa tenga un crecimiento exponencial y los errores se 

hagan mayores o representen serias pérdidas en la empresa. 

 

Para crear beneficios a corto, mediano y largo plazos, evitando principalmente las pérdidas  

de dinero y de recursos materiales, aprovechando al máximo las cualidades y aptitudes 

de cada una de las áreas de la empresa, logrando un mayor ahorro en las compras de 

material y mejorando los tiempos de mano de obra con un adecuado programa de obra, 

según las necesidades de cada una de ellas, y logrando una interacción entre la parte de 

oficina y la de campo, para estar en el mismo en el mismo sentido y rubro. Al crecer la 

empresa, el número de empleados también lo hará y las ligas de comunicación serán más 

difíciles de interrelacionar. 

 

Mediante la creación de un manual de procedimientos que permita regularizar los procesos 

de construcción de la cancelería comenzando en las oficinas administrativas, pasando por 

el área de proyectos, costos y presupuestos, compras de materiales, supervisión y 

producción, hasta la entrega-recepción de obra. 

 

Para implementar este manual es necesario contar con el apoyo de todo el personal y 

hacer responsables a los líderes mediante escritos firmados en donde se dispone toda la 

información, de esta manera no habría pérdida en comunicación en ninguno de los 

sectores de la empresa. 

 

Al crear el manual de procedimientos, se espera obtener resultados pertinentes, una 

mayor eficacia en el trabajo de cada uno de los empleados, pues se requieren estatutos, 

los cuales deberán estar debidamente especificados para que no quede ninguna duda en 

todos de los niveles de la empresa. 

 

Si se tiene una mayor eficacia los errores en costos de producción se reducirán, se logrará 

mayor productividad, mayor ahorro en materiales por descuentos en volúmenes, mejores 

sueldos, menores costos de venta al público, mano de obra sin tiempos muertos o retrasos 

por falta de materiales. Todo esto se resume en mayores ganancias para la empresa.
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1.1.2.- Propósito de la investigación.   
 

El propósito de la presente investigación, es contribuir a eliminar los errores que existen 

en la empresa a causa de la mala comunicación entre cada uno de los sectores que la 

conforman, todo esto, dejando claro los pasos a seguir para cada uno de los diferentes 

proyectos a desarrollar, implementando un manual de procedimientos. 

 

1.1.3 Alcance de la investigación.  
 

El alcance previsto para esta tesina es realizar el manual de procedimientos para la 

fabricación de cancelería dentro de la empresa Huvitrum, tocando temas como la 

estructura organizacional de la empresa y el perfil adecuado de cada puesto delimitando 

sus acciones y responsabilidades, la elaboración de detalles para cada posible escenario 

de cancelería, provocando así la homologación de claves, perfiles, diseño, armado y 

materiales a utilizar dependiendo de los requerimientos de cada obra. 

 

También tocaremos algunos temas sin profundizar en ellos como lo son la seguridad e 

higiene, la mano de obra y el trato con los proveedores; con todo esto se puede decir que 

el alcance para esta tesina es dentro de la misma empresa, y si funciona correctamente, 

ayudar a nuevas empresas de cancelería a crecer bajo el mismo sistema de producción.  

 

1.2 El proceso de la investigación.  
 

Para la realización de la investigación, se seguirán las fases que se describen en el 

diagrama que a continuación se presentan, siendo éste proceso clave para no perder de 

vista el objetivo principal que es la elaboración del manual de procedimientos. 

 

Esperando lograr llevar a la practica la teoría como lo dice el autor Mario Tamayo “La 

teoría y la practica hacen parte del quehacer del investigador; la teoría sin la práctica es 

vacía y la practica sin la teoría es ciega” 
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1.3 Delimitación del problema de la investigación.  

No se cuenta con un manual de procedimientos dentro de la empresa de cancelería 

“Huvitrum”, que se encuentra en el área metropolitana de la Ciudad de México, mediante 

la creación de una guía metodológica; que especifique los lineamientos a seguir para la 

elaboración de cancelería, delimitará las funciones y los campos de acción de cada una 

de las áreas. 

 

 

 

Proceso de investigación  

Inicio
Situación 

Problemática
Planteamiento 
del problema

Analisis de la 
problemática

Delimitacion de 
Alcances y 

Limites

Determinación 
de Objetivos

Elaboración de 
Fundamento 

Metodológico

Elaboración de 
Marco Teórico

Acopio de 
Información 
(Encuestas)

Analisis del 
Contenido

Diseño y 
elaboración de 

Manual 

Revision del 
Manual 

Corrección del 
Manual

Presentacion 
del Informe

Intervención 
dentro de la 

empresa
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1.4 Objetivos 

1.4.1 General.   

- Desarrollar un manual de procedimientos para eliminar los errores de comunicación y 

de responsabilidades entre la parte administrativa y la producción, con la creación de 

lineamientos y parámetros específicos, evitando así pérdidas dentro de la empresa  

1.4.2 Específicos.  

- Elaborar un diagnóstico de funcionamiento del proceso de producción de la cancelería, 

desde el presupuesto hasta la colocación del producto terminado al cliente. 

- Delimitar las funciones y actividades del personal que labora dentro de la empresa, 

dando responsabilidades y cargos específicos. 

- Establecer un manual de procedimientos con los pasos a seguir, claves, formas de 

armado y procesos en la elaboración de la cancelería 

1.5 Preguntas de investigación. 

1.5.1 Central  

¿Cuáles son los problemas que se genera en la empresa constructora por no contar 

con un manual de procedimientos? 

1.5.2 Investigación  

¿Cómo identificar los problemas que prevalecen en los procesos para la elaboración 

de cancelería? 

¿Cómo sustentar las funciones y responsabilidades del personal? 

¿Cuáles son los elementos constitutivos de un manual de procedimientos? 
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1.6 Justificación   

Este proyecto se realiza con el fin de ayudar a mejorar a la empresa Huvitrum desde su forma 

organizacional, pasando por el campo de acción y las responsabilidades de cada uno de los 

empleados y el proceso de fabricación de las ventanas, para que en un corto plazo se puedan 

tomar las medidas necesarias para la corrección de errores que representan una menor 

ganancia, para qué, en un mediano y largo plazo la empresa pueda crecer exponencialmente 

sin estos errores, trayendo consigo mejores resultados, que se verán reflejados en todas y 

cada una de las áreas de trabajo. 
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CAPÍTULO II 

 Fundamento Teórico y Conceptual 
 

2.1 Antecedentes Históricos  
 

En su forma más simple, una ventana es un agujero en una pared diseñado para dejar entrar 

la luz. Las primeras ventanas, no eran más que huecos en los muros o fachadas de las 

viviendas, sin acristalar, a fin de dejar entrar la luz y el aire en el habitáculo, que podían ser 

tapadas con madera, hojas, hierbas o pieles de animales. (imagen 1) 

 

 

 

 

 

 

Las primeras formas de ventana se originaron en la edad de bronce y de hierro en forma de 

raspado y estiramiento de la piel de animales, estas “ventanas” rudimentarias se sumergieron 

en aceite para darles cualidades impermeables y translúcidas proporcionando algunas 

ventajas importantes sobre el simple hecho de tener un agujero en la pared, además a estas 

se les integraron unas persianas de madera a base de troncos y palos y se colocan sobre ellas 

para proporcionar una protección añadida. El desarrollo de las ventanas fue lento durante 

muchos siglos. 

Este desarrollo se aceleró rápidamente con la invención de vidrio, ya que éste proporciona 

una cobertura básica para las ventanas que permite el paso de la luz y mantener a los 

elementos fuera. Aun cuando se conocía el vidrio desde la época de los fenicios, son los 

romanos, alrededor del año 60 DC quienes introducen la utilización de vidrieras. En un 

principio consistirán en pequeños trozos de vidrio sujetos con tiras de plomo. 

Imagen 1 Cueva antigua. Fuente: internet 
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Los historiadores creen que el vidrio fue utilizado por primera vez para las ventanas al final del 

primer siglo DC, cuando los romanos descubrieron que la adición de óxido de manganeso a 

cueros hizo una sustancia de estilo de vidrio transparente. Estas primeras ventanas de cristal 

serían irreconocibles para nosotros hoy, para empezar, la óptica era mucho más pobres. Las 

ventanas de vidrio estuvieron realmente sólo disponibles para los ricos, pues se las 

consideraba un signo de riqueza y estatus, por lo que los arqueólogos sólo han sido capaces 

de encontrarlas en los edificios más significativos de los asentamientos históricos antiguos. 

En el siglo XI surgieron dos nuevas técnicas de fabricación de vidrio, y por primera vez los 

seres humanos tuvieron algo parecido a los modernos cristales de las ventanas actuales. Los 

“Técnicos” involucrados empezaron a soplar una bola de vidrio fundido en una burbuja, método 

muy similar al que conocemos actualmente. La burbuja era entonces perforada y se 

centrifugaba en un disco, o se abría para formar un cilindro. Los productos fueron cortados y 

dispuestos de forma plana. 

A partir del siglo XVII se introduce el bastidor de madera para sujetar el vidrio. 

Fue también a finales del siglo XVII que los franceses desarrollaron un método para producir 

placas grandes de cristal con una claridad mucho mayor. Algunas de estas ventanas aún se 

pueden ver hoy en Francia, sobre todo en los edificios más antiguos y catedrales. (imagen 2)  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
Imagen 2 Ventana interna de Notre-Dame  
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Esto se logró mediante el vertido de vidrio fundido sobre una mesa especialmente diseñada. 

A continuación, se aplanaba y se le añadía un polvo abrasivo fino. Sin embargo, este método 

todavía debía superar los problemas a los que los seres humanos se habían enfrentado con 

ventanas desde la Edad del Bronce, pues sólo estaban al alcance de una minoría rica. Aunque 

este proceso se desarrolló en gran medida en el siglo XIX, no sería hasta la aparición de 

nuevas técnicas de producción en masa que esto cambió. 

 

2.2   La ventana  
 

La ventana tiene su raíz etimológica proveniente del antiguo noruego “vindauga” la cual se 

divide en dos partes: “vindr” que significa viento y “auga” que significa ojo. Esto tomaría mayor 

sentido, si tenemos en cuenta que la palabra ventana se traduce como “window” en inglés, así 

tenemos la palabra “wind” en español significa viento. 

La palabra ventana significa en su traducción literal viento-ojo o un ojo que deja pasar el viento, 

esta palabra después fue transformada al italiano, francés y alemán en finestra, fenetre y 

fenster. (Friedberg, 2006:103) 

Las ventanas se dividen en dos categorías; uno es el hueco hecho en la pared o el vano que 

se pudiera definir como la ventana primitiva y la otra es la ventana que tiene como partes 

principales el marco, dinteles o bastidores que le dan un aspecto más contemporáneo. 

En cualquiera de los dos casos, la función principal de la ventana es ventilar y dar una buena 

iluminación a la habitación. 

