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APENDICE C 

 

Tabla C.1 Definición y características de los puestos de trabajo 

Obreros (4 obreros) 

Para la operación de la empresa se están tomando en cuenta 4 obreros, estos se 

establecen en base al número de empleados con que se cuenta en empresas que realizan 

el mismo trabajo, con volúmenes de producción, con la diferenciación de tareas así 

como con el programa piloto.  

Jefe de planta 

Al jefe de planta se le considera como el obrero que más conocimiento, destreza y 

responsabilidad. A dicho obrero es al que se le confían ciertas órdenes para que sean 

ejecutadas por los demás obreros. Este es considerado como obrero pero es en el que en 

cierto momento recae un liderazgo y confianza que lo hacen diferente.  

Operario del Montacargas 

Un obrero más está contemplado que pueda manejar el montacargas, el salario mínimo 

establecido para éste por la Comisión Nacional de Salarios Mínimos establece un 

sueldo que está casi a la mitad del sueldo investigado para este operario. Estos operarios 

usualmente realizan las labores de los demás o a alguno de los obreros se le enseña a 

operar el montacargas.  

Chofer 

En lo que respecta al chofer, en la comisión nacional de salarios mínimos se establece 

las características y el sueldo de un chofer. 

Asistente Ejecutiva 
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De acuerdo a las características de la empresa se requiere una persona con ciertos 

conocimientos en contabilidad, y que además pueda realizar las funciones de asistente y 

secretaria. De acuerdo a esto se establece este puesto así como el sueldo que podría 

percibir una persona que ofreciera estos servicios. 

 
 
 

Tabla C.2 Características Técnicas del equipo empleado  

Molino 

El molino a utilizar tiene un motor de 10 hp / 7.4 kw  y puede procesar una cantidad de 

material de 150 kg / hr. Dichos valores están establecidos de acuerdo a la densidad del 

PET, el molino corresponde a la empresa Dycomet Pagani S.A. de C.V. ubicada en el 

Distrito Federal, es la serie L, modelo 2060 y de 1.5 m x 0.7 m x 2.1 m 

www.pagani.com.mx

Lavadora  

La lavadora se consideró de acuerdo a cierta capacidad requerida y utiliza un motor de 1 

hp / 0.746 kw  con una capacidad de 100 kg y consumo de 1 lt de agua por cada 2 kg, 

de material a lavar. El espacio utilizado por la lavadora es de 1m2 y se considera que 

ésta se mandará a fabricar debido al precio con una compañía local, las características 

básicas solicitadas por ésta se describen arriba. 

Báscula Plataforma fija 

Esta plataforma es cuadrada, de 1.5m de lado, de acero inoxidable con una capacidad de 

carga de 2000 kg. Modelo PLP-5/5-2000/4000 W  

El proveedor de las básculas es la empresa Cignus Métrica  

http://www.pagani.com.mx/
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La báscula puede colocarse en el piso (nivelado) sin necesidad de alguna instalación 

adicional, el tablero de control es alámbrico y puede estar colocado en el lugar que 

mejor considere el usuario 

http://www.cignus.com.mx/index.cfm 

Montacargas  

Este montacargas es marca Nisan, capacidad de carga de 4000 lbs y opera a base de gas 

L.P, posee llantas sólidas y puede alcanzar alturas de 186/82, medidas 3m con cuchillas 

de 1.2 m y ancho de 1.1 m y es de una columna. 

Camioneta  

El objetivo de dicha camioneta es una capacidad de carga de 3.5 ton, esta camioneta es 

producida por diferentes compañías y el precio de la misma es variable de acuerdo a 

esto. El precio se tomó del promedio de un portal de autos. 

Remolque  

Este remolque se ha hecho para contener los botes de plástico de modo que tiene una 

altura aproximada de 2 mts y un peso de 1.2 toneladas, este remolque puede cargar 

entre 1 y 1.5 ton.  

Terreno  

Las diferentes áreas consideradas para el proyecto suman un poco más de 216 m2  y de 

acuerdo al layout se determinó de aproximadamente 264 m2.  

De un periódico local (Síntesis Compra Venta) se tomó como precio promedio por 

metro cuadrado para un terreno con servicios y ubicado en zonas que responden al 

proyecto de $1000 

Construcción 
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Para la construcción del terreno se tomaron en cuenta las siguientes obras: 

Piso y techo para la planta ($ 35 600) 15 cm de concreto F’200, $1420/m2 en un área de 

209m2 Techo de lámina con estructura metálica y alumbrado neón 

Obra para oficinas ($ 176 715), 56m2 a $ 3 150 /m2 

Bardeado ($45 000) Barda de tabique de 2m con 2 semanas de albañilería 

Bandas separadoras  

Las bandas separadoras operan con un motor de ¾ de Hp y se cotizaron con la empresa 

PAURI S.A. de C.V. ubicada en la ciudad de Puebla. En total se utilizarían 5 bandas,  

en diferentes secciones propuestas en el layout.  

El largo total de las bandas es de aproximadamente 15 m 

Las bandas tienen una velocidad de transportación variable de 0 a 10 m /min.  

La carga máxima es de 5 kg. / m 

Cajones de almacenaje  

Estos cajones están fabricados para transportar 1.5 toneladas de material procesado 

después de molido. Las dimensiones de dichos cajones son: 1 m * 1.5 m * 1 m.  

En las empresas visitadas almacenan el material molido en contenedores de cartón de 

1m3 que contienen 1 ton. Para una mayor resistencia se determinó en hacerlos con una 

estructura de fierro recubiertos interiormente de lámina.  

 Equipo de oficina  

En este rubro entran los periféricos y utilizado normalmente en las oficinas como lo es 

teléfono / fax, computadora. 

El amueblado de la misma está considerado en áreas de construcción. 
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Tabla C.3 Consumibles y costos fijos 

 
Gas Camioneta y Montacargas 

De acuerdo a los camiones repartidores de compañías de agua se estableció el costo 

mensual de $ 2 000 

Equipo de oficina, alumbrado, 1.26 kw/h (201.6 KW mensualmente) 

 

Tabla C.4 Desglose de salarios de acuerdo al puesto (mensual) 

Tipo de empleado Obreros Jefe de planta Gerente General Asistente Ejecutiva 

Salario base ($) 2 155 2 155 2 155 2 155 

Seguro Social (-$) 62 62 62 62 

ISPT               (-$) 80.5 80.5 80.5 80.5 

Total parcial 2 012.5 2 012.5 2 012.5 2 012.5 

Sueldo de 

Compensación 

600 1 600 12 000 3 400 

ISPT               (-$) 56.1 176.1 1 748 310 

Vacaciones y 

aguinaldo  

(30 días/12meses) 

229 313 1 179 463 

Total que percibe el 

empleado 

2 786 3 749 13 444 5 566 

Total que paga la 

empresa 

2 984 4 067 15 334 6 018 

  

 


