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CAPITULO I    GENERALIDADES  
 
1.1.-INTRODUCCION. 
 
. El primer capitulo trata de los aspectos generales  de la investigación, 
planteamiento del problema y propuesta  técnica de solución, así mismo 
contiene información general  de lo que es un motor a diesel y las clases de 
motores comerciales, así como el perfil de la empresa en la cual se realiza 
el caso de estudio y la importancia del control interno. 
 
El segundo capitulo contiene información sobre actividades, antecedentes y 
tiempos del proceso que dan la información necesaria para construir un 
diagrama  de red y analizar la ruta critica del proceso.  
 
En el tercer capitulo se realiza el análisis  minuciosos de los costos que 
intervienen el proceso. 
 
El cuarto capitulo avala mediante la aplicación del software Microsoft 
Project el análisis desarrollado en el capitulo II. 
 
 
Finalmente en las conclusiones  se recomienda el sistema de control interno 
para el departamento de almacén el comercio de refaccionarías de motores 
a diesel, el que marca la planeacion como punto fundamental y cimiento de 
toda estructura y establece la forma de trabajo a seguir y las funciones, con 
la organización de las actividades del almacén y deberes de su personal 
para lograr redondear integralmente el sistema. 
 
Se proponen controles internos, los que serán de utilidad y contendrán 
información vital para lograr concluir un eficiente control interno. 
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1.2 .-OBJETIVOS DEL PROYECTO 
 
 
1.2.1.-  OBJETIVO GENERAL 
 
Implementar  un sistema de control, mediante el reconocimiento de los 
riesgos que inciden en el  proceso de  manejo  de refacciones para motores 
a Diesel dentro de la refaccionaría con razón social Diesel del Rio ,que 
permita a la empresa hacer mas eficiente  los procesos de almacenamiento 
y reducir la incidencia en la perdida de activos (refacciones y  herramientas 
). 
 
1.2.2.- OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
 
A) Determinar los puntos críticos, y las necesidades básicas del control 
interno en el departamento de almacén. 
 
 
B) Estructurar el departamento de almacén para lograr una mejor 
distribución de funciones para los empleados de este departamento 
 
 
c) Establecer un eficiente sistema de control interno que permita el óptimo 
aprovechamiento de sus recursos y disminuir la pérdida de activos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL 
ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA 

 4

1.2.3PERFIL DE LA EMPRESA  
 
La razón social de la empresa es “Refaccionaría Diesel del Río” ubicada en 
la Ciudad de México en avenida Zaragoza colonia Federal esta empresa se 
a dedicado por mas de 30 años a la comercialización de refacciones para 
motores a Diesel , se a  especializado en comercializar refacciones para 
motores  diesel  que fueron fabricados entre los años 1985 a 1996 esto a 
pesar que podría parecer una limitante por no manejar refacciones de 
motores de años recientes representa un mercado con gran valor comercial 
dado que los motores manufacturados durante el periodo antes mencionado 
necesitan  mantenimiento correctivo de gran importancia para un 
funcionamiento optimo ,actualmente todavía se trabajan motores que están 
descontinuados por los fabricantes pero debido a su gran efectividad siguen 
su labor y representan un sector importante de las flotas de camiones por 
las condiciones económicas del país. 
Las marcas de motores que maneja esta refaccionaría son las siguientes: 

a) Perkins 
b) Cummnis. (DINA) 
c) G.M.C. 
d) International           

 

MARCA APLICACIÓN SERIE 
No. 

CILINDROS 
CARACTERISTICAS ESPECIALES 

PERKINS AUTOMOTRIZ 4.203 4   
PERKINS AUTOMOTRIZ 4.236 4   
PERKINS INDUSTRIAL 4.248 4   
PERKINS INDUSTRIAL 4.354 6   

DINA CUMMINS AUTOMOTRIZ 
C6-

3542 6 CARRERA CORTA 

DINA CUMMINS AUTOMOTRIZ 
CT6-
354 6 CARRERA LARGA 

DINA CUMMINS AUTOMOTRIZ 
T6-

3544 8 CARRERA CORTA 
DINA CUMMINS AUTOMOTRIZ 6-35,44 8 CARRERA LARGA 
DINA CUMMINS INDUSTRIAL H 6 EN LINEA 
DINA CUMMINS INDUSTRIAL HR 6 EN LINEA 
DINA CUMMINS INDUSTRIAL HRS 6 SMALL CAM 
DINA CUMMINS INDUSTRIAL NH 6 BIG CAM 

GMC INDUSTRIAL 53 2 CON 4 O 2 VALVULAS X PISTON 
GMC INDUSTRIAL 53 3 CON 4 O 2 VALVULAS X PISTON 
GMC AUTOMOTRIZ 53 4 CON 4 O 2 VALVULAS X PISTON 
GMC AUTOMOTRIZ 53 6 CON 4 O 2 VALVULAS X PISTON 
GMC AUTOMOTRIZ 91 6 CON 4 O 2 VALVULAS X PISTON 
GMC AUTOMOTRIZ 91 8 CON 4 O 2 VALVULAS X PISTON 
GMC AUTOMOTRIZ 91 12 CON 4 O 2 VALVULAS X PISTON 

INTERNACIONAL AUTOMOTRIZ 1500 6 TURBO 
INTERNACIONAL AUTOMOTRIZ 1800 6 TURBO 

TABLA 1.1 
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1.3.-DEFINICION DEL PROBLEMA 
 
 
El problema central de la refaccionaría Diesel del Río S.A. de C.V. para 
motores diesel lo constituye un obsoleto y deficiente control interno en el 
manejo de refacciones, la enorme variedad y cantidad de artículos  
representa un problema al no tener un registro en tiempo real de las 
entradas, salidas y existencias en el almacén, esta deficiencia en el control   
interno se traduce en el robo de refacciones y al  desconocimiento de 
existencias de refacciones en almacén .     
 
 
 
1.3.1.-HIPOTESIS ESPECÍFICA 
 
 
Si existiera un correcto control interno del departamento de almacén, se 
evitaría el fallo de disponibilidad de refacciones para surtir al cliente. Si no 
existe un correcto control interno del departamento de almacén de la 
refaccionaría Diesel del Río S.A. de C.V.  se produciría un déficit en el 
cierre del balance de inventarios, lo cual se traduce en perdidas financieras 
para la empresa. 
 
 
 
1.3.2 PROPUESTA TECNICA DE SOLUCION 
 
Mediante el análisis detallado de la problemática que presenta esta empresa 
y información obtenida del levantamiento realizado  sobre los 
procedimientos efectuados en el departamento de almacén implementar un 
sistema de control sustentado en la identificación  de componentes y 
control de entradas y salidas a través de un sistema de monitoreo  y registro 
con una base de datos e identificación vía hand-held ,  desarrollar una base 
de datos  que funcione como servidor de existencias en tiempo real y 
aplicar  procedimientos que actúen de manera paralela al sistema de 
monitoreo con documentos impresos. 
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1.4.- ANTECEDENTES HISTORICOS DEL AUTOMOVIL 
 
Unos pocos años antes de la primera guerra mundial, apenas había en el 
mundo, suficientes automóviles para formar una caravana. Tanto niños 
como adultos se sentían impresionados al ver sola una de aquellas 
maquinas, que avanzaban por los caminos a velocidades de vértigo de 30 
Km. por hora que ahora en la época actual  no representan prácticamente 
nada. 
 
En realidad podemos  remontar el inicio del automóvil  al ferrocarril que 
recorría alguno de los caminos que rodeaban a Londres Inglaterra. 
Los autobuses de vapor de aquella línea debieron de ser vehículos muy 
extraños. Su capacidad era de apenas seis pasajeros, este tipo de carros a 
vapor  alcanzaba de 15 a 30 Km/hr. 
 
 
Nada semejante al veloz y confortable automóvil había aparecido. Pero en 
1885-1886, Gottlieb Daimler, alemán invento el motor  de combustión 
interna. Este hombre significaba en realidad, un motor que funciona con 
una serie de explosiones, o para expresarlo con un lenguaje mas científico, 
que transforma la energía química en mecánica. Lo que mueve al 
automóvil es la energía mecánica . 
 
Pero, hacia 1910, los automóviles empezaron a ofrecer cierta garantía de 
seguridad mecánica y la gente comenzó a comprarlos en gran numero. En 
ese año se fabricaron mas de 180,000 automóviles en estados unidos. 
 
En 1909, se lanzaron los primeros automóviles modelo T. Siguieron otros 
modelos  baratos y muchas clases menos baratas hasta llegar a los 
lujosísimos y confortables vehículos modernos. En la década de 1920-
1930, el numero de automóviles fabricados en  estados unidos alcanzo  
 
 
cifras de millones. Ahora hay en estados unidos un automóvil por cada tres 
personas, y se producen mas de siete millones de vehículos al año . 
 
Se han creado fabricas tan bastas  y complejas que parecen grandes 
ciudades mecánicas . 
 
Por lo general, las piezas se ensamblan por separado y luego se reúnen a 
veces, las líneas de montaje miden mas de un kilómetro . 
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1.5.-LOS MOTORES A DIESEL  
 
“Rudolf Diesel, un alemán, patentó en 1892 un motor de combustión 
interna que solo llamó la atención cuando se usó en los submarinos 
alemanes durante la primera guerra mundial, debido a que quemaba 
combustible de bajo grado, en lugar de gasolina, y aprovechaba mejor la 
energía que se transforma en fuerza de desplazamiento. El motor diesel es 
le más económico de todos los motores de combustión interna. A lo largo 
de tiempo el motor a-diesel se ha utilizado para mover ferrocarriles, barcos, 
camiones, tractores agrícolas e industriales y muchos tipos de 
maquinarias”. 
 
La historia de los motores a-diesel en México data de hacia los años de 
1946 cuando se importó el primer camión de carga con capacidad de 7.5 
tons. De la marca mercedes Benz, que no tuvo gran aceptación en nuestro 
país si no hasta mediados de los cincuentas en que se empezó a desarrollar 
el transporte tanto de pasajeros como el de carga y se probó con equipo 
diesel pues todos los camiones anteriores eran con motor de gasolina. Al 
probar la fuerza y economía del motor a-diesel se prefirió este motor para 
los vehículos que recorrían grandes distancias y grandes volúmenes de 
carga.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL 
ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA 

 8

 
 
 
 
 
 
 

 
RUTA CRITICA DEL 

PROCESO 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPITULO 
II 



INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL 
ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA 

 9

CAPITULO II  RUTA CRITICA DEL PROCESO 
 
2.1.- APERTURA DEL CAPITULO. 
 
En una sociedad que cada día se vuelve más variable y compleja, lo que 
puede atribuirse en gran parte al desarrollo de la ciencia y la tecnología, la 
ejecución de un proyecto es una tarea en la cual deben participar diferentes 
individuos, agencias, entidades y factores ya que en los diseños 
modernos se multiplica tremendamente el número de elementos que hay 
que coordinar y relacionar. 
 
Para resolver este arduo problema se han desarrollado una gran variedad de 
sistemas o procedimientos formales, ideados con la finalidad de ayudar al 
administrador de un proyecto a realizar eficientemente su tarea, entre estas 
técnicas ha destacado una que utiliza diagramas de flechas conocida como 
ruta crítica. 
 
Dos son los orígenes de ésta técnica o método: 
El método Pert (Program Evaluation and Review Technique) desarrollado 
por la armada de los Estados Unidos de América en 1957, para controlar 
los tiempos de ejecución de las diversas actividades integrantes de los 
proyectos espaciales, por la necesidad de terminar cada una de ellas 
dentro de los intervalos de tiempo disponibles. Fue utilizado originalmente 
por el control de tiempos del proyecto Polaris. 
 
El Método CPM (Critical Path Method), el segundo origen del método 
actual fue desarrollado también en 1957 en los Estados Unidos de América, 
por un centro de investigación de operaciones para las firmas Dupont y 
Remington Rand, buscando el control y la optimización los costos 
mediante la planeación y programación adecuadas de las actividades 
componentes del proyecto. 
 
Ambos métodos aportaron los elementos administrativos necesarios para 
formar el método de ruta crítica actual, utilizando el control de los tiempos 
de ejecución y los costos de operación, para buscar que el proyecto total 
sea ejecutado en el menor tiempo y al menor costo posible. 
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2.2.-DEFINICION Y USOS 
 
El método de ruta crítica es un proceso administrativo (planeación, 
organización, dirección y control) de todas y cada una de las actividades 
componentes de un proyecto que debe desarrollarse durante un tiempo 
crítico y al costo óptimo. 
 
La aplicación potencial del método de la ruta crítica, debido a su gran 
flexibilidad y adaptación, abarca desde los estudios iniciales para un 
proyecto determinado, hasta la planeación y operación de sus instalaciones. 
  
A esto se puede añadir una lista indeterminable de posibles aplicaciones de 
tipo específico. Así, podemos afirmar que el método de la ruta crítica es 
aplicable y útil en cualquier situación en la que se tenga que llevar a cabo 
una serie de actividades relacionadas entre sí para alcanzar un objetivo 
determinado. 
 
El método es aplicable en tareas tales como: construcción, estudios 
económicos, planeación de carreras universitarias, censos de población, 
estudios técnicos, etc. Los beneficios derivados de la aplicación del método 
de la ruta crítica se presentarán en relación directa a la habilidad con que se 
haya aplicado.  
 
Debe advertirse, sin embargo, que el camino crítico no es una panacea que 
resuelva problemas administrativos de un proyecto. Cualquier 
aplicación incorrecta producirá resultados adversos. No obstante, si el 
método es utilizado correctamente, determinará un proyecto más ordenado 
y mejor balanceado que podrá ser ejecutado de manera más eficiente y 
normalmente, en menor tiempo. 
 
Un beneficio primordial que nos brinda el método de la ruta crítica es que 
resume en un solo documento la imagen general de todo el proyecto, lo que 
nos ayuda a evitar omisiones, identificar rápidamente contradicciones en la 
planeación de actividades, facilitando abastecimientos ordenados y 
oportunos; en general, logrando que el proyecto sea llevado a cabo con un 
mínimo de tropiezos. 
 
En la práctica el error que se comete más a menudo es que la técnica se 
utiliza únicamente al principio del proyecto , es decir, al desarrollar un plan 
y su programación y después se cuelga en la pared el diagrama resultante, 
olvidándose durante el resto de la vida del proyecto. 
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El verdadero valor de la técnica resulta más cuando se aplica en forma 
dinámica. A medida que se presentan hechos o circunstancias imprevistas, 
el método de la ruta crítica proporciona el medio ideal para identificar y 
analizar la necesidad de replantear o reprogramar el proyecto, 
reduciendo al mínimo el resultado adverso de dichas contingencias. Del 
mismo modo, cuando se presenta una oportunidad para mejorar la 
programación del proyecto, la técnica permite determinar fácilmente que 
actividades deben ser aceleradas para que se logre dicha mejoría. 
 
 
Por lo tanto  Ruta Crítica es un procesado administrativo de planeación, 
programación, ejecución y control de todas y cada una de las actividades 
componentes de un proyecto que debe desarrollarse dentro de un tiempo 
crítico y al costo óptimo. 
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2.3.-LISTA DE ACTIVIDADES 
 
Esta lista se refiere a un inventario de operaciones o actividades que se 
ejecutan en el proceso y que se describen mediante un flujograma, sin 
embargo  en esta lista no se detallan algunas actividades implicitas encada 
una de ellas. 
 