La historia de la ventana está estrictamente ligada con la arquitectura y su evolución, y en 

conjunto con las puertas son los que darán un énfasis a los estilos arquitectónicos en cada 

uno de los tiempos. 

 

 

 

 

 

Ventanas en Oporto, Portugal. Fuente: Carla Escribe 
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Las ventanas fueron desarrollando sus propias características y elementos dentro de la 

arquitectura, esto debido a diversas condiciones, como el clima, la moda, las tendencias 

artísticas y las diferentes costumbres a través del tiempo, además de incluir en su construcción 

materiales que reflejaban la época en la que se estuvieran construyendo, como lo fue la 

madera, el vidrio, los metales, plásticos o cualquier material nuevo capaz de formar éste 

elemento. 

En Europa, la representación de la arquitectura era muy diferente, pues se fue introduciendo 

el arco y la bóveda, lo que hizo posible crear vanos más grandes, traducido a ventanas más 

grandes para que entrara mucha luz sobre todo en las iglesias, por lo que pronto las ventanas 

comenzaron a tener sistemas más complejos y dejaron de ser simples huecos en las paredes, 

usando mecanismos que les permitía abrirlas y cerrarlas para poder distribuir de mejor manera 

la luz o el aire, además de que las ventanas hablaban por si solas de los edificios o aposentos. 

Después de la caída del Imperio Bizantino las ventanas formaron parte de la ornamentación, 

los vanos que se tenían se rellenaban con mosaicos para formar alguna imagen representativa 

de alguna escena de la biblia o algún suceso en la historia. 

Al principio se usaba un cristal muy grueso, que con el paso del tiempo y gracias a una mejor 

técnica, se fue perfeccionando, logrando hacerlo más delgado y translucido además de que 

se le pudo añadir color. Esta evolución del vidrio se cree que se dio gracias a la complejidad 

que representa construir tracerías, ventanas que fragmentaban la luz, así como la aparición 

de los rosetones. 

En cada región y debido a los diversos climas, se podían notar infinitas combinaciones y estilos 

de ventanas. En Inglaterra, por ejemplo, la innovación de las ventanas se reflejaba en las 

construcciones, dándole importancia en las diferentes maneras de elaborarlas, y se colocaba 

una arquitrabe clásica en la parte superior del vano para cerrarlas, sin poder abrirlo de ninguna 

manera, siendo la parte inferior la única que se podía abrir de manera pivotante, que después 

se cambiaría de modalidad a la de “guillotina”. 

La forma de construir ventanas fue cambiando paulatinamente, la razón más importante para 

pensar en hacer cambios o modificaciones fue el adelanto acelerado en las técnicas, la ciencia 

y la tecnología, para el siglo XX las ventanas tenían diferentes maneras de manifestarse 
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artísticamente, “sobre la compleja base de innovación y de experiencia arquitectónica es 

preciso configurar la ventana moderna”. (Becket,1978). 

En la actualidad, las ventanas y el muro se han integrado, pues la ventana ya no es un 

elemento individual en la construcción, si no que ha pasado a ser la misma construcción, 

existen edificios en los que se considera solo la esquematización y el diseño del esqueleto 

para poderlo recubrir con puro cristal, mejor conocido como fachada integral o muro cortina. 

2.3   La estructura de la ventana  
 

Una ventana se compone de varios elementos los cuales se detallan con más precisión a 

continuación. 

El marco, es el elemento de la ventana que se encarga de fijar las demás partes, y que no 

tiene movilidad dentro del vano, pues va fijo a la pared. 

Las piezas laterales verticales del marco se conocen como jambas o piernas y las horizontales 

se conocen como riel inferior y superior, pero esto depende del tipo de ventana a fabricar.  

La ventana, o la parte que se abrirá también lleva un marco, al que le diremos bastidor, ya que 

es el que soporta los cristales o micas que protegen el interior. 

Los herrajes, son aquellos accesorios que ayudan a proteger o decorar las ventanas, es todo 

aquel material que ha sido pegado, soldado o añadido a la ventana que la hacen única en su 

decoración, también son elementos que ayudan a darle movilidad a la ventana. 

Los selladores, mosquiteros y demás protecciones son elementos opcionales, pero no por eso 

se les resta importancia. Todas estas partes son las básicas que encontraremos en cualquier 

ventana, sin embargo, dependiendo la creatividad o la época de la construcción serán otros 

elementos que le darán a la ventana un toque único o un estilo arquitectónico. 
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2.4   Materiales para la fabricación de la ventana  
 

En cuanto a materiales para la fabricación de una ventana, existen diferentes solidos que se 

pueden utilizar, por ejemplo:  

Madera. - Anteriormente era el material predilecto para la fabricación de las ventanas, debido 

a que es manipulable, moldeable y a que fácilmente se puede labrar. Es resistente y rígido 

dependiendo del tipo de madera a usar.  

Acero. -Este material, es utilizable en casi toda la estructura de la ventana, debido a que es 

muy fácil de moldear una vez teniendo los materiales y herramientas para su manipulación, 

ya que en la mayoría de los casos es mejor si se hace a grandes temperaturas, el 

inconveniente de este material es que debe ser tratado con pintura o recubierto de plástico 

para no corroerse a causa del clima. 

Acero inoxidable. - Se dice que es inoxidable por la resistencia que tiene a la corrosión, lo que 

lo hace ser el mejor material de todos para la ventana, ya que puede ser usado en todos los 

climas siempre y cuando la limpieza del metal sea constante, la desventaja de este material 

es el alto costo del mismo. 

Aluminio. - Es el material más utilizado para la construcción de ventanas, una de las razones 

es que este material resiste a la corrosión, además de que su método de armado es más fácil 

y rápido que cualquiera de los materiales antes mencionados debido a maleabilidad y bajo 

costo en comparación con otros materiales. 

Plástico. -Es otro material recomendable para la fabricación de ventanas, debido a que dura 

mucho y su manutención es muy barata. 

Vidrio. -El vidrio es el material preferido para la fabricación de las ventanas, además de ser 

más barato que el acrílico, dura mucho tiempo y es duro y no pierde su forma original con el 

clima. 

2.4.1 El aluminio en la construcción  
 

Como nos enfocaremos más a la construcción de ventanas con aluminio, ahondaremos 

más en este material que será la materia prima junto con el vidrio para nuestro estudio. 
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El Aluminio es uno de los materiales más abundantes de la corteza terrestre. Es un metal 

suave y ligero con el que, mezclado con pequeñas cantidades de otros metales, se obtiene 

una amplia gama de aleaciones con propiedades específicas para un sinfín de aplicaciones. 

Así como la piel protege al cuerpo humano, el Aluminio protege a los edificios de los 

elementos, y proporcionando un alto nivel de confort en su interior. 

El Aluminio posee excelentes propiedades que lo convierten en un material especialmente 

apropiado en construcción: 

Propiedades físicas como su ligereza, fortaleza, durabilidad, maleabilidad y resistencia a la 

corrosión, aportan a los elementos construidos con él grandes ventajas en la fabricación e 

infinidad de usos del producto terminado. Productos con una larga vida útil y de gran 

influencia en nuestras vidas. 

De esta combinación de características obtenemos productos con amplias soluciones 

constructivas, que posibilitan entre otros la construcción de amplios acristalamientos y 

grandes fachadas estructurales. 

Las posibilidades estéticas son infinitas, perfectas y permanentes en el tiempo: anodizados, 

tratamientos mecánicos, lacados color, lacados imitación madera, etc. a elegir entre un 

sinfín de opciones. 

Con un ciclo de vida sostenible de principio a fin, se puede afirmar que el Aluminio es 

prácticamente un 100% reciclable, su tasa de recuperación en construcción es de un 95%, 

y su reciclado ahorra el 95% de la energía usada en su producción inicial. 

El procedimiento de su fabricación en perfiles o laminas como lo conocemos hoy en día, 

requiere un elevado coste energético, algo que se compensa con el reciclado del mismo 

(medida generalizada desde los años 60 del siglo pasado con un coste mucho más reducido 

que la obtención primaria) y su larga vida útil. 

 

 

 



14 
 

Las ventajas más importantes del aluminio son las siguientes: 

 Amplia gama de colores gracias al lacado del metal 

 Acabado en brillo 

 No inflamable 

 Se puede adaptar rápida y fácilmente a cualquier necesidad arquitectónica y admite 

cualquier tipo de grosor de cristal 

 Menor dilatación que el PVC 

 Más ligero que el PVC, lo que implica un mejor funcionamiento de bisagras y muelles 

en puertas de grandes dimensiones 

 La perfilería es más estrecha que en el caso de PVC, lo que beneficia la estética y 

permite mayor paso de luz en ventanas pequeñas al dejar más espacio al cristal 

 Alta resistencia mecánica 

 Fácil de limpiar 

 Poco mantenimiento 

 Reciclable 

 

El aluminio en ventanas nos va a permitir trabajar con un material que se adapta a todo tipo 

de tamaños y que aguanta a la perfección distintos volúmenes de vidrio. Fácil de instalar, 

sin necesidad de tener un mantenimiento especial es la mejor elección para conseguir un 

espacio saludable y estéticamente armonioso, todo esto debido a la gran cantidad de 

opciones que se encuentran en el mercado, ya que podemos encontrar aluminio de bajo 

costo, pero de menor calidad generalmente en las ventanas de las casas de interés social, 

o por su contra parte el aluminio tipo europeo que tiene mayor costo y mejor calidad, 

además de apariencia estética. 

El aluminio para la fabricación de las ventanas también lo podemos encontrar en distintos 

colores, siendo los más comerciales: el anodizado natural, el blanco, negro y duranodik; 

aunque recientemente, se han sacado otro tipo de colores lo que ofrece al consumidor una 

gama súper amplia para la elección de su cancelería.  
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2.5   Estilos arquitectónicos de las ventanas  
 

Existen diferentes tipos de ventanas y maneras de operación de las mismas, las más comunes 

son: 

 Ventanas fijas 

 Ventanas giratorias  

 Ventana abatible lateral (sujeción lateral) 

 Ventana levadiza (sujeción superior) 

 Ventana abatible inferior (sujeción inferior) 

 Ventanas pivotantes 

 Ventanas corredizas 

 Ventana de guillotina  

 Ventanas oscilo-batientes 
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Ventanas fijas:  Aquellas que tan solo contienen el marco en todo el perímetro del vano y 

cristal en el centro. 

Ventanas giratorias: Se clasifican en ventanas batientes y ventanas de proyección; las 

batientes son aquellas que llevan las bisagras en uno de los lados y se abren como puerta, y 

las de proyección son las que llevan las bisagras en la parte superior y se abren por la parte 

inferior. En esta clasificación también encontramos las ventilas, que dirigen el aire a la parte 

superior. 

Ventanas pivotantes: Como su nombre lo indica, son las que tienen un par de pivotes que le 

permiten rotar vertical u horizontalmente, permitiendo el movimiento de oscilación de la 

ventana ya sea hacia arriba o hacia abajo o incluso dar la vuelta sobre su mismo eje. 

