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INTRODUCCION

Er nuestro medio se d.esperdicia la cal¡acidad potenc5.al produe-

tivar For falta de estímulos adecr¡ados y de transferencia de

conocimientos técnicos que perrnitan a las personas con habiU.-
dades y aptitudes empresariales ¡ aLeanzar un desamollo integra-
do y participar con un aporte significativo en er. prod,ueto rn-
terno Bruto y en el desarollo general del ¡nís.
con este proyecto, realizado de nanera prácticar s€ persiguen

los objetivos planteados por el convenio Fr¡ndes - sena - u.A.O

C.F.P. (nrndación Nacional de Desarrollo Social, Sen¡icio Nacio-

nal de Aprendizajer Universidad Autono¡na de 0ccidente, Corpora-

cidn Financiera Popular)r para propiciar ra superación económi-

ca y social de las gentes, creando fuentes de trabajo y tecni-
ficando la actividad productiva nediante el autodesarrollo de

las microenpresas.

Se ha realizado un Diagnóstico, se ha establecido r¡n plan de

Acción y visr.nlizando unas Proyecciones para ra nicroenpresa

Foductos del Futuro c¡aLaxia, en tal for¡na que sea de utilidad
p¡Éetica a las personas que la constituyen.
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I. OBJETIVOS

1.I OBJETIVO GENERAI, DEIJ PROY:ECTO

constituirse en gufa y consurta para ra obtención de r¡n nayor

grado de desarrollo tecnológico, adninistrativo y econónico.

trbcilitar ¡ned.ios r recursos, estímulos y oportr¡nidades a la
micro-empresa, aportando productividad, buena calidad y efec-
tividad en el uso de l-os recursos que se tienen a disposición.

1.2 DE I,A FT'¡TDACION NACIONAL DEL DE5¡ARROLI,O SOCIAI, - DEL

SERVIfiO NACIONAL DE APRENDÍZ,.JE - DE I,A @RPORACION

FINANCIERA POPULI,R (¡r¡ndes - Sena C.F.p)

Promover la exlnnsión de las empresas colonbianas a través deL

neJoraniento de los conocinLentosr ras habilidades y las apti-
tudes gerenclales de los adrninistradores y empresarios, utili-
zando técnicas que faciliten eL di.agnóstico y el desarrolLo

autónorno de Las organizaciones.

Determinar formas d.e asegoría nas adecuadas a las caracterÍsti-
casr potencialidades y expectatinas de las pequeñas r¡nidades de

producción que no ha¡r alca¡rzado todavfa r¡n nivel adecuado de

organización, de adr¡inistración ni de d,esarrollo.

2



DesarrolLar en er empresario actitudes y conportanientos, ta-
les coilro:

Actitudes: Apertura hacia el asesoramientor nü€vo concepto de

distribución de ingresos y responsabilidad sociar, nayor agre-
sividad hacia eL nercado, aumentar la tendencia hacia la ac-
eión gremial.

Comportamiento: Crecer la ¡nicroempresa para combatir el desem-

pleo, mejorar la distribución de ingresos generados por este
prograna al com¡nrtirlos con los trabajadores, mejorar ros
sistenas de mercado en ambos sentidos, nejorar ra eficiencia.

L,3 DE TII UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE

Verificar el grado de conocinientos adquiridos por eI estudian-
te, durante el desarrsllo del prograna de estudios.
constatar La capacidad y la habiridad deL estudiante ¡nm de-
sarrolLar y aplicar los conocimientos adquiridos, en forma

práctica.

Darle un contenido sociar a ra carrera. Determinar si es apto
o nó el. estudiante para obtener et título profesional que con-

fiere la universidad.

Alcanzar los objetivos específicos estabrecidos por el conve-

nio ¡\¡ndes - Sena - U.A.O C.F.p.

1.¿} DEI, ASESOR ESTT'DIANTE

Ayudar aJ. empresario a erarificar eL papel que re eomesponde

desempeñar frente a su empresa y frente ar medio que J.o rod,ea.



Ayudar a identificar Los probremas -reales de la empresa y es-

tablecer compromisos o pranes de acción concretos, para resol-
verlos. 

,

Ayudar y faciJ-itar ar empresarS.o en la obtención de sus obje-
tivos, tales como iniciar el proceso de autodesarrollo de co-

nocimientos y habilidades que requiere poseer para organizar y

adni,nistrrar la enpresa como r¡n todo, la expansión de la empre-

sa nediante el aumento en la producción, en las ventas y en

Las utilidades.
ELaborar r¡n trabajo acorde y específico como proyecto de grado

para optar et título de Ingeniero Industrial.

+



2. DIACNoSTIC0

El el proceso de identificación y anátisis de Las situaciones
y de l,os hechos que se presentan en la enpresa productos del

I.uturo Galaxiar sé establece la interdependencia entre ellos
y el reconocimiento de sus causas.

Se prevee la siü¡ación deseable tanto para la nicroempresa co-

mo para su gerente-propietario señor Tomás Silr¡a Duque y se

determinan los factores, los obstáculos, las ventaJas y las
potencialidadesr güe condicionan el, desarroLlo futuro de La

empresa .

2 .1 ANTECEDEI{TES HISTORI MS

I¿ nicroempresa koductos del, Ft¡turo @laxia fi¡é funAada por

su Gerente propietario en Junio de 1980, fecha en la que ini-
ció et negoci.o, en la caLLe 55 ¿n No. 2EIt-66, Telefono No,

6L259L, del Bamio Los Alanos de la ciudad de Cali.

El negocio se creó para Ia fabricacidn y comercialización de

prod,uctos para el aseo y la J,inpieza (desinfectantes, champus,

superlimpiad,ores, etc). Los recursos iniciaLes fueroh níninos¡

tan solo contaba con sus muy buenos conocj.nientos para La pro-

ducción y las ventasr pero adoleeía de fondos y de elementos.

Contaba con las fdrmuLas químicae necesarias.



Vinculó a Ia señora Carmen de Silr¡ar sü esposa, cono ayudante

en la producción y éf continuó como Agente Vendedor d,e mate-

rj-as primas para productos de limpieza) empleando muy poco

tiempo en la empresar en la fabricación de los productos de

su negocio, pero así, reunía fondos para La adquisición de sus

rnateriaLes y alcanzar una mínima producción que realizaba con

su señora.

El- capital inicial no alcanzaba Ios $70.000 representado 1a gran

mayoría en activos fijos. No ha tenido préstarnoe de entidades

financieras, únicamente obtuvo r¡n pr6stamo de .$50.000 a dos

añosr For parte de un faniliarr €r1 Ju1io de 1.980¡ con este di-
nero conpró el equipo de vidrio para laboratorio y algunos otros

elementos necesarios para la pr"oducción. Los resultados de la
inversión sin ser nalos, no han sido Los deseadosr por falta
de organización y conocimientos administrati.'r¡os.

T-a estructura J.ega1 corresponde a una empresa de Propiedad Indi-
vidualr rro existe escritura púttica pero está inscrita en la
Cárnara de Comercio de Cali con Ia l/latrfcula No. 77.?3O-Z de 1.981,

La evaluación de La microempresa hoductos del l\¡turo Galaxia

hasta eJ- momento, es bastante alagadorar lfa que sus objetivos

iniciales realizados frente a la actividad actualr s€ encuentra

que ha aumentado ta¡rto en eJ. núnero de productos como en la can-

tidad que de cada uno de elLos producer siendo estos los princ5--

pales cambios positivos durante su desarrollo, debido a los nng-
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níficos conocimientos técnicos que posee eL gerente-propieta-

rio para producirlos¡ como también al gran interés y espíritu
d.e progréso ¡

Se obsen¡a como aspectos negativos durante su desaruollor el

estancamiento en las áreas de contabilidad y finanzas y funda-

mentalmente Ia faLta de organización, presentándose un desarro-

11o que no ha sido integralr For faLta de conocimientos y de

una adecuada orientación.

El organigrana actual, Figura 1., se

bido a que eI gerente propietario es

fi¡nciones necesarias en la empresa y

delegación de elIas.

Organigrama Actual

reduce a Ia Gerenciar de-

quién desempeña todas las

no existe Ia asignación y

7,

Gereneia

koducci6n

FIGURA 1



2.2 FACTORES EXTERNOS

considerados como aquelros no controrabLes que afectan a la
.organización y que, como a toda r¡nidad económica, ejercen
presiones externas por estar ubicadas dentro de un paísr ün8

industria, un gobierno, un mercado, etc,
Esta situación natural hace necesario que se preste gran

atención para identificar y conocer, preferibLemente con argu-
na anterioridad, cuáres son Las oportunid¿des o amenazas de

carácter externo que tienen reración con la enpresa y Ia Füe:
den afectar tanto positiva como negativamente.

2.2,L Factor Gobierno

Este factor relacionado basicamente con las disposiciones gu-

bernamentaLes, afecta a koductos deL Ft¡tuno C+alaxia desde 1os

siguientes tópicos, entre otros:

Políticas de Fomento s Se desconoce en Ia empresa cuales son las
poLíticas existentes para el sector de ros productos para eI
aseo y 10s detergentes en general, para fonentar sü exD€lfi-

sión ó para linitar su producción dentro deL marco del impacto

ambiental.

Impuesto a las Ventas: Se tiene claramente conocido y definido
que existe eL 6% sobre las ventas de los artícuros que se pro-



ducen en la enpresa y q,ue hay qUe reconocer eI L516 sobre

materias primas importadas, aún cr¡ando la importación no

hace directamente.

Las

se

Potíticas Laborales ¡ Son del conocimiento d.e1 nicroempresario

las políticas sarariales y laborares¡ ha tenido encuenta ras

salariales, pero omite cumplir 1as sociales.

Los problemas principales y sus causas son! Desconocer ras

exigencias oficiales que limitarfan la expansión del negocio,
por no tener información ni orientación para obtenerla.
No cunprir Ias disposiciones laborales legales, especialmente

en 1o social (inscripción en el rnstituto de seguros sociales),
por tener grande desconfiarúa de su rendimiento y honestidad,

2.2.2 Factor t[ateria hina

r,as naterias prinas utilizadas en la fabri.caclón de los dife-
rentes artículos, corresponden en un LOfi a La producción nacio-
nal y en un 9W a importación que se reaLiza indirectamente,

Hn Ia fbbla Ir se reLacionan las materias prirnas indicando para

cada una, el porcentaje que representa del total de nateria
pri,na, si es nacional o importada, cantidad en kilogranos en

empaque origS.nalr precio r¡nitario pronedio (L kiLo) si se con-

pra en enpaque original, precio unitario promedio si. se compra

Univ¡AidOrl ltutOnomO rh Orc¡d¡nrr

0e0so f,rltlr;ro.¡¡
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suelto.

TABIA I Materias prinas uti.lizadas

* No incluye eI impuesto a las ventas (L5/" materias inporta-
das )

Descripci6n

% der.
total
fi3*"¡"
prina

NA

cio
naL

In-
por
ta
ila

Canti-
dad en
paque
origi-
nal (kg)

Precio
x kg.
enpaque
original.
($) r'

Precio ¡
I(9. suel
to,.
($) *

Dehyguar C.

[exapon-N?0

Benzoato de Sodio

Blanqueador opti-
co.

Antiespr¡mante

Hostapal

Ioni-P90

Sulfonic

Polifosfato
I. P.A

Esencia de Pino

Esencia Lina-
linón
Esencia I¿rmnda

Colorrantes

Cera de Montana

EnuLsior¡ante

0.6

1.L

7.L

1.0

0.4

3?,o

0.9

3L,5

5.?