# ACTIVIDAD OBSERVACIONES

1 
Desarrollo del manual de procedimientos 
  

2 Definición de áreas participantes   

3 Elaboración del Plan de Trabajo   

4 Procedimientos de Almacén   

5 
Levantamiento información de actividades de
departamentos   

6 Estructura de organización    

7 Revisión de procedimientos actuales   

8 Recopilación de formatos utilizados   

9 Análisis de la información   

10 Diagnostico de riesgos   

11 Identificar puntos críticos   

12 Elaboración de diagramas de flujo   

13 Reportes  del Sistema de Riesgos Operativos   

14 Instrumentación de acciones en RH   

15 Desarrollo  del sistema de monitoreo.   
Tabla  2.1  
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2.4.- MATRIZ DE ANTECEDENTES 
Una vez definidas las actividades a realizar en proceso de análisis la 
elaboración de recomendaciones para un almacén de refacciones para 
motores a Diesel , es necesario destacar el orden en que deben de realizarse 
dichas actividades por medio de sus antecedentes, es decir, aquellas tareas 
realizadas con antelación  a una operación determinada, a la vez de 
identificar cuales de estas pueden ejecutarse simultáneamente para reducir 
tiempos y costos de operación. La tabla “Matriz de antecedentes”, esta 
conformada por el numero consecutivo asignado a la actividad, la 
descripción de esta y sus antecedentes .Es necesario que todas las 
operaciones tengas cuando menos un antecedente (siendo cero la de la 
actividad inicial) 

# ACTIVIDAD ANTECEDENTES 

1 

 
Desarrollo del manual de procedimientos 
 15 

2 Definición de áreas participantes 6 

3 Elaboración del Plan de Trabajo  

4 Procedimientos de Almacén 3 

5 
Levantamiento información de actividades de
departamentos 2 

6 Estructura de organización   

7 Revisión de procedimientos actuales 4 

8 Recopilación de formatos utilizados 5 

9 Análisis de la información 7;8 

10 Diagnostico de riesgos 9 

11 Identificar puntos críticos 10 

12 Elaboración de diagramas de flujo 11 

13 Reportes  del Sistema de Riesgos Operativos 14 

14 Instrumentación de acciones en RH 12 

15 Desarrollo  del sistema de monitoreo. 13 
TABLA 2.2 
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2.5.-MATRIZ DE SECUENCIA 
 
Esta matriz es la transposición de la de antecedentes y muestra el orden de 
cómo se deben ir realizando las actividades, partiendo de la operación a la 
que se haga referencia. Esto con la finalidad de encontrar todos los posibles 
caminos que se deben seguir para la elaboración de recomendaciones para 
un almacén de refacciones para motores a Diesel y así encontrar su ruta 
critica. 
# ACTIVIDAD SECUENCIAS 
0 ------------------------------------------------------ 3,6 

1 

 
Desarrollo del manual de procedimientos 
 F 

2 Definición de áreas participantes 5 
3 Elaboración del Plan de Trabajo 4 
4 Procedimientos de Almacén 7 

5 
Levantamiento información de actividades de 
departamentos 8 

6 Estructura de organización  2 
7 Revisión de procedimientos actuales 9 
8 Recopilación de formatos utilizados 9 
9 Análisis de la información 10 
10 Diagnostico de riesgos 11 
11 Identificar puntos críticos 12 
12 Elaboración de diagramas de flujo 14 
13 Reportes  del Sistema de Riesgos Operativos 15 
14 Instrumentación de acciones en RH 13 
15 Desarrollo  del sistema de monitoreo. 1 
 
Tabla 2.3  
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2.6.-MATRIZ DE TIEMPOS 
 
En esta matriz se encuentran descritos todos los tiempos correspondientes a 
la ejecución de actividades principales. Tiempo optimo (o), tiempo medio 
(m), tiempo pésimo (p) y tiempo estándar (t), correspondientes al proceso 
de consultoria. 
 
No. ACTIVIDAD o m p t 
0 Inicio - - - - 

1 

 
Desarrollo del manual de procedimientos 
  26 30 35 31

2 Definición de áreas participantes 1 1 3 2 
3 Elaboración del Plan de Trabajo 2 2 3 3 
4 Procedimientos de Almacén 5 7 10 8 

5 
Levantamiento información de actividades de 
departamentos 5 5 7 6 

6 Estructura de organización  1 1 1 1 
7 Revisión de procedimientos actuales 2 2 3 3 
8 Recopilación de formatos utilizados 2 3 3 3 
9 Análisis de la información 3 3 6 4 
10 Diagnostico de riesgos 4 6 10 7 
11 Identificación de puntos críticos 3 3 6 4 
12 Elaboración de diagramas de flujo 9 12 15 12
13 Reportes  del Sistema de Riesgos Operativos 2 3 3 3 
14 Instrumentación de acciones sobre RH 8 14 21 15
15 Desarrollo  del sistema de monitoreo. 30 45 60 45

 
TABLA 2.4 
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2.7.-DIAGRAMA DE RED DE ACTIVIDADES. 
 
Se llama red a la representación gráfica de las actividades que muestran sus 
eventos, secuencias, interrelaciones y el Camino Crítico . 
 
Camino Crítico es la serie de actividades que indica la duración total del 
proyecto. Cada una de las actividades se representa por una flecha que 
empieza en un evento y termina en otro. 
 
Se llama evento al momento de iniciación o terminación de una actividad. 
A los eventos se les conoce también con el nombre de nodos(Figura 2.1). 
 
 
 
 
EVENTO  FIG 2.1 
 
 
 
 
 
El evento inicial se llama i y el evento final se determina por j. 
Las flechas se dibujarán de acuerdo a las necesidades y presentación de la 
red. Pueden ser horizontales, verticales, ascendentes, descendentes, curvas, 
etc.,). 
Cuando existe una interrelación o continuación entre operaciones o 
actividades se emplea una flecha puntada que no tiene dirección alguna y 
que solo indica para indicar la relación (Fig.2.2 ) 
 

 
FIG 2.2 
Para trazar la red, se maneja a los días como unidad de tiempo y con las 
consideraciones mencionadas anteriormente.  
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De acuerdo a los datos obtenidos en la matriz de información referida a la 
tabla “Matriz de información”) se obtiene la fig.2.3 “Diagrama de red de 
actividades del proceso de consultoria”. Nótese como la ruta o camino 
critico determina el tiempo de duración total del proceso de análisis para 
emitir recomendaciones para almacén de refacciones para motores a Diesel. 
 
 

ACTIVIDAD SECUENCIA
TIEMPO 
ESTANDAR t 

0 3,6 - 
1 F 31
2 5 2 
3 4 3 
4 7 8
5 8 6 
6 2 1 
7 9 3 
8 9 3 
9 10 4 
10 11 7 
11 12 4 
12 14 12
13 15 3 
14 13 15 
15 1 45 

                                    TABLA 2.5 
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Red para tiempo estándar “t” 

3

5-1385.7 8-1284.8

91

2-53.9 6-0 

0

3-2

11 12 14 18 25 29 41 56

1-1

3-2

4-335.2 

3-2

3-864.5 

8-5

7-864.5

2-1 6-5

1-2817.711-1584.8  12-2915.7  14-514.28  13-864.59-2694.2 10-211.6 15-873.7

31-2645-303-215-812-94-37-44-3

59 104 135

 

2.7.-CAMINOS O RUTAS DEL PROCESO EN TIEMPO ESTANDAR 
 
Los caminos o rutas del proceso, son todas las posibles combinaciones sin repetición que se logran de la matriz de 
secuencias. Para hallar propiamente la ruta critica, se deben sumar los tiempos estándar de todas las actividades que integran 
cada ruta o camino. Los caminos resultantes de nuestra matriz de secuencias son: 
 
Caminos para tiempo estándar 
1) 3, 4, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 13, 15, 1 
2) 6, 2, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 13, 15, 1 
 
Tiempos estándar 
1) 3+8+3+4+7+4+12+15+3+45+31 = 135 
2) 1+2+6+3+4+7+4+12+15+3+45+31 = 133 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIG 2.3  
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2.9.-MATRIZ DE COSTOS 
 
Para determinar el costo total del proyecto  es necesario contemplar los 
costos de operación de cada etapa que se ejecutan en tiempo estándar y 
optimo. Esta información se agrega a la matriz de tiempos justo con la 
secuencia de las operaciones y la relación que existe entre el incremento 
del costo y la reducción del tiempo, es decir su pendiente (m).Para obtener 
la pendiente se aplica la formula: 
 
 

m
l N
t O

=
−
−

$ $  

 
 
Donde:  
 
M=Pendiente 
 
$L=Costo limite de la operación por el pago de tiempo extra de mano de 
obra directa 
 
$N=Costo normal de la operación 
 
 t = Tiempo estándar 
 
o =Tempo optimo 
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A partir de la información obtenida del capitulo 3 “ Análisis de costos” para los cargos por operación normal y limites se 
forma la tabla de matriz de costos 
 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

Act. Sec. Tiempos Costos m Lecturas HT C HL HI Compr. 
σ O M P t $N $L Pi Ui Pj Uj D % D D D % 

0 3, 6 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
1 F 26 30 35 31 $99643.3 $113731.8 2817.7 104 104 135 135 0 0 C 0 0 5 16 1.5 
2 5 1 1 3 2 $3790.4 $3844.3 53.9 1 3 3 5 2 100 - 0 -2 1 50 0.33
3 4 2 2 3 3 $9642.9 $10507.4 864.5 0 0 3 3 0 0 C 0 0 1 33 0.16
4 7 5 7 10 8 $25714.4 $26720 335.2 3 3 11 11 0 0 C 0 0 3 38 0.83
5 8 5 5 7 6 $12925.8 $14311.5 1385.7 3 5 9 11 2 33 - 0 -2 1 17 0.33
6 2 1 1 1 1 $1714.6 $1714.6 0 0 0 1 3 2 200 - 0 0 0 0 0 
7 9 2 2 3 3 $9642.9 $10507.4 864.5 11 11 14 14 0 0 C 0 0 1 33 0.16
8 9 2 3 3 3 $5143.8 $6428.6 1284.8 9 11 14 14 2 67 - 2 0 1 33 0.16
9 10 3 3 6 4 $7219.6 $9913.8 2694.2 14 14 18 18 0 0 C 0 0 1 25 0.5 
10 11 4 6 10 7 $22500.1 $23134.8 211.6 18 18 25 25 0 0 C 0 0 3 43 1 
11 12 3 3 6 4 $12857.2 $14442 1584.8 25 25 29 29 0 0 C 0 0 1 25 0.5 
12 14 9 12 15 12 $25851.6 $34598.7 2915.7 29 29 41 41 0 0 C 0 0 3 25 1 
13 15 2 3 3 3 $9642.9 $10507.4 864.5 56 56 59 59 0 0 C 0 0 1 33 0.16
14 13 8 14 21 15 $6000 $9600 514.28 41 41 56 56 0 0 C 0 0 7 47 2.16
15 1 30 45 60 45 $114484.5 $127590 873.7 59 59 104 104 0 0 C 0 0 15 33 5 

Total - 103 137 186 147 $366774 $417541.3 - - - - - - - - - - - - - 
 
TABLA 2.6 
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 a-m

t-o 

Con los datos de la matriz de costos se dibuja la red anterior agregando 
aparte de la actividad (a),la pendiente (m), el tiempo estándar (t) y el 
tiempo optimo (o) por operación o actividad, como se muestra a 
continuación 
 
NOMENCLATURA DE LA RED DE ACTIVIDADES A TIEMPO 
ESTÀNDAR (t) 
 
 
Evento 
 
2.10.-RUTAS DEL PROCESO OPTIMO 
 
Nuevamente se indican los caminos o rutas posibles del proceso de 
producción pero ahora sumando los tiempos óptimos de cada operación. La 
cantidad máxima se representara la ruta critica del proceso en tiempo 
optimo. 
Caminos para tiempo óptimo  
 
1) 3, 4, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 13, 15, 1 
2) 6, 2, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 13, 15, 1 
 
2.11.-TIEMPOS DEL PROCESO OPTIMO 
Tiempos óptimos 
 
1) 2+5+2+3+4+3+9+8+2+30+26 = 94 
2) 1+1+5+2+3+4+3+9+8+2+30+26 = 94 
 
2.12.-DIAGRAMA DE RED EN TIEMPO OPTIMO  
Al igual que en los anteriores diagramas, para la construcción de este se 
deben tomar ciertas observaciones. En primera instancia, las operaciones 
tendrán la nomenclatura que indica la fig xxx 
 

a-L
e  

 en donde: a = número de actividad. 
   L = incremento   total  sufrido  en  el   costo   
     (pendiente) por la compresión. 
   e = tiempo programado de ejecución 
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FIG  2.4

Red para tiempo óptimo “O” 
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2.13 COMPRESIÓN DE LA RED. 
 
Consiste en tener los costos de cada actividad realizada con su tiempo estándar y óptimo, y se anotan en la Matriz de 
Información. 
 
También es necesario determinar los gastos fijos diarios, los presupuestos del costo normal ($N) y el costo límite ($L) para 
las actividades ejecutadas a tiempo óptimo, estos costos están detallados en el capitulo III , una vez obtenidos los costos se 
procede a determinar la pendiente que servirá para hacer la compresión de la red  
FIG 2.5 
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2.14.-DESCRIPCION DEL PROCESO  
 
2.14.1-DETALLE DE ACTIVIDADES 
 
2.14.1.1.- Definición de áreas participantes 
 
Los almacenes son una entidad independiente y responsable directamente 
de la alta gerencia, pero que esta directamente relacionada con el 
departamento de compras, ventas y servicios administrativos.  En este 
trabajo se plantea la panorámica general en lo que se relaciona con un 
almacén comercial para sugerir el control interno del departamento de 
almacén como se vera en la implantación de soluciones. 
 
2.14.1.2.-Elaboración del plan de trabajo 
 
Observación operativa de los almacenes en cuanto al sistema de control. 
Si hemos de tener un trabajo para logar una organización optima de los 
almacenes, se sugiere este orden: 
 
Paso 1 
-Evaluar  los problemas actuales del almacén. 
Analizar el almacén para encontrar soluciones practicas que puedan 
aplicarse a corto plazo hasta donde las circunstancias  que predominen en 
la empresa lo permitan . 
El análisis debe seguir un plan general congruente con las actividades de 
otros departamentos y con otras funciones de la organización. Por ejemplo 
es posible conocer algunos de los problemas que son mas comunes en los 
almacenes haciendo las siguientes preguntas. 

1. ¿El espacio es insuficiente? 
2. ¿El personal es insuficiente? 
3. ¿El personal es ineficiente por falta de adiestramiento? 
4. ¿Esta mal localizado el almacén? 
5. ¿Existe una mala distribución? 
6. ¿Es deficiente la colocación de la mercancía y en consecuencia es 

difícil localizarla para surtir una demanda? 
7. ¿El equipo de almacenamiento es inadecuado o insuficiente? 
8. ¿Existen mentes cerradas a la innovación que se oponen la cambio? 
Respondiendo a estas integrantes se pueden conocer algunos puntos 
básicos de la operación de la almacén. 
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Metodología empleada

 Levantamiento de información

 Recorrido a instalaciones de la empresa 
 Entrevistas con ejecutivos de la empresa 
 Levantamiento de documentos e información 

    utilizados en la operación. 
 Integración de cuestionamientos y dudas sobre 

    los procedimientos y aclaración de las mismas 
 Verificación en un caso real. 

 Dimensionamiento 

 Identificación de los procesos 
    relacionados con el almacenamiento  
    de refacciones. 

 Determinación de los flujos de 
    información de los procesos 
    operativos. 

 Situación actual del sistema de 
    almacenes e inventarios. 

 Dimensionamiento operacional. 
 Principales hallazgos. 

 

 D 
 i 
 a
 g
 n
 o
 s
 t 
 i 
 c
 o

 
Paso 2 
Exige que recabemos datos de manera metódica y sistemática para 
conocer con certeza lo siguiente: 
 

1. Las necesidades actuales y futras del almacenamiento 
2. los recursos físicos y humanos actualmente disponibles y lo que 

habrá de necesitarte en el futuro 
3. Los sistemas de abastecimientos y control internos actuales 
4. Los métodos actuales que se siguen en los trabajos dentro del 

almacén 
5. Que cambios habrá en las mercancías en cuanto a su 

descontinuación por modelo de motor  y obsolencia 
6. Que área y que espacio se tiene disponible para el almacén y 

como esta distribuido actualmente 
 
Con la anterior recabacion de datos detallaremos la problemática del 
almacén, analizaremos cada uno de ellos y aplicando el razonamiento 
lógico. 
 
Reagruparemos estos conocimientos para construir nuevos, sistemas para 
una mejor distribución de las áreas de recibo, almacenamiento y entrega, 
para una mejor distribución de las cargas de trabajo, y para implantar mas 
eficientemente métodos de trabajo, así como mas útiles y sencillos métodos  
de control. 
 
En resumen  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIG 2.6 
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2.14.1.3.-Procedimientos de almacén 
 
 
 
De acuerdo al análisis anteriormente efectuado, se debe enlistar el 
problema o problemas captados en el almacén para determinar con bases 
correctas evitando problemas futuros. 
 

A. Seleccionar la zona o el trabajo en donde reside el problema, ya que 
es importante identificar de donde se necesita de mayor atención y 
control para este problema. 

 
B. Desmenuzar el problema en las partes que lo componen, tanto desde 

lo mas insignificante hasta lo mas detallado, para así tener todos los 
aspectos que afectan al problema. 

 
C. Analizar cada parte por separado ya que es de suma importancia 

tomar las partes necesarias y que suministren un buen 
funcionamiento y así poder desechar todo lo que no sirva para 
corregir el problema. 