Ventanas corredizas: Existen en formato vertical y horizontal, las verticales tienen un 

mecanismo llamado “guillotina”, por la forma de operar de estas en sentido de arriba abajo, y 

las horizontales su forma de operar es por medio de rieles y carretillas.  

Los diseños de las ventanas tienen infinitas posibilidades gracias a la innovación y evolución 

de los materiales e ideologías, que propician a la que la elaboración de estas sean parte de 

un movimiento artístico y social que se da con el paso de las épocas y los años. 

La ventana ha permanecido en las construcciones por el simple hecho de ser una parte 

importante en la formación del humano, permitiéndole percatarse que este elemento le 

propicia bienestar, seguridad y desenvolvimiento creativo siendo un espejo que refleja la 

manera en la que cambia la forma de pensar y de actuar en las sociedades humanas. 

2.6   Aspectos sociales, económicos y políticos relacionados a las ventanas 
 

En la actualidad no existe casa, edificio o lugar sin ventanas, si existiese, sería como habitar 

dentro de una cueva sin salida, limitarse a ver dentro del espacio, donde solo existe nuestra 

presencia, ya que las ventanas nos provocan una sensación de conocimiento, de saber que 

existe algo más, de saber que tenemos algo en el exterior. La luz que permiten las ventanas 

entrar a una construcción, simboliza esperanza, contacto con el exterior, o el deseo de querer 

seguir adelante. 
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Una ventana puede representar una clase social dependiendo de las características que esta 

tiene, por ejemplo: el material del que está hecha, los elementos que la componen, herrería, 

adornos, macetas, etc. 

Si la persona la conserva en buen estado o ya está deteriorada, si la utilizan o si por el contrario 

está todo el tiempo cerrada, una ventana nos permite tener por algunos instantes un contacto 

con el interior de algún inmueble. 

En 1853, Antonio López de Santa Anna al regresar por séptima vez a la presidencia y estando 

el país inmerso en una gran desorganización, pensando que él sería la persona indicada para 

regresarle la estabilidad a la nación, instauró una serie de altos impuestos que afectaron a 

toda la población entre los que se encontraba el pago de tres reales por cada ventana, así 

como también por cada perro de compañía. 

Las ventanas hacen referencia a cierta posición económica, dependiendo de los materiales o 

el objetivo para el que este destinada su construcción. Por ejemplo, en los hoteles, las 

habitaciones que tienen ventanas con vista al mar es más costosa, por el contrario, las 

habitaciones que no tienen vista al mar son más baratas.
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CAPÍTULO III 

La empresa de Cancelería 

3.1 Estudio de mercado 
 

Un estudio de mercado, tiene como finalidad cuantificar el número de personas, empresas o 

entidades generadoras de una demanda que justifique la puesta en marcha de algún programa 

de producción de bienes o servicios, con especificaciones y el precio que estarían dispuestos 

a pagar los consumidores. 

Sirve como base para decidir si se lleva o no adelante la idea inicial de inversión, 

proporcionando información indispensable para investigaciones posteriores de los proyectos, 

estudios, localización e integración económica. También permite identificar los elementos a 

tomar en cuenta, no solo en la inversión si no en la estrategia de construcción y operación de 

la unidad económica que se analiza. 

Para realizar un estudio de mercado existen diversas fuentes, por ejemplo, la observación 

directa que consiste en observar la conducta que el usuario manifiesta al comprar; el método 

de la experimentación o el acercamiento y la conversación directa con el usuario. 

También existen algunas fuentes de consulta especializadas para recopilar datos como lo son: 

el INEGI, Banco de México y BANCOMEXT. 

 

3.1.1 Análisis de la oferta 
 

La oferta es la cantidad de bienes o servicios que un cierto número de productores están 

decididos a poner en disposición del mercado por un precio determinado. 

El propósito, es definir y medir las cantidades y condiciones en las que se pone a disposición 

del mercado el bien o servicio. 

La demanda de ventanas según las cifras del INEGI, creció en un 9.1%, al igual que la 

fabricación de perfiles y el personal ocupado en dicha rama de 1994 a 1997. Esto se debe 

a que los productos del giro son bienes necesarios con requerimientos continuos. 
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Dentro de los principales clientes del giro destacan: contratistas de la industria de la 

construcción, arquitectos y otros profesionales que construyen casas y edificios por cuentas 

de terceros; usuarios que reparan o modernizan sus casas, edificios, oficinas, etc. 

También existe la importación de ventanas de aluminio prefabricadas provenientes 

principalmente de Estados Unidos. 

El precio del producto terminado se ha incrementado en la misma proporción que el Índice 

Nacional de Precios al Consumidor.  

 

3.1.2 Análisis de la demanda 
 

La demanda es la cantidad de bienes y servicios que el mercado requiere para poder 

satisfacer una necesidad especifica en un lugar determinado. 

El propósito principal del análisis de la demanda es determinar y medir cuales son las 

fuerzas que afectan al mercado con respecto a un bien o servicio, así como establecer las 

posibilidades del producto proyectado en la satisfacción de dicha demanda. 

De acuerdo a su necesidad, se dividen en dos tipos: 

- Demanda de bienes necesarios: Aquellos que la sociedad requiere para su desarrollo y 

crecimiento, relacionados con alimento, vestido y vivienda. 

- Demanda de bienes no necesarios o de gusto: Constituyen el llamado consumo superfluo, 

en estos casos la compra se realiza para satisfacer un gusto y no una necesidad.  

 

3.2 Modo de operación de una empresa de cancelería 
 

Para poder empezar una empresa de cancelería, es necesario en primer lugar seleccionar la 

tecnología adecuada, asociar el nivel de producción, dirigir a cierto nivel o estatus la empresa, 

seleccionar el área en la que se hará el impacto, saber los procesos productivos de los trabajos 

a realizar, los recursos que se deben utilizar, etc. 
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3.2.1 Productos y sus características básicas de una empresa de cancelería 
 

Los principales productos de una empresa de cancelería son: 

- Ventanas y puertas de aluminio 

- Cancelería para baños y uso general en aluminio 

- Cortinas y plegables, barandales y delimitadores de espacios 

- Cubiertas de vidrio y cristales para muebles, esmerilado, grabado y vitrales para insertar 

en perfiles de aluminio 

- Biseles, cantos pulidos, perforaciones, dibujos o diseños sobre cristales o espejos  

Las características que debe tener un buen producto en el giro de la cancelería son: 

 La estructura de las puertas, ventanas y otros elementos deben ser rígidas, bien 

armadas, atornilladas y remachadas para brindar mayor seguridad. 

 El diseño debe ser agradable a la vista 

 El dimensionado del elemento debe ser exacto al espacio a cubrir 

 El cristal debe ser de buena calidad, uniforme, resistente y agradable a la vista. 

Algo importante a destacar, es que cada orden de trabajo es diferente; casas, edificios, 

remodelaciones, etc., por lo que los trabajos sólo se pueden hacer parcialmente en serie. 

3.2.2 Escalas posibles de producción dependiendo el grado tecnológico 
 

En el ramo de la cancelería, las escalas de producción se miden en: 

 

 

 

 

 

 

Tamaño de la empresa Escala (Rango de producción) 

Microempresa / artesanal Hasta 20 / 40 ventanas por semana 

Pequeña empresa Hasta 100 ventanas por semana 

Mediana empresa Hasta 350 ventanas por semana  

Gran empresa Más de 350 ventanas por semana 
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 Microempresa o empresa artesanal 

La mayoría de los fabricantes de ventanas, son empresas de estas características, se les 

llama artesanales, ya que el producto se fabrica a la medida, con equipos simples y pieza 

por pieza. 

Solamente se puede trabajar en serie cuando se tienen trabajos grandes como la cancelería 

de algún edificio. 

 Pequeña empresa 

Las operaciones se realizan con mayor y mejor equipamiento lo que hace que se tenga un 

aumento en la calidad y producción de las ventanas. Sin embargo, aunque lleva un ligero 

avance en el mecanismo y tecnología, el proceso sigue siendo el mismo: tomar medidas, 

realizar cortes, ensamblar e instalar. 

 Mediana empresa 

Este tipo de empresas están mejor equipadas para atender las grandes ordenes de trabajo 

que originan los edificios de grandes dimensiones en construcción. Los cambios que ha 

sufrido en el proceso, ayudan a incrementar notablemente los volúmenes de producción, 

pues estas empresas se ayudan de la tecnología. 

 Gran empresa  

Estas empresas, a diferencia de las medianas, producen sus ventanas en serie, haciendo 

que los constructores se acoplen a las medidas que ellos fabrican, su proceso es totalmente 

tecnológico y pueden exportar sus productos. 

3.3 Equipo necesario  
 

La elección del equipo requerido es uno de los factores más importantes para el inicio de 

operaciones de cualquier empresa, es importante decidir desde un inicio la maquinaria, el 

equipo necesario para la puesta en marcha, si se necesitan equipos auxiliares, si se 

comprarán o se rentarán los equipos, cuales son las precauciones especiales que se deben 

tener respecto al mantenimiento preventivo y predictivo del equipo. 
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3.3.1 Relación de equipo básico para la creación de una empresa de cancelería  
 

De manera general se consigna el nombre de la maquinaria y el equipo principal para la 

operación normal de la empresa, a continuación, describiremos los requerimientos mínimos 

para la puesta en marcha de la empresa. 

Nombre del equipo o 

herramienta 

Dimensiones o 

descripción detallada 

Costo aproximado 

Mesa de trabajo  2m x 4m $2´800 

Sierra de banco Sierra de corte con disco 

para aluminio  

$17´500 

Taladro manual  Con rotomartillo (mínimo 2) $1´900 c/u 

Herramientas manuales  Pinzas, brocas, 

desarmadores, martillos, etc. 

$1´700 

 total $25´800 

 

La tabla anterior nos muestra que la inversión inicial para poder arrancar la empresa solo en 

herramientas y equipo es de $25´800 

 

3.3.2 Relación de equipo auxiliar para la creación de una empresa de cancelería  
 

El equipo auxiliar y los accesorios de apoyo para la operación de la planta, ayudan a facilitar 

la producción de los elementos, obteniendo un mejor resultado, con mayor rapidez y 

calidad, cabe destacar que ninguno de estos elementos es indispensable para la realización 

del producto, pues no influyen en el proceso de fabricación. 