8.0

2,8

o.3

o.9

0.9

O,9

0.9

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

25

130

25

50

5o

100

r.80

r.80

5o

5o

20

L0

10

t

25

25

r.?00

220

180

300

350

?o

L70

160

180

100

6oo

ró o0

L.50o

1.500

500

380

2.1_00

500

250

tt50

500

100

2L0

200

250

180

850

2,000

2.000

1.500

?50

550
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I,os proveedores actuales de las rnbterias primas se reLacio-
nan a continuación, indicando su locarizacidn, sistema d,e

pago y el pLazo de entrega der pedido, No existe raonopolio

para ninguna de las rnaterias prinas,

Nombre del Proveedor Ubicación Sistena P1azo de
de Fago entrega

Quimoc

Impozquin

Casa Química

Hoeschs de Color¡bia

Holanda de Colonbia

Nopco

Dequinicos

Merck de CoLombia

Lucta Grancolombia

Cali

CaIi

Cali

CaIi

Cali

Cali

Cali

CaLi

CaIi

30 días

6o ¿ías

30 dfas

Contado

30 dfas

45 aías

Contado

Contado

30 días

12 horas

12 horas

12-24 horas

L2-21+ horas

12 horas

12 horas

L2-24 horas

12 horas

12 horas

Dcisten otros proveedores que no son utilizados tales cono !

Espar oh Cartagena

I¿boratorios Cibar err Bogotái

Merk Colombiar éh Bogotá

Laboratorios Sandozr €n Bogotá

fnextrar on MedelLín

estos posibles proveedores no se conoce su forma de ¡rago,

los pJ.azos para La entrega del pedido, pero se tiene certeza

DE

ni
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de ta existencia de las materi.as prinas requeridas.

Con relación a los aspectos positivos concernientes a La mate-

ria primar s€ ti.ener

Facilidad de adquisición a pesar de ser importad,a, pero hay

suficientes proveedor€s.

Facilidad en eI transporte, tanto gü€r aI efectuar compras de

volúrnen suficiente (de 25 a 50 kilogramos o más), La entrega

sedectúa en Ia fábrica, sin recargo en eL precio.

Toda la materia es de excelente calidad, cuando se adquiere

en eL empaque origÍ.nal.

I,os princi.pales probLemas y sus causas sons

InestabiLidad en los preciosr siempre ascendenter PQr tratarse

de nateriales importados no sujetos a control de precios.

C\¡ando se compran en volúmenes i.nferiores a Los estableeidos

en el empaque original, los sobre-precios son exagerados y la
calidad se altera. Esto sucede tanto por la falta de capitalt

como por la falta de progranación.

La forma de pago exigida por los proveedores es demasiado €s-

trecha comparada eon la cartera, produciendo iLiquidez,

L2



se presenta lo anterior por la utirización de r¡n número redu-

cido de proveedores.

2,2,3 Factor ltflano de 0bra

Este factor no afecta en nayor grado a Ia empresa por reque-

rirse r¡n mínimo nrímero para el fi.¡ncionaniento y no requS.ere

ser califi.eada.

El aspecto nas importante es de propiedad intelectual del eo-

presario, como son Las fórmulas quínicas y Ia tecnología de

los productos.

Como problema sobresaliente se obsen¡a Ia falta de asignacidn

de fi¡nciones y I-abores especfficas, debido aI recelo que tie-
ne para evitar que se conozcan Ias fdrun¡las y la técnica.

2.2,1+ fbctor Consumidor

Er la [abla 2, se relacionan Ios principales clientes que se

tienen, indicando sus características¡ ubicación, foma de

pago, etc.

Aspectos positivos:

son crientes pernanentes, a excepción der señor Javier Buitra-
go. Con todos los clientes se ha estübleeido el sistena de v€n-

derles únicamente el producto y nó el enbase, evitando así la

L3



i-nversión en este renglón.

Los problemas y sus causas observadas sons

Por el tiempo que se toman en el crédito producen il.iquidez¡
no se exige cunplirniento por temor a perder eL cliente.

Se cuenta con muJr pocos clientes y se debe a Ia insuficien-
cia en la producción y a la baja productividad.

2.2.5 Factor Agremiaciones

No exj,sten agremiaciones en el sector de Los fabricantes de

productos de lirnpieza y detergentes, tampoco se tiene espíri-
tu de agremiaeión. Esto tiene como causa Ia nuy poca exj.sten-

cia de pequeños fabricantes, Ia gran rnayorÍa son empresas gran-

des con diversifieación innensa de productos.

2.2,6 lb,ctor Competenc5.a

Se tiene relatir¡amente un buen conocimiento respecto a la com-

petencia existente, así mismo ocure respecto aI mercado, tan-
to activo como potencial.

Con relaeidn a La determinación de Ia participación de Produc-

tos Galaxia en el- mercadorÉes bastante difícil dada la proli-
feracidn existente de la competencia de fabricantes en grande

t4
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escala, pero se puede deducir qué to es en un porcentaje mfni-
mO,/

Se ha detectado que eI producto Quat Cleaner- 226 es casi ex-

clusivo en el mercador XB que no existe otro prod,ucto igualr
tan solo similares , . o.( '

.. r5o"' ;'"

La competencia radica en los ¡nayores fabricantes que p"Járr""t

grandes volúmenes que colocan en el mercad,o en empaques de

míni-na capacidad, por ejemplo¡ nedia libra, u¡ra librar un kiJ.o,

capitalizando eI inmenso mercad,o de compradores que eonsumen

los productos requeridos en esas cantidades (cómo las anas de

casa¡ süp€rmercados, pequeños negocios, etc) deJando abi.erto

el mercado de comprad,ores que consumen los l¡roductos €n grá,n-

des cantidades (como factorías, entidades públicass etc).

Hr l-as Tablas 3 y 4, pod,emos analizar el comportamiento de Los

productos GaLaxia, respecto a las ventas, 1á competencia y eL

mercado potencial.

TABLA 3. Ventas Nacionales

hoducto
Ventas

Promedio nen
sual-

Renta
bili
dad x
p5o$uc

Vohímen
pronedio
mensual
(galones )

hpaque de
venta

f pa] ones )
($) fi 5o 35 L5 5

Quat Cleaner
PisopS.nol

Super Limpiador
Champu Universal

20.000

30.000
20.000

3O.0OO

20

3o

20

3o

L5

L5

L5

L5

80

L50

100

100

x

x
x
x

x

x

x
x

x

x

x
x

x

x

x
x
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TABLA 4. Competencia y mercad.o potencial

Producto
Precio de
venta por
salón I .8 )

Principal
Competidorffi

I c10n

Mercado
Potencial

lalaxia Jompe:

Quat Cleaner

Pisopinol

Super Limpiador

Champu Universal

250

200

200

300

310

29o

58?

507

Dersa

Bass Quí-
mica

Colgate

FuIler

Bogotá

Medellír

Cali

Cali

Fábricas de

rlimentos,
irospitales,
:olegios,
roteles.

Pisos de

madera, cau-
cho, baldosa,
vinylor ce-
mento.

Talleres de

mecánica,
fábricas de

grasa y acei-
te, imprentas

Compañías de

lavado y lim-
píeza de al-
fombrasr mue-
b1es, corti-
nas.
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Los aspectos positivos rielevantes. d,e este factor son:

Se puede competS.r favorablemente con los precios, dado que

los costos por empaque de la competencia, así 1o permite,

Driste un buen mercado potencial para volumenes considerables.'

Los problemas y sus causas observadas sons

La competencia ha desarrollado r¡n alto nivel de propaganda y

la empresa no la puede desarroLlar, por los costos.

Teniendo casi como exclusivo un producto (Quat CJ-eaner), no se

ha entrado a domi.nar en el mercador For falta de hacerlo coDo-

cer,

2.3 FACÍORES INTERNOS

2,3.L Perfil de l-a Empresa y del Empresario

El nivel empresarial de la micro-empresa Productos del Fr¡turo

Galaxia se ha deter"minado analizando eI Grado de Desarrollo

de la empresa, el Grado de Organización de la empresa y e1

Grado d,e Desarrollo de1 Gerente.

En cada r¡no de los Grados se ar¡aLizaron los factores siguien-

tes, a su vez) cada factor en tres niveles r

r8



Factores del Grado de Desarrollo de la Empresa (seis):

Número de trabajadores

local
Capital

Tecnología

Producción

Ventas

rbctores del Grado de organización de la Htpresa (doce):

Constitución

Estn¡ctura

Organización contable

Organización de ventas

Mercadeo

Sistema de ventas

organización de producción

Organización de personal

Nivel de formación de colaboradores

Tipo de contratación

Condiciones anbientales

Supenrisión

Factores de1 Grado de Desarrollo de1 Gerente (quince):

Educación

Experiencj.a Uninnided lúton0mo de ftridsrtr
l)epto I'bliile{o
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Habilidades técnicas de produeción

Comercialización

Contabilidad y finanzas

llabilidades sociales

Habilidades conceptuales

Aspiraciones personales

Planes futuros para la enpresa

Deseo de a¡ruda

Conocimientos del- sector

Actitud hacia eI riesgo

Actitud hacia eI cambio

Actitud hacia la asociación

Comunicaciones

2,3,L,L Niveles Empresariales

Los resul-tados del anátisis, fueron los siguientes ¡

Número trabajadores : Nivel I. Gerente-propietario, obrero,

vendedor. fotal 3.

Loca1 ¡ Nivel I. En Ia misrna casa de habitación

Capital: Nivet II. $3fo,ooo a 3L de Agosto de 1,981

Tecnología: NiveL II. Rudirnentaria atrasada

hoducción : Nivel I. Sobre pedidos, sin planeación

Ventas: NiveL I. S100.000 en promedio mensuaL

E1 Grado de Desamollo de Ia empresa se encuentra en er NiveL

L en un 66.7y'o, dada 1a siguiente valoraci.ón porcentual ¡

20



IotaL de factores considerados r 6 r LOo Z

Factores en el Nivel- I ¡ l+ - 66,?16

Factores en eL Nivel II ¡ 2 - 33,3%

Factores en el Nivel III: 0 - O.fi

Nivel del Grado d,e Organización de la Empresa;

Constitución: Nivel I. Propiedad individual¡ no existe escri-
tura pública,

Estructura: Nivel I. Ninguna, E¡riste Ia Gerencia r¡r¡icamente

Organización:contable¡ Nivel I. No hayr se llevan datos de

memoria.

Organización de ventas: Nivel II. IncipÍ.ente, pero se tiene

buen enfoque.

Mercadeoc Nivel I. Unicamente locaL.

Sistena de Ventas: Nive1 II. Crédito hasta 30 dfasr pero se

tonan más.

OrganS.zación de Produccidn¡ Nivel I. No existe¡ todo 1o hace

eI Gerente.

Organizaeión de Personal: Nivel I. No existe

Nivet de for"mación de colaboradores: Nive1 I. No calificado

Tipo de contratacións Nivel I. Inforrnal y a destajo

Condiciones ambientales: Nivel II. Ma1as

Supervisión ¡ NiveL I. Di.recta

EL grado de organización de La empresa se encuentra en e1

2L



Nivel I en un ?5/", dada la siguiente r¡aloración porcentual:

Total de factores considerados ¿ L2 - LjVÁ

Factores en el Nivel, I: 9 - 75%

Factores en el Nivel II: 3 ¡ 25/"

Factores en el Nivel III: 0 = q"

Nivel del Grado de Desamollo del Gerente:

Educaeión:Nivel III. Es profesional con eL título de Químico

Farmaceuti.co.

E¡cperi.encia en el negocio : Nivel III. Hace cinco años está

dedicado a los productos para el aseo.

Habilidades técnicas de Producción: Nive1 II. Domi.na Ia téc-

nica de fabricaoión. ,

Comercialización: Nivel IL Iiene algo desarroLladas las tac-

ticas para el contacto con Ios clientes.