 
D. Reorganizar las partes en un mejor conjunto o solución para tener un 

buen control en contra del problema que tiene que ser corregido. 
 

E. Efectuar una prueba piloto con la solución y comprobar que esta 
funcione para eliminar por completo el problema que se había 
presentado. 

 
F. Reorganizar el sistema del departamento de almacén con la nueva 

estructura corregida. 
 
 
2.14.1.4.-Levantamiento de información de actividades de 
departamentos. 
 
 
La distribución del departamento de almacén según el análisis realizado, 
sería repartida en 3 subdepartamentos, con un departamento en forma de 
staff, con prioridad ante estos 3 subdepartamentos.  
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Esto es para definir y separar las funciones a realizar por cada empleado y 
no caer en lo que comúnmente, se nombra como, el empleado “mil usos”, 
que es muy común en este tipo de empresas provocando que se fomente el 
indispensabilismo en determinados empleados. Si una empresa carece  de 
organización sólo un grupo muy reducido, dos o tres personas, realizan las 
operaciones generales de la empresa y sin estas personas se vuelve un caos 
la negociación. Por esto se tratará de definir adecuadamente los puestos y 
funciones para que en la empresa trabaje un grupo logrando la eficiencia 
óptima, separando las operaciones claves como decisiones de compras en 
volumen, precios, ofertas, demanda y otras, en las operaciones de rutina 
como registros de Kardex, reparto de mercancía, almacenamiento de las 
piezas y otras.  
 
Dependiendo de las necesidades y requerimientos de la empresa se podrá 
determinar la cantidad de gente óptima en la negociación. Este modelo es 
sugerido para una empresa de tipo medio con tendencia a grande. 
 
Así también en la mayoría de estas empresas se tiene fundido en un solo 
departamento, al departamento de compras y almacén, por comodidad de 
funcionamiento; pero aquí se separa en diferentes departamentos porque el 
departamento de almacén es tan primordial que además de que se le debe 
de dar un lugar aparte y bien definido, su funcionamiento debe de ser 
concentrado a regir de modulador con los 3 departamentos: compras, 
ventas y servicios administrativos.  
 
Funciones determinadas por el departamento 
 
Departamento de compras: Se encargará de contactar con los proveedores 
para manejar sus productos. Estos pueden ser a nivel distribución 
comúnmente llamada "precios de planta" o la subdistribuci6n de productos 
de las refacciones ofrecidas. También se encargará de la demanda de las 
piezas por parte de los clientes y de mantener un stock de inventarios 
adecuado a la demanda. Una de las funciones que parece ser que pasan por 
alto estas empresas, y que es muy importante mencionarla, es la del 
chequeo de precios de la competencia para mantener un nivel de precios 
aceptable y no tener precios bajos en determinadas refacciones o precios 
extremadamente caros en otras.  
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Esto a la larga repercutirá firmemente en la clientela de la empresa. No se 
podrá dar gusto en precio, a todos los clientes, pero sí dar una imagen de 
precios bajos, que es importantísimo para la captación de nueva clientela. 
Otra función del departamento de comprases la de estar en constante 
comunicación con el departamento de almacén, para estar al tanto de 
faltantes, pues esto ocasiona que los clientes recurran a la competencia a 
adquirir estas refacciones que la empresa no tuvo en existencia y esto 
puede ser perjudicial a la empresa puesto que ese cliente puede volverse 
cliente asiduo de la competencia. Este departamento tendrá también la 
obligación de pasar la información, requerida por el departamento de 
servicios administrativos para que éste realice su trabajo adecuadamente y 
con mayor facilidad.  
 
Departamento de ventas: Se encargará de realizar las ventas de la 
mercancía adquirida por el departamento de compras. Si este departamento 
compra piezas muy caras u obsoletas, el departamento de ventas tendrá 
problemas para vender esta mercancía. Su función primordial, es la de 
vender la mercancía por sus 2 canales de venta; ventas al menudeo o 
comúnmente llamadas ventas de mostrador y ventas de mayoreo que 
pueden dividirse en dos grandes grupos; ventas locales o ventas foráneas. 
Otra función de este departamento es la de comunicar sus requisiciones de 
mercancía al departamento de compras oportunamente para que éste realice 
los trámites o pedidos necesarios para adquirir la mercancía solicitada. 
También tendrá la obligación de pasar información de ventas al 
departamento de servicios administrativos para que este realice su trabajo, 
quedando así en coordinación estos tres subdepartamentos del almacén para 
formar un equipo de trabajo, pues dependen los unos de los otros para 
funcionar adecuadamente.  
 
Departamento de servicios administrativos: Es un departamento creado 
para recopilar la información básica, y controlar los ingresos y los egresos 
del departamento de almacén, para pasar dichos datos al departamento 
contable de la empresa, que recibirá dicha informací6n ya digerida 
simplificando su trabajo y optimizando el trabajo a realizar.  
 
 
 



INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL 
ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA 

 29

 
A) Ingreso: 
 
“Es todo que entra a la empresa ya sea en moneda o especie”4 Comúnmente 
los ingresos provienen de los clientes, por lo que se clasifican en clientes al 
contado y clientes a crédito. Los primeros generarán efectivo fresco para la 
empresa. En cuanto los clientes a crédito, sé clasificarán de dos formas a la 
vez. 

a) De acuerdo a su fecha  de cobro. Esto se hace con el objeto de 
realizar  una lista de cobros pendientes para la empresa y  
programar las actividades del cobrador para que  visite a los 
clientes o éstos a la empresa para  lograr el pago del adeudo  

b) según sea el caso, pero  mediante una confirmación previa que 
este departamento contactará con el cliente, para evitar vueltas 
innecesarias al cobrador y pérdidas de tiempo. Para todo esto 
es necesario tener sincronización para mantener al día la 
cobranza y por si esto falla contactar con el cliente a la fecha 
de iniciación de su crédito la estimación del interés causado 
por pagos extemporáneos. 
 
La mercancía puede incrementar su valor debido a la inflación 
que se sufre día a día y se debe de cobrar un interés si el 
cliente falla en el pago de su adeudo, pues esto le cuesta 
financieramente a la empresa. 

 
Individualmente por el monto del crédito aceptado por la empresa. Para 
esto se recomienda que se contacte con una compañía afianzadora, para que 
se establezcan créditos y seguros de cobro, evitando dolores de cabeza 
innecesarios para el responsable de los cobros.  
 
B) Egresos 
 
"Básicamente los egresos son los pagos y gastos realizados directamente o 
indirectamente por los departamentos de la empresa".5 Principalmente en el 
departamento de compras en donde se realiza la mayor parte de las 
operaciones de egresos de las empresas como pueden ser los siguientes: 
 

a) Los pagos de las facturas a los proveedores, que pueden ser de 
dos tipos: 1) al contado cuando no se tiene crédito establecido 
con el proveedor o cuando se busca básicamente el descuento 
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por pronto pago, si es posible y conviene; 2) se efectuaría de 
acuerdo a la política de pagos de la empresa que generalmente 
son pagos de treinta días que, se considera crédito comercial o 
de acuerdo pactado con el proveedor. Se sugeriría que se 
tomaran a revisión las facturas el lunes de -x a -z horas y se 
pagaran los viernes de -x a -z horas para ganar días de pago a 
proveedores, esto es, que se financiaría los 30 días de crédito 
más -x- días de remisión a pago.  

 
b) Los gastos directamente realizados por el departamento de 

almacén como podría ser papelería y equipo de oficina, 
instalación de muestrarios y ofertas, así como los gastos de 
representací6n derivados del departamento de ventas 
(generalmente foráneas) por telefonemas, cobranzas, visitas y 
otros.  

 
c) Los gastos realizados por el departamento administrativo.  

 
En este departamento también se realizarán las operaciones clásicas de la 
empresa como son:  
 

Las operaciones contables.  
Las operaciones administrativas.  
Las operaciones financieras.  
Las operaciones de los recursos humanos de la empresa  

Es recomendable para una empresa comercial de tipo mediano con 
tendencias a crecer, que tenga un gerente o un encargado en los tres 
departamentos de la empresa para separar funciones y responsabilidades, 
aunque en la realidad en muchas negociaciones de este tipo el gerente 
general se encarga de los tres departamentos.  
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2.14.1.5.-Estructura de la organización 
 
A continuación se presenta el  organigrama que representa la estructura de 
la organización. 
 
 

ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS

CONSEJO DE 
ADMINISTRACION

GERENCIA 
GENERAL

GERENTE DEL DEPARTAMENTO DE ALMACEN

ALMACÉN staff SERVICIOS 
ADMINISTRATIVOSVENTAS COMPRAS

VENTAS DE 
MOSTRADOR

VENTAS DE 
MAYOREO

LOCALES FORANEAS

 
 
FIG 2.7 
 
En general esta es la jerarquía del departamento de almacén, debe 
funcionar en forma horizontal con los demás departamentos de la empresa, 
por tratarse de una empresa tipo comercial, pues así este departamento debe 
de estar bien desarrollado, puesto que es un punto clave del éxito o fracaso 
y supervivencia de toda la empresa. 
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2.14.1.6.-Revisión de procedimientos actuales 
 

 
FIG 2.8 
 
2.14.1.7.-Análisis de información 
 
 

 
FIG 2.9 
 
 

F1 Diagnostico y 
dimensionamiento 

de los procesos 

F2 Análisis y  
diagnostico de 
vulnerabilidad 
y riesgos en 

 los procesos  

F3 Indicadores y 
requerimientos 
de  información

F4 Propuestas de
 mejora en los 

procesos 

F5 Plan de acción para  
implementar las soluciones 

seleccionadas 

F6 Análisis 
costo- 

beneficio 

Control y organización 
interna del almacén 

 COMPRAS 
MAYOREO VENTAS 

FORANEAS 

ALMACÉN VENTAS 

MENUDEO 

Componente 

Componente 

• Control de intercambiables 

• Seguimiento vales abiertos

• Controles manuales 

• Cambio de 
responsabilidades 

• Por falta de componentes en Almacén

• Vales con información 
deficiente 

• Se controla el intercambio 
manualmente mediante 
bitácora o cuadernos 

Objetivo: 
Fortalecer todos los puntos donde 
el componente cambia de manos 

Componente 

Componente 

Componente 
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2.14.1.8.-Recopilación de formatos utilizados 
 
Los siguientes formatos son el mecanismo de control con el que se contaba 
antes de la implantación del sistema de monitoreo solo algunos de estos 
formatos se utilizaban de manera cotidiana aunado a un factor de riesgo 
muy alto debido a que la información contenida en estos no es clara ni 
confiable. 
 
ref cantidad unidad descripción precio 

unitario importe 

            
      

remisión numero entrada al almacén 
numero firma de encargado 

      
TABLA  2.7 
 
NOMBRE 
DOMICILIO 
FACTURA 
No.   
     

CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION
PRECIO 
UNITARIO IMPORTE 

          
     
RECIBIO  AUTORIZO
   
JEFE DE ALMACEN  SUBGERENTE
 
TABLA 2.7 
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VALE DE ALMACEN    NUMERO 
       
      

CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION COSTO 
UNITARIO IMPORTE  

           
      

ELABORO AUTORIZO REVISO-
MERCIA RECIBIO REGISTRO

 

           

ENC. AUX 
ALMACEN 

JEFE 
LOCAL 
MENUDEO 

JEFE DE 
LAMACEN 

JEFE 
LOCAL 
MENUDEO

ENC. 
TARJETAS 
DE 
ALMACEN  

 
TABLA 2.8 
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PROVEEDOR precio 
unitario 

FECHA DE 
ENTREGA 

CONDICIONES 
DE PLAZO DESCUENTOS 

A           
B           
C           
A           
B           
C           
A           
B       
C           
A           
B       
C           
A           
B           
C           
A           
B           
C           
A           
B           
C           

 
 
 
TABLA 2.9 
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TABLA 2.10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cía. X,  S.A 
Requisición de compra               (anverso) 

año mes día Numero 
   

      
Entregar en : 
 
 
Cantidad 

 
Unidad 

 
Descripción 

 
Precio 
Unitario 

Existencias Orden de 
compra 
numero 

Actual min. máx. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

      
Elaboro Autorizo  Cotizó Autorizo-compra ordeno 
     
Auxiliares  Jefe de compras  Jefe de compras 
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Remisión 
número 

Fecha Cantidad 
recibida 

 Remisión 
número 

Fecha Cantidad 
recibida 

 Remisión 
numero 

Fecha Cantidad 
recibida día mes día mes día mes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

         

 
TABLA 2.11 
 
2.13.1.9.-Diagnostico de riesgos 
 

 Identificación de fuentes de riesgo. 
 Análisis. 
 Dimensionamiento de los impactos. 
 Principales hallazgos. 
 Propuestas de acción. 
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2.14.1.10.-Identificación de puntos críticos 
 
Elaboración manual de vales de salida, capturados posteriormente en el 
sistema por almacén técnico 
 
No utilizan estándares para verificar solicitudes de salida del almacén 
 
No se cuenta con procedimientos detallados de la administración de 
rotables .  
 
Algunas ordenes de requisición de ventas foráneas o de mayoreo  no se 
cierran por lo que no existe un control de que fue entregado y pagado. 
  
El empleado de mostrador no presenta en algunas ocasiones su numero de 
empleado correctamente.  
 
El registro es deficiente por lo que no es cien por ciento confiable. 
 
Los reportes que utiliza el almacén para entregar refacciones que 
únicamente son bajo pedido refleja componentes supuestamente ya 
entregados cuando  aun el cliente no ha recibido su mercancía 
 
Las refacciones con algunas partes  que no están acopladas a la misma no 
se controlan en un área especial por lo que es relativamente sencillo abrir 
una caja y extraer estos elementos por lo que en el punto de venta la 
refacción esta incompleta  y se convierte en merma. 
 
Las refacciones especializadas tampoco se controlan con número de serie. 
 
En lugares específicos del almacén  se encuentran refacciones que no 
fueron adquiridas por compras por lo que es posible que algunos empleados 
los vendan a los clientes de manera directa. 
 
En los cargos directos con entrega a usuario por una orden de compra, el 
almacén no genera entrada ni salida de inventario. 
 
No existe supervisor en el almacén  de las 15.00hrs hasta las 16.00 hrs. 
 
Existen lockers dentro del almacén para que el personal guarde sus 
artículos personales. 
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El control de existencias de refacciones agotadas se llevan en una libreta 
que es utilizada por la todos los empleados de ventas de tal manera que no 
se le da seguimiento y no se resurten. 
 
No se realiza registro contable en deudores cuando un empleado pierde una 
refacción. 
 
No se lleva un registro de las mermas o refacciones defectuosas . 
 
En la salida del establecimiento el personal de seguridad no genera ninguna 
revisión. 
 
El almacén se encuentra desorganizado con deficiencias importantes en 
limpieza de refacciones. 
 
En el almacén se encuentran objetos que no corresponden al área de 
refacciones. 
 
Prácticamente cualquier persona dentro de la empresa tiene acceso al 
almacén incluyendo trabajadores externos. 
 
EL mobiliario no es el adecuado para soportar algunas piezas de peso 
importante que representa un peligro para los trabajadores. 
 
La refaccionaría tiene filiales que hacen traspaso de refacciones, a estas 
ordenes inter-org no se les da seguimiento. 
 
No existe un Lay-out del almacén. 
 
El personal honesta adecuadamente capacitado. 
 
No existen políticas de calidad. 
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2.14.1.11.-Reportes y consultas del Sistema de Riesgos Operativos 
 
 

 
 
FIG 2.10 
 
 
 
2.14.1.12.- Instrumentación de acciones sobre Recursos Humanos 
 
 
Para que la meta se fije en una nueva organización del almacén sea realista 
y posible de alcanzar, es necesario tener una mente abierta, un deseo de 
superación y la disposición del tiempo que se requiera su estudio y puesta 
en marcha. Esto es que se debe concienciar al personal de lo que es su 
almacén sus funciones y funcionalidad, puesto que si no existe 
colaboración del personal se dificultara gravemente el control interna de la 
empresa. 
 