Al iniciar una microempresa en este giro, los elementos que a continuación se enlistan 

muchas veces son rentados o no son tomados en cuenta, pues el capital no es el suficiente 

como para cubrir ese gasto, por lo que estos factores son determinantes al indicar el tamaño 

de la empresa. 
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NOMBRE DEL EQUIPO O 

HERRAMIENTA 

CAPACIDAD COSTO APROXIMADO 

CAMIONETA PICK-UP CON 

CABALLETE PARA 

CARGAR CRISTAL 

1.5 ton $160´000 

MONTACARGAS 2 ton $380´000 

EQUIPOS DE SEGURIDAD  Uno por trabajador (mangas 

chalecos y botas) (5 

trabajadores) 

$800 c/u 

 

EXTINTORES  De 6kg uno por cada 40m2 $1500 

 Total $547´000 

 

Este monto de $547´000 pesos nos dan una idea de lo que se puede llegar a gastar una 

empresa si se quiere instalar dentro de un rango de pequeña o mediana, recordando que 

no todos los elementos de la tabla son esenciales para la elaboración del producto. 

 

3.4 Criterios para la ubicación y tamaño de la planta 
 

Existen una serie de criterios y factores a considerar para la selección de la ubicación del 

negocio, se enlistarán y detallarán a continuación cada uno de ellos. 

-Elección de la región donde se localizará la planta 

-Elección de la comunidad en particular 

-Elección del sitio exacto de localización de la planta 

Esta elección será primordial para que el negocio resulte o no, pues será un factor que de 

estar bien ubicado ayudará al crecimiento de la empresa. 
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3.4.1 Elección de la región 
 

Este estudio comúnmente requiere del análisis de cinco factores: 

 Proximidad al mercado: Se debe considerar la ubicación de los clientes potenciales, así 

como de los posibles canales de distribución, para disminuir costos. 

 Proximidad a los proveedores de materias primas: Los proveedores de materias primas 

para el proceso de producción deben estar cerca de la planta con el objeto de agilizar 

las entregas y reducir costos de fletes. 

 Vías de comunicación y disponibilidad de medios de transporte: la región deberá contar 

con vías de comunicación para el adecuado transporte tanto del personal, como de las 

materias primas y del producto terminado. 

 Servicios públicos y privados adecuados: Se debe revisar que se tengan los principales 

servicios en la región como lo es: agua, luz, drenaje, combustibles, etc., todo esto en 

virtud de que la planta cuente con los suministros necesarios. 

 Condiciones climáticas favorables: Este elemento suele ser importante para abatir 

costos de energía y en general a elevar la calidad del producto 

 

3.4.2 Elección de la comunidad 
 

Para tomar esta elección es necesario tomar en cuenta tres diferentes estudios: 

 Mano de obra adecuada: Se debe considerar una mano de obra adecuada tanto en 

número como en el tipo de especialidad. 

 Salarios competitivos: Los sueldos deben competir con los pagados por otras 

compañías dentro del mismo giro, pero suelen existir diferencias en sueldos 

dependiendo la comunidad. 

 Cargas fiscales: Se deben valorar las cargas fiscales de cada comunidad, pues estas 

pueden cambiar debido a los impuestos federales y locales. 
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3.4.3 Elección del sitio 
 

Después de ver los pros y los contras de todos los puntos anteriores, se debe dar un sitio 

para ubicar el negocio. Una vez seleccionado el terreno, debemos tomar en cuenta: su 

extensión, topografía, posibilidad de ampliación, requisitos legales, molestias a terceros, 

etc. 

Otros aspectos que se deben revisar son los servicios urbanos: energía eléctrica 

indispensable para el funcionamiento de los equipos, telefonía e internet para la atención a 

la clientela, agua y drenaje para uso del personal, recolección de basura, bomberos y 

seguridad en el área. 

 

 3.4.4 Definición del tamaño de la planta 

 

El tamaño de la planta deberá facilitar el futuro crecimiento de la producción y posibilitar 

una adecuada ubicación de la maquinaria, de modo que permita el flujo eficiente de la 

materia prima desde su depósito hasta la línea de producción, y el traslado de los productos 

terminados al área de almacén y a los medios de transporte para su distribución. 

Algunos puntos dignos de tomarse en cuenta para definir el diseño y tamaño de la planta 

son: 

•Maquinaria y equipo                                    

•Proceso y volumen de producción 

Especificaciones del producto 
Volumen de producción previsto 
Demanda del producto 
Tecnología disponible 
Mano de obra 
Materia prima 

• Equipo para manipulación de materiales 

Transportadores 
Camiones y carretillas 
Elevadores 

• Salidas y accesos 

Para autos 
Para camiones y tráilers 

• Pasillos y áreas de circulación 
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Pisos 
Escaleras 
Rampas 

• Facilidades para almacenar: 

Materias primas 
Productos terminados 
Refacciones y herramientas 

• Facilidades para el personal 

Estacionamientos 
Sanitarios 
Regaderas y casilleros 
 

Para el caso de fabricación de ventanas de aluminio, en microempresas/artesanales no es 

necesario mucho espacio, toda vez que la mayoría de los procesos pueden realizarse 

directamente en las obras donde se instalarán las ventanas. 

Por lo general es suficiente un local entre 36 y 80 m2. en donde se pueden hacer los cortes, 

los ensambles y eventualmente el armado de las ventanas, si no son demasiado grandes. 

El local se requiere más bien para atender a la clientela y guardar el material delicado y el 

equipo de trabajo, así como para realizar algunos procesos, para organizar la cobranza y 

los pagos por materiales y servicios. 

El tamaño deberá diseñarse en función de los equipos que se instalen.  

 

3.4.5 Distribución de la planta 
 

Los factores a considerar en el momento de elaborar el diseño para la distribución de planta 

son los siguientes: 

- Determinar el volumen de producción: 
 
El primer paso en el diseño de una distribución de planta es el conocimiento de su giro y 

monto de productividad. Una distribución de planta no es efímera y alterarla o ampliarla 

resulta costoso, en especial si la modificación no ha sido prevista en el diseño inicial. 

De acuerdo con el volumen de producción, se debe seleccionar el tipo de maquinaria, el 

tamaño del almacén de materias primas, el área de producción y de producto terminado y 
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el área administrativa, entre otras. Por esta razón es conveniente precisar el número de 

unidades que se van a producir y la técnica que se empleará. 

- Movimientos de materiales: 

En todas las industrias es muy importante el movimiento de los materiales y, partiendo del 

hecho de que las materias primas están en constante movimiento, es fundamental que se 

localicen cerca de las zonas de trabajo en donde se ubican las maquinarias, así como de 

los almacenes, para evitar desperdicios, movimientos excesivos o que los productos 

terminados se dañen al momento de ser transportados. Por esta razón se recomienda 

utilizar, como esquema para la distribución de instalaciones, el flujo de operaciones 

orientado a expresar gráficamente todo el proceso de producción, desde la recepción de 

las materias primas hasta la distribución de los productos terminados, pasando obviamente 

por el proceso de fabricación. Es importante estudiar con detenimiento el problema de la 

distribución interna de la misma, para lograr una disposición ordenada y bien planeada de 

la maquinaria y del equipo, acorde con los desplazamientos lógicos de las materias primas 

y de los productos acabados, de modo que se aprovechen eficazmente el equipo, el tiempo 

y las aptitudes de los trabajadores.  

Se debe buscar la forma más económica de operar, así como la seguridad y la satisfacción 

de los trabajadores, mediante las siguientes acciones: 

 Completa integración de todos los factores que intervienen en la producción. 

 El movimiento de materiales debe cubrir la mínima distancia posible. 

 El trabajo ha de realizarse mediante pasos y procesos, por secuencia lógica, en toda la 

planta. 

 Todo el espacio disponible debe aprovecharse al máximo. 

 Lograr la satisfacción y mayor seguridad para todos los trabajadores. 

 Contar con flexibilidad en la distribución, de manera que permita introducir mejoras. 

Una acertada distribución de la planta se traduce en costos más reducidos. 
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CAPÍTULO IV 

La Administración dentro de una empresa de cancelería 
 

Dentro de este capítulo se abordará lo que es la administración de una empresa, enfocada al 

giro de la cancelería, describiendo cada uno de los procesos administrativos, definiendo una 

estructura organizacional y las funciones de cada uno de los empleados, empezando así la 

creación del manual de procedimientos. 

 

4.1 Proceso administrativo dentro de una empresa de cancelería 
 

El proceso administrativo es el flujo continuo e interrelacionado de las actividades de 

planeación, organización, dirección y control, desarrolladas para lograr un objetivo común: 

aprovechando los recursos humanos, técnicos, materiales y de cualquier otro tipo, con los que 

cuenta la organización para hacerla efectiva.  

 

4.1.1 Planeación 
 

La función de la planeación busca influir en el futuro adoptando acciones predeterminadas 

y lógicas en el presente, por lo que representa la esencia de una operación efectiva.  

Las actividades básicas que involucra la planeación son: 

-Elaboración de la planeación prospectiva, determinación de objetivos y metas generales y 

particulares para cada área, preparación de métodos, estrategias, opciones, políticas y 

procedimientos, formulación de programas y presupuestos que contribuyan a alcanzar los 

objetivos y metas trazadas a corto y largo plazos. 

El proceso de planeación prospectiva contempla cuatro etapas dentro de su marco 

metodológico: 

1. Normativa.- En esta etapa se plantean dos situaciones: el tipo de futuro que se desea 

alcanzar y definir la situación de la empresa si se continúa en la dirección actual. 

2. Definicional.- Conocimiento de la situación actual de la empresa, de sus principales 

características y de sus interacciones internas y externas. 
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3. Confrontación estratégica y factibilidad.- Con base en el futuro deseable seleccionado y 

la identificación de la trayectoria construida a partir de la realidad actual, se procede a 

contrastar ambos polos con objeto de conocer y analizar la distancia entre ambos. 

4. Convergencia.- Determinación de los puntos de convergencia entre el futuro deseado y 

la situación actual y definición de la orientación global para que el futuro de la empresa sea 

alcanzable.  

Para empezar una empresa dentro del ramo de la cancelería, la planeación es básica, 

puesto que desde este periodo se fijarán las metas y los objetivos claros para decidir hacia 

donde se quiere llegar, que se pretende lograr y como se alcanzarán todos y cada uno de 

los puntos a tratar. También aquí es donde se decide en cuanto tiempo se podrá crecer y 

cuanto es lo que hay que producir al año para que la empresa no quiebre. 

 

4.1.2 Organización 
 

La organización contribuye a ordenar los medios para que los recursos humanos trabajen 

en forma unida y efectiva en el logro de los objetivos generales y específicos de la empresa. 

La organización conlleva una estructura o marco que integra las diversas funciones de la 

empresa, de acuerdo con un modelo que sugiere orden, arreglo y relación armónica. 

La planeación y la organización son funciones mediante las que no se logra materialmente 

el objetivo; pero ordenan los esfuerzos y formulan la estructura adecuada y la posición 

relativa de las actividades que la empresa habrá de desarrollar. La organización relaciona 

entre sí las actividades necesarias y asigna responsabilidades a quienes deben 

desempeñarlas. 