Contabilidad y Finanzas. Nivel I. No conoce nada del área

Habilidades sociales s Nivel III, DesarroLladas

llabiLidades conceptuales: Nivel III. Desarrolladas

Aspiraciones personales: Nivel III. Definidas pero sin medios

para lograrlas,
Planes futuros para la empresa.: Nivel III. A nediano plazo

Deseo de ayuda: Nivel IIL Específico. Es bastante insistente

Conoci.mientos del Sector: Nive1 II. Farcial¡ a nivel local

Actiürd hacia eI riesgo ¡ Nivel II. I¡os puede asumir debidamen-

te orientado,
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Actitud hacia eL cambio: Nive1 III. Receptir¡o

Actitud hacia la asociacidn¡ NiveL I. Acentuado individualis-
mo.

Comr¡nicaciones : Nivel III. T¿nto internas como externas son

buenas.

EI Grado de DesarrolLo del Gerente se encuentra en el Nivel

III en un 6V", dada la siguiente r¡aloración porcentual:

Total de factores considerados ¡ L5 . LiW

Faetores en el NiveL I¡ 2. ]'.3.3y'o

Factores en eI Nivel II: 4 . 26.?ft

Factores en el Nivel IIIc ) - 6W

Analizando la siguiente distribución porcentuaL de niveles,

Grado Nivel f Nivel II Nive1 III TotaL

Desarrollo de la Empresa 66.7 33,3 0.0 LoW

Organización de la Empresa ?5,O 25.O 0.0 LOW

DesamolLo del Gerente L3.3 26.? 60.0 Ljo/o

Se conceptúa Lo siguiente:

Con eI Grado de Desarrollo del Gerente, bastante satisfactoriot
se puede desarroLlar Ia empresa facilmente¡ mejorando el niveL

de organizaeión3 es decir, la faLta de organización está
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afectando radicalmente a La empreSa y no le permite su desa-

nrollo.

Los factores pnincipales que no permiten pasar eI Grado de

Organizacidn de La Hnpresa a un nivel superj.orr son s

Ia falta de r¡na Estn¡ctura

La, n6 existencia de una organización contable

La desorganización en la producción y La fal.ta de planeación

Los principaLes factores que se considerar rto permiten mejor

el nivel del Grado de Desarrollo de Ia Enpresar sons

El loc4n por no estar adecuado

EI capital-, representado en Activos fijos e intangibles

Las ventas¡ inposibles de aumentar sin incrementar La pro-

ducción.

I,os factores que afectan eI Grado de DesamoLlo del Gerente,

para nejorar el nivelr sons

El desconociniento totaL del área de contabiLiatad y finanzas

El acentuado individualismo.

Sr Ia Figura 2, se observa eI Perfil de la hpresa y deL Em-

presarior por niveles, considerados asf: Nivel I rBajo¡
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Nivel TI . Medio¡ Nive1 III . A1tol Nivel I Bajo

Dqparrollo
de Ia
emoresa.

too z

tooz DesaryoIIo
del
Gerente

Grado Nivel I
Desarrollo de la empresa 66.7
0rganización de Ia em-

presa , ?s.o

Desarrollo de1 Cerente L3.3

n 0rr:anización
de la empre-
sa.

tooZ

Nivel III
0.0

0.0

60. o

Nivel II
33.3

25.0

26.7

FIGURA 2. Derfil de Ia Emrresa y del Emnresario.
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2.3.L.2 Características personales del fupresario

AL consid.erar las características personales que requiere un

empresario para encarar disti,ntos individuos y situacionest

se obtuvo que el señor Tomás Silna D¿que, presenta las si-
guientes r

Ca1ma y Sosiego: Tiende a encarar con disposj.ción serena y

equitativa las situaciones propias de las relaciones hu¡nanas.

Egoi.smo: Se requiere tener encuenta su agilidad nental- y su

capacidad, para no tildarlo de engrefdo. Por eL excesivo rece-

1o de sus conocimientos, peca de egoista.

Fnejuicio: No tiene prejuic5.os. Valora a las personas recien

conocidas, a Las situaciOnes nuevas y a los hechos como son

realmenter más bien que a la luz de cóno quisiera que fueran.

Faciencia: Se torna el tienpo necesario a fin de reunir Los

elenentos que sin¡an para ad,optar r¡na decisión juiciosa. Su

genio no es infLanable.

Seguridad: Goza d,e suficiente autoconfianzar Do tiene dudas

ni temores sobre su propia efectividad.
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Favoritismo 3 legusta caerle bien a los denás t eI agrad,o o

d.esagrado respecto a La gente no Le afecta eI sentido de

justicia.

2,3 ,2 ¿nátisis por Areas d.e Gestidn

2.3.2.L Area de Contabilidad y Finanzas

2.3.2.I.1 Planes y 0bjetivos

Los objetivos del diagnóstico en esta área de gestión radican

en Ia identificacidn y eI anáLisis de Ia situación y Los he-

chos que presenta la empresa en cuanto a l-a est¡¡ctura orgá-

nica, Ios sisternas y proced,imientos, Los nétodos de control,

eL factor hunano y los recursos fígicosr €rl cuanto a }a con-

tabilidad y las finanzas se refiere.

EJ. gerente-propietario tiene como planes para esta área, lo-
grar conocer y aprend.er r¡n si.stena de contabilidad elemental-t

para ejecutarlo ét mismo inicialmente, pero en el futuro coll-

tar con una persona que 1o haga baio su control y direccidn

directa.

2 ,3 .2,!.2 Estn¡ctr¡ra Orgánica

No existe ning¡¡na organización en esta área, las cuentas,
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cálculo y demás 1o hace de memoria el gerente-propietario.

2,3,2,L.3 Sisternas y Proced.inientos

Elr Ia enpresa no se llevan libros de contabilidadr por 1o

tanto no está aL día 1a contabilidad. No se puede obtener

i.nforrnación registrada. No se preparan estados financieroso

Realmente no se preparan presupuestos, el propi.etario estable-

ce y realiza los cáIculos según las necesidadesr establecidas

de acuerdo al pedido que le hagan los clientes.

Las forrnas y papeleria utilízada se reduce a formatos pretin-

brados (Minerva)r para Las facturas de venta a ciertos clien-

tes que la exigen. También se cuenta con tarjetas de kardex

para el registro y control de inventarios de materias primast

han sido bien llevadas, están actualizadasr son prácticas y

manuales, contienen los d.atos necesarios y están muy b5.en or-

ganizadas.

Cuando r.m deudor no cancela el total de la deudar €1 gerente-

propi-etario registra en un cuaderno de notas Ia cantidad abo-

nadar p€ro en una forma no contable.

Los registros son lnadecuados para las necesidades del nego-

cio. Tiene un crédito extrabancario de $30.000 que se vence

en Julio de I.982r ro paga ningún interés.
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LA

1a

situaeión de la empresa en relacj-ón

siguiente:

a sus proveedoresr es

Br relación a la carterar se presenta Ia sig¡riente situación:

Nombre

Casa Química

Nopco

Lucta Grancolombia

Quinoc

Materi,a hima

Sueldos

Cantidad (S)

8. ?00

5.000

?,500

L8.800
40.000

$ 5O.ooo

25,O0O

5.000

Nombre Cantidad (.$)

Good Year 20,000

Academia Atroyohondo 2.700

Javier Buitrago L2,3OO

35.000

Vencimiento

30-sept/81

15-0ct,/8t

5-oct./8t
1o-Sept/81

Vencimiento

5-sept/8r
r5-Sept/81

1o-Sept/81

(Gerente'$13.ooo¡ Operaria

.$6.ooo¡ vendedor .$6,ooo)

(Proporcional a l-os M2 ocu-

pados )

Uniwsido{ luLnome ü Oddilt!
Ooto fiülnreco

No se lleva registro ni de la cartera ni de los acreedores.

Iros costos se d.eterminan en base a los gastos promedios men-

suaLesr que se tienen clarificados así¡

Arriendo
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Servicios públicos

Transporte

Varios

TOTAL

I,a relación en que participa cada

fabrican respecto a Ia produceión

guiente r

iF 1.000 (Proporcional al consumo to-
tal )

3 .0oo

1.000

$85. ooo

Costos fijos (F) .ii32,000 (sueldos, ariendo, servS.cios, v8,-

ri-os). Costos variables (C.V) $53.OOO (costos totales Cos-

tos fijos ).

Deterrninación del R¡nto de Equilibrio ¡

Se tiene un volúmen promedio mensual de producción (a), igual
a 430 galones para un ingreso total por ventas de $fOO.OOO.

Se vende toda la producción.

uno

ya
de los productos que se

las ventasr es la si-

hoducto

Quat Cleaner

Pisopinol

Super Limpiador

Champu üniversal

TOTAL

% en Pro-
ducción,

18 .6

3l+'B

23.3

23.3

L00.0

%en
Ventas

20

30

20

3o

100

Clalones

Mes.

BO

150

100

100

t+3o

$ ventas
Mes.

20.000

30.000

20.000

30 .0oo

100.000

3o



Costo r¡nitario de fabricación (a) - Costos variables
Volúr¡en de P¡roducción

a - $,12:!99_ - $ L23,25 por gatón
410 galones

Valor r.mitario de venta (b) r Ventas totaLes
Volúrnen de Producción

b . ilt99g000 - I Z3Z156 por galón
llJo gal-ones

Para hallar el volúnen de hoducción (Q') y el ingreso por

ventas (bQ'), sin obtener util-idad ni perdida, Rrnto de Equi-

Librior utilizando la forrnula Matemática¡ I.taQr - bQt (los
costos fijos más eI producto del costo r¡nitario de fabrica-
ción por eI volúmen de producción, es igual al producto de1

valor unitario de venta por el volúmen de producción vendido),

Es decir, eI R¡r¡to de Equilibrio de Ia empresa (no hay utili-
dad ni perdida), se da cuando eI ingreso total por ventas es

iguaL a los costos de producción más los costos fijos, entonces:

Si F+aQt r bQt

Q' = -.8-
b-a

Q' . $ 32.000
.$232 ,56/ et-ü¡t23 ,2í/ealones

Volúmen de Producción Q' ) 2pJ galones
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Para un ingreso por ventas bQt ¡ F+ aQl

bQ' = 832,000 + ($123125 x 2)J galones)

bQ' ; $68 .LLz r25

Itrr donde ¡ PE r Punto de Equilibrio
CT = Costos Totales (F+ CV)

F - Costos FiJos

CV r Costos Variables

á ¡ Costos Unitario de fabricación

b - Valor Unitario de Venta

e = Volúmen d,e Foducción

Qrr VoLúmen de Producción en el PT

bQrry Ingreso por Ventas en eI PT

Er Ia figura 3 r podemos obsen¡ar que el Rmto de Equilibrio
para la Empresa se dá oon una producci.ón de 293 galones para

nn ingreso por ventas de #8 .L12 t25 ,

lnátisis ae Costos ¡

E¡r la fabla 5 se tiene et anátisir de costos r¡nitarios por

producto, basados en la situación actual- de La fupresa.

La deter"ninación deL nargen de utilidad de cada uno de los

produetos que se fabrican en la empresa, como La composi-

ción porcentuaL del costo de los mismosr se encuentra en la
Tabla 6.
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(ff 
$i:"s 

rr
b.Q.t

cÍ

4o

,2

2o

I.V. 
=

I.Vr =

a=
Qr =

P.E =

InFreso nor ventas

InF_'reso por ventas en
e1 P.E.

Volumen de rroducción

Volúmen Droducción en
el P.E.

Punto de Equilibrio

q (Galones)

b.Qr Producto precio unitario
venta x producción

C.T- Costo totales
C.Vr Costos r¡ariables

C.F= Costos Fijos

de Equilibri-o.triIGUpA 3. punto
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TABIA 5, Análisis de Costos

TABLA 6. It{argen de utilidad y composición porcentual 
.

del costo por producto

Producto

Costo Unitario (,$) hecio
Unita-
rio
Venta
($)

utili-
dad
Unita-
ria
(.$)

Mate-
rias
Pri-
mas

Mano
de

obra

)tros
)os-
bos

Potal

Quat Cleaner

PisopinoJ-

Super limpiador

Champu Uni.versal

13r,10

88r60

88r60

I?3 t6o

58rzi

58rzi

58.2C

58tzi

23,2C

23 )2C

23 )2(

23 rZC

2t2 ) 50

r70,00

1?0,00

255ro0

25O rOO

200,00

200,00

300,00

37,50

30,00

30roo

t+5.o0

hoducto
Elenentos de Costo (11) Margen

utili-
dad (%

Materia
orima

flano de
obra

0tros
costos

Quat Cleaner

Pisopi.nol

Super Limpiador

Champu Universal

61.?