Es necesario aplicar políticas de calidad  como 5´s y BS5750 

Desarrollar una campaña  continua que le transmita al personal la 

importancia de la información que manejan: 

o Diseñar la  campaña 

o Desarrollar la campaña 

o Difundir la campaña 

 

 

 Técnico 
 Almacenista 
 Fecha 

SISTEMA DE MONITOREO 
DE RIESGOS 
OPERATIVOS 

Componentes no 
localizados 
inventario 

Incidencias 
de 

seguridad 

 Por técnico 
 Por supervisor 

 Por 
almacenista 

 Por fecha 
 Costos 

Vales 
abiertos 

 Abiertos 
 Antigüedad 

Componentes 
agotados 

Consumo 
Promedio 
Materiales 

 Vales que se 
salen del 
intervalo 

Caducidad 
de 

Materiales 

 Material que 
caducó entre 
el total que 
caduca en el 
mes 

Herramienta
s 

 Extraviadas en 
el mes 

Saldo 
Cuenta 

Deudora 

 Saldo y 
movimientos 
cargo y abono 

Costos 

 Costo de los 
componentes 
extraviados 
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ALMACENISTA 

1. Registra componente recibido y  
captura numero de empleado 

5. Registra componente entregado. 
6. Imprime vales (recepción-despacho) 

Vendedor 
mostrador Controlmax 

 
No. de parte 
No. de serie 

2. Verifica existencia. 
3. Verifica y propone 

Intercambiables 
      (tabla de intercambiables) 
4. Descarga existencia de almacén 

y la asigna a ventas. 
14. Verifica salida de componentes 

contra producción roja. 

7. Quita copia verde y llena 
tarjeta roja del 
componente a entregar 

8. Recibe el componente 
9. Firma vale de despacho 

11. Imprime producción roja 

12. Registra salida de componentes. 
13. Captura número del empleado que 

transporta los componentes al 
taller. 

no. de serie 
No. de parte 

# Folio  
No. de serie 
No. de parte 

 Confirmación de artículos  
 Diferencias 

GUARDIA 

LECTOR CÓDIGO 
DE BARRAS 

LECTOR CÓDIGO 
DE BARRAS 

10. Desinstala 
component
e 

PROGRAMACIÓN Y CONTROL 

Entrada y salida a almacén

5. Firma acuse de entrega a 
almacén 

1. Indica en el sistema los 
componentes recibidos 

3. Imprime acuse de recibido 
4. Entrega acuse a empleado de 

almacén 

6. Ubica la refacción conforme a 
su descripción 

7. Genera reporte de existencias 
8. Registra componente de salida 

de almacén  y captura número  
de empleado que traslada 
componentes 

14. Registra componentes a partir 
del código de barras de la 
tarjeta verde 

15. Registra ubicación de la 
etiqueta del entrepaño. 

2. Induce al taller los 
componentes recibidos (bajo 
resguardo del taller) 

9. Registra componentes en 
tránsito y empleado 

11. Registra entrada al almacén 
12. Verifica salida almacén vs. 

entrada a almacén 
17. Registra ubicación de 

componente 

10..Registra salida de  almacén 
13. Firma componentes de salida o 

aclara diferencias. 

PROOVEDOIR RECIBO 

EMPLEADO DE 
ALMACEN 

Control-max 

 
No. de parte 
No. de serie 
No. de empleado

GUARDIA 

REPORTE 

Producció
n Roja 

HAND HELD 

2.14.1.13.-Desarrollo del sistema de monitoreo 
 
Manual de procedimientos del almacén de rotables. 
Sistema de monitoreo de indicadores del comportamiento de los riesgos 
integrado por. 
Sistema transaccional de registro y control de incidencias  de seguridad. 
Datawarehouse de indicadores del comportamiento de los riesgos.  

Implementación de las soluciones propuestas en el diagnóstico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIG 2.11 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIG 2.12 
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Seguimiento en programación y
control

Controlmax 

ALMACÉN 

HAND HELD 
 Componentes 

 

 Instalados y matrícula 
 Desinstalados y matrícula 

 

• # de 
parte 

• # de 
serie 

3. Verifica y Cuadra información de:

• Hand Held 

• Almacén 

• Programación y control 
 Obtiene diferencias 

 Componentes recibidos para 
reparación 

 Componentes entregados y 
matrícula 

Diferencia

1. Recibe copias verdes de 
componentes 

2. Registra  matrícula, # de parte y # 
de serie 

4. Cuadra información y revisa las 
diferencias con supervisores y 
almacén en reuniones de trabajo 

PROGRAMACIÓN Y CONTROL 

LECTOR CÓDIGO 
DE BARRAS 

Ventas de mayoreo o
foráneas

SUPERVISOR 

Vendedor 
externo 

 
# de parte 
# de serie 
Matrícula 
Supervisor 

5. Al final del turno registra 
componente 

•   

• # de parte  

• # de serie 
6. Registra seguimiento de envio 

1. Lleva refacciones a envio 

2. Registra refacciones  a 
enviar 

3. Registra credencial 
vendedor externo. 

4. Registra # 
8. Anexa copia verde de 

tarjeta de seguimiento a la 
bitácora y envía a 
programación y control 

 

• # de parte 

• # de serie 

• Matrícula 

• Supervisor 

Cliente 

7. Recibe refacción 

HAND HELD 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIG 2.13 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIG 2.14 
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2.14.1.14.- DESARROLLO DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 
 
 
A continuación se presentan cuatro  modelos en forma documental de los 
procedimientos que corresponden a las entradas y salidas de almacén, 
estableciendo su recuperación y relaciones en otros departamentos, así como dada 
la distribución de funciones, la indicación de quien debe realizarlos. El objeto de 
estos modelos es el de servir como guía para la creación de procedimientos  y servir 
de manera paralela al sistema de monitoreo vía sistemática . 
 
ENTRADAS 
 

A) por compras 
 
B) por traspaso de mercancía del local comercial a la bodega (sólo en caso de 

que la negociación cuente con una bodega o un almacén manejado aparte 
del local comercial). 

 
 
C) Por traspaso de mercancía de la bodega al local comercial (sólo en caso de 

que la negociación cuenta con una bodega o un almacén manejado aparte 
del local comercial) . 

 
D) Por venta al mayoreo local. 

 
 
E) Por venta al mayoreo foráneo 

 
 
PROCEDIMIENTO 1  
 
ENTRADAS DE ALMACEN POR COMPRAS 
 
JEFE DE ALMACEN 
 
1-recibe del proveedor, la mercancía con su remisión o factura por duplicado. 
 
2- extrae del expediente de órdenes de compras pendientes de recibir, el duplicado 
de la misma, con base en la remisión o factura. 
 
3- confronta el duplicadote la orden de compra, contra la remisión o factura y la 
mercancía que ampara principalmente en cuanto a la razón  social, cantidad, 
calidad y precio. 
 
4-firma y sella de “recibido” ambos ejemplares de la remisión o factura. 
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5-devuelve al proveedor el original de remisión o factura o en su caso, entrega el 
contra recibo de la compañía debidamente sellado y firmado por una persona 
autorizada para tramitar el pago al proveedor. 
 
6-vigila que los encargados acomoden, la mercancía recibida y se coloque en sus 
respectivos lugares. 
 
7-anota el numero que le corresponde al duplicado de remisión o factura, según el 
orden de recepción . 
 
8- anota en el duplicado de la orden de compra, el numero de remisión o factura, 
así como el asignado según el orden de recepción. 
 
9-archiva el duplicado de la orden de compra recibida. 
 
NOTA: en caso de recibir parcialmente los artículos solicitados, deberá seguir 
guardando el duplicado de la orden de  compra  en el expediente de órdenes de 
compra pendientes de recibir, previa anotación al reverso de los datos de la 
entrega parcial y se anotara en la copia de la factura o remisión la leyenda: 
“entrega parcial de la requisición numero X” .  
 
10-turna al encargado de auxiliares el duplicado de remisión o factura. 
 
ENCARGADO DE AUXILIARES 
 
11-registra la entrada de artículos en la tarjeta de almacén con base al duplicado 
de la remisión o factura. 
 
12- firma de “registros” en el duplicado de remisión o factura. 
 
NOTA: la referencia en el “kardex” será precisamente el número progresivo 
asignado a las remisiones o facturas. 
 
13- turna al jefe de compras el duplicado de la remisión o factura . 
 
JEFE DE COMPRAS 
 
14- extrae el triplicado de la orden de compra pendiente de recibir. 
 
15- anota el triplicado de la orden, de compra el número de la remisión o factura, 
así como el asignado según el orden re recepción . 
 
16- archiva el triplicado de orden de compra en orden numérico en el expediente 
de ordenes de compra recibidas. 
 
NOTA : en caso de recibir parcialmente los artículos solicitados, deberá seguirse 
guardando el triplicado de la orden de compra, en el expediente de órdenes de 
compra pendientes de recibir, previa anotación al reverso de los datos de la 
entrega parcial. 
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17- turna la ayudante de contador el duplicado de remisión o factura . 
 
AYUDANTE DE CONTADOR 
 
18- registra el duplicado de remisión o factura en el diario de compras . 
 
19- firma de “registrado” el duplicado de la remisión o factura . 
 
20- turna al encargado de cuentas corrientes el duplicado de la remisión o factura. 
 
ENCARGADO DE CUENTAS CORRIENTES 
 
21-registra el pasivo en la tarjeta auxiliar de proveedores con base en el duplicado 
de la remisión o factura. 
 
22- firma de “registro” de duplicado de la remisión o factura  
 
23- turna al encargado de tarjetas de almacén el duplicado de la remisión o 
factura. 
 
ENCARGADO DE TARJETAS DE ALMACEN 
 
24- registra el duplicado de la remisión o factura en las tarjetas auxiliares de 
almacén. 
 
25- firma de “registros” el duplicado de la remisión o factura. 
 
26-archiva el duplicado de la remisión o factura en orden numérico. 
 
PROCEDIMIENTO 2 
 
en el caso de que la negociación cuenta con una bodega con almacén manejado 
aparte. 
 
TRASPASO DE MERCANCIAS DEL LOCAL COMERCIAL AL ALMACEN O 
BODEGA 
 
ENCARGADO DE AUXILIAR DE ALMACEN 
 

1. elabora un vale al local comercial por triplicado con base a las existencias 
mínimas y máximas que indique la tarjeta de cada uno de los artículos, o 
bien pedidos especiales de los clientes. 

 
2. recaba del jefe de almacén la autorización del vale mediante firma en los 

tres ejemplares del mismo. 
 

3. turna el jefe del local de menudeo los tres ejemplares del vale . 
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JEFE DEL LOCAL  DE VENTAS AL MENUDEO. (mostrador) 
 
4. revisa que el vale esté autorizado por el jefe de almacén . 
 
5. prepare la mercancía pidiendo a los encargados que le surtan el vale. 
 
NOTA: en caso de surtir parcialmente el vale, anota la cantidad surtida en la 
columna correspondiente. 
 
6. entrega el chofer repartidor la mercancía y el duplicado y triplicado del 

vale. 
  

CHOFER –REPARTIDOR 
 
7- confronta la mercancía con el duplicado del vale. 
 
8- firma de “recibido” en le original del vale . 
 
JEFE DEL LOCAL DE VENTA AL MENUDEO 
 
9- turna al encargado de tarjetas al original del vale para que registre la entrada y 
salida de mercancías en las tarjetas auxiliares y las archive en orden numérico. 
 
JEFE DE ALMACEN  
 
10- recibe del chofer-repartidor el duplicado del vale junto con la mercancía . 
 
11- confronta la mercancía con el duplicado del vale. 
 
12- firma de “recibido” en el duplicado y triplicado del vale. 
 
13- vigila el acomodo de la mercancía . 
 
14- turna al encargado de auxiliares de almacén el duplicado del vale. 
 
ENCARGADO DE AUXILIARES DE ALMACEN  
 
15- registra la entrada de la mercancía en las tarjetas de almacén con base al 
duplicado del vale . 
 
16- firma de “registrado” el duplicado del vale. 
 
17- archiva el duplicado del vale  en orden numérico. 
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ENCARGADO DE AUXILIARES DE LOCAL DE MENUDEO  
 
18- recibe del chofer-repartidor el triplicado del vale. 
 
19- registra la salida de mercancía en la tarjetas de almacén con base en el 
triplicado del vale. 
 
20- firma de “registrado” el triplicado del vale. 
21- archiva el triplicado del vale en orden numérico. 
  
PROCEDIMIENTO 3 
 
TRASPASO DE MERCANCIA DE LA BODEGA AL LOCAL COMERCIAL DE 
VENTA AL MENUDEO  
 
Sólo en caso de que la negociación cuente con una bodega o  un almacén manejado 
aparte del local comercial. 
 
 ENCARGADO DE AUXILIARES DEL LOCAL DE VENTA AL MENUDEO  
 

1. revisa periódicamente las tarjetas de almacén para conocer los artículos 
que han alcanzado el límite mínimo de existencia  establecida . 

 
2. elabora un vale de almacén por triplicado con base en las existencias 

mínimas y máximas que indique la tarjeta de cada uno de los artículos. 
 

3. recaba del jefe del local la autorización del vale mediante firma de los tres 
ejemplares del mismo. 

 
4. envía al ayudante del jefe de almacén, los tres ejemplares del vale. 

 
AYUDANTE DEL JEFE DE ALMACÉN  
 
5. revisa que el vale este firmado de “autorizado” por el jefe del local. 
 
6. prepara la mercancía pidiendo a los encargados que le surtan el vale. 

 
NOTA: en caso de surtir parcialmente el vale, anota en la columna 
correspondiente la cantidad surtida. 
 
7. solicita al jefe de almacén la revisión de la mercancía y los ejemplares del 

vale. 
 
8. recaba el mismo, firma de “revisado” en los ejemplares del vale.  

 
NOTA: entrega el jefe del almacén la mercancía que no necesite empacar. 
 
9. turna al encargado de empaque la mercancía junto con los ejemplares del 

vale. 
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ENCARGADO DE EMPAQUE  
 
10. Revisa que el vale este firmado de “autorizado” por el jefe de almacén. 
 
11.Confronta  el vale contra la mercancía. 
 
12. Ordena a los empacadores que empaquen la mercancía en caso de estar 
firmado el vale y completa la mercancía. 
 
13. Entrega al jefe del almacén la mercancía junto con el original duplicado del 
vale. 
 
JEFE DEL ALMACEN 
 
14. Entrega al chofer-repartidor, la mercancía junto con el original duplicado 
del vale . 
 
CHOFER –REPARTIDOR 
 
15. Confronta la mercancía con el original del vale .  
 
16. Firma de “recibido” el triplicado del vale. 
 
17. Entrega al jefe del local, la mercancía junto con el duplicado del vale. 
 
ENCARGADO DE AUXILIARES DEL ALMACEN 
 
18. Recibe del jefe de almacén, el triplicado del vale. 
 
19. Registra la salida de la mercancía en las tarjetas de almacén con base en el 
triplicado del vale. 
 
20. Firma de “registrado” el triplicado del vale. 
 
21. Archiva el triplicado del vale en orden numérico. 
 
JEFE DEL LOCAL DE VENTAS AL MENUDEO 
 
22. Confronta la mercancía con el duplicado del vale. 
 
23. Firma de “recibido” en el original y duplicado del vale. 
 
24. Vigila el acomodo de la mercancía . 
 
25. Turna el encargado de auxiliares el duplicado del vale. 
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ENCARGADO DE AUXILIARES DE LOCAL DE MENUDEO 
 
26. Registra la entrada de la mercancía en las tarjetas con base en el duplicado 
del vale. 
 
27. Firma de “registrado” el duplicado del vale . 
 
28. Archiva el duplicado del vale en orden numérico. 
 
CHOFER- REPARTIDOR 
 
29. Entrega al encargado de tarjetas el original del vale para que registre la 
entrada y salida de mercancías en las tarjetas auxiliares de almacén y lo 
archive en orden numérico. 
 
PROCEDIMIENTO 4  
     
SALIDAS DE ALMACEN POR VENTAS DE MAYOREO LOCALES  
 
AYUDANTE DEL JEFE DE VENTAS AL ALMACEN 
 
1. Recibe del cliente el pedido telefónico o personal; de la secretaria del 

gerente, las cartas de los clientes solicitando mercancía y de los agentes, el 
original y el triplicado del pedido. 

 
2. Elabora el pedido por cuadriplicado por las solicitudes de mercancías 

recibidas de los clientes por teléfono, personalmente o por correo. 
 

3. Anexa la carta del cliente al triplicado del pedido 
 

4. Numera los pedidos en orden progresivo conforme los vaya recibiendo. 
 

5. Turna al jefe de ventas de mayoreo los ejemplares del pedido. 
 

JEFE DE VENTAS AL MAYOREO 
 
6. Revisa los pedidos en cuanto a precios, descuentos condiciones de entrega, 

colores, modelos y en general todas las especificaciones contenidas en los 
mismos, anotando en el original el porcentaje de comisión para el agente. 

 
7. Presenta al encargado de crédito y cobranza al pedido para su 

autorrealización 
 
NOTA: en caso de duda respecto a surtir o no un pedido, el encargado de 
crédito y cobranza deberá solicitar la autorización del subgerente y en su caso, 
este a su vez del gerente. 
 