Las actividades básicas relativas a la función de organización son: 

Asignación de recursos (humanos, financieros, materiales), actividades (cómo), 

responsables (quién), tiempos (cuándo), determinación de grados de especialización y 

división del trabajo (comercialización, producción, compras, personal), establecimiento de 

jerarquías (relaciones de autoridad y responsabilidad), asignación de funciones, 

determinación de tramos de control, diseño de la estructura organizacional, elaboración de 

manuales de organización, políticas y procedimientos, entre otros. 
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4.1.3 Dirección 
 

El propósito fundamental de esta función es impulsar, coordinar y vigilar las acciones de 

cada miembro y grupo que integran la empresa, con el fin de que las actividades en conjunto 

se lleven a cabo conforme a los planes establecidos. 

La función de Dirección comprende las siguientes etapas: 

- Autoridad: Forma en que se delegan y ejercen las acciones durante el desarrollo de las 

actividades y búsqueda de los objetivos y metas planeadas. 

- Comunicación: Forma en que se establecen los canales de comunicación y en que ésta 

fluye hacia el interior y exterior de la empresa. 

- Supervisión: Verificar que las actividades se lleven a cabo conforme se planeó y se ordenó. 

Las actividades básicas que comprenden la función de dirección son: 

Determinación de lo que debe hacerse (planeación), establecimiento de cómo se llevarán 

a cabo las actividades de la empresa (organización) y vigilancia de lo que debe hacerse 

(control).  

 

4.1.4 Control 
 

El proceso de control contribuye a asegurar que se alcancen los objetivos en los plazos 

establecidos y con los recursos planeados, proporcionando a la empresa la medida de la 

desviación que los resultados puedan tener respecto a lo planeado. El proceso de control 

consta de cuatro pasos básicos: 

1.-Señalar niveles medios de cumplimiento; es decir, establecer niveles aceptables de 

producción de los trabajadores, como cuotas mensuales de producción para los operarios 

y ventas para los vendedores. 

2.-Verificar el desempeño a intervalos regulares (día, semana, mes). 

3.-Determinar si existe alguna variación de los niveles medios reales respecto a los 

establecidos. 
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4.-Tomar medidas correctivas, como entrenamiento o mayor instrucción. De existir 

variación, continuar con la actividad. 

Las actividades básicas que comprende el proceso de control son: 

Establecer indicadores y estándares de control (ventas, costos, productividad, 

competitividad, calidad), medir y evaluar lo realizado (análisis de datos estadísticos, 

informes contables, informes de producción), comparar esto contra lo planeado para definir 

si existen diferencias (evaluación del funcionamiento, inspección y localización de fallas) e 

implantar medidas correctivas (ajustes para alcanzar lo planeado). 

Se han desarrollado mejores métodos de control, dirección y administración de las 

empresas. Algunas de las herramientas que hoy utilizan las empresas para mejorar su 

desempeño son: 

 Administración de la Calidad Total 

 Reingeniería de Procesos de Negocios 

Estas contienen una fuerte orientación hacia los procesos, lo que implica: 

• Mejorar la calidad del producto. 

• Reducir el tiempo del ciclo de producción. 

• Reducir los costos. 

La administración de la calidad total tiene un enfoque tendente a crear: 

• Un clima armónico para hacer bien las cosas correctamente desde la primera vez. 

• Prevención de la generación de errores en lugar de su corrección. 

• Una cultura de servicio al cliente. 

• Reducción de los costos de calidad relativos por cumplimiento (prevención y 

evaluación) y por incumplimiento (por fallas internas y externas). 

La reingeniería de procesos de negocios es un enfoque sistemático para mejorar 

radicalmente los procesos fundamentales que agregan valor. Estos procesos de naturaleza 
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estratégica son importantes e indispensables para el cumplimiento de los objetivos y metas 

y para alcanzar un mayor nivel competitivo. 

La reingeniería de procesos es el medio por el que una empresa puede lograr cambios 

radicales en su desempeño, métodos de trabajo, costos, tiempo de servicio y calidad, 

etcétera, mediante el análisis de diagramas de flujo de proceso y otros métodos aplicados 

en la ingeniería industrial. 

Esta técnica comprende cinco etapas básicas: 

• Preparación. Desarrollo de un consenso ejecutivo sobre las metas y objetivos que se 

pretenden alcanzar. 

• Identificación. Desarrollo de un modelo de negocio orientado al consumidor en los procesos 

fundamentales de valor estratégico. 

• Visión. Búsqueda de oportunidades de avance decisivo en los procesos. 

• Soluciones. Establecimiento de resultados para la implantación de las percepciones por 

medio del diseño social que organiza y estructura los recursos humanos necesarios que 

tendrán a su cargo el proceso rediseñado. 

• Transformación. Ejecución de las visiones del proceso, implantando versiones piloto y de 

plena producción. 
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CAPÍTULO V 

Manual de Procedimientos de una Empresa de Cancelería 
 

En este capítulo nos enfocaremos a la creación de un manual de procedimientos dentro de 

una empresa de cancelería, basados en un cincuenta por ciento en la experiencia dentro del 

ramo y un cincuenta por ciento en libros y normas que existen y que se mencionarán dentro 

de las bibliografías. 

Para iniciar con el manual de procedimientos, iremos de lo general a lo particular, tocando los 

puntos que tienen más relevancia dentro de la empresa de cancelería Huvitrum, pero que 

servirá de gran ayuda para cualquier otra empresa dentro del ramo como base, ya sea para 

formar una nueva empresa o para ayudar a crecer una micro empresa. 

 

5.1 Funciones de una empresa de cancelería 
 

En toda empresa se desarrollan a un tiempo diversas funciones interrelacionadas que 

producen ciertos resultados y la calidad y cantidad de éstos son responsabilidad fundamental 

de los empleados que tienen a su cargo dichas funciones. Sin embargo, la suma de estos 

resultados no obedece a reglas aritméticas, ya que en la administración gerencial es factible 

que la suma pueda ser menor, igual o mayor a sus sumandos. Al no existir coordinación y 

orientación de los objetivos predeterminados por la Dirección, puede ocurrir que en vez de 

alcanzarlos se propicie una situación que ponga en riesgo la supervivencia de la empresa.  

Dentro de una empresa dedicada a la cancelería tenemos las siguientes funciones: 

1. Producción. - Comprende el proceso productivo que se lleva a cabo en la empresa, desde 

que ingresan los insumos hasta que, mediante la conversión adecuada de todos, se logra 

un producto listo para su venta. 

 El ciclo de producción comprende: 

 Planeación de la producción. - Establecimiento de objetivos, normas, procedimientos, 

métodos, estrategias y tácticas para la administración de la maquinaria, materiales, 

mano de obra y los procesos. 

 Organización de la producción. - Coordina los factores determinantes de la producción 
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 Dirección de la producción. - Fija y establece políticas funcionales de producción (sobre 

planta y equipo, diseño e ingeniería de productos, planeación y control de la producción, 

y personal operativo). 

 Control de la producción. - Supone el conocimiento completo y exacto de la situación 

de todos los materiales que se utilizan en el proceso productivo, mediante la regulación 

del tráfico de piezas en la fabricación y los montajes para conocer el proceso de las 

materias en transformación. 

 

2. Comercialización. - Representa el factor clave para colocar los productos en el mercado 

de consumo y de esta forma satisfacer las necesidades de los consumidores y obtener 

utilidades. 

La comercialización comprende: 

 Investigación de mercados.  

 Distribución.  

 Medios de promoción.  

 

3. Contabilidad y finanzas. Proveer los recursos monetarios adecuados, por su cuantía y 

origen, para efectuar las inversiones necesarias, así como desarrollar las operaciones 

cotidianas de la empresa; establecer y tener en funcionamiento una organización para la 

recopilación de datos, sobre todo financieros y de costos, con el fin de mantener informada 

a la empresa de los aspectos económicos de sus operaciones.  

 Elaboración de presupuestos. Formulación de presupuestos para la asignación de 

recursos económicos y financieros a cada área operativa, por ejemplo, la 

comercialización, la producción y las compras. 

 Costos y gastos. Determinación de los costos y gastos ocasionados por la producción 

y administración, por ejemplo: costos de mano de obra, costos por proceso, costos 

estándar, costos por distribución y ventas, costos administrativos, entre otros. 

 Contabilidad. Establecimiento del sistema de control interno para el manejo de registros 

contables que permitan generar información financiera confiable. 

 Cobranzas. Distribución de la cartera de clientes, control de pagos y créditos. 

 Facturación. Elaboración y revisión de facturas. 
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 Nómina. Determinación de pagos por concepto de sueldos e impuestos. 

 Caja. Manejo adecuado del efectivo, recepción de cobros, manejo de cuentas de 

cheques. 

4. Personal. Seleccionar, contratar, inducir y capacitar al personal idóneo (de acuerdo al perfil 

del puesto), así como organizarlo e integrarlo para alcanzar la productividad óptima en el 

desempeño de sus labores. 

5. Compras. Suministra a la empresa una corriente continua de insumos con la calidad y 

precios convenientes. Las actividades básicas de este rubro son: 

 Calidad. Adquisición de insumos que cubran las especificaciones de producción, para 

cubrir los requisitos de los clientes. 

 Cantidad. Determinación de la cantidad de insumos requeridos para el cumplimiento de 

compromisos. 

 Precio. Obtener el mejor precio de compra sin afectar la calidad y la cantidad. 

 Tiempo. Elaboración de programas de reaprovisionamiento (justo a tiempo) con base 

en los compromisos contraídos y los pronósticos de ventas. 

 Control de inventarios. Determinación de los tipos, tamaños y el costo de inventarios 

(materia prima, artículos en proceso, productos terminados, herramientas, refacciones). 

 Proveedores. Evaluación, selección y desarrollo de proveedores de acuerdo con su 

confiabilidad, servicios, ubicación, condiciones de venta, fechas de entrega, 

transferencias de derechos, descuentos en la compra, descuentos en la cantidad, 

descuentos por pronto pago y alianzas estratégicas. 

La micro y pequeña empresa tienen sus principales proveedores de materias primas en 

comercios especializados distribuidores de los principales fabricantes de perfiles.  

Los distribuidores proporcionan servicio de entrega tanto para el aluminio como para el vidrio 

y el cristal. Una empresa que sólo compra a un proveedor corre el riesgo de tener que detener 

la producción si se produce una huelga o un accidente en la planta de su único suministrador. 

Lo más recomendable para prevenir este tipo de riesgos es tener de dos a tres proveedores 

por insumo.  



36 
 

5.2 Estructura Organizacional 
 

Es el elemento que define las relaciones que deben existir entre las actividades y los órganos 

de decisión de una empresa, así como las líneas de autoridad formal que se fijan y el derecho 

que por su nivel jerárquico tiene un empleado de exigir el cumplimiento responsable de sus 

deberes a un colaborador directo o de aceptar el colaborador las decisiones que por función 

haya tomado su superior. 

La estructura organizacional representa la autoridad y las diversas combinaciones de la 

división de funciones. Se expresa en organigramas y se complementa con un análisis de 

puestos. 