52.2

52,2

68,0

27.1+

34.2

3l+.2

22.8

10.9

L3,6

L3.6

9,2

L5

L5

L5

L5
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Información contable a 3l de Agosto de 1.981

Relación valorada de Muebles y Enseres ¡

L l{áquir¡a de escribir $ l5.Oo0

2 Cilindros para gas B,OOO

I Escritorio sencillo Z.OOO

L Ventilador B.0OO

L Estante de nadera 1.400

1 Arbol para sellos 800

1 Almohadilla ZOO

I Perforadora 300

I Cosedora 300

I Calculadora Casio l.2OO

I Biblioteca con archivador l+.000

Libros técnicos, foll-etos, otros 20.000

Total S 6r.200

Inventario de Maqui.naria y Equipo ¡

1 Balanza $

I Tanque de acero inoxidable

2 Tambores r¡etálicos especiales
It} Canecas de plástico especial

2 Tambores de plastico especiales

I Tambor de plastico boca ancha

6o Garrafas plasticas

? Filtros especiales de lona

1 Juego de recipientes para perfu-
mería

10.000

4o.ooo

3.000
llo. ooo

3.000

1.000

1.800

3.000

I .000
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1 Juego de recipi.ente para colorantes $ 2.000

1 Equipo de vidrio para laboratorio 4.000

Etiquetas, marcas, tapones para embase 30.0q0

fotal S138.800

Inventario de Materias Primas¡

De acuerdo a

ciar eI mes

las tarjetas
de Agosto se

de Kardex, se encontró que aL ini-
tenía 1o siguiente:

hoducto

Hosta1

Sulfoni.c

Polisfosfato

Antiespunante

Lima Limdn

Lavanda

Blanqueador optico

Total

Pcoducto

Esencia de Pino

Lima Limón

Cantidad (kg)

100

5o

20

5

l+

2

2

20

3

Valor Unitario
($)

70r00

160, oo

18or0o

350)oo

L.5oor0o

r.5ooroo

300r00

val0r unitario
($)

60o, oo

I .500, 0o

Val,or Total
($)

7.000r00

8 .000, o0

3 .600, oo

I .750, oo

6.oooroo

3 .000, 00

_ 600.oo

$30 .000, 0o

VaLor Total
($)

12 .000 r 00

4.5ooroo

Al finalízar el mes de Agosto, el clía 31r se contaba con:

Cantidad (Ks)

36



Lavanda

I.P.A.

Hostal

Sulfonic

Antiespumante

Total

Producto

Blanqueador optico

Dehyquar

Sulfonic

I .P.4.

Benzoeto de sodio

Esencia de Pino

Hostopol

Total

1 ,500 r 00

100,0o

70, o0

160, oo

35o.O0

Valor Uni-tario ($)

300r00

I .700,00

160, oo

100r00

180roo

60o, oo

70r00

2

22

150

40

4

3 .000,00

2.20O )OO

10.500,0o

B.4oo,00

Cantidad
(rs)

L.5

2

100

5o

25

30

180

Como todo 1o que se produce en el mes,

mes, no se tienen inventarios iniciales
tos en proceso o productos terminados.

Estados Financieros

Costo de Ventas ¡

1 ,400.00

$llo.oooroo

Las compras que se efectuaron durante Agosto, son!

Valor Total
($)

450, oo

3.400, o0

16 . ooo, oo

5 .000,00

4,5oo r oo

lg. ooo, oo

L2 .600.00

$ 60,oooroo

se vende en el mismo

ni finales, de produe-
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Estado de

Ju1io 3L a

Productos

PerdS.das y

Agosto 3t
del Futuro

Ganancias

de 1.98I

Galaxia

Inventario Inicial
(+) compras

(-) Inventario final
Costo de Ventas

$ 10.000r00

60. ooo, oo

40 . ooo. oo

$50 .000, o0

$ 100.000r00

-o-

$ 100.000100

<0.000. 00

$ 25.000100

1 .000,00

5 .000 r 00

3.000,00

L.000.00

Ventas Brutas

(-) Devoluciones

Ventas Netas

(-) Costo de Ventas

Utilidad Bruta

(-) ciastos

Sueldos y salarios

Sen¡icios (Agua-1uz-telefono )

Arendamiento

Transportes

0tros

Tota1 @stos

Utilidad Neta

Balance General

a 3t de Agosto de 1.981

Productos del Futuro Galaxia

.$ 50.000, 00

3<.000.00

$ t5.oooroo
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Activo

Acti.vo Corriente

Ca ja

Bancos

Cuentas por Cobrar

Inventarios

Total Activo Corriente

Activo Fijo

Maquinaria y Equipo

Muebles y Enseres

Total Activo Fijo

Otros Activos

Itangibles (fórnulas químicas )

Tota1 del Activo

Pasi.vo

Acreedores a corto pLazo

ü¡entas por Pagar

Veneiniento

Total Fasivo Colriente

Patrimonio

$ 95.000100

2O0.000,00

100.000.00

9-2?1333:93

$ Zo.oooroo

!t¡i¡qrlitlor, lu?onomo de 0tridgatt

lilen Eilhofeto

$ 5.000100

15.000r00

35.000,00

4o. ooo. oo

s138.8ooroo

6l.zoo. og

$ 40.000100

?0.000.00
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Capital

Ganancia del Ejercicio
Total Patrimoni,o

Total Pasivo y Fatrimonio

s 3r0,000100

L5.000,00

,$ 325.000r00

$ 395.000100

¿nátisis Fi.nanciero

Mediante La utilizací6n de la infor"mación disponibre rramos a

evaluar la situacidn financiera de J_a empresa.

Este análisis financiero ha sido orientado, a través del
análisis de la liquidez y de la rentabilidad para poder juz-
gar la solvencia a corto y nediano plazo.

enátisis de Liquidez

La liquidez de la empresa es su capacidad para cumplir con

los compromisos a corto prazot el pasivo comiente representa
estos compromisos y 1,os fondos para atenderros consisten en

el efectivo en caja (Bancos) y er proveniente de La reaLiza-
ción de los inventarios y er cobro de ras d,eudas po" Dercsr-
cías. Este a¡rátisis 1o hacemos a la 1uz de los slguientes
fndi.ces s

Raz6n Comiente

P:rueba Acida

Capital de lbabajo

Indice de endeudamiento
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Ra:¿ón Corriente:

Mide la cal¡acidad de pago a

Es decirr por cada peso que

tiene para pagarlo.

corto plazo que

se debe a corto

tiene la empresa.

pLazo, cuanto se

r .$ L.36
.t 70.000

Se obserr¡a r¡n poco bajo, debe alcanzar un valor aproximada-

mente igual a V. para una mejor liquidez.

Pn¡eba Acida: Activo Corliente - fnventarios
Pasivo Corriente

Esta relación es en realidad r¡n complemento de la anterior
(nazón Corciente), en donde se excluyen los inventarios por

no considerarse muy próxima su conversión en efectivo, debido

al tiempo que se requiere para transformar la nateria prina

en productos terminados, venderlos y cobrar Las cuentas por

cobrar.

- fi o.79

Por cada peso gue se debe a corto plazor s€ tiene fp centavos

Pasivo Comiente

18 70.000
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para pagarlo. Una mejor liquidez sería si se tuviera un peso

para pagarlo.

@pital de lrabajo: Activo Coriente - Pasivo Corriente

Señala la parte de1 Activo Corriente que quedaría a disposi-
ción de Ia empresa después de la cancelación de sus obligacio-
nes a corto plazo.

# gs.000 - $ 70.ooo = # 25.000

Se consid'era insuficiente Ia liquidez de la enpresa corr ün cá-

pital de trabajo de $25.000,

Indice de E¡rdeudaniento: Total pasivo a tercerog x 100
Activo Tota1

Señala la proporción de recursos ajenos en relación aL totaL

de los recursos de la empresa.

$ 7o'ooo x loo r L?.?%
9395.000

Se considera que con este índice tan bajo la empresa ha opera-

do practicamente eon l-os propios recursos, por 1o tanto debe

efectr¡ar i.nversiones y conseguir recursos ajenos para incremen-

tar su desarrollo.
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Análisis de Rentabitidad

como el objetivo primordial d.e la empresa es obtener utirida-
des, Ia medida para conocer su 6xito estriba en Ia capacidad
que tiene para producirlas.

Mediante el análisis de la rentabiridad se puede conocer cuál
ha sido el rendimiento y esto 1o haremos d.eterminando:

Rentabilidad globa1

Rentabitidad de ventas (margen de utilidad)
Indenendeneia financiera

Rentabilidad gtobal: Utilidades Netas ¡¡ IOO
Activo total

Muestra el resultado del esfuerzo realizado por la empresa con

el conjunto de sus bienes (máquinas, inventarios, dinero, etc).

'$ 16'000 x loo = 3.8%
$395.000

Nos muestra un porcentaje muy bajo indicando que quizá con e1

mismo grado de riesgo en otra actividad, se obtendrían mayores

utilidades contando con 1o que cuenta la empresa.

Rentabilidad de ventas (Margen de utilidad):
Utilidad Neta * tOO
Ventas Netas
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Mide ra eficiencia técnica y ra estn¡ctura de ros costos,

$ 1( ' ooo x too s L5/"
$ 100.000

Se tiene un margen de utilidad en eI negocio de]- Lífr, consi--

derándose bajo dada la t6cnica que se tiener es d,ecir, se

tiene r.rna ba ja eficiencia.

Independencj.a Financiera: Capital+Superavit x lOO
Activo Total

señara la proporción de recursos propios en relación ar total
de los recursos de la empresa,

$¿L0.000+s 14.000x r g2.3%
# 395.000

Este índice tan aLto nos indica que La empresa ha operado casi
que tan solo con sus recursos propiosr €s decir, no utiliza eI
crédito ni recursos ajenos de otra índole,

2,3,2.L.4 Métodos de Control

Se tiene control de inventarios mediante tarjetas de kardex,

s j.endo este método bastante eficiente y ad.ecuad,o. No existe
ning¡ín control, de la caja y bancos, de las cuentas por cobrar,
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de las compras, de las cuentas por pagar ni de las ventas,

el método utilizado es la memoria. Esta deficiencia se de-

be a la falta de inforuación y conocinientos de principios
eLenentaLes de contabilidad.

2.3.2.L.5 Factor Humano y Recursos Físicos

No se dispone de una persona a quién se le pueda asignar

estas firnciones, únicanente el gerente-propietario.

Como recursos físicos se tiener ün área dedicada a Ia oficina,
suficiente y cómoda, elementos de escritorio necesarios, kar-
dex apropiado y espacio suficiente en donde se podrla organizar

la documentación, libros, etcr pero por J.a nó existencia de

ellos, está desaprovechado.

2 .3 .2,L.6 Plcoblemas y Causas

Radican básicanente en l-a falta de establecer r¡n sisterna de

contabilidad, determinar Los procedimientos y practicar los

controles mediante eIIos. Iodo esto es debido al desconoci-

miento de 1o pertinente y a La faLta de orientación, ya que

el empresario tiene aptitudes para captar y supervisar las

funciones propias del drea de contabi.lidad y finanzas¡ así

mj.smor €s posible que la señora Carmen de Silva, con orienta-
ción e instrucción adecuada p{.reda desarrollar estas fi¡nciones.
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Elr síntesis,
bilidad.

eI problema está en la falta total de la conta-

2 .3 .2.2 Area de koducción

2.3,2.2.L Planes y Objetivos

En esta área de gestión los objetivos del diagndstico consis-

ten en la identificación y el análisis de ta situaeión y los

hechos que presenta la empresa en cuanto a la estructura or-
gániea, los sistemas y procedimientos, los métodos de control,

e1 factor humano y Ios recursos físicos existentes para la
producción.