8. Turna al ayudante del jefe de almacén el original del pedido autorizado. 
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9. Envía al cliente el duplicado del pedido autorizado. 
 

10. Entrega al agente el cuadruplicado del pedido autorizado. 
 

11. Archiva el triplicado del pedido en el expediente del cliente. 
 

NOTA: los pedidos cancelados, deberán archivarse en el expediente del cliente 
anotando la leyenda “cancelado” y especificado el motivo de la cancelación. 
 
AYUDANTE DEL JEFE DE ALMACEN 
 
12. Revisa que el pedido esté autorizado por el encargado de crédito y 

cobranza. 
 
13. Prepara la mercancía solicitando a los encargados que le surten el pedido.   

 
NOTA: En caso de surtir parcialmente el pedido, anota la cantidad surtida en 
la columna correspondiente. 
 
14. Turna al jefe de almacén la mercancía y el original del pedido. 
 
JEFE DE ALMACEN 
 
15. Confronta el pedido contra la mercancía . 
 
16. Firma de “revisado” el original de pedido. 

 
17. Devuelve al ayudante del jefe, del almacén la mercancía y el original de 

pedido. 
 

NOTA: El jefe de bodega conserva la mercancía que no es necesario 
empacarse. 
 
ENCARGADO DE EMPAQUE 
 
18. Recibe del ayudante del jefe del almacén la mercancía y el original del 

pedido. 
 
19.  Revisa que el original esta firmado por el jefe de almacén. 

 
20. Confronta el pedido contra la mercancía. 

 
21. Ordena a los empacadores que empaquen la mercancía en caso de estar 

firmado el pedido y completa la mercancía. 
 

NOTA: En el caso de ventas de mayoreo foráneas, recibe triplicado de la 
factura para colocarla dentro del empaque. 
 
22. Turna a la facturista el original del pedido. 
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23. Entrega al jefe de almacén la mercancía.  
 

FACTURISTA  
 
24. Elabora una factura por sextuplicado con base en el original del pedido. 
 
25. Anota en el original del pedido el numero de la factura. 

 
NOTA : El facturista transcribirá al quintuplicado de la factura con el 
porcentaje de comisión para el agente . 
 
26. Turna al jefe del almacén la factura con todos sus ejemplares, junto con el 

original del pedido. 
 
JEFE DE ALMACEN 
 
27. Confronta los datos del pedido con los de la factura. 
 
28. Revisa todos los cálculos de la factura. 

 
29.Elabora una relación de mercancía para entrega por triplicado con base en la 
factura . 
 

30. Entrega al chofer  repartidor el original y el duplicado de la relación junto 
con la mercancía y el original y triplicado de la factura. 

 
31. Recaba el mismo la firma de “recibido” en los ejemplares de la relación. 

 
 
32. Archiva temporalmente el triplicado de la relación. 
 
33.  Turna al jefe de ventas de mayoreo el original del pedido para su archivo 

en orden numérico.    
 

CHOFER- REPARTIDOR 
 
34. Entrega al cliente la mercancía junto con el original y triplicado de la 

factura 
 
35. Recibe del mismo el original de la factura firmada de “recibo” o el importe 

total, de la factura. 
 

36. Entrega al cajero general todos los valores recibidos de los clientes. 
 

37. Recaba al mismo la firma de “recibido” en ambos ejemplares. 
 

38. Entrega al encargado de crédito y cobranza el original de la factura para su 
cobro. 

 
39. Recaba al mismo la firma de “recibido” en ambos ejemplares de la relación. 
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40. Entrega al cajero general el original de la relación. 

 
41. Entrega al jefe de almacén el duplicado de la relación. 

 
JEFE DE ALMACEN 
 
42. Extrae de su archivo temporal, el triplicado de la relación con base en el 

duplicado. 
 
43. Archiva el duplicado de la relación en orden numérico. 

 
44. Destruye el triplicado de la relación . 

 
45. Turna al encargado de auxiliares al sextuplicado de la factura. 

 
46. Turna al ayudante de contador el duplicado, cuadruplicado y quintuplicado 

de la factura. 
 

ENCARGADO DE AUXILIARES 
 
47. Registra la salida de mercancía en las tarjetas de almacén, con base al 

sextuplicado de la factura. 
 
48. Firma de “registrado” el sextuplicado de la factura. 

 
49. Archiva el sextuplicado de la factura en orden numérico. 

 
AYUDANTE DE CONTADOR 
 

50. Registra el duplicado de la factura en el diario de ventas. 
 
51. Firma de “registrado” el duplicado de la factura. 

 
52. Turna al encargado de tarjetas de almacén el cuadruplicado de la factura. 

 
53. Turna al encargado de tarjetas de almacén el cuadruplicado de la factura. 

 
ENCARGADO DE CUENTAS CORRIENTES 
 
54. Registra el cargo en el auxiliar del cliente con base en duplicado de la 

factura. 
 

55. Registra el importante de la comisión en el auxiliar del agente con base en el 
quintuplicado de la factura. 

 
56. Firma de “registrado” el duplicado y quintuplicado de la factura. 

 
57. Turna al ayudante de contador el duplicado de la factura para su archivo 

numérico. 
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NOTA: el duplicado de la factura servirá para presentarse debidamente 
empastado en la oficina federal de hacienda, correspondiente para su 
autorización a mas tardar el día en que deba presentarse la declaración anual 
del impuesto sobre la renta. 
 
58. Archiva el quintuplicado de la factura en el expediente del agente. 
 
ENCARGADO DE TARJETAS DE ALMACEN 
 
59. Costea el cuadruplicado de la factura. 
 
60. Registra la salida de mercancías en las tarjetas auxiliares del almacén con 

base en el cuadruplicado . 
 

61. Firma de “registrado” el cuadruplicado de la factura. 
 

62. Archiva el cuadruplicado de la factura en orden numérico.  
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ANALISIS DE COSTOS 
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3.1.- APERTURA DEL CAPITULO. 
 
En el apartado anterior se hizo mención de los costos que influyen de 
manera definitiva en la toma de decisiones para realizar la compresión de la 
red en el capitulo dos, en este capitulo se detalla de manera minuciosa los 
costos que generan cada una de las actividades del proyecto para poder 
definir el precio de venta del proyecto, esta parte es fundamental para 
obtener un buen resultado al realizar la propuesta económica al contratante 
de tal manera que resulte en la autorización del proyecto y por ende  
utilidad para el contratista. 
 
Debido a que existe una gran cantidad de conceptos a tomar en cuenta, se 
vuelve indispensable el agruparlos, según su genero , simplificando de 
manera considerable su análisis. 
 
Las secciones a tratar en este capitulo son las siguientes: 
 
 -CRITERIOS DE SELECCIÓN DE CARGOS 
-COSTO UNITARIO 
-DETALLE DE COSTOS POR ACTIVIDAD 
-UTILIDAD DEL PROYECTO. 
 
Únicamente después de haber resuelto las cuestiones anteriores será posible 
precisar el precio de venta adecuado del proyecto. 
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3.2.- CARGOS QUE INTEGRAN UN PRECIO UNITARIO. 
 
El precio unitario se integra sumando los cargos directos e indirectos 
correspondientes al concepto de trabajo, el cargo por la utilidad del 
contratista y aquellos cargos adicionales estipulados contractualmente. 
 
Para efectos de estas reglas se entenderá como: 
 
CARGOS DIRECTOS. Son los cargos aplicables al concepto de trabajo 
que se derivan de las erogaciones por mano de obra, materiales, 
maquinaria, herramienta, instalaciones, y por patentes en su caso, 
efectuadas exclusivamente para realizar dicho concepto de trabajo. 
 
CARGOS INDIRECTOS. Son los gastos de carácter general no incluidos 
en los cargos en que deba incurrir “El Contratista” para la ejecución de los 
trabajos y que se distribuyen en proporción a ellos para integrar el precio 
unitario. 
 
CARGOS POR UTILIDAD. Es la ganancia que debe percibir “El 
Contratista” por la ejecución del concepto de trabajo.  
 
CARGOS ADICIONALES. Son las erogaciones que debe realizar “El 
Contratista”, por estar estipuladas en el contrato, convenio o acuerdo, como 
obligaciones adicionales, así como los impuestos y derechos locales que se 
causen con motivo de la ejecución de los trabajos y que no forman parte de 
los cargos directos, de los indirectos, ni de la utilidad. 
 
3.2.1.-CARGOS DIRECTOS. 
 
CARGOS POR CONSUMOS.  
 
Son los que se derivan de las erogaciones que resulten por el uso de 
combustibles u otras fuentes de energía y en su caso lubricantes y llantas.  
 
CARGO POR OTRAS FUENTES DE ENERGÍA. 
 
Es el cargo por los consumos de energía eléctrica o de otros energéticos 
distintos a los señalados en la regla anterior. La determinación de este 
cargo requerirá en cada caso de un estudio especial. 
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3.2.2.-CARGOS INDIRECTOS. 
 
Corresponden a los gastos generales necesarios para la ejecución de los 
trabajos no incluidos en los cargos directos que realiza “El Contratista”, 
tanto en sus oficinas centrales como en la obra, y que comprenden, entre 
otros, los gastos de administración, organización, dirección técnica, 
vigilancia, supervisión, financiamiento, imprevistos, transporte de 
maquinaria y, en su caso, prestaciones sociales correspondientes al personal 
directivo y administrativo. 
 
Los cargos indirectos se expresarán como un porcentaje del costo directo 
de cada concepto de trabajo. Dicho porcentaje se calculará sumando los 
importes de los gastos generales que resulten aplicables, y dividiendo esta 
suma entre el costo directo total de la obra de que se trate. 
 
Los gastos generales más frecuentes podrán tomarse en consideración para 
integrar el cargo indirecto y que pueden aplicarse indistintamente a la 
Administración Central o a la Administración de Obra o a ambas, según el 
caso, son los siguientes: 
 
Honorarios, sueldos y prestaciones: 
 

1. Personal directivo. 
2. Personal técnico. 
3. Personal administrativo. 
4. Personal en tránsito. 
5. Cuota patronal de Seguro Social e impuesto adicional sobre 

remuneraciones pagadas para los conceptos 1 a 4. 
6. Prestaciones que obliga la Ley Federal del Trabajo para los 

conceptos 1 a 4. 
7. Pasajes y viáticos. 

 
 
Depreciación, mantenimiento y rentas: 
 

1. Edificios y locales. 
2. Locales de mantenimiento y guarda. 
3. Bodegas. 
4. Instalaciones generales. 
5. Muebles y enseres. 
6. Depreciación o renta, y operación de vehículos.  
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Gastos de oficina: 
 

1. Papelería y útiles de escritorio. 
2. Correos, teléfonos, telégrafos, radio. 
3. Situación de fondos. 
4. Copias y duplicados. 
5. Luz, Gas y otros consumos. 
6. Gastos de concursos. 

 
3.3.-COSTOS DE LA IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE 
CONTROL PARA EL DEPARTAMENTO DE ALMACEN  

 
Cantidad 
máxima 

para  
t = estandar  

Personal Cargo Sueldo $ 
(Mensual) 

Sueldo $ 
(Día) 

5 Consultores 3 Administradores $10491c/u $349.7 c/u 
2 Actuarios $13200 c/u $440 c/u 

1 Contador Contador $6384 $212.8 
2 Personas Adm. Personas Adm. $6275 c/u $209.2 c/u 

2 Técnicos en 
instalación 

Técnicos en 
instalación $2085 c/u $69.5 c/u 

2 Ing. Computación Ing. Computación $9003 c/u $300.1 c/u 
1 Capacitador de R.H. Capacitador de R.H. $12000 $400 

TABLA3.1 
 

Servicios Renta $ 
(Mensual) Renta $ (Día) Observaciones 

Energía 
Eléctrica $650 $21.5  

Renta Oficina $1500 $49.5 Para uso exclusivo de trabajos de 
oficina y contabilidad 

Renta Teléfono $500 $16.5 Precio redondeado tomando en 
cuenta llamadas a celulares 

Transporte 
(Taxi)  $100 Solo para los consultores y  se 

toma en cuenda ida y vuelta. 

Radio-Celular $300 $10 Para uso exclusivo de los 
consultores 

Gastos de 
comida  $80 Solo para los consultores 

(Incluye desayuno y comida) 

Consumibles $500 $16.5 Involucra fotocopiado, tintas y 
accesorios de papelería 

  TABLA 3.2
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3.3.1.-DETALLE DE COSTOS POR ACTIVIDAD 
 
ACTIVIDAD 1,  DESARROLLO DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS: 
 

Costos Directos 
 
Para tiempo estándar  t = 31 días 
 
5 Consultores: 3 administradores:  

Para 31 días: $349.7 (31) = $10840.7 (3) = $32522.1 
  Total = $32522.1 

 
2 actuarios:  
Para 31 días: $440 (31) = $13640 (2) = $27280 

  Total = $27280 
 
1 Contador: Para 31 días: $212.8 (31) = $6596.8 
  Total = $6596.8 
 
Gasto de taxi: El servicio de transporte por medio de taxi se considera para 5 personas 
en una unidad o vehículo. 
   

$100 (31) = $3100 
 
Gasto de comida: $80 (31) = $2480 (5) = $12400 
 
Total CD = $32522.1 + $27280 + $6596.8 + $3100 +$12400 = $81898.9 
 

Costos Indirectos 
 
2 Per. Adm. Para 31 días: $209.2 (31) = $6485.2 (2) = $12970.4 
  Total = $12970.4 
 
Pago de Energía eléctrica: $21.5 (31) = $666.5 
 
Renta de oficina: $49.5 (31) = $1534.5 
 
Renta de teléfono: $16.5 (31) = $511.5 
 
Renta de radio-celular: $10 (31) = $310 (5) = $1550 
 
Consumibles utilizados: $16.5 (31) = $511.5 
 
Total CI = $12970.4 + $666.5 + $1534.5 + $511.5 + $1550 + $511.5 = $17744.4 
 
Total = CD + CI = $81898.9 + $17744.4 = $99643.3 
Total = $99643.3 
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Para tiempo óptimo o = 26 días 
 

Costos Directos 
 
7 Consultores: 3 administradores: 
  Para 26 días: $349.7 (26) = $9092.2 (3) = $27276.6 
  Total = $27276.6 
 
  4 actuarios: 
  Para 26 días: $440 (26) = $11440 (4) = $45760 

Total = $45760 
 
1 Contador: Para 26 días: $212.8 (26) = $5532.8 
  Total = $5532.8 
 
Gasto de taxi: El servicio de transporte por medio de taxi se considera para 7 personas 
en una unidad o vehículo, por lo que se utilizarán dos unidades o vehículos con cuatro y 
tres pasajeros respectivamente. 
   

$100 (26) = $2600 (2) = $5200 
 
Gasto de comida: $80 (26) = $2080 (7) = $14560 
 
Total CD = $27276.6 + $45760 + $5532.8 + $5200 +$14560 = $98329.4 
 

Costos Indirectos 
 
2 Per. Adm. Para 26 días: $209.2 (26) = $5439.2 (2) = $10878.4 
  Total = $10878.4 
 
Pago de Energía eléctrica: $21.5 (26) = $559 
 
Renta de oficina: $49.5 (26) = $1287 
 
Renta de teléfono: $16.5 (26) = $429 
 
Renta de radio-celular: $10 (26) = $260 (7) = $1820 
 
Consumibles utilizados: $16.5 (26) = $429 
 
Total CI = $10878.4 + $559 + $1287 + $429 +$1820 + $429 = $15402.4 
 
Total = CD + CI = $98329.4 + $15402.4 = $113731.8 
Total = $113731.8 
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ACTIVIDAD 2, DEFINICIÓN DE ÁREAS PARTICIPANTES: 
 

Costos Directos 
 
Para tiempo estándar t = 2 días 
 
2 Consultores: 2 actuarios 
  Para 2 días: $440 (2) = $880 (2) = $1760 
  Total = $1760 
 
1 Contador: Para 2 días: $212.8 (2) = $425.6 
  Total = $425.6 
 
Gasto de taxi: El servicio de transporte por medio de taxi se considera para 2 personas 
en una unidad o vehículo. 
   