En micro y pequeñas empresas, esta función se da muchas veces a través del propio dueño 

o gerente y dependerá de la magnitud de las operaciones, pero siempre es conveniente 

procurar su establecimiento por escrito. 

En tanto que las empresas medianas y grandes se pueden permitir la incorporación de un 

equipo especializado para cada área, el jefe de una micro o de una pequeña empresa se 

ocupa al mismo tiempo de las funciones administrativas y operativas, y tiene que sacarlas 

adelante a pesar de contar muchas o en la mayoría de los casos con recursos limitados y de 

no ser un especialista en todas las áreas del negocio que dirige. 

Pero si bien se trata de funciones hasta cierto punto independientes, es probable que el 

pequeño empresario deba asumirlas en su mayoría. En tal caso, se recomienda la contratación 

de los servicios de personas que sumen al equipo de trabajo de manera multifuncional, pues 

la mayoría de los empleados deberán tener varios roles dentro de la empresa. 

Existen tres tipos de estructuras organizacionales básicas: 

a) Lineal. La organización lineal se fundamenta más en la autoridad y la responsabilidad 

que en la naturaleza de las habilidades, y se ejerce cuando la autoridad procede 

directamente de un nivel superior y donde cada subordinado es responsable sólo ante 

su superior jerárquico; es decir, siempre hay un supervisor que con autoridad dirige a 

un subordinado y continúa el mando por escalas ininterrumpidas. Este tipo de 

estructura presenta las siguientes ventajas y desventajas: 
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Ventajas: 

• Es sencilla y clara 

• Se establece una disciplina laboral 

• Se facilita la rapidez de acción 

• No hay conflicto de autoridad ni fuga de responsabilidad 

• Es más fácil y útil en la micro empresa 

Desventajas: 

• Se carece de especialización 

• Es poco flexible para futuras expansiones 

• Es difícil capacitar a un jefe en todos los aspectos que debe coordinar 

• Los jefes siempre están saturados de trabajo, sobre todo de detalles 

• La organización descansa en personas y al perderse una de éstas se producen 

trastornos administrativos. 

 

b) Funcional. Se basa en la naturaleza de las actividades a realizar y se organiza 

específicamente por departamentos o secciones, de acuerdo con los principios de la 

división del trabajo de las labores de una empresa, y aprovecha la preparación y las 

aptitudes profesionales del personal en donde puedan lograr mayor rendimiento.  

 

La organización funcional se aplica particularmente en pequeñas, medianas y grandes 

empresas, donde al frente de cada departamento está un jefe que tiene a su cargo una 

función determinada y como superior de todos los jefes está un director o gerente que 

coordina las tareas de aquéllos conforme a la concepción y propósitos de la empresa. 

 

Ventajas: 

• Aumenta la capacidad y eficiencia de los jefes por la especialización. 

• Permite separar las actividades en sus elementos más simples. 

• Existe la posibilidad de rápida adaptación en casos de cambios de procesos. 

Desventajas: 

• Dificulta definir la autoridad y responsabilidad de cada jefe en los aspectos que no son 

comunes. 

• Se duplica el mando y genera la fuga de responsabilidad. 

• Se reduce la iniciativa para acciones comunes. 

• Existen quebrantamientos de disciplina y numerosos conflictos. 
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c) Línea y asesoría. Este tipo de organización es lineal, en cuanto que cada uno de los 

trabajadores, empleados y vendedores rinden cuentas a un solo supervisor en cada 

caso, con la modalidad de que en la organización de línea y asesoría existen 

especialistas que hacen las veces de asesores de la dirección en aspectos concretos 

y determinados. Esto no debe confundirse con que la autoridad se comparta, puesto 

que la función de los asesores es exclusivamente aportar sus consejos u opiniones, sin 

dar órdenes, ya que éstas provienen de línea.  
 

Ventajas: 

• Está basado en la especialización planeada. 

• Proporciona a la dirección y a los jefes conocimientos especializados. 

• Mayor oportunidad de ascenso para el personal capaz, puesto que hay necesidad de 

cargos de responsabilidad. 

• Permite la especialización de los cuerpos asesores y al mismo tiempo se mantiene el 

principio de responsabilidad. 

• El aumento de eficiencia en las operaciones compensa el costo adicional de este tipo 

de organización. 

Desventajas: 

• Puede haber confusión en funciones y posiciones de los asesores con relación a los 

supervisores de línea, a menos que los organigramas y el manual de organización 

indiquen las funciones. 

• La incapacidad de comprender los puntos de vista particulares puede causar roces 

entre jefes de línea y asesores. 

• El diseño de la organización. 

Al establecer un sistema de organización, se deben observa los siguientes aspectos: 

a) Tipo de empresa. Es decir, determinar el ramo de actividad a que se dedica: industrial, 

comercial o de servicios.  

b) Volumen de operaciones. Consiste en determinar los hechos y operaciones de la empresa 

para conocer su complejidad. 

Expansión e influencia territorial de sus actividades. Consiste en determinar la magnitud en 

cuanto a desconcentración territorial de las operaciones de la empresa. 
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Para el caso práctico de la empresa Huvitrum, podríamos tener la siguiente estructura 

pensando también en un posible crecimiento a futuro. 

 

Estructura Organizacional propuesta. Fuente: propia      

A través de esta estructura, que se plantea para crecimiento a futuro, se pueden observar los 

diferentes puestos que deberían existir dentro de la empresa, dando las funciones y el rango 

de acción de cada uno de ellos a continuación. 

o Director General: Suele ser el fundador de la empresa, el que sabe tomar decisiones en 

el momento preciso. 

Es el encargado de impulsar las estrategias de la empresa, como las estrategias de 

atención al cliente o las estrategias de venta, regula y vigila la conducta de los miembros 

de la compañía, incidirá positivamente en la moral de los empleados y, por tanto, en la 

productividad, implementará una organización comercial como estrategia que 

desembocará en la consecución de los objetivos y establecerá el cauce de comunicación 

necesario entre los empleados. 

Sus funciones son básicamente tres: administra las relaciones interpersonales, transmite 

información y toma decisiones. 

Su campo de acción es ilimitado, pues puede influir en todas y cada una de las áreas de 

la empresa tomando todas las decisiones importantes de la misma. 
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o Gerente General: Esta persona es la encargada de planear, organizar y controlar varias 

áreas funcionales interrelacionadas, sirviendo de apoyo para alcanzar los objetivos 

predeterminados de la empresa. 

La Gerencia General controla 2 grandes actividades principales: 

1. Actividades Sustantivas: Son aquellas para lo cual existe la organización. Por 

ejemplo: 

a. Generación de negocios, implica la innovación, desarrollo de nuevos productos, 

mercadotecnia y ventas. 

b. Control de la satisfacción de la demanda del servicio, que constituye el elemento 

para satisfacer los servicios y deseos del consumidor. 

 

2. Actividades de Apoyo o Servicio: Son aquellos que aseguran la realización de las 

actividades sustantivas, y se desarrollan de la siguiente manera: 

a. Por medio de la planeación, programación y presupuestación de acciones 

(Planeación, Organización de recursos para obtener los resultados deseados) y se 

establece como una serie de conceptos generales donde la dirección de la empresa 

programa en aspectos medibles. 

Su campo de acción es casi ilimitado, pues está a cargo de las demás áreas, muchas 

veces dando las órdenes del director general. 

Son categorías de su responsabilidad: 

1.     Fijar los objetivos a Largo Plazo de la empresa. 

2.     Responsable del desarrollo de los planes de apoyo, de desarrollar y coordinar los 

planes y los puntos para aprobar la viabilidad de los mismos, aprobando planes 

contingentes. 

El área administrativa y el área de producción, también tienen sus perfiles de puesto dentro 

de los cuales se debe poner también mucha atención, ya que, al ser una empresa en 

crecimiento, si no se tiene una persona con las aptitudes, conocimientos o habilidades 

necesarias para el puesto puede no estar ayudando a sumar dentro de la empresa, creando 

conflictos internos o perdidas en la misma. 
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Dentro de área administrativa tenemos los siguientes puestos: 

o Contabilidad: La persona encargada del área es la que se encarga de generar la 

información necesaria para mantener al corriente las finanzas de la empresa. 

Es de gran importancia ya que implica el control de todas sus operaciones diarias: 

compra, venta, gastos, inversiones, etc. El contador debe registrar, analizar, clasificar 

y resumir estas operaciones para volcarla en un estado o balance con información 

veraz. La contabilidad general es el eje de la información financiera para todo su 

negocio. La configuración flexible del plan de cuentas, el procesamiento inteligente de 

transacciones y las capacidades sofisticadas de personalizar los reportes le proveen 

las herramientas necesarias para que usted domine sus datos financieros. 

Adicionalmente se encarga de controles administrativos, como: nominas, control de 

bancos, clientes, proveedores, entre otros. 

 

o Costos y Presupuestos: Es la persona encargada de la cuantificación, selección de 

material, cotización y presupuestación de los proyectos. 

El encargado de área, será la persona que nos diga la viabilidad de un proyecto, los 

tiempos de ejecución, el costo directo y el costo de venta, la ganancia, los insumos o 

materiales a utilizar, el costo de los mismos, la inversión a utilizar y el costo de la mano 

de obra. En resumen, es la persona encargada de decirnos cuanto saldrá realizar la 

obra y cuanta ganancia tendremos de ella dentro de un tiempo determinado. 

 

o Compras: Será el área encargada de proveer los materiales necesarios para la 

ejecución de los trabajos, a través de la correcta selección de los proveedores en 

calidad y por supuesto en precio. Es el contacto directo entre el área de producción y 

el área administrativa, ya que depende de los insumos, materiales y costos que le 

entrega el personal de presupuestos y del dinero o capital con el que cuente la empresa 

para realizar los pagos a los proveedores, recordando que se puede tener un mejor 

descuento y una mayor ganancia cuando las compras se hacen por volumen. 
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Para el área de producción, los encargados de los puestos tendrán relación directa y 

estrecha con la mano de obra, que es la encargada de la realización de los trabajos y 

puede ser subcontratada o parte de la empresa. Dentro del área productiva se 

encuentran: 

 

o Supervisor de Obra: Será la figura que representa a la empresa en el seguimiento y 

control de la obra. Una de las responsabilidades es dar a conocer los avances de la 

obra y mantenerlo informado de algunos detalles. 

Las principales funciones del supervisor son: verificar y validar el proyecto de la obra, 

haciendo las modificaciones que considere oportunas, en acuerdo con el propietario de 

la obra; Verificar el cronograma de ejecución de la obra, controlar la ejecución de los 

trabajos en estricto cumplimiento de los diseños y especificaciones técnicas, aprobar 

progresivamente los trabajos a ser desarrollados, controlando en todo momento la 

calidad de las mismas, y una vez concluidos, certificar, la calidad y las cantidades 

ejecutadas autorizando el pago de las mismas. 