EI gerente-propietario tiene como planes en esta área, Los

si-guientes:

Acondicionar el espacio que utiliza para la producción (patio

de ropas de la casa)¡ en eL futuro conseguir un local adecua-

do para trasLad,ar la fábricar por ser insuficiente el actual.

Conseguir algunos elementos indispensables para la producción,

tales como una estufa semi-industrial, un tanque de acero

inoxidable y recipientes propios para efectuar mezclas.

Diversificar la producción mediante productos nuevos.
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2,3,2.2.2 Estructura Orgánica

El área de producción no cuenta con una estructura deterrninada,

eI gerente desarrolla todas las actividades de producción,

ocasionalmente utiliza a la señora para que J.e a¡rude, pero

elIa no ti.ene funciones definidas ni actividades específicas

en la producción. Esta situación se debe a la falta de orga-

nizaeión en la empresa y al gran temor del propS.etario que

sean conocidas sus fórmulas y t6cnicas.

2.3,2,2,3 Sistemas y Procedimientos

La produeción se lleva a cabo en el sector que tiene la casa

de habitación como lavadero y patio de ropas, también se ocu-

pa la cocina para la utilización de la estufa, el área es in-
suficiente e ineómoda, Elt el segundo piso en una de las alco-

bas diseñadas para dormitorio, está el Laboratorio y la ofici-
na de Ia empresa, eL espacio es suficiente y bastante apto
para 1o que se está utilizando, cuenta con buena ventilación
y suficiente Luz, a pesar de estar involucrado en Ia zona pri-
vada de la casar no interfiere en nada las actividades parti-
culares y sí perrnite cómodamente efectuar las operaciones

propias de producción y administración, debido a la localiza-
ción. Err 1a figura 4, se muestn, La distribueión en Planta

actual¡ esta distribución se hizo sin ningún criterio de pro-

ducción, únicamente utilizando el espacio disponible tratando

de no entorpecer en 1o posible, el lar¡ado y tendido d,e ropa.
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En la fábrica se prod.ucen los -siguientes productos r

Quat Cleaner: Agente desinfectante de f.impiéaa,t Es r¡na solu-
ción de elort¡ros de alquil - dimetiL - bencil - anonio, emul-

sionantes, humectantes y detergente no iónico. Posee un aLto

poder bactericida frente a bacterias grampositirns y microor-

ganismos graruxegativas. Tiene efecto desodorante al inpedir
la formación de productos mal oLientes de1 netabolisrno celu-

lar.

Pisopinolr Linpiador concentrado ¡nra uso con trapeadoros¡ de

olor agradable¡ desinfectante y firngicida, contiene bacterici-
das de clon¡ro de lauriJ-- piridinio y compuestos no iónicos.

Super Linpiad,or c Concentrado-biodegradable, de aLta concentra-

ción y buen poder espr¡nante y desengrasante, hunectante y dis-
persanter rto es cdustico,

Charnpu UniversaL ¡ Concentrado de alto rendj.niento, con bajo

contenido de espur¡a, especial para alfombras y cortinas pesa-

das. Contiene r;n vital-izador d.e color para renuever las fibras.

EI flujo de openaciones para cada producto, es !

Quat Cleaner: Disolver eI tenso activo en ¡rarte de agua, á1

calor. Incorporacidn del desinfectante. Disminuir temperatura

Unicridod tulonomo dc 0rrii¡rftrc

Degh Eiblrotero
l,lg



gradualmente. Completar volumen con agr¡a, para dosificar pro-

porciones. Adicionar esencia (si eI pedido exige perfunantes).

Dejar en reposo para desespumar. Empacar.

Pisopinol: Be agua y a temperatura reguLada, mezclar materias

primas. Disminuir ternparatura y dejar reposar. Adicionar de-

sinfectante, esencias y disolvente. Completar volumen para

dosificar proporciones. Colorear. Hrpacar.

Super Limpiador¡ Er agua a temperatura determi.nada, disolver
mezcla del tensoactivo. Aumentar temperatura, agitar para

obtener mezcla homogenea. Transvasar y completar volumen para

dosificar proporeiones. keparar por separado en agua a tempe-

ratura determinada, los fosfatos y el blanqueador, perfecta-

mente disueltos. Adicionar mezcla de fosfatos- blanqueador.

Agitar y completar volúmen. Agregar colorante y esencias. De-

jar en reposo. Adicionar antiespumante (segrín pedido). Empacar.

Champu Universal: Disolver mezcla de1 tensoactivo en agua a

temperatur?,. Completar volumen para dosificar proporciones,

Preparar por'separado mezela d.e fosfatos y blanqueador. Agregar

fosfatos y blanqueador, Adj.cionar rebitalizad.or de colores.

Dejar en reposo. Adicionar antiespumante. Empacar.

En Ia producción se presentan cuellos de boteLLa por la caren-

cia de reci.pientes adecuados y en cantidad suficiente para las

operaciones de calentamiento, También hay cuello de botella en
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la utilización de la estufa por ser 6sta inadecuada y total-
mente insuficiente, a nás de tenerse que emplear para la
coeción de los alimentos de la familia,

Las materias prinas utilizadas son las descritas en la TabLa

I, página 10 de este trabajo. Se tienen materias primas en

exj-stencia, mas o menos para 15 días d,e prod.ucci6n. Esto en-

torpece la producci6r. y hace su¡namente bajo el rendimiento;

la razón de esta anonalía es la falta de fondos disponibles

para adquir5.rla en cantidad suficiente ya que se dispone de

espacio y de eLementos para almacenarla.

I,a rentabilidad de los produetos es como aparece en la Tabla

3 páeina 16; como se vé, son igualmente rentables pero dada

la situación de insuficj-encia de fondos para la adquisición

de materia prirna, debe tenerse especial atención en la pro-

ducción del ühanpu Universal y del Quat CLeaner que tienen

los mas altos porcentajes en materia prima como elemento de

costo (ver fabla 6, págir¡a 3t+)¡ es decir, si los productos

dan un nargen de utilidad igual, se debe dar énfasis en Ia
producción de aquellos que demanden menos inversión en las

materias primas.

El precio de venta se ha venido determinando por una aprecia-

ción mental aproximada basándose en La experiencia que tiene

el propietario y en e1 conocimiento y la práctica adquirida

como vendedor en entidades similares a la empresag fundamen-

talmente determina los precios de venta teniendo encuenta los
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preci.os de 1a competencia, para irse por debajo.

El gerente tiene Ia visualización para deterrninar acatadamen-

te el precio de venta, pero nó conoce eL método o er sisterna

para hacerlor por faLta de orientación y guías como tarnbién

por falta de información contabLe.

La prograrnación de la producción se red,uce a los pedidos que

hagan los clientes y en base a ellos realiza la produccidn.

Realnente no existe una programación de producción, tarnpoco

de ventas.

Este problema es debido a la desorganizacLín existente, a La

carencia de información contable y financiera y a la falta de

fondos disponibles.

2.3 ,2,2.1* Métodos de ControL

Mediante la utilizaciín del laboratorio y los conocimientos'-

que tiene el propietari.o, reaLiza el control de la caLidad de

las naterias pri¡nas¡ iguaLnente se procede con eL control de

Ia caLidad de 1os productos terminados, orientado eL control

a las especificaciones químicasr eI peso y voJ.únen para que

sea acord.e a los pedj.dos.

No exi.ste un método establecido para eI control de tal- manera

que 10 puede practicar una persona diferente al propietario.

Desconoce cuánto cuesta producir cada productor se hace r¡na
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aprecj,ación global involucrando los costos totales, con la
producción totaL de productos. Este problema se presenta por

Ia inexisteneia de información detallada. Como concecuencia,

no se controlan los costos. D€ las cantidades producj.das se

tiene i.nformación relacionándola con las ventas, puesto que

todo 1o que se produce se vende, como también, a su vez se

producen Ias cantidades que piden sus clientes.

Las horas de trabajo en la producción se deterrinan en foma

muy aproximadar por falta de un nétodo establecido y porque

siendo prácticamente el gerente-propietario quién realiza la
producción, éste caLcula el tiempo que dedica a la actividad.

La cantidad mínirna de producción para no tener perdidasr co-

rresponde a 293 galones mensuales con una participación por-

centual d,e cada producto así:

Quat Cleaner

Pisopinol

Super Linpiador

Champu Universal

r9.616

34.8%

23.3%

23,3/"

La determinación anterior se obtuvo mediante la información

existente, analizada y descrita en 2,3.2.!.3 Deterninación

del punto de Equilibrio, páSina 28 del presente trabajo,

No existen planes de producción, se produce en base al progra-
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m&r llamando programa a los pedid.os que presentan los clientes.
Esta situación se debe a la falta de organízación en el área

de producción, como también a Ia limitación imperiosa en Ia
disponibilidad de fondos para aunentar las cantidades a produ-

cir.

2.3.2,2,5 Factor hurnano y Recursos físieos

E¡n Ia planta trabajan dos personas: eI gerente-propietario y

Ia señora. El propietario cumple todas las fi¡nciones y a Ia
señora la utiliza ocasionalmente para que Ie ayrrdet no se han

precisado funciones para quien se desempeña como a¡rudante en

la producción, subutilizando su potencial y disminuyendo la
eficiencia. No se ha transrnitido confianza ni orientación ade-

cuada a Ia señora¡ quien podría desempeñarse en forma altamen-

te satisfactoria.

La maquinaria y el equipo de producción consiste en:

1 Balanza

1 Tanque de acero inoxidable (80 gaLones)

2 Tbmbores metálicos especiales (35 galones cada uno)

&0 Caneeas de plastico especial (15 gnlones cada una)

2 Tambores de plástico especial (35 galones cada uno)

6o Garrafas de plastico (1 galón cada una)

I Equipo de vidrio para laboratorio
2 Filtros especiales de lona LF-!O?

1 Juego de recipientes especÍ.ales para colorantes
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Se considera que eL equioo es adecuado y noderno a pesar de

n6 contarse eon elementos sofisticados', pero los existentes

son de suficiente funcionabilidad y aptos para La utilizaciín
requerÍ.da, siendo sí insuficientes para darles un empleo

balaneeado y aprovechar óptinamente su capacidad, ,

Actualnente se usa el equipo a un nivel de capacidad del soft

debido a varias razones eomo sons No hay suficientes recipien-
tes adecr.¡ados para procesar las mezclas de materias primas a

temperaturs¡ desaprovechandose la capacidad deL equipo que se

tj.ene para agitar y cornpletar volúnenes y dejar en reposo los
productos durante eL proceso.

La estufa que se utiliza en La producción es insuficiente e

inadecuada para Los fines requeridos, a más de tenerse que

distraer pennanentenente para suplir las necesidades de coc-

ción de los alimentos de la famil-ia¡ cr€artdo esto cuellos de :

botella y por ende el nantener capacidad cesante del resto del

equipo de prod.ucción.

La falta de planeación en la producción, no pernite mejorar el

nivel de capacj.dad utilizado del equipo.

La capacidad de producción potenciaL del equipo se consi.dera en

ó00 galones mensuales.