$100 (2) = $200 
 
Gasto de comida: $80 (2) = $160 (2) = $320 
 
Total CD = $1760 + $425.6 + $200 + $320 = $2705.6 
 

Costos Indirectos 
 
2 Per. Adm. Para 2 días: $209.2 (2) = $418.4 (2) = $836.8 
  Total = $836.8 
 
Pago de Energía eléctrica: $21.5 (2) = $43 
 
Renta de oficina: $49.5 (2) = $99 
 
Renta de teléfono: $16.5 (2) = $33 
 
Renta de radio-celular: $10 (2) = $20 (2) = $40 
 
Consumibles utilizados: $16.5 (2) = $33 
 
Total CI = $836.8 + $43 + $99 + $33 + $40 + $33 = $1084.8 
 
Total = CD + CI = $2705.6 + $1084.8 = $3790.4 
Total = $3790.4 
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Para tiempo óptimo o = 1 día 
 

Costos Directos 
 
6 Consultores: 3 administradores 
  Para 1 día: $349.7 (3) = $1049.1 
  Total = $1049.1 
 
  3 actuarios: 
  Para 1 día: $440 (3) = $1320 
  Total = $1320 
 
1 Contador: Para 1 día: $212.8 
  Total = $212.8 
 
Gasto de taxi: El servicio de transporte por medio de taxi se considera para 6 personas 
en una unidad o vehículo, por lo que se utilizará dos unidades o vehículos con tres 
pasajeros cada uno. 
   

$100 (2) = $200 
 
Gasto de comida: $80 (6) = $480 
 
Total CD = $1049.1 + $1320 + $212.8 + $200 + $480 = $3261.9 
 

Costos Indirectos 
 
2 Per. Adm. Para 1 día: $209.2 (2) = $418.4 
  Total = $418.4 
 
Pago de Energía eléctrica: $21.5 (1) = $21.5 
 
Renta de oficina: $49.5 (1) = $49.5 
 
Renta de teléfono: $16.5 (1) = $16.5 
 
Renta de radio-celular: $10 (6) = $60 
 
Consumibles utilizados: $16.5 (1) = $16.5 
 
Total CI = $418.4 + $21.5 + $49.5 + $16.5 + $60 + $16.5 = $582.4 
 
Total = CD + CI = $3261.9 + $582.4 = $3844.3 
Total = $3844.3 
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ACTIVIDAD 3, ELABORACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO: 
 
Para tiempo estándar t = 3 días 
 

Costos Directos 
 
5 Consultores: 3 administradores: 
  Para 3 días: $349.7 (3) = $1049.1 (3) = $3147.3 
  Total = $3147.3 
 
  2 actuarios: 
  Para 3 días: $440 (3) = $1320 (2) = $ 2640 
  Total = $2640 
 
1 Contador: Para 3 días: $212.8 (3) = $638.4 
  Total = $638.4 
 
Gasto de taxi: El servicio de transporte por medio de taxi se considera para 5 personas 
en una unidad o vehículo. 
   

$100 (3) = $300 
 
Gasto de comida: $80 (3) = $240 (5) = $1200 
 
Total CD = $3147.3 + $2640 + $638.4 + $300 + $1200 = $7925.7 
 

Costos Indirectos 
 
2 Per. Adm. Para 3 días: $209.2 (3) = $627.6 (2) = $1255.2 
  Total = $1255.2 
 
Pago de Energía eléctrica: $21.5 (3) = $64.5 
 
Renta de oficina: $49.5 (3) = $148.5 
 
Renta de teléfono: $16.5 (3) = $49.5 
 
Renta de radio-celular: $10 (3) = $30 (5) = $150 
 
Consumibles utilizados: $16.5 (3) = $49.5 
 
Total CI = $1255.2 + $64.5 + $148.5 + $49.5 + $150 + $49.5 = $1717.2 
 
Total = CD + CI = $7925.7 + $1717.2 = $9642.9 
Total = $9642.9 
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Para tiempo óptimo o = 2 días 
 

Costos Directos 
 
9 Consultores: 5 administradores: 
  Para 2 días: $349.7 (2) = $699.4 (5) = $3497 
  Total = $3497 
 
  4 actuarios: 
  Para 2 días: $440 (2) = $880 (4) = $3520 
  Total = $3520 
 
1 Contador: Para 2 días: $212.8 (2) = $425.6 
  Total = $425.6 
 
Gasto de taxi: El servicio de transporte por medio de taxi se considera para 5 personas 
en una unidad o vehículo, por lo que se utilizará dos unidades o vehículos con cuatro y 
cinco pasajeros respectivamente. 
   

$100 (2) = $200 (2) = $400 
 
Gasto de comida: $80 (2) = $160 (9) = $1440 
 
Total CD = $3497 + $3520 + $425.6 + $400 + $1440 = $9282.6 
 

Costos Indirectos 
 
2 Per. Adm. Para 2 días: $209.2 (2) = $418.4 (2) = $836.8 
  Total = $836.8 
 
Pago de Energía eléctrica: $21.5 (2) = $43 
 
Renta de oficina: $49.5 (2) = $99 
 
Renta de teléfono: $16.5 (2) = $33 
 
Renta de radio-celular: $10 (2) = $20 (9) = $180 
 
Consumibles utilizados: $16.5 (2) = $33 
 
Total CI = $836.8 + $43 + $99 + $33 + $180 + $33 = $1224.8 
 
Total = CD + CI = $9282.6 + $1224.8 = $10507.4 
Total = $10507.4 
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ACTIVIDAD 4, PROCEDIMIENTOS DE ALMACÉN: 
 
Para tiempo estándar  t = 8 días 
 

Costos Directos 
 
5 Consultores: 3 administradores:  
  Para 8 días: $349.7 (8) = $2797.6 (3) = $8392.8 
  Total = $8392.8 

 
  2 actuarios 
  Para 8 días: $440 (8) = $3520 (2) = $7040 
  Total = $7040 
 
1 Contador: Para 8 días: $212.8 (8) = $1702.4 
  Total = $1702.4 
 
Gasto de taxi: El servicio de transporte por medio de taxi se considera para 5 personas 
en una unidad o vehículo. 
   

$100 (8) = $800 
 
Gasto de comida: $80 (8) = $640 (5) = $3200 
 
Total CD = $8392.8 + $7040 + $1702.4 + $800 + $3200 = $21135.2 
 

Costos Indirectos 
 
2 Per. Adm. Para 8 días: $209.2 (8) = $1673.6 (2) = $3347.2 
  Total = $3347.2 
 
Pago de Energía eléctrica: $21.5 (8) = $172 
 
Renta de oficina: $49.5 (8) = $396 
 
Renta de teléfono: $16.5 (8) = $132 
 
Renta de radio-celular: $10 (8) = $80 (5) = $400 
 
Consumibles utilizados: $16.5 (8) = $132 
 
Total CI = $3347.2 + $172 + $396 + $132 + $400 + $132 = $4579.2 
 
Total = CD + CI = $21135.2 + $4579.2 = $25714.4 
Total = $25714.4 
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Para tiempo óptimo o = 5 días 
 

Costos Directos 
 
9 Consultores: 4 administradores: 
  Para 5 días: $349.7 (5) = $1748.5 (4) = $6994 
  Total = $6994 
 
  5 actuarios: 
  Para 5 días: $440 (5) = $2200 (5) = $11000 
  Total = $11000 
 
1 Contador: Para 5 días: $212.8 (5) = $1064 
  Total = $1064 
 
Gasto de taxi: El servicio de transporte por medio de taxi se considera para 5 personas 
en una unidad o vehículo, por lo que se utilizará dos unidades o vehículos con cuatro y 
cinco pasajeros respectivamente. 
   

$100 (5) = $500 (2) = $1000 
 
Gasto de comida: $80 (5) = $400 (9) = $3600 
 
Total CD = $6994 + $11000 + $1064 + $1000 + $3600 = $23658 
 

Costos Indirectos 
 
2 Per. Adm. Para 5 días: $209.2 (5) = $1046 (2) = $2092 
  Total = $2092 
 
Pago de Energía eléctrica: $21.5 (5) = $107.5 
 
Renta de oficina: $49.5 (5) = $247.5 
 
Renta de teléfono: $16.5 (5) = $82.5 
 
Renta de radio-celular: $10 (5) = $50 (9) = $450 
 
Consumibles utilizados: $16.5 (5) = $82.5 
 
Total CI = $2092 + $107.5 + $ 247.5 + $82.5 + $450 + $82.5 = $3062 
 
Total = CD + CI = $23658 + $3062 = $26720 
Total = $26720 
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ACTIVIDAD 5, LEVANTAMIENTO INFORMACIÓN DE ACTIVIDADES DE  
DEPARTAMENTOS: 
 
Para tiempo estándar  t = 6 días 
 

Costos Directos 
 
3 Consultores: 3 administradores:  
  Para 6 días: $349.7 (6) = $2098.2 (3) = $6294.6 
  Total = $6294.6 
 
1 Contador: Para 6 días: $212.8 (6) = $1276.8 
  Total = $1276.8 
 
Gasto de taxi: El servicio de transporte por medio de taxi se considera para 3 personas 
en una unidad o vehículo. 
   

$100 (6) = $600 
 
Gasto de comida: $80 (6) = $480 (3) = $1440 
 
Total CD = $6294.6 + $1276.8 + $600 + $1440 = $9611.4 
 

Costos Indirectos 
 
2 Per. Adm. Para 6 días: $209.2 (6) = $1255.2 (2) = $2510.4 
  Total = $2510.4 
 
Pago de Energía eléctrica: $21.5 (6) = $129 
 
Renta de oficina: $49.5 (6) = $297 
 
Renta de teléfono: $16.5 (6) = $99 
 
Renta de radio-celular: $10 (6) = $60 (3) = $180 
 
Consumibles utilizados: $16.5 (6) = $99 
 
Total CI = $2510.4 + $129 + $297 + $99 + $180 + $99 = $3314.4 
 
Total = CD + CI = $9611.4 + $3314.4 = $12925.8 
Total = $12925.8 
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Para tiempo óptimo o = 5 días 
 

Costos Directos 
 
5 Consultores: 3 administradores: 
  Para 5 días: $349.7 (5) = $1748.5 (3) = $5245.5 
  Total = $5245.5 
 
  2 actuarios: 
  Para  3 días: $440 (3) = $1320 (2) = $2640 
  Total = $2640 
 
1 Contador: Para 5 días: $212.8 (5) = $1064 
  Total = $1064 
 
Gasto de taxi: El servicio de transporte por medio de taxi se considera para 5 personas 
en una unidad o vehículo. 
   

$100 (5) = $500 
 
Gasto de comida: $80 (5) = $400 (5) = $2000 
 
Total CD = $5245.5 + $2640 + $1064 + $500 + $2000 = $11449.5 
 

Costos Indirectos 
 
2 Per. Adm. Para 5 días: $209.2 (5) = $1046 (2) = $2092 
  Total = $2092 
 
Pago de Energía eléctrica: $21.5 (5) = $107.5 
 
Renta de oficina: $49.5 (5) = $247.5 
 
Renta de teléfono: $16.5 (5) = $82.5 
 
Renta de radio-celular: $10 (5) = $50 (5) = $250 
 
Consumibles utilizados: $16.5 (5) = $82.5 
 
Total CI = $2092 + $107.5 + $247.5 + $82.5 + $250 + $82.5 = $2862 
 
Total = CD + CI = $11449.5 + $2862 = $14311.5 
Total = $14311.5 
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ACTIVIDAD 6, ESTRUCTURA DE ORGANIZACIÓN: 
 
Para tiempo estándar t = 1 día 
 

Costos Directos 
 
2 Consultores: 2 administradores: 
  Para 1 día: $349.7 (2) = $699.4 
  Total = $699.4 
 
1 Contador: Para 1 día: $212.8 
  Total = $212.8 
 
Gasto de taxi: El servicio de transporte por medio de taxi se considera para 2 personas 
en una unidad o vehículo. 
   

$100 (1) = $100 
 
Gasto de comida: $80 (2) = $160 
 
Total CD = $699.4 + $212.8 + $100 + $160 = $1172.2 
 

Costos Indirectos 
 
2 Per. Adm. Para 1 día: $209.2 (2) = $418.4 
  Total = $418.4 
 
Pago de Energía eléctrica: $21.5 (1) = $21.5 
 
Renta de oficina: $49.5 (1) = $49.5 
 
Renta de teléfono: $16.5 (1) = $16.5 
 
Renta de radio-celular: $10 (2) = $20 
 
Consumibles utilizados: $16.5 (1) = $16.5 
 
Total CI = $418.4 + $21.5 + $49.5 + $16.5 + $20 + $16.5 = $542.4 
 
Total = CD + CI = $1172.2 + $542.4 = $1714.6 
Total = $1714.6 
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Para tiempo óptimo t = 1 día 
 

Costos Directos 
 
2 Consultores: 2 administradores: 
  Para 1 día: $349.7 (2) = $699.4 
  Total = $699.4 
 
1 Contador: Para 1 día: $212.8 
  Total = $212.8 
 
Gasto de taxi: El servicio de transporte por medio de taxi se considera para 2 personas 
en una unidad o vehículo. 
   

$100 (1) = $100 
 
Gasto de comida: $80 (2) = $160 
 
Total CD = $699.4 + $212.8 + $100 + $160 = $1172.2 
 

Costos Indirectos 
 
2 Per. Adm. Para 1 día: $209.2 (2) = $418.4 
  Total = $418.4 
 
Pago de Energía eléctrica: $21.5 (1) = $21.5 
 
Renta de oficina: $49.5 (1) = $49.5 
Renta de teléfono: $16.5 (1) = $16.5 
 
Renta de radio-celular: $10 (2) = $20 
 
Consumibles utilizados: $16.5 (1) = $16.5 
 
Total CI = $418.4 + $21.5 + $49.5 + $16.5 + $20 + $16.5 = $542.4 
 
Total = CD + CI = $1172.2 + $542.4 = $1714.6 
Total = $1714.6 
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ACTIVIDAD 7, REVISIÓN DE PROCEDIMIENTOS ACTUALES: 
 
Para tiempo estándar t = 3 días 
 

Costos Directos 
 
5 Consultores: 3 administradores: 
  Para 3 días: $349.7 (3) = $1049.1 (3) = $3147.3 
  Total = $3147.3 
 
  2 actuarios: 
  Para 3 días: $440 (3) = $1320 (2) = $ 2640 
  Total = $2640 
 
1 Contador: Para 3 días: $212.8 (3) = $638.4 
  Total = $638.4 
 
Gasto de taxi: El servicio de transporte por medio de taxi se considera para 5 personas 
en una unidad o vehículo. 
   

$100 (3) = $300 
 
Gasto de comida: $80 (3) = $240 (5) = $1200 
 
Total CD = $3147.3 + $2640 + $638.4 + $300 + $1200 = $7925.7 
 

Costos Indirectos 
 
2 Per. Adm. Para 3 días: $209.2 (3) = $627.6 (2) = $1255.2 
  Total = $1255.2 
 
Pago de Energía eléctrica: $21.5 (3) = $64.5 
 
Renta de oficina: $49.5 (3) = $148.5 
 
Renta de teléfono: $16.5 (3) = $49.5 
 
Renta de radio-celular: $10 (3) = $30 (5) = $150 
 
Consumibles utilizados: $16.5 (3) = $49.5 
 
Total CI = $1255.2 + $64.5 + $148.5 + $49.5 + $150 + $49.5 = $1717.2 
 
Total = CD + CI = $7925.7 + $1717.2 = $9642.9 
Total = $9642.9 
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Para tiempo óptimo o = 2 días 
 

Costos Directos 
 
9 Consultores: 5 administradores: 
  Para 2 días: $349.7 (2) = $699.4 (5) = $3497 
  Total = $3497 
 
  4 actuarios: 
  Para 2 días: $440 (2) = $880 (4) = $3520 
  Total = $3520 
 
1 Contador: Para 2 días: $212.8 (2) = $425.6 
  Total = $425.6 
 
Gasto de taxi: El servicio de transporte por medio de taxi se considera para 5 personas 
en una unidad o vehículo, por lo que se utilizará dos unidades o vehículos con cuatro y 
cinco pasajeros respectivamente. 
   

$100 (2) = $200 (2) = $400 
 
Gasto de comida: $80 (2) = $160 (9) = $1440 
 
Total CD = $3497 + $3520 + $425.6 + $400 + $1440 = $9282.6 
 

Costos Indirectos 
 
2 Per. Adm. Para 2 días: $209.2 (2) = $418.4 (2) = $836.8 
  Total = $836.8 
 
Pago de Energía eléctrica: $21.5 (2) = $43 
 
Renta de oficina: $49.5 (2) = $99 
 
Renta de teléfono: $16.5 (2) = $33 
 
Renta de radio-celular: $10 (2) = $20 (9) = $180 
 
Consumibles utilizados: $16.5 (2) = $33 
 
Total CI = $836.8 + $43 + $99 + $33 + $180 + $33 = $1224.8 
 
Total = CD + CI = $9282.6 + $1224.8 = $10507.4 
Total = $10507.4 
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ACTIVIDAD 8, RECOPILACIÓN DE FORMATOS UTILIZADOS: 
 
Para tiempo estándar t = 3 días 
 

Costos Directos 
 
2 Consultores: 2 administradores: 
  Para 3 días: $349.7 (3) = $1049.1 (2) = $2098.2 
  Total = $2098.2 
 
1 Contador: Para 3 días: $212.8 (3) = $638.4 
  Total = $638.4 
 
Gasto de taxi: El servicio de transporte por medio de taxi se considera para 2 personas 
en una unidad o vehículo. 
   