 

o Almacén: El encargado del área será la persona que recibe, ordena y entrega el equipo 

y materiales según órdenes de compra, además debe llevar un total control sobre el 

registro de inventario. 

Sus principales responsabilidades son los materiales y suministros, por lo tanto, debe 

estar enterado de las entradas y salidas de los mismos, debe de darle el correcto 

mantenimiento a los equipos con los que se cuente o en su caso detectar a tiempo 

posibles fallas de los mismos. 

 

o Encargado de producción: Esta tarea en un principio y para efecto de una empresa 

pequeña, puede ser compartida entre el almacenista y el supervisor de obra, ya que 

son las personas que tienen contacto con los trabajadores y que llevarán un control 

sobre el personal. 

Las funciones teóricas tienen más que ver con este puesto en obras grandes, o en 

empresas grandes, ya que debe ser una persona con muchos años de experiencia en 

obra.  
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Sus principales funciones serán: darle seguimiento a la producción en volumen y 

calidad, así como todas las tareas previas necesarias para su cumplimiento, incluido 

revisión de equipos y gestión de personal y vigilar que la producción que estaba prevista 

día a día se vaya ejecutando. 

 

5.3 Diseño de la planta de fabricación 
 

Una vez conformado el equipo de trabajo para el área de oficinas, debemos tomar en cuenta 

otros aspectos que nos pueden ayudar a ahorrar tiempo y espacio, lo que se traduce a menor 

costo y mayor productividad, por lo que es de suma importancia conocer el flujo de materiales 

y el proceso de fabricación de los elementos.   

5.3.1 Flujo de materiales 
 

Una parte importante dentro del rubro, es saber cómo se distribuyen los materiales dentro 

de la planta, ya que esto dará pauta al diseño interior de los espacios para la fabricación de 

la cancelería. 

Otro aspecto a considerar es el volumen de producción, de acuerdo con el volumen de 

producción, se debe seleccionar el tipo de maquinaria, el tamaño del almacén de materias 

primas, el área de producción y de producto terminado y el área administrativa, entre otras. 

Por esta razón es conveniente precisar el número de unidades que se van a producir y la 

técnica que se empleará. 

Es fundamental que las materias primas se localicen cerca de las zonas de trabajo en donde 

se ubican las maquinarias, así como de los almacenes, para evitar desperdicios, 

movimientos excesivos o que los productos terminados se dañen al momento de ser 

transportados. Por esta razón se recomienda utilizar, como esquema para la distribución de 

instalaciones, el flujo de operaciones orientado a expresar gráficamente todo el proceso de 

producción, desde la recepción de las materias primas hasta la distribución de los productos 

terminados, pasando obviamente por el proceso de fabricación. 
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Diagrama de flujo. Fuente: Propia 

De acuerdo con este diagrama de flujo se podría realizar una mejor distribución de los 

lugares dentro de la planta, creando así una mejor relación en el proceso de fabricación.   

5.3.2 Diseño de la planta de fabricación 
 

Es importante estudiar con detenimiento el problema de la distribución interna de la misma, 

para lograr una disposición ordenada y bien planeada de la maquinaria y del equipo, acorde 

con los desplazamientos lógicos de las materias primas y de los productos acabados, de 

modo que se aprovechen eficazmente el equipo, el tiempo y las aptitudes de los 

trabajadores. 

Se debe buscar la forma más económica de operar, así como la seguridad y la satisfacción 

de los trabajadores, mediante las siguientes acciones: 
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• Completa integración de todos los factores que intervienen en la producción. 

• El movimiento de materiales debe cubrir la mínima distancia posible. 

• El trabajo ha de realizarse mediante pasos y procesos, por secuencia lógica, en toda la 

planta. 

• Todo el espacio disponible debe aprovecharse al máximo. 

• Lograr la satisfacción y mayor seguridad para todos los trabajadores. 

• Contar con flexibilidad en la distribución, de manera que permita introducir mejoras. 

Una acertada distribución de la planta se traduce en costos más reducidos. 

Las mejoras en la distribución se pueden introducir con sólo analizar las operaciones, 

conforme a los siguientes aspectos: 

• Los materiales no deben tener demasiados desplazamientos para someterse a los 

diversos procesos; sino más bien un orden lógico, de acuerdo con la secuencia de 

operaciones por las que han de pasar. 

• El equipo para el manejo de materiales deberá emplearse con facilidad y sin interferencias 

por la mala disposición de la maquinaria o de otros equipos. 

• Las máquinas deberán mantener una separación adecuada entre sí para no 

obstaculizarse y evitar accidentes. 

• Los depósitos de herramientas y suministros deberán estar localizados convenientemente 

para ahorrar recorrido de materiales. 

• Las conexiones de luz y vapor (en su caso) deberán estar debidamente ubicadas y 

seguras en su utilización y manejo. 

• La maquinaria se instalará de manera que se facilite su reparación y mantenimiento. 

• Las áreas de trabajo deberán contar con una adecuada iluminación. 

• Los pasillos deberán permitir el libre tránsito en uno u otro sentido. 
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• Los pasillos y los claros de las puertas deberán ser bastante amplios para permitir el fácil 

desplazamiento del equipo en general. 

• La maquinaria y los marcos de las puertas deberán estar protegidos contra los daños que 

les puedan causar las carretillas y vagonetas. 

• Las instalaciones de lavabos, baños y bebederos de agua deberán colocarse 

convenientemente en lugares adecuados. 

• Los colores utilizados en la planta deberán dar un descanso a la vista del trabajador. 

• Los almacenes para materiales inflamables deberán estar construidos de tal manera que 

eviten el peligro de incendio. 

• El equipo contra incendio deberá colocarse en lugares estratégicos. 

• Los diferentes almacenes deberán ser lo suficientemente amplios para permitir un libre 

tránsito, tanto del equipo comercial como del personal. 

Para distribuir las instalaciones, se debe analizar el recorrido que los materiales efectúan 

dentro de la empresa, además de definir qué productos se fabricarán. En este sentido, se 

deberá establecer un esquema del recorrido y ofrecer una perspectiva de las secciones 

implicadas en el movimiento de materiales. 

La distribución puede cambiar para cada línea de producción, de manera que lo más 

recomendable es una distribución orientada hacia el producto. 

Las instalaciones necesarias para una pequeña empresa incluyen las siguientes áreas: 

• Área de almacenamiento de perfiles de aluminio, vidrio, y otros materiales (vinil, acrílico, 

pijas, taquetes). 

• Área de producción con: mesas de trabajo para hacer diseños, tomar medidas, hacer 

cortes, hacer ensambles. 

• Zona de equipo fijo: banco, sierra, taladro, más área de almacenamiento de productos 

terminados. 
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• Área de control de calidad. 

• Área de almacenamiento de productos terminados. 

• Estacionamiento (área de recepción de material y envío de productos) 

 

Diseño propuesto para la planta de fabricación  
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5.4  Proceso de fabricación  
 

Una vez teniendo el personal adecuado, la planta adecuada, el equipo adecuado y los 

elementos adecuados, debemos concentrarnos en el proceso de fabricación de la cancelería.   

5.4.1 Flujo del proceso productivo 
 

A continuación, se detalla el flujo del proceso productivo a nivel general, referente a la 

construcción de la cancelería con perfiles de aluminio. 

Sin embargo, éste flujo puede ser similar para otros productos, si el proceso productivo es 

homogéneo, o para variantes del mismo. Al respecto, se debe evaluar en cada caso la 

pertinencia de cada una de las actividades previstas, la naturaleza de la maquinaria y el 

equipo considerados, el tiempo y tipo de las operaciones a realizar y las formulaciones o 

composiciones diferentes que involucra cada producto o variante que se pretenda realizar. 

Para poder tener un mejor entendimiento del flujo del proceso de producción, utilizaremos 

la siguiente simbología. 

 

El proceso de fabricación de la cancelería comienza desde el pedido de los materiales con 

los diferentes proveedores, siendo estos una parte fundamental en el proceso, ya que 

muchas veces depende de ellos si se atrasa o no toda la fabricación, por lo que es bueno 

no solo contar con proveedor, ya que, si ese no cuenta con el material o si su tiempo de 
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entrega es muy elevado, se debe cambiar a otro proveedor o al que resulte mejor con el 

costo beneficio. 

 

Este proceso que se observa es el ideal para la fabricación de la cancelería, sin embargo, 

existen diversos factores que pueden causar la demora de la misma, como lo son: 
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El retraso en la entrega de los materiales, el transporte de los mismos, la mala 

planeación, una mala mano de obra que no cumpla con los tiempos de ensamblaje, 

armado y fabricación de la ventana, etc. 
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5.5  Fabricación de la ventana  
 

Basados en el diagrama de flujo, se puede realizar la explicación de la fabricación de la 

ventana desde que nos llega la invitación a un concurso o el catálogo de conceptos, hasta la 

entrega e instalación del producto terminado. 

1.- Recepción de presupuesto o invitación a concurso: Una vez teniendo la empresa el 

concurso o la invitación, se le debe hacer llegar a la persona de presupuestos y costos, para 

que revise todos y cada uno de los conceptos, si trae alguna descripción o elemento fuera de 

lo común, se podrá ir cotizando para no tener demoras, después de haberlo revisado 

detalladamente, se pasará la información al supervisor de obra para que vaya al sitio a tomar 

las medidas reales y a revisar si lo que viene en el catálogo de conceptos es igual a lo que 

está en obra, ya que la mayoría de las veces la constructora hace cambios en los acabados, 

afectando así el presupuesto original. 

2.- Toma de medidas en sitio: El supervisor de obra será el encargado de corroborar en el sitio 

las medidas de los vanos, para saber con certeza que lo que se presupuestará coincide con 

lo que se realizará físicamente. 

3.-Entrega de presupuesto: Se entrega el presupuesto al cliente con los cambios y 

modificaciones para su aprobación. 

4.- Pedido de materiales: Después de aprobado el presupuesto y dado el anticipo por parte 

del contratista, se procede a realizar la compra de los materiales para iniciar el proceso de 

fabricación, este listado de materiales o de insumos, sale como resultado del presupuesto 

entregado, que será entregado por el personal de presupuestos y costos al encargado de 

compras. 

Lo primero que debe hacer el encargado de compras, es revisar si se cuenta en el almacén o 

la bodega con alguno de los insumos requeridos, para poder realizar sus cotizaciones, 

recordando que entre mayor volumen tenga la cotización, el descuento por parte del proveedor 

podrá ser mayor, logrando así con los descuentos una mejor ganancia. 

Antes de realizar la compra, el personal se deberá asegurar de los tiempos de entrega y la 

existencia de los materiales, esto para no contar con retrasos en la fabricación, ya que algunos 

materiales salen por lotes y pudieran tardarse hasta dos meses en salir. 
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También se debe cerciorar de que el material que se está pidiendo es el que viene en las 

cotizaciones, para que no existan errores en la entrega y que el costo del mismo es menor al 

que se cotizó para efectos de presupuesto. 