2,3,2.2,6 Problemas y Causas

Se pueden resumir los principales problemas y sus causas,
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existentes en eL área de producción, a Los siguientes:

Se produce en eantidad reducidar por

y disponibilidad de materias primas,

falta de planeación

subutiliza eL equi-

1a

Se

po existente, por la falta d.e algunos elementos indispensa-

bles como son¡ una estufa semi-industriar y recipientes ade-

cuados para so¡aeter los productos a temperatura,

se entorpece la producción y se realiza con mínir¡a eficien-
eia, por Ia falta de organizaciún, tanto en la distribución
en planta como en 1os métodos de produccS.ór y la utilizacLín
de los recursos humanos y físicos,

2.3.2,3 Area de Relaciones IndustriaLes

2.3,2.3.I Planes y Objetivos

Los objetivos del diagnóstico en eI área de l-as Relaeiones

Industriales radican en la identificacidn y el anáIisis de

la situación y los heehos que presenta la empresa en cuanto

a la estructura orgánica, los sistemas y proced.irnientos y

los nétodos de control que se tienen con el personal,

Dada Ia situación de La casi ningwra utilización de empleados

en la empresar For ser el propietario quien realiza todas

las activi.dades r el gerente no tiene pl-anes difinidos para
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esta átea.

2.3.2,3.2 Estructura Orgánica

No existe una estructura de organización en el área. El nú-

mero de trabajadores pernanentes¡ contando el gerente, son

dos, existe también un vendedor que se emplea ocasionalmen-

te. No se tiene reglanento de trabajo, eI gerente imparte
j.nstrucciones verbalmente, cua¡rdo son requeridas. No se ha

afiliado ni al Instituto de Seguros Social-es ni a Confami-

liar, Las reLaciones obrero patronales son excelentes, a

parte de entenderse sociaLnente muy bien el prol¡ietario con

su esposa, también sucede otro tanto en eI aspecto laboral

cuando se desenpeña como obrera.

2.3,2,3.3 Sistemas y Procedimientos

La contratación de personal se hace verbalmente, no existe

ningún documento en cuestión.

Para la fijación de sueld,os y salarios se ti.ene como criterio,
el salario básico establecido por e1 gobiernor igual- sucede

para efectuar los ar.¡mentos r s€ deterrnir¡an cuando las dispo-

siciones legales 1o establece. Con eL vendedor ocasional, el

eriteri,o practicado para fijar sus salarios consiste en l-i-
quidar el monto de las ventas que realice y aplicar un LVo

cono reconociniento por sueldo.
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Se prestan buenos servici.os de bienestar, por 1as facilida-
des gue brinda la residencia para Ia utilizaciín como casino,

se reconocen los gastos por transporter se absorben los gas-

tos por médieos y drogas cuando se presenta l-a necesidad.

No se ha requerido efectuar una seleeción de personal, pero

se tiene elaro el eoncepto para hacerlo, ya que el neeesario

no implica que sea calificado y es de fácil consecución en

la loeali-dad.

2.3.2.3.4 fllétodos de Control

El control se realiza directamente por el gerente.

El horario de trabajo no ha sido determinado exactamenter s€

labora eI tiempo que considera necesario eI gerente y con el
horario que le permiten las múltiples ocupaciones, si.n tener

una progrannción definida de éstas,

No se cuenta con planes ni programas de seguridad industrial.

2,3 ,2.3 ,5 Problemas y sus Causas

El problema básico está en no eontemplarse esta área como taI,
Ia causar considerarse innecesaria por parte del gerente por

Ia equivocación aI pensar que ét es todo lo que concierne a

personal. La obrera y eI vendedor desconocen sus posiciones

como integrantes de Ia empresar por falta de un reglamento

interrro de trabajo.
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El tiempo de1 gerente normalmente es insuficiente para rea-
rizar las actividades, debid.o a ra falta de organización y
farta de planeación de eIlas, precisando horario y fechas

con la debida anticipaci.ónr por esta misna causar no se uti-
l,íza a Ios colaboradores desperdiciand.o su tiempo y dejando

pendiente y sin realizar muchas gestiones que sus trabajado-
res pueden adelantar.

pstd expuesto a tener que afrontar un gran gastor €rl

mento dador pop concepto de médieos y medicinas, por

liarse aI Instituto de Seguros Sociales.

un

no

OO-

afi-

2,3.2.4 Area de Mereadeo y Ventas

2,3,2.1+.L planes y Objetivos

En esta área de gestión mediante eI diagnóstico se ha de

identificar y analizar la situación y los hechos que presen-

ta Ia empresar €n su estructura orgánica, los sistemas y pro-

cedimientos, los métodos de eontrolr el factor hunano y los
recursos físicosr con se cuenta para el mercadeo y las ventas.

El objetivo del- área consiste en fomentar La comercialización

de los oroduetosr establecer rel-aciones comerciales entre el
produetor y el eonsumidor, estrechar Ia cooperación económi-

ea en beneficio de la empresa y basicamente hacer conocer ros

artículos que se producen.
un¡roia@
*__ __0e¡ro Bibi,¡r..n
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En los planes se contemola lograr. Ia venta total de la pro-

duccion, apreeiado en un volúmen de ventas mensuales, en 1o

que falta del presente año, igual a 600 galones equivalentes

a $1¿10.000roo V para el año de 1982r eD f00 galones que

equivale a $160.000roo mensualesr I 1?recios actuales.

Para el próximo año se espera un volúmen de ventasr rlo menor

de .,$2 r 000 .000 r oo .

Tambien se planea oarticipar como ex¡ositor en la Primera

Feria Nacional de la Microemoresa, a realizarse en Octubre.

2,3.2,¡+,2 Estructura 0rgánica

E¡r el area se cuenta con dos oersonas: eI gerente y un vende-

dor. Es eI área mejor estructurada de la emDresa t La €xDe-

riencia que tiene el propietario en las ventas ha facilita-
do llegar a esta situación¡ sinembargo, por falta de un en-

foque empresarial hace falta definir funciones, y precisar

activid.ades Dara descentraLízar y liberar al gerente y utili-
zat eL vendedor con mayor eficieneia.

2.3.2.4,3 Sistemas y hocedimientos

El proceso de fabricación es el de Por Pedidos y se vende to-

d.o lo que se oroduce en el mes. Los productos se distinguen

c:on Ia marca Galaxia y se titulan con nombres esnecíficos
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afines a su

y aseo. Los

composición y utilización propia en la limpieza
productos que se elaboran aetual¡nente sons

226- euat Cleaner

Pisopinol

Super Limpiador

Chanpu Universal

El volúmen de ventas total aproxinadanenter er eI Lapso de

Julio de 1.980 a Ju1io de 1.981, ha sido de $gOO.OOO, corres-
pondiendo a rm promedio mensual de $75.000.

Ias ventas copan eL L0O1É deL voLúmen de producción. Los clien-
tes actuaLes y sus características, son Los relacionados en

la labla 2, ú,gLna J5¡ los más importantes sons Good year,

Ia Gobernación y la Beneficenci.a del valle, presentándose co-

no dificultad con las entidades oficiales la relatir¡a demora

en los pagos.

Se analiza como razones prir¡ordial-es para que Los cl-ientes

compren los productos Ga1axia, el menor precS.o respecto a la
competencia y en especial, porque compran rínicamente eI pro-

ducto y nó el empaque por eI sistena que se tiene estabLeci-

do de faeilitar el empaque que dernrelven. fambién por ser el
únieo productor que suministra las cantidades que requieren,

en volúmenes globales y nó en porciones domésticas, facili-
tándole al cLiente eL control en el consumo y evitar eI
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desperdicio.

Los 'orod,uctos son vendidos localmente en Cali ¡ incluyendo las
ventas al señor Javier Buitrago quien los traslad,a para Turuá.

r.,a distribución se realiza utirizando los medios de transpor-
te más econónicos, como son las carretillas y los mototrici-
clos, de ta fábrica a ras instalaciones del cliente, ocasio-
narmente el consr.midor transporta por su cuenta los prod,uctos,

como ocurre con Good Year y Rica Ronda, pero esto es muy ex-
porádico,

El primer contacto con eL cliente 1o hace eI gerente practican-
do r¡na visita, ur¡a vez }¡¿aya seleccionado al que consid,era po-

tencial. En la visita da a conocer el producto, suministra
informaeión escrita de la utirizacíón y formas de usarlo y
ocasionalmente obsequia muestras para su prueba y ensayo.

Efectuado el primer contacto con el crienter s€ registra en

una tarjeta la inforrnación completa y se d.eternina la fecha del
contaeto siguiente. Este sistema ha sido praetieado en forma

efieiente y las tarjetas y registros se han l-ler¡ado rnuy bien,
pero por la falta de producción y de tener quJ vender, se ha

visto limitado, casi hasta considerarse que no es necesari.o.

Por l-a nisma causar rro se hacen planes de ventas, tampoco se

tienen políticas de descuentos. Etr síntesis, por ra condescen-

dencia en los pagos y la limitación de la producción¡ se ha

dado eI enfoque para que sean clientes cautivos.
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2 ,3.2.4.t+ Ulétodos de Control

El punto de equilibrio con relación a las ventas corresoon-

de a ;68.112 mensuales, es decir, que para no tener ni uti-
lidad ni perdida se requiere un ingreso total por ventas

mensuales mínimo de $68.L12roo en el estado actual de 1a

€rntrf€s&:

No existen re.g5-stros estadísticos de ventas mensuales Dero

se ruede hacer la siguiente anrecisión para eI oeríodo com-

-rrendido entre Febrero y Julio de 1981 :

Mes

Febrero

I{larzo

Abril
Mayo

Jr¡nio

JuIio

Cantidad galones

¡+73

3e?

3Ltt+

5L6

+30

+30

Ingreso totaL
Ventas ( F)

110.000roo

p0.000roo

80.000, oo

1,20.000roo

100.000, oo

100 .000, oo

Los gastos por ventas no se conocen, únicamente se tiene en-

cuenta los rastos totales.

EI control de clientes se tiene oor medio de tarjetas, siendo

un excelente método. En los ultimos seis meses no ha tenido

clientes nuevos, tamnoco a perdido a ninguno.
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No se hacen gráficos d.e ventas por desconocimiento de r¡n

método apropiado,

Se tiene r¡n buen conocimiento de la conpetencia. Los precios

de venta son menores que los de La competenciar inclusi.ve

teniendo en cuenta el precio caLcuLado del empaquer en vir-
tud del sistema establecido para vender únicanente el pro-

ducto.

Las cotizaciones se hacen mediante cálculos muy aproximados

por la falta de información contable, y conparatir¡amente con

los precios de la competencia. Basicamente no sabe cotizar
tecnicamente sus productos.

Los productos que se venden al señor Javier BuÍ.trago, son

los únicos que se pueden considerar como distribuidos por'

intermediari.o y se desconoce el precio final.

2.3.2.4.5 Faetor humano y Recursos físicos

Se cuenta con un vended,or capacitado a quién se Le paga eI

LWo sobre las ventas que realice, pero está muy poco utiLiza-
do por ser eJ. gerente quien tiene absorbidas las fi¡nciones de

mercadeo y ventas dadas Las características con que cuenta

como vender, la experiencia y eI conocimiento deL mercado.

Se dispone de suficientes y adecuadas canecas y garrafas
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pIásticas (empaque), para eI suministro de los productos.

Las tarjetas para eI control de clientes, son apropiadas y

sufici.entes.

2.3.2,4.6 Problemas y Causas

No delega funciones en el vendedorr se mal-utiliza a este co-

laborador, por falta de organ5.zación. Se pretende r¡antener

clientes cautivos entorpeciendo la expansión de ventas, por

la falta de planeacidn y la limitada producción,

El- precio de venta no se determina técnica¡nente ni se tiene

encuenta eI costo de ventas por la inexistencia de informa-

ción contable. Se desconoce eI comoortámiento de las ventas

por croductos, tror la falta de controles y registros.
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3. PI,AN DE ACCION

$r esta etapa del proyecto, con base Bn

empresar se definen las actividades que

para sentar 1as bases del desamoLlo de

nrar el desamollo de La Gerencia.

eL

se

1a

diagnóstico de la
van a realizar
enpresa y conti-

3,L OBJETIVOS

Determinar los progra¡nas y estrategias que se d,eben seguir
para corregir las situaciones problemáticas encontradas en eL

diagnóstico y concretar prioridades oor áreas y responsabiLi-

dad.es de personas involucradas tanto de La empresa como ex-

ternas, y determir¡ar parámetros de evaLuación.