$100 (3) = $300 
 
Gasto de comida: $80 (3) = $240 (2) = $480 
 
Total CD = $2098.2 + $638.4 + $300 + $480 = $3516.6 
 

Costos Indirectos 
 
2 Per. Adm. Para 3 días: $209.2 (3) = $627.6 (2) = $1255.2 
  Total = $1255.2 
 
Pago de Energía eléctrica: $21.5 (3) = $64.5 
 
Renta de oficina: $49.5 (3) = $148.5 
 
Renta de teléfono: $16.5 (3) = $49.5 
 
Renta de radio-celular: $10 (3) = $30 (2) = $60 
 
Consumibles utilizados: $16.5 (3) = $49.5 
 
Total CI = $1255.2 + $ 64.5 + $148.5 + $49.5 + $60 + $49.5 = $1627.2 
 
Total = CD + CI = $3516.6 + $1627.2 = $5143.8 
Total = $5143.8 
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Para tiempo óptimo t = 2 días 
 

Costos Directos 
 
5 Consultores: 3 administradores: 
  Para 2 días: $349.7 (2) = $699.4 (3) = $2098.2 
  Total = $2098.2 
 
  2 actuarios: 
  Para 2 días: $440 (2) = $880 (2) = $1760 
  Total = $1760 
 
1 Contador: Para 2 días: $212.8 (2) = $425.6 
  Total = $425.6 
 
Gasto de taxi: El servicio de transporte por medio de taxi se considera para 5 personas 
en una unidad o vehículo. 
   

$100 (2) = $200 
 
Gasto de comida: $80 (2) = $160 (5) = $800 
 
Total CD = $2098.2 + $1760 + $425.6 + $200 + $800 = $5283.8 
 

Costos Indirectos 
 
2 Per. Adm. Para 2 días: $209.2 (2) = $418.4 (2) = $836.8 
  Total = $836.8 
 
Pago de Energía eléctrica: $21.5 (2) = $43 
 
Renta de oficina: $49.5 (2) = $99 
 
Renta de teléfono: $16.5 (2) = $33 
 
Renta de radio-celular: $10 (2) = $20 (5)= $100 
 
Consumibles utilizados: $16.5 (2) = $33 
 
Total CI = $836.8 + $43 + $99 + $33 + $100 + $33 = $1144.8 
 
Total = CD + CI = $5283.8 + $1144.8 = $6428.6 
Total = $6428.6 
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ACTIVIDAD 9, ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN: 
 
Para tiempo estándar t = 4 días 
 

Costos Directos 
 
2 Consultores: 1 administrador: 
  Para 4 días: $349.7 (4) = $1398.8 
  Total = $1398.8 
 
  1 actuario: 
  Para 4 días: $440 (4) = $1760 
  Total = $1760 
 
1 Contador: Para 4 días: $212.8 (4) = $851.2 
  Total = $851.2 
 
Gasto de taxi: El servicio de transporte por medio de taxi se considera para 2 personas 
en una unidad o vehículo. 
   

$100 (4) = $400 
 
Gasto de comida: $80 (2) = $160 (4) = $640 
 
Total CD = $1398.8 + $1760 + $851.2 + $400 + $640 = $5050 
 

Costos Indirectos 
 
2 Per. Adm. Para 4 días: $209.2 (4) = $836.8 (2) = $1673.6 
  Total = $1673.6 
 
Pago de Energía eléctrica: $21.5 (4) = $86 
 
Renta de oficina: $49.5 (4) = $198 
 
Renta de teléfono: $16.5 (4) = $66 
 
Renta de radio-celular: $10 (4) = $40 (2) = $80 
 
Consumibles utilizados: $16.5 (4) = $66 
 
Total CI = $1673.6 + $86 + $198 + $66 + $80 + $66 = $2169.6 
 
Total = CD + CI = $5050 + $2169.6 = $7219.6 
Total = $7219.6 
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Para tiempo óptimo o = 3 días 
 

Costos Directos 
 
5 Consultores: 2 administradores: 
  Para 3 días: $349.7 (3) = $1049.1 (2) = $2098.2 
  Total = $2098.2 
 
  3 actuarios: 
  Para 3 días: $440 (3) = $1320 (3) = $3960 
  Total = $1320 + $880 = $3960 
 
 
1 Contador: Para 3 días: $212.8 (3) = $638.4 
  Total = $638.4 
 
Gasto de taxi: El servicio de transporte por medio de taxi se considera para 5 personas 
en una unidad o vehículo. 
   

$100 (3) = $300 
 
Gasto de comida: $80 (3) = $240 (5) = $1200 
 
Total CD = $2098.2 + $3960 + $638.4 + $300 + $1200 = $8196.6 
 

Costos Indirectos 
 
2 Per. Adm. Para 3 días: $209.2 (3) = $627.6 (2) = $1255.2 
  Total = $1255.2 
 
Pago de Energía eléctrica: $21.5 (3) = $64.5 
 
Renta de oficina: $49.5 (3) = $148.5 
 
Renta de teléfono: $16.5 (3) = $49.5 
 
Renta de radio-celular: $10 (3) = $30 (5) = $150 
 
Consumibles utilizados: $16.5 (3) = $49.5 
 
Total CI = $1255.2 + $64.5 + $148.5 + $49.5 + $150 + $49.5 = $1717.2 
 
Total = CD + CI = $8196.6 + $1717.2 = $9913.8 
Total = $9913.8 
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ACTIVIDAD 10, DIAGNOSTICO DE RIESGOS 
 
Para tiempo estándar  t = 7 días 
 

Costos Directos 
 
5 Consultores: 3 administradores:  
  Para 7 días: $349.7 (7) = $2447.9 (3) = $7343.7 
  Total = $7343.7 

 
  2 actuarios  
  Para 7 días: $440 (7) = $3080 (2) = $6160 
  Total = $6160 
 
1 Contador: Para  7días: $212.8 (7) = $1489.6 
  Total = $1489.6 
 
Gasto de taxi: El servicio de transporte por medio de taxi se considera para 5 personas 
en una unidad o vehículo. 
   

$100 (7) = $700 
 
Gasto de comida: $80 (7) = $560 (5) = $2800 
 
Total CD = $7343.7 + $6160 + $1489.6 + $700 + $2800 = $18493.3 
 

Costos Indirectos 
 
2 Per. Adm. Para 7 días: $209.2 (7) = $1464.4 (2) = $2928.8 
  Total = $2928.8 
 
Pago de Energía eléctrica: $21.5 (7) = $150.5 
 
Renta de oficina: $49.5 (7) = $346.5 
 
Renta de teléfono: $16.5 (7) = $115.5 
 
Renta de radio-celular: $10 (7) = $70 (5) = $350 
 
Consumibles utilizados: $16.5 (7) = $115.5 
 
Total CI = $2928.8 + $150.5 + $346.5 + $115.5 + $350 +$115.5 = $4006.8 
 
Total = $18493.3 + $ 4006.8 = $22500.1 
Total = $22500.1
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Para tiempo óptimo o = 4 días 
 

Costos Directos 
 
10 Consultores: 5 administradores: 
  Para 4 días: $349.7 (4) = $1398.8 (5) = $6994 
  Total = $6994 
 
  5 actuarios: 
  Para 4 días: $440 (4) = $1760 (5) = $8800 
  Total = $8800 
 
1 Contador: Para 4 días: $212.8 (4) = $851.2 
  Total = $851.2 
 
Gasto de taxi: El servicio de transporte por medio de taxi se considera para 10 personas 
en una unidad o vehículo, por lo que se utilizará dos unidades o vehículos con cinco 
pasajeros cada uno. 
   

$100 (4) = $400 (2) = $800 
 
Gasto de comida: $80 (4) = $320 (10) = $3200 
 
Total CD = $6994 + $8800 + $851.2 + $800 + $3200 = $20645.2 
 

Costos Indirectos 
 
2 Per. Adm. Para 4 días: $209.2 (4) = $836.8 (2) = $1673.6 
  Total = $1673.6 
 
Pago de Energía eléctrica: $21.5 (4) = $86 
 
Renta de oficina: $49.5 (4) = $198 
 
Renta de teléfono: $16.5 (4) = $66 
 
Renta de radio-celular: $10 (4) = $40 (10) = $400 
 
Consumibles utilizados: $16.5 (4) = $66 
 
Total CI = $1673.6 + $86 + $198 + $66 + $400 + $66 = $2489.6 
 
Total = CD + CI = $20645.2 + $2489.6 = $23134.8 
Total = $23134.8 
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ACTIVIDAD 11, IDENTIFICACIÓN DE PUNTOS CRÍTICOS: 
 
Para tiempo estándar t = 4 días 
 

Costos Directos 
 
5 Consultores: 3 administradores: 
  Para 4 días: $349.7 (3) = $1049.1 (4) = $4196.4 
  Total = $4196.4 
 
  2 actuarios: 
  Para 4 días: $440 (2) = $880 (4) = $3520 
  Total = $3520 
 
1 Contador: Para 4 días: $212.8 (4) = $851.2 
  Total = $851.2 
 
Gasto de taxi: El servicio de transporte por medio de taxi se considera para 5 personas 
en una unidad o vehículo. 
   

$100 (4) = $400 
 
Gasto de comida: $80 (4) = $320 (5) = $1600 
 
Total CD = $4196.4 + $3520 + $851.2 + $400 + $1600 = $10567.6 
 

Costos Indirectos 
 
2 Per. Adm. Para 4 días: $209.2 (4) = $836.8 (2) = $1673.6 
  Total = $1673.6 
 
Pago de Energía eléctrica: $21.5 (4) = $86 
 
Renta de oficina: $49.5 (4) = $198 
 
Renta de teléfono: $16.5 (4) = $66 
 
Renta de radio-celular: $10 (4) = $40 (5) = $200 
 
Consumibles utilizados: $16.5 (4) = $66 
 
Total CI = $1673.6 + $86 + $198 + $66 + $200 + $66 = $2289.6 
 
Total = CD + CI = $10567.6 + $2289.6 = $12857.2 
Total = $12857.2 
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Para tiempo óptimo o = 3 días 
 

Costos Directos 
 
8 Consultores: 4 administradores: 
  Para 3 días: $349.7 (3) = $1049.4 (4) = $4196.4 
  Total = $4196.4 
 
  4 actuarios: 
  Para 3 días: $440 (3) = $1320 (4) = $5280 
  Total = $5280 
 
 
1 Contador: Para 3 días: $212.8 (3) = $638.4 
  Total = $638.4 
 
Gasto de taxi: El servicio de transporte por medio de taxi se considera para 8 personas 
en una unidad o vehículo, por lo que se utilizará dos unidades o vehículos con cuatro 
pasajeros cada uno. 
   

$100 (3) = $300 (2) = $600 
 
Gasto de comida: $80 (3) = $240 (8) = $1920 
 
Total CD = $4196.4 + $5280 + $638.4 + $600 + $1920 = $12634.8 
 

Costos Indirectos 
 
2 Per. Adm. Para 3 días: $209.2 (3) = $627.6 (2) = $1255.2 
  Total = $1255.2 
 
Pago de Energía eléctrica: $21.5 (3) = $64.5 
 
Renta de oficina: $49.5 (3) = $148.5 
 
Renta de teléfono: $16.5 (3) = $49.5 
 
Renta de radio-celular: $10 (3) = $30 (8) = $240 
 
Consumibles utilizados: $16.5 (3) = $49.5 
 
Total CI = $1255.2 + $64.5 + $148.5 + $49.5 + $240 + $49.5 = $1807.2 
 
Total = CD + CI = $12634.8 + $1807.2 = $14442 
Total = $14442 
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ACTIVIDAD 12, ELABORACIÓN DE DIAGRAMAS DE FLUJO: 
 
Para tiempo estándar  t = 12 días 
 

Costos Directos 
 
3 Consultores: 3 administradores:  
  Para 12 días: $349.7 (12) = $4196.4 (3) = $12589.2 
  Total = $12589.2 
 
1 Contador: Para 12 días: $212.8 (12) = $2553.6 
  Total = $2553.6 
 
Gasto de taxi: El servicio de transporte por medio de taxi se considera para 3 personas 
en una unidad o vehículo. 
   

$100 (12) = $1200 
 
Gasto de comida: $80 (12) = $960 (3) = $2880 
 
Total CD = $12589.2 + $2553.6 + $1200 + $2880 = $19222.8 
 

Costos Indirectos 
 
2 Per. Adm. Para 12 días: $209.2 (12) = $2510.4 (2) = $5020.8 
  Total = $5020.8 
 
Pago de Energía eléctrica: $21.5 (12) = $258 
 
Renta de oficina: $49.5 (12) = $594 
 
Renta de teléfono: $16.5 (12) = $198 
 
Renta de radio-celular: $10 (12) = $120 (3) = $360 
 
Consumibles utilizados: $16.5 (12) = $198 
 
Total CI = $5020.8 + $258 + $594 + $198 + $360 + $198 = $6628.8 
 
Total = CD + CI = $19222.8 + $6628.8 = $25851.6 
Total = $25851.6 
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Para tiempo óptimo  o = 9 días 
 

Costos Directos 
 
6 Consultores: 3 administradores:  
  Para 9 días: $349.7 (9) = $3147.3 (3) = $9441.9 
  Total = $9441.9 
 
  3 actuarios: 
  Para 9 días: $440 (9) = $3960 (3) = $11880 
  Total = $11880 
 
1 Contador: Para 9 días: $212.8 (9) = $1915.2 
  Total = $1915.2 
 
Gasto de taxi: El servicio de transporte por medio de taxi se considera para 6 personas 
en una unidad o vehículo, por lo que se utilizará dos unidades o vehículos con tres 
pasajeros cada uno. 
   

$100 (9) = $900 (2) = $1800 
 
Gasto de comida: $80 (9) = $720 (6) = $4320 
 
Total CD = $9441.9 + $11880 + $1915.2 + $1800 + $4320 = $29357.1 
 

Costos Indirectos 
 
2 Per. Adm. Para 9 días: $209.2 (9) = $1882.8 (2) = $3765.6 
  Total = $3765.6 
 
Pago de Energía eléctrica: $21.5 (9) = $193.5 
 
Renta de oficina: $49.5 (9) = $445.5 
 
Renta de teléfono: $16.5 (9) = $148.5 
 
Renta de radio-celular: $10 (9) = $90 (6) = $540 
 
Consumibles utilizados: $16.5 (9) = $148.5 
 
Total CI = $3765.6 + $193.5 + $445.5 + $148.5 + $540 + $148.5 = $5241.6 
 
Total = CD + CI = $29357.1 + $5241.6 = $34598.7 
Total = $34598.7 
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ACTIVIDAD 13, REPORTES Y CONSULTAS DEL SISTEMA DE RIESGOS 
OPERATIVOS 
 
Para tiempo estándar t = 3 días 
 

Costos Directos 
 
5 Consultores: 3 administradores: 
  Para 3 días: $349.7 (3) = $1049.1 (3) = $3147.3 
  Total = $3147.3 
 
  2 actuarios: 
  Para 3 días: $440 (3) = $1320 (2) = $ 2640 
  Total = $2640 
 
1 Contador: Para 3 días: $212.8 (3) = $638.4 
  Total = $638.4 
 
Gasto de taxi: El servicio de transporte por medio de taxi se considera para 5 personas 
en una unidad o vehículo. 
   