5.- Recepción de materiales en almacén: Esta actividad consiste en recibir, verificar y 

almacenar temporalmente los materiales necesarios para la fabricación de las ventanas, 

algunos proveedores pueden realizar la entrega de los mismos, en algún flete programado sin 

costo alguno dependiendo la cantidad de compra, otros te hacen el cargo del flete por 

separado, pero depende de la urgencia de la fabricación si se puede esperar o no para la 

entrega y hacer la recepción con la propia camioneta de la empresa, que muchas veces es lo 

más conveniente. 

La forma de recepción de las materias primas, se recomienda que sea la siguiente:  

 Perfiles de aluminio: de acuerdo a las medidas, formas, grosores, largos, tipos de serie, 

acabados, colores, funciones o espesores. 

 Vidrios y cristales: según los gruesos, colores y dimensiones 

 Accesorios y herrajes: se acomodarán de manera que se tenga fácil acceso a ellos, ya 

que son elementos como jaladeras, chapas, empaques, pijas, taquetes, remaches, 

selladores, etc. 

6.- Transporte de materiales: En este punto, se hace el movimiento de aquellos materiales que 

serán utilizados para la fabricación de la ventana o cancel en turno a la zona en donde serán 

procesados, en las micro y pequeñas empresas, estos recorridos son muy cortos ya que el 

área de producción es reducida. 

7.- Corte de materiales: Se prepara la máquina cortadora para las medidas y ángulos que 

requieren los cortes, para posteriormente cortar los perfiles a las medidas y en los ángulos 

requeridos. Se recomienda cortar todos los perfiles en un solo momento, esto podrá ahorrar 

tiempo, ya que, si se corta un perfil y luego se ensambla, se tendrá que volver a preparar la 

maquina cortadora para realizar los cortes al siguiente perfil. 

8.- Ensamble de perfiles: Una vez realizados todos los cortes, se procede al ensamblado de 

los perfiles, para esto los perfiles deben traer ya los saques pertinentes para el acoplamiento 
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entre ellos, se debe revisar el dibujo de armado que se anexa en este documento para que se 

arme la cancelería debidamente. 

9.- Primer control de calidad: Se revisa el armado de la cancelería, que coincida conforme al 

elemento a fabricar. Se deberá verificar que los perfiles sean los adecuados, que no tengan 

ralladuras, ni estén maltratados o golpeados, que los empalmes estén correctamente 

realizados, atornillados, cerrados y de buena calidad. En este punto, se deben rectificar las 

medidas finales de fabricación, ya que una vez pasado éste punto será más difícil realizar 

modificaciones, además se debe tener en cuenta que, si estas medidas están mal, no se podrá 

colocar la cancelería en obra, lo que provoca un mayor atraso en la instalación. 

10.- Colocación del cristal: Después de rectificar las medidas, se procede a realizar el corte 

del cristal. Para esto, se deberá revisar con que cristales se cuenta disponibles dentro de la 

bodega, tratando de desperdiciar la menor cantidad posible de material, pues el cristal en 

medidas menores a 10 cms será muy difícil de aprovechar, por lo que se considerará como 

desperdicio.  

Para la colocación del cristal, se deberá retirar uno de los travesaños en la cancelería y 

después de insertar el cristal dentro de la hoja, se tendrá que recolocar. 

11.- Colocación de herrajes y elementos complementarios: Ya teniendo la ventana armada, se 

colocará el sello a intemperie o vinil, que deberá ser del ancho o calibre correcto para que no 

se filtre el agua o aire por ahí. Posteriormente, se colocarán los herrajes, que son: carretillas, 

jaladeras, bisagras, etc. 

12.- Segundo control de calidad: Se realiza el segundo control de calidad, esta vez se revisará 

que el cristal sea el especificado dentro del presupuesto, que este a la medida adecuada 

dentro de los perfiles y que tenga el sello perimetral de manera adecuada. 

Se probarán todos y cada uno de los herrajes de la ventana, que estén completos, bien 

instalados, que funcionen adecuadamente, que no estén maltratados y que sean los correctos 

tanto en color como en modelo. 
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13.- Transportación de los elementos al sitio de la obra: Cuando se apruebe la fabricación de 

la cancelería de acuerdo a las medidas que requerían, se deberán trasladar al lugar donde 

serán instaladas, con el debido cuidado y de preferencia emplayadas para que no se maltraten 

durante el recorrido. 

14.- Instalación del producto: Ya puestos en obra los elementos, se realizará su colocación, 

previamente identificando los espacios en los que tiene que ser instalada. La instalación 

deberá de ser lo más limpia posible, respetando las instalaciones y demás acabados que 

existan ya en obra, pues la cancelería es de los últimos procesos en entrar a una construcción. 

15.- Tercer control de calidad: Este control de calidad será realizado por el supervisor de obra, 

y deberá revisar la correcta instalación de la cancelería, preponderando la adecuada fijación 

del elemento al vano, el correcto uso del sellador por el exterior e interior de la cancelería, 

logrando que no exista el paso ni de agua ni de aire del exterior. Antes de realizar la entrega 

de la cancelería, el supervisor tendrá que pedir a los instaladores la limpieza del área de 

trabajo, dándose cuenta de los detalles que pudieran haber pasado por alto. 

Será tarea del supervisor la entrega de la cancelería con el encargado de la obra, por medio 

de un escrito que deberá ser firmado por ambas partes, dando por concluida la participación 

de la empresa dentro de la construcción y terminando en este punto el proceso de fabricación. 

5.6  Control de calidad 
 

Un aspecto súper importante en el giro de la cancelería, es la calidad del producto, ya que si 

el cliente no queda satisfecho con el trabajo realizado, será un hecho que no volverá a requerir 

un trabajo con la empresa, por el contrario, si el cliente queda satisfecho con la entrega del 

producto, puede recomendar a la empresa con otros clientes potenciales, ayudando a que la 

empresa tenga más trabajo, más personas interesadas en nuestros productos lo que se 

traduce a más ganancias para la empresa. 

Por eso se debe poner atención especial en ciertos aspectos antes de la entrega final al 

cliente, algunos puntos importantes son: 

Con relación a los perfiles de aluminio: 

• Que los perfiles estén libres de golpes y ralladuras. 
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• Que esté limpio y no haya sido expuesto a la intemperie 

Con relación al vinil para empaque y sello de los cristales: 

• Debe ser unitario, no en pedazos 

• Debe ser fresco y flexible 

•No debe tener plastas o grumos, debe ser uniforme 

Con relación a los herrajes: 

• Que no estén maltratados 

• Que funcionen de buena manera 

La principal función de un buen control de calidad es cumplir con los requerimientos de los 

clientes estableciendo normas y estándares para hacer las cosas bien por lo que es 

equivalente al nivel de satisfacción que le proporciona a su consumidor y que está determinado 

por las características específicas del producto o servicio. 

La calidad es el conjunto de características que confieren a un elemento, producto o servicio 

la aptitud de satisfacer una necesidad implícita y explícita. 

Sin duda, los principales criterios para alcanzar la calidad son: 

• Satisfacción de las expectativas de los clientes. 

• Cumplimiento permanente de las normas y especificaciones técnicas del diseño. 

El sistema de aseguramiento de calidad permite manejar un mismo lenguaje metodológico y 

es aplicable a cualquier tipo de empresa, con el único requisito de adecuarlo a los conceptos 

y terminología propios de cada actividad. 

Elementos de un sistema de aseguramiento de calidad: relación cliente - proveedor 

• Revisión del contrato. 

• Manejo de modelos, muestras y especificaciones técnicas del proceso y producto. 

• Control de materias primas y productos proporcionados por el cliente. 
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• Evaluación de la capacidad y experiencia técnica del proveedor. 

• Inspección y prueba del proceso y producto. 

• Sistema documental (manual de calidad). 

 

5.7  Políticas de la empresa 
 

Dentro de la empresa Huvitrum, se tendrán que respetar las siguientes políticas:  

• En todo momento debe pensarse primero en la satisfacción de los requerimientos de los 

clientes (escuchar la voz del cliente). 

• El mejoramiento de la calidad se logra mediante la eliminación de los desperdicios y las 

causas de los problemas del sistema. Esto conduce a mejorar la productividad. 

• La persona encargada de un trabajo es quien tiene mayor conocimiento acerca de él. 

• Toda persona desea ser involucrada en la organización y hacer bien su trabajo. 

• Toda persona quiere sentirse como un contribuyente importante de la organización. 

• Para mejorar un sistema es mejor trabajar en equipo que individualmente. 

• Un proceso estructurado para la solución de problemas se logra con la ayuda de 

técnicas gráficas conduce a mejores resultados que uno no estructurado. 

5.8  ¿Por qué usar un manual de procedimientos? 
 

El uso de un manual de procedimientos ayudará a la empresa a que todo proceso a realizar 

sea de manera estructurada, se clara y entendible para todos los niveles dentro de la misma 

y pueda ser repartido a cada uno de los trabajadores que laboran en ella, con el fín de que 

todos avancemos en la misma dirección y que se logre el crecimiento de la empresa para 

poder poner en práctica la frase “Aprende a sumar para que se pueda dividir” que es la 

mentalidad del director de la empresa. 

Además, un manual de procedimientos ayuda en: 

 Mostrar gráficamente las actividades que se desarrollan en la operación. 

 Decir lo que se hace. 

 Hacer lo que se dice. 
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 Demostrar la efectividad de las acciones para alcanzar la calidad. 

 Hacer los cambios que sean necesarios para lograr la eficacia. 

 Evitar cambios en los procedimientos y los documentos sin autorización de los 

responsables. 

 Informar a los empleados sobre sus actividades y responsabilidades. 

 Informar a los clientes los propósitos de la empresa y el compromiso que se tiene hacia 

la calidad. 

 Ayudar a los auditores para hacer sus evaluaciones sobre la eficacia del sistema, para 

alcanzar los requisitos de calidad establecidos. 

 Capacitar al personal de nuevo ingreso. 

 Sirve como documento para la mejora continua. 
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5.9  Conclusiones 
 

Con la ayuda y la puesta en práctica de este manual, se puede dar un mayor orden a cualquier 

empresa que este dedicada al giro de la cancelería, pues da un parámetro de cómo 

administrar, planear y controlar el proceso de fabricación de las ventanas, creando ideas 

acerca del rubro. 

Si este documento se lleva a la práctica con gran orden y cooperando todos y cada uno de los 

involucrados, se podrán alcanzar más fácilmente todos y cada uno de los objetivos planeados, 

ya que se puede obtener una mejora en tiempos de entrega, una mayor eficacia en los pedidos 

de materiales, logrando un aumento en la utilidad de la empresa. 

Este documento servirá como base para el crecimiento de la misma, pudiendo tener mejoras 

con el paso de los años, pero conservando la misma esencia de la empresa. 
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