Establ-ecer progranas Dara robustecer los puntos fuertes de la
empresa. Comprometer y fozmar a l.os directivos de la empresa

para poner en marcha las acciones de desalrollo prevista en

el plan de acción.

Establecer programas de formación que se¿u1 la base del auto-
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desarrollo deL personal- de l-a empresa.

Establecer las estrategias y actividades que debe adelantar

eI asesor para el desarrol-Lo de la gerencia.

El plan de acción se presenta seoaradamente oor áreas de ges-

tion, indicand.o en eada una de ellas 1a numeración secuencial

de tareasr oI factor críticor las accionestr €1 plazo para la
reaLización precisando cuando sea a corto (c) ó a mediano (M),

el responsable Gerente (C) ó Asesor (A) r la fecha de inicia-
ción (I) y La de terminación (T)' y 10 que se espera Lograr.
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I+, PROnccrONEs FINANCIERA,S

Las proyecciones están elaboradas por trimestres para un año,

a partir del cuarto trimestre de 1981.

Se ha proyectado r¡n incremento total en ventas deJ- 6Oft, co-

rrespondiente aL 2O/" trimestral a partir del primer trimestre
de 1982, disponiendo de r¡n préstamo de S200.000.00 reci.bido en

eI cuarto trirnestre de 19Bl¡ a 24 meses de plazor pa'ra finan-
ciar activos fijos y capital de trabajo.

Se ha contemplado un aumento en los sueldos y salarios del 25%

a partir del primer trimestre de L982; Ias prestaciones socia-

les i.ncurren en las proyecciones en un l+37Á.

Estadística de Ventas :

Trimestre MesAño

1981 I Enero

Febrero

Marzo

Clalones

4ro

t+Zl

387

Ventas ($)

95,350

110.000

90.000

Indice
cional

95

110

go

Esta-
(%)

?6

98



1981 rr Abril 3U+ - 80.ooo Bo

Irtayo 5L6 120.000 LTO

Junio 430 100,000 l-00 100

1981 III Julio 430 1OO.O00 lOO

Agosto t+30 100. CCC 100

Septiembre 450 to4.65z L05 Loz

Total g 3.87O goo.oo2

Galones vendidos promedio nensual , 2:.929, = U3O r¡nidades
9

Ventas totales promedio mensual s 999499 : $ f OO. O0O

9

Precio r¡nitario de venta promedio mensual r f99.!q =
Ltjo

= &232.56/ea]ínes.

El Indiee Estacional se determinó aiviAiend.o el total de ven-

tas mensuales en cada mes, por el promedio mensual de ventas

obtenido en los 9 meses, Ejernplo:

Indice Estacional para Elrero de J.p81 : 5 95,350 _ 9516
100.000

?7



4,L PROYECCION DE VENTAS TRIIVIESTRAI,ES

FABRICA DE PRODUCTOS DEL FUTURO GALAXTA

Del Cuarto ÍIrimestre de IgBl al Tercer llrimestre de L982

Año

Trimestre

Ventas de contad.o ( ¡)
ventas a crédito ($)

Precio unitario venta

Galones vendidos

1981 L982 L9B2

IVIIT
zLt+.200 2t+6,960 7gt+.o00

gL.8oo Los.$t+o L26,ooo

(#/ eat6n) 232 ) 56 2t++ ,t8 255 ,8L

L.3L6 L.I+45 l.6t+2

t982

ITI

3t+2,?20

146, BB0

267,t+5

1.831

mátisis Ae las Proyecciones !

Total ventas base (S)

Incremento en ventas (/")

Indice Estacional

Aumento precio unitario venta

300;000

L.O2

UÁ)

36o. ooo

20

0.98

5

420.000

40

1.00

L0

48o. ooo

6o

r.o2

L5

Ejemplos : Para IV

Ventas totales ('i!) !

Trimestre de 1981

Tota1 ventas base ($)

(/") $3oo.ooox1.o2

Ventas totales ($)*

Venta ($) $ :oe.ooo

x Indice Estacional

. $ 306.000

kecio unitario de

+ v.32 r 56 = L.3L6
galones,

Galones vendidos r

73



Para I Trj.mestre de L)82 3 -

Ventas totales s Total ventas base fV Trimestre 81 incrementa-

das en 2016 ($300.000 x 0.2)*
$3OO.ooo - $ 360.000

Total ventas base I Trimestre 82 por Indice

estacional- # %0.000 x 0.t8 . fi 352.800

Precio unitario venta: P:recio r¡nitari.o venta en eI fV Tri.mes-

tre de 1981, incrementado en 5/"

($ zlz,56 x o.o5) + $ 232)56 = :$ 2&llr18

Galones vendidos: Ventas totales dividido por el r¡nitario de

ventas ,#3521800+S 2¿¡4118 . 1.41J gal-ones

7.9



t+.2 PrRoytccroN DE cAsr0s

FABRTCA DE PRODUCIOS DEL

Del IV Trimestre de 19BI

FUTURO GAI,N(IA

aI fII Trimestre de 1p82

Año

Tbimestre

C¡astos !

Arrendamiento

Servicj.os : Agua-Luz -Telefono

C.astos Indirectos fabricación

Gastos de Administración:

Sueldo Gerente

Suministro (papeleria )

Imprevistos

fotal Gastos Generales

1981

IV

15. ooo

3 .000

18.000

tg82

I

l-5,000

4. (09

rg .5o0

Lg82

IT

15.000

4.500

L9 ,500

Lg82

rIr

15.000

4.5oo

L9.5Oo

55.770

3.000

3.000

79.?70

69.7t2

3.000

3.000

95,2L2

69,?tz

3.000

3.ooo

95,2L2

69.7:.2

3.000

3.000

22:?!?

Sueld,o del Gerente ¡ E¡r 19BI: Básieo $ f:.OOO mensuales

43y'o prestaciones $ 5.59O mensuaLes

L982 Q5% aumento S 4.6&? nensuates

Total sueldo $23.237 mensuales

80



4.3 FLUJO DE CAJA PRoYEcTAIn

FABRICA DE PRODUCTOS DEL FUTURO

Del IV Trimestre de lpBJ. al IIf
GAI,A"\IA

Trimestre de tg82

Año

Trimestre

Saldo inicial de Caja

Ingreso de ventas

Préstamo Fundes

Total Ingresos

Salarios

Compras nateria prina

Fletes y Acameos
(transporte) 6,580

Arrendamiento 15,000

Servicios Agua-Iuz-telef . 3.000

Gastos de Administración 61,77O

Acondicionar pl.anta 35,OOO

Compra Equi-pos 80.000

Vencimiento pasivo

TotaL Egresos

Amortización préstamo

Intereses

fmpuesto Cárnara de
Comercio

Saldo Final

t+r].-.382

15.000

gg.6L8

l98r
IV

20.000

306 . oo0

200.000

526 .ooo

5t .4Bo

L58.552

Lg82

I
gg.6LB

352.8OO

Lg82

II
69.?98

t+20.000

Lg82

rII
87 .g4B

489.600

57?.51t'8

6t+.350

220.600

9.L55

15.000

+.5oo

? 5 .7L2

?0.000

4t9.3t7

25,OOO

9.3?5

I .8<6

452.4L9

64.35O

L?7 .?O8

7 .225

15,000

l+.5oo

75.7L2

t+89.?98

64.350

Lg?.82B

8.zLO

15.000

t+.5oo

75.7L2

t*.rrt trt **
25,OOO 25.0O0

13.L25 LL,25o

8t

69 .798 8? .948 Lzz,ooo



Salarios 3

Está carcurado en base a dos empleados cad.a uno con g6.000.oo

mensuales más eL 4316 de prestaciones sociales.

Fletes y Acameos (Transporte) 3

se determinaron con el promedio para produci.r y repartir un

galón en ÍiJ. oo

Compras Materia Prima 3

se determi.naron con er pronedio para producir un galón en

.ü120r48.
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4.4

Año

Tri.mestre

Ingreso ventas

Préstano

Tota1 Fuentes

Sen¡icio Deuda

Disponible Ciastos

Total Usos

Saldo

352,80O ¿lzo.ooo 489.600

FLUJO DE FONDOS PROI€üTADO

FABRICA DE PRODUCTOS DEL FUEI'RO CAIAXIA

Del IV Trimestre de f981 al fII de 1982

1981

IV

306. oo0

200.000

506,OOO

15. ooo

t+LL.382

tr26.382

?6.6L8

Lg82

I

352.80O

.38.L25

3t+t+.t+95

382.620

(29.82O)

rg82

II

¿120.000

36.25O

365.6o0

t+3L.850

( 11 .850 )

Lg82

rII

489.600

34.3?5

t+tg,3t?

423.692

65.908
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+,5 BAI,ANCE GENERAL PROYECTADO

FABRICA DE PRODUCTOS DEI, FUTUrc GAI,AXIA

Del IV Trinestre de 1t81 aJ, III Trinestre de 1p82

Año

Trinestre

Fecha

ACTIVO

Ca ja

Bancos

Cuentas por

Inventarios ?7 .zLO

Iotal Activo Corri.ente268,628

Maquinaria y E{uipo 253.800

Muebles y Enseres 61.200

Total Activo Fijo 315.000

Itangibles (fórmulas) 100.000

Total deI Activo 683.628

1981 tg82 Lg82 Lg82

rV I II III
31 Dic . 3l Marzo 30 Jr¡nio 30 Sept.

Lg.6L8

80.000

Cobrar 91.800

Lg.7g8

50.000

105.840

L56.ot+?

33L,685

253.80o

6L,200

315.000

100.000

?t+6.685

L?.9t+8

60.000

126.000

L56,t|z

36o.o9o

253,8oo

6l-,zoa

315. ooo

100,000

7?5,09o

22.OOO

100.000

146.880

156,Lt+z

t+25,O22

253.8o0

6L.2oo

315. ooo

100.000

$t+o.ozz
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PASIVO

ü¡entas por Pagar tr? ,565 53 ,3tZ 59.348 L32.36O

Impuestos por pagar 1.856 L,856 L.856

Vencimiento d.eL Pasivo 30.000 30.000 30.000

Pasivo Corriente 79.421 85.L68 91,204 L32.36O

Mediano Plazo

0bligaciones bancarias 200.000 L75,00O 150.000 L25,OOO

Total Pasivos a Terceros?g.42L 260.L6B 2t+L.2O4 25?,360

Fatrimonio

Capital 372.3?9 t+l.z,5D0 490.6t+L 493.6tO

Ganancj.as del Ejereicio 3L.828 74.017 43.245 89.o52

Total Pasivo y patrimúb63.628 7t+6,685 775,O9O $ItO.O22
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l+,6 PERDIDAS Y GANANCIAS

FABRICA DE PRODUCTOS

Del IV fbimestre de

PRoECTADAS

DEL FUTURO GAIIIXIA

1981 al III Trimestre de 1t82

Año

lbimestre

Fecha

Ventas Brutas

DevoLuciones

Ventas Netas

Inventario Inicial
Compras

Fletes y Acarreos

Inventario Final-

Costo de Ventas

Utilidad Bruta

Salarios

Arriendos

Serr¡icios

Gastos d,e Admon.

Intereses

Total Gastos

Utilidad antes de
Inpuestos

Fovisión impuestos

Utilidad Neta

1981

IV

1-0ct,
31-Dic.

306. ooo

306. ooo

¿r0.000

t58.552

6.58o

77,aLO

L27 .922

u8.078

51.480

15 .000

3 .000

6L.7?O

15.000

Lt+6.250

3L.828

Lg82

I
5-Erero
3¡.-l{Iarzo

352.800

352. 8OO

77 .zLO

L?7 .708

7 .225

L56.Ot+?

to6.096

2t+6.704

. 64.35O

15. 000

t+.5o0

7 5 .7L2

]-3,l.25

L?2.68?