$100 (3) = $300 
 
Gasto de comida: $80 (3) = $240 (5) = $1200 
 
Total CD = $3147.3 + $2640 + $638.4 + $300 + $1200 = $7925.7 
 

Costos Indirectos 
 
2 Per. Adm. Para 3 días: $209.2 (3) = $627.6 (2) = $1255.2 
  Total = $1255.2 
 
Pago de Energía eléctrica: $21.5 (3) = $64.5 
 
Renta de oficina: $49.5 (3) = $148.5 
 
Renta de teléfono: $16.5 (3) = $49.5 
 
Renta de radio-celular: $10 (3) = $30 (5) = $150 
 
Consumibles utilizados: $16.5 (3) = $49.5 
 
Total CI = $1255.2 + $64.5 + $148.5 + $49.5 + $150 + $49.5 = $1717.2 
 
Total = CD + CI = $7925.7 + $1717.2 = $9642.9 
Total = $9642.9 
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Para tiempo óptimo o = 2 días 
 

Costos Directos 
 
9 Consultores: 5 administradores: 
  Para 2 días: $349.7 (2) = $699.4 (5) = $3497 
  Total = $3497 
 
  4 actuarios: 
  Para 2 días: $440 (2) = $880 (4) = $3520 
  Total = $3520 
 
1 Contador: Para 2 días: $212.8 (2) = $425.6 
  Total = $425.6 
 
Gasto de taxi: El servicio de transporte por medio de taxi se considera para 5 personas 
en una unidad o vehículo, por lo que se utilizará dos unidades o vehículos con cuatro y 
cinco pasajeros respectivamente. 
   

$100 (2) = $200 (2) = $400 
 
Gasto de comida: $80 (2) = $160 (9) = $1440 
 
Total CD = $3497 + $3520 + $425.6 + $400 + $1440 = $9282.6 
 

Costos Indirectos 
 
2 Per. Adm. Para 2 días: $209.2 (2) = $418.4 (2) = $836.8 
  Total = $836.8 
 
Pago de Energía eléctrica: $21.5 (2) = $43 
 
Renta de oficina: $49.5 (2) = $99 
 
Renta de teléfono: $16.5 (2) = $33 
 
Renta de radio-celular: $10 (2) = $20 (9) = $180 
 
Consumibles utilizados: $16.5 (2) = $33 
 
Total CI = $836.8 + $43 + $99 + $33 + $180 + $33 = $1224.8 
 
Total = CD + CI = $9282.6 + $1224.8 = $10507.4 
Total = $10507.4 
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ACTIVIDAD 14, INSTRUMENTACIÓN DE ACCIONES SOBRE R.H. 
 
Para tiempo estándar t = 15 días 
 

Costos Directos 
 
1 capacitador de R.H.: Para 15 días: $400 (15) = $6000 
  Total = $6000 
 
Total CD = $6000 
 
Total = CD + CI = $6000 + $0 = $6000 
Total = $6000 
 
 
Para tiempo óptimo o = 8 días 
 

Costos Directos 
 
3 Capacitadores de R.H.: Para 8 días: $400 (8) = $3200 (3) = $9600 
 
Total CD = $9600 
 
Total = CD + CI = $9600 + $0 = $9600 
Total = $9600 
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ACTIVIDAD 15, DESARROLLO DEL SISTEMA DE MONITOREO 
 
Para tiempo estándar t = 45 días 
 

Costos Directos 
 
2 Consultores: 1 administrador: 
  Para 45 días: $349.7 (45) = $15736.5 
  Total = $15736.5 
 
  1 actuario: 
  Para 45 días: $440 (45) = $19800 
  Total = $19800 
 
2 Ing. Comp.: Para 45 días: $300.1 (45) = $13504.5 (2) = $27009 
  Total = $27009 
 
1 Contador: Para 45 días: $212.8 (45) = $9576 
  Total = $9576 
 
Gasto de taxi: El servicio de transporte por medio de taxi se considera para 2 personas 
en una unidad o vehículo. 
   

$100 (45) = $4500 
 
Gasto de comida: $80 (45) = $3600 (2) = $7200 
 
Total CD = $15736.5 + $19800 + $27009 + $9576 + $4500 + $7200 = $83821.5 
 

Costos Indirectos 
 
2 Per. Adm. Para 45 días: $209.2 (45) = $9414 (2) = $18828 
  Total = $18828 
 
2 Técnicos en instalación: Para 45 días: $69.5 (45) = $3127.5 (2) = $6255 
  Total = $6255 
 
Pago de Energía eléctrica: $21.5 (45) = $967.5 
 
Renta de oficina: $49.5 (45) = $2227.5 
 
Renta de teléfono: $16.5 (45) = $742.5 
 
Renta de radio-celular: $10 (45) = $450 (2) = $900 
 
Consumibles utilizados: $16.5 (45) = $742.5 
 
Total CI = $18828 + $6255 + $967.5 + $2227.5 + $742.5 + $900 + $742.5 = $30663 
Total = CD + CI = $83821.5 + $30663 = $114484.5 
Total = 114484.5 
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Para tiempo óptimo o = 30 días 
 

Costos Directos 
 
4 Consultores: 2 administradores: 
  Para 30 días: $349.7 (30) = $10491 (2) = $20982 
  Total = $20982 
 
  2 actuarios: 
  Para 30 días: $440 (30) = $13200(2) = $26400 
  Total = $26400 
 
4 Ing. Comp.: Para 30 días: $300.1 (30) = $9003 (4) = $36012 
  Total = $36012 
 
1 Contador: Para 30 días: $212.8 (30) = $6384 
  Total = $6384 
 
Gasto de taxi: El servicio de transporte por medio de taxi se considera para 4 personas 
en una unidad o vehículo. 
   

$100 (30) = $3000 
 
Gasto de comida: $80 (30) = $2400 (4) = $9600 
 
Total CD = $20982 + $26400 + $36012 + $6384 + $3000 + $9600 = $102378 
 

Costos Indirectos 
 
2 Per. Adm. Para 30 días: $209.2 (30) = $6276 (2) = $12552 
  Total = $12552 
 
4 Técnicos en instalación: Para 30 días: $69.5 (30) = $2085 (4) = $8340 
  Total = $8340 
 
Pago de Energía eléctrica: $21.5 (30) = $645 
 
Renta de oficina: $49.5 (30) = $1485 
 
Renta de teléfono: $16.5 (30) = $495 
 
Renta de radio-celular: $10 (30) = $300 (4) = $1200 
 
Consumibles utilizados: $16.5 (30) = $495 
 
Total CI = $12552 + $8340 + $645 + $1485 + $495 + $1200 + $495 = $25212 
 
Total = CD + CI = $102378 + $25212  = $127590 
Total = $127590 
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3.4.- COSTOS TOTALES POR ACTIVIDAD EN LA 
IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE CONTROL PARA EL 
DEPARTAMENTO DE ALMACEN 

Act. 
Tiempo Estándar 

$N 
Tiempo Óptimo 

$L CD CI CD CI 
1 $81,898.90 $17,744.40 $99,643.30 $98,329.40 $15,402.40 $113,731.80
2 $2,705.60 $1,084.80 $3,790.40 $3,261.90 $582.40 $3,844.30 
3 $7,925.70 $1,717.20 $9,642.90 $9,282.60 $1,224.80 $10,507.40
4 $21,135.20 $4,579.20 $25,714.40 $23,658 $3,062 $26,720 
5 $9,611.40 $3,314.40 $12,925.80 $11,449.50 $2,862 $14,311.50
6 $1,172.20 $542.40 $1,714.60 $1,172.20 $542.40 $1,714.60 
7 $7,925.70 $1,717.20 $9,642.90 $9,282.60 $1,224.80 $10,507.40
8 $3,516.60 $1,627.20 $5,143.80 $5,283.80 $1,144.80 $6,428.60 
9 $5,050 $2,169.60 $7,219.60 $8,196.60 $1,717.20 $9,913.80 
10 $18,493.30 $4,006.80 $22,500.10 $20,645.20 $2,489.60 $23,134.80
11 $10,567.60 $2,289.60 $12,857.20 $12,634.80 $1,807.20 $14,442 
12 $19,222.80 $6,628.80 $25,851.60 $29,357.10 $5,241.60 $34,598.70
13 $7,925.70 $1,717.20 $9,642.90 $9,282.60 $1,224.80 $10,507.40
14 $6,000 $0 $6,000 $9,600 $0 $9,600 
15 $83,821.50 $30,663 $114,484.50 $102,378 $25,212 $127,590 

TOTAL $286,972.20 $286,972.20 $366,774.00 $353,814.30 $63,738.00 $417,552.30
 
TABLA 3.3 
 
 
3.5.-PRECIO DE VENTA DEL PROYECTO  
 
Es el valor del proyecto es decir es la propuesta económica que se 
le hace al contratante, y no es mas que la suma del costo total del 
proyecto mas la utilidad que deberá generar para el contratista. 
 

TIPO DE 
CONSULTORIA 

COSTO 
DIRECTO 

COSTO 
INDIRECTO UTILIDAD PRECIO DE 

VENTA 

ESTANDAR $286,972.20 $286,972.20 $71,743.05 $645,687.45
OPTIMA $353,814.30 $63,738.00 $88,453.58 $506,005.88
 
TABLA 3.4 
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4.1.-APERTURA DEL CAPITULO 

Normalmente, la administración de proyectos está compuesta por tres 
fases:  

• Planificación del proyecto y creación de una programación: es la 
fase más importante. Incluye la definición de las tareas y sus duraciones, el 
establecimiento de relaciones entre tareas y, si se va a realizar el 
seguimiento del uso de recursos, la asignación de los mismos. Todas las 
fases posteriores del proyecto se basan directamente en la información que 
se les proporciona cuando se planifica el proyecto.  

• Adaptación a los cambios: esta fase es un proceso en constante 
desarrollo que comienza una vez que se halla creado una planificación, y 
concluye cuando el proyecto está terminado. La administración de un 
proyecto incluye el seguimiento y ajuste de la programación para que 
refleje los cambios que se hallan producido a lo largo del desarrollo del 
proyecto.  

• Comunicación de la información del proyecto: en esta fase se 
comunica la información del proyecto a los clientes, al personal y a la 
administración. Una de las ventajas de usar Project es la posibilidad de 
crear informes atractivos. El usuario mantiene un control absoluto que le 
permite modificar el aspecto y el contenido de los informes, a fin de que 
muestren la información deseada en un formato conveniente para el usuario  

4.2.- DEFINICIÓN DE MICROSOFT PROYECT 

Microsoft Project  es un programa de gestión de proyectos poderoso y 
flexible que le ayuda a planificar, gestionar y comunicar eficientemente el 
programa de un proyecto e información del proyecto.  

Con Project puede simplificar el proceso de planificación y seguimiento de 
las actividades de un proyecto. Project le puede ayudar a planificar 
rápidamente un proyecto organizando una lista de tareas y estableciendo 
márgenes de tiempo realista. Project mantiene información sobre recursos y 
asignaciones de tareas para programar eficientemente las tareas cuando los 
recursos están disponibles. El seguimiento del presupuesto de un proyecto 
se calcula con costos de recursos y tareas. Las diferentes vistas, tablas e 
informes de Project facilitan y amplían el proceso de diseminación de la 
información.  
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Con Project puede mantener la información de un proyecto actualizado en 
una ubicación de modo que se pueda tomar decisiones basándose en 
información precisa. Project también se puede utilizar para crear escenarios 
hipotéticos para anticipar los efectos de ciertos sucesos en un proyecto y 
para distribuir información a todas las personas involucradas en un 
proyecto.  

   

4.3.- DIAGRAMA DE GANTT  

En un desarrollo independiente de sistemas de administración de proyectos, 
Henry L. Gantt desarrolló un modo de representar gráficamente las 
actividades a lo largo de una escala de tiempo. 

El gráfico de Gantt cubre las distintas funciones de la programación: 
asignación de recursos y determinación de la secuencia y cronología. A 
pesar de su sencillez constituye uno de los métodos de programación más 
completos y, sin duda, el más usado. El gráfico se confecciona a dos 
escalas: en la horizontal se mide el tiempo (en horas, días, semanas, etc); en 
la vertical, se ordenan los elementos que intervienen en la programación: 
máquinas, hombres, tareas, órdenes de trabajo, etc.. El gráfico establece, de 
tal forma, una relación cronológica entre cada elemento productor o tarea. 
Las subdivisiones horizontales del espacio en el gráfico representan a la 
vez tres cosas: transcurso de una unidad de tiempo, trabajo programado 
para ese intervalo y trabajo realizado efectivamente en ese lapso. La 
inclusión simultánea de estos dos últimos aspectos (generalmente se lo 
hace mediante segmentos trazados en distintos colores o de diferente 
contextura o forma) implica cotejar lo programado con lo realizado, es 
decir controlar lo programado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL 
ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA 

 92

 
4.4 LISTA DE ACTIVIDADES EN MS. PROJECT 
 
El aspecto que presenta la lista de operaciones una vez ingresadas al 
programa, es similar a las matrices realizadas en el capitulo 2, solo que 
además de la duración de las operaciones, se incluye una columna que 
indica el porcentaje de avance y las actividades predecesoras y antecesores 
de una actividad dada. 
Figura 4.1 “lista de operaciones en Project”  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.5.-DIAGRAMA DE RED 
 
Cuando se aplica el programa se facilita la elaboración de este esquema, en 
comparación a los elaborados dentro del capitulo 2 “Ruta Critica Del 
Proceso” pues se realiza automáticamente y detalle de todos los datos 
importantes de cada operación (nombre, duración, recursos empleados, 
ubicación dentro del proceso, tipo de tarea, etc. ) , teniendo solamente que 
mover su ubicación para tener una mayor y mejor comprensión de las 
mismas, cosa que se hizo para que tuviera el aspecto del diagrama de red 
del capitulo 2.  
 
4.6.-DIAGRAMA DE SEGUIMIENTO 
 
Para tener una mejor comprensión de las ventajas que conlleva la 
aplicación del Microsoft Project en la administración y control de proceso 
de manufactura, se realizo la simulación hasta el dia seis de Diciembre del 
2006 debido a que la implementacion del sistema de control  finaliza el 25 
de Abril del 2007 se hará una simulación  de avance para observar como el 
programa lleva el control del progreso de las  operaciones individuales y 
sus costos (una vez que ya se hayan ingresado estos, véase la hoja de 
recursos que se presenta mas adelante), para contar con la posibilidad de 
evaluarlo desde antes de su inicio . esto representa una gran ventaja, ya que 
se visualiza la evolución de los costos de producción conforme se 
desarrollan las actividades y poder, incluso, hacer una planeación de costos 
y recursos.   
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CONCLUSIONES 
 
 
Es de gran importancia en la actualidad  tener un sistema de informacion y 
control que tenga gran capacidad de almacenamiento , y monitoreo en 
tiempo real de las operaciones realizadas en cada uno de los procesos que 
intervienen en la venta de un refacciones desde la adquisicion de mercancia 
hasta el punto de venta ,esto beneficia a la empresa al tener un control 
preciso de sus activos y beneficia directamente al cliente al poder ofrecerle 
un servicio con rapidez .La logistica de una empresa representa la columna 
vertebral de su funcionamiento  por lo que fortalecerla sin duda dara 
resultados inmediatos  
 
Se logro implementar um sistema de control que permita conocer de 
manera precisa los  movimientos críticos dentro del proceso de almacen 
que se traduce em la reduccion de perdida de activos para la empresa  
ademas de hacer de manera mas eficiente y rápida los procesos de 
información y operación. 
 
En algunas ocasiones las empresas no buscan implementar sistemas que 
busquen mejorar la calidad del servicio y optimizar los recursos 
disponibles, no cuentan con un sistema de información reciproca entre 
departamentos, lo cual se traduce en una mala relación a nivel organización 
.De ahí el objetivo de fortalecer a la refaccionaría Diesel del Rio S.A. de 
C.V. mejorando las practicas de trabajo  y procedimientos en base a un 
análisis minucioso de los procesos efectuados mediante el método de la 
ruta critica, fomentando  la iniciativa e innovación continua para alcanzar 
la competitividad de la empresa y mantener un crecimiento Si las empresas 
no se actualizan están condenadas en un mediano  plazo a desaparecer. 
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EL SIGNIFICADO DE LOS SÍMBOLOS Y ABREVIATURAS UTILIZADOS 
 

C Grado Celsius

Cat. Catálogo 

AISI American Iron and Steel Institute

ASTM American Society for Testing and Materials

DIN Deutsches Institut für Normung

Fe Hierro

ISO International Organization for Standardization

K Grado Kelvin

MAX Máximo

ml Mililitro

Mca. Marca. 

Pza. Pieza. 

m Metro 

Kg Kilo gramo 

S segundo 

Hors. Horas 

A ampere 

m2 metro cuadrado 

m3 metro cúbico 

m/s metro por segundo 

m/s2 metro por segundo cuadrado 

m-1 metro a la menos uno 

kg/m3 kilogramo por metro cúbico 

m3/kg metro cúbico por kilogramo 

“ ó in. pulgadas 

∅ Diámetro. 

f´c Resistencia máxima del concreto a los 
28 días. 

# Numero 

cm  Centímetro 
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