74.O]-?

t982

II
1-Abril

30-Junio

420.000

42o. ooo

L56.O47

L97,828

8.210

L56.tbz

2O5.91+3

2ll¡,o5?

64.35O

15 .000

4.5OO

? 5 .?t2

rt.25o
L?o.8L2

43.2t+5

L982

III
1-JuLio

30-Sept.

48% 60o

489.600

t56,tt+z

220.600

9.L55

L56.Lt+z

229.755

259.8t+5

6t+,iío

15. ooo

4.5OO

? 5 .7t2

9.375

t68.937

90.908

L,856

Bg.o523I.828 7t+.OL7 43 .245
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4,7 puNfo DE EeurlrBRro pRotGCTADo^

Para eI III Trinestre de LgBz

Costos Totales (CT) 3

Compras

Fletes y Acarnreos

Salarios

Arriendos

Servicios

Gastos de Administraci-ón

Intereses

TotaI

Costos Fijos (CF) 3

Arriendos

Servi.cios

Gastos de Adninistración

Total

,$ 220,6o0roo

9.L55roo

6t+.)Joroo

15 .000, oo

4.Jooroo

lJ .lLZ roo

9.3?5roo

$ 398.692roo

$ 15.000roo

4,J00roo

?5,7r2.oo

.F )J .2L2 roo

Costos Variables (CV) :

Costos Totales Costos Fijos

$ 398,692roo # gS.Zl7roo - $ lo:.48oroo

B?



Volúmen de Prod.ucción (A) : 1.831 galones

Costo Unitario de hoducción (a) :

Costos Variables f Volúnen de producción

.ü 303.480 í I.831 galones = S t65 r?5 por gatón

Total Ingreso por Ventas (IM) r g 489.600

Valor Unitario de Venta (b) !

Total ingreso por ventas i Volúmen de producción

.F 48g.600 + 1.831 galones , $ 26? )t+o

Pt¡nto de EQuilibrio en unidad.es (a') !

Costos Fijos i Valor r.mitario Venta Costo r¡nitario de

prod.ucción. $ 95,2!2 + (.F 26? r40 - ü L65r?5) - 93? galones

Punto de Equilibrio en Ventas (I,V.') :

Costos Fijos + Costo total de producción

#95.2L2 + (.ü165r?5x93?ealones) ' $ z5o.5tgo?5
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(pn
de $l''" rn

I.V =Ing'reso por Ventas

I.Vt=Ingreso por ventas €n

a =Volúmen de Producción

Q'=Volúnen Producci.ón en

P.E =Punto de Equilibrio

( ealones )

Producto precio unitario
oor producción
Costos totales

Costos Variables

Costos Fijos

957

Q'

e1

b'Q =

P.E. C.T =

C.V 
=

P.E .C.F 
=

Equilibrio Proyectado.FIGURA 5. Pr¡nto de
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4.8 INDICES FINANCIErcS PROYECTADOS

Para el III Trimestre de L982

Indiee de Liguidez Corriente 3

Acti.vo Corriente * Pasivo Corriente

iW5.022 + #tlZ.360 = 3.2

Rotación de Cartera

Cuentas por Cobrar * Ventas Netas x 36O

$ 146.880 + ,¡ 48g.600 x 360 3 109 días

Rotación de Materia Pr:i.ma s

Inventario Promediode lvlateria Prirna É Costo Materia Prima x 360

.$ 156 .L42 + I 229.?55 x 360 = 216 dfas

Rentabilidad / Capitat !

Utilidad Neta * Capital x 100

$ 89.052 + ,n t+93.610 x 100 = L9.ly'o

Rentabilidad / Ventas :
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Utilidad Neta + V.entas Netas x . 100

.$89,052 i ¡489.600x100 = L8.2/6

Capacidad de Brdeudamiento 3

Patrimonio + 551Á Activo Total

S 582.662 + o.55 $ 840 .ozz E $ zt9 .j6lt

Indice de E¡rdeudarniento :

Total Pasivo a Terceros + Activo totaL x 100

.i 25?,360 + $ B4o ,ozz x roo = 3o.6W

Capital de Trabajo i

Activo Comiente - Pasivo Corriente

6 425.022 t32.360 = i 292.662
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'*.9 TABTA DE AIVIoiTIZAüIoN pRESTAIvto

Entidad Financiera

Monto del Préstamo

PLazo :

Interés t 30% anual

Amortización 3

¡ Fundes

: $ zoo .ooo, oo

24 meses

Q.511 por trimestres anticipados sobre

saldos )

Trimestral-

Año Trimestre

1gB1 rv
L982 I
Lg82 rr
tg82 rrr
L982 rv
Lg83 r
L983 rr
L9B3 III
L983 rv

Intereses
($)

15 .0oo

L3.L25

Lr.25O

9.375

7,500

5.625

3.750

,.:t

Amortización
capital ($)

25.O0O

25.OOO

25.OOO

25.OOO

25.OOO

25.OOO

25,O0O

25.00o

rotal ($)

15. ooo

38.t25

36.250

34.375

32.5O0

30.625

28.75O

26.975

25.OOO

Saldo

200 .000

175 .0oo

150.ooo

L25.O0O

100.000

?5.ooo

50. ooo

25,0o0
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+.IO PI¿N DE INVER,SION DEI TREDII!

Analizada l-a situación de J.e enpresa y de acuerdo con el
diagnóstico efectuado se encontró la necesidad d.e un crédi-
to por S200.000roo para invertir en activos fijos y en capi-
tal de trabajo, así¡

Activos Fijos .F L15.000roo

Acondicionamiento de la planta # 35.000roo

Adquisición de equipos 80.000roo

Capitat de Trabajo 8J.00Oroo

Compra de naterias primas 8J.000roo

Total $ 200.000roo

El plan de i.nversión en Actj.vos fi jos consiste en 3

Acondicionamiento de ra planta de orod.ucción, específicamente

con Ia construcción de un mezanine, Figura 6, que requiere:
2 Colunnas en eoncreto armando:

2 x2.3x0.1x0.1 = 0.046 M3 a ¡3.300 ¡[3. r $ L57roo

4 Vigas de madera de 3x0.Ix0.l mts. a $280roo v5.ga l.12Oroo

? Vigas de madera de 2x0.Ix0.1 mts. a PO0roo viga 400roo

3 Vigas de madera de 3.5xO.1x0.1 mts. a *BOroo viga l.440roo
LZ 'Iablas burras de 3x0.3x0.01 mts. a ,¡iÍlOOroo tabla 2,40Oroo

10 Tejas acrílicas No. 4 nlexiglas a ,p2.ZOOroo teja ZZ.OOOroo
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2 Puntos eléctricos con lámpara y toma a .::llü*roo .ii l.488roo

Mano de. obra 6.000.oo
Total '$35 ' ooo 

' 
oo

Adquisicion del si-guiente equino :

I Estufa semi-industrial 24.000roo

4 necipientes de aluminio (calderos ) a $4.000 16.000roo

I Ca¡'reta Dara transporte en la fábrica 12.000roo

2 Tanques metálicos esneciales a $2.5OO c/u. J.000roo

1 Bomba-reloj manual, con manguera p.00Oroo

70 'Ianques rlasticos de 5 ¡alones a i200roo c/u. I4.000.oo
Total ,j 80.000roo

A
Al Esc. 1: 50
tl

l| corte A-At

N

2.t

2.2

-

PLANTA

t- lrn ^ 2m

FfCURA 6. Planos Mezanine propuesto.

l- -f.5-

t

A
I

2.2vn

I

I
a.6m

t
I

2.2n

I

I

Vm

j
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El plan de inversión en capital de trabajo, radi.ca básica-

mente en la adquisición de materias primas en empaque

original (Ver Tabla 1, página 10), con un volúmen para la
oroducción promedio de dos meses. Estas materias seríani

Dehyguar-C - I Bulto de 15 kgs. a $1.700 eI kilo fi 25.500

Texaoon -N70 1 Tanbor de 65 kgs. a # 220 el kilo 1¿1.300

Benzoato de sodio - 1 Bulto de 2J kgs. a $180 kilo 4.500

Blanqueador optico- l- Bulto de 25 kgs. a $3OO kilo ?.5OO

Esencia de Pino - 1'Iambor de 10 kgs. a $600 kilo 6.000

Esencia lima-Limón- I Tambor de 5 kgs. a ,$I.500 k. ?.5o0

Esencia Lavanda- I 'Iambor de 5 kgs. a .3.1.500 kilo 7.500

Cera de Montana -1 Bulto de 25 kgs . a $ J00 kiJ.o L2.20O

Total s 85.000

4.11 JUSfI}'ICACION Y METAS

Promover la imolantación de tecnoLogía de bajo costo que

optimice: la caLidad de los nroductos, el aprovechamiento de

Ios recursos existentes en Ia empresa y la productividad

misma. Mejorar la efieiencia en los sistenas de mercadeo.

Coadyurrar en la generación de emoleo para nano de obra no

calificada y por 1o tanto en la generación de ingresos.

El crédito concedido por Ia Fundes se justifica ampliamente

en virtud de las razones siguientes:
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Producción:

La producción mensual Aetual es de 430 galones siendo la ea-

pacidad de producción Instalada de 520 galones¡ esta situa-
ción se oresenta por varios motivos eomo son el cuello de

botella en la utilización de la estufar la falta de calderos

sufi.cientes y adecuados, la incomodidad y falta de esoacio

para la oroducción, etc.

Con el préstamo obtenido y de acuerdo aI plan de inversión
se logra disponer de un área adecuada para el al,rnacenamiento

de naterias primas, contar con éstas en cantidad suficiente
y ooortuna, perm5.tiendo realizar la planeación y Drograma-

ción de Ia producción, realizar la distribución en planta

Dropuesta, eomo se indica en la Figura ?, acorde al flujo deL

Droceso productÍ.vo, agilizar la producción elirninando tiem-
pos muertos y lograr la caoaeidad de producción kopuesta

de 660 galones mensuales, evitando desperdicios mediante la
utj-lización de Ia bomba-reloj manual y los recipientes ade-

cuados, como también Ia facilidad y agilización en eI des-.

nlazamiento de nateriales con la utilización de la carreta

apropS.ada.

Garantizar la óptima calidad de los productos nediante eL

control en la producción y la utilización de naterias rrimas

adquiridas en su empaque original, eliminándose Ia posibili-
dad de adquirir materiales adulterados y contaminados como
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sucede cuando se compran al menudeo.
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Mercadeo 3

Con el préstamo se logra contar con qué vender puesto que

se puede producir y así se elinina eI temor y Ia cohibi-
ción existente en el microempresario para desplegar la acti-
vidad de mercadeo y ventas, como también, erradicar er con-

ceoto equívoco de sometimiento que tiene para con los
clientes actuales y asÍ lograr eI mejoramiento en la rota-
eión de cartera y en 1o que es más importante, precisar 1os

precios de venta de l-os productos, en forma técnica y real
para optinizar util-idades y racionaLizar Ia rentabilidad,
estabilizando Ia empresa.

Generación de Empleo:

E¡r corto plazo, incrementada ta producción y las ventas me-

diante el crédito obtenido, requiere la utilización de por

1o menos dos personas más, además de que, como se contempLa

en las proyecciones, para los trabajadores actuales se incre-
mentan los salarios y por ende su nivel de vida.

Resumen:

Despues d.e haber sido asesorada la mi.croempresa P:roductos del

Futuro Galaxiar pof, eI autor deI oresente trabajo y presenta-

da la necesidad del crédito ante la Fr¡ndación Nacional para
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el Desarrollo social,Fundesr se tiene La conviceión íntegra
de alcanzar eL objetivo básico de Mejorar el Niver de vida,
y de haber realizado Ias labores propuestas en beneficio de

la microemoresa, así:

Promover el desarrollo de la caoacidad administrativa der

mj.croemnresarior Señor Tomás Silva D.

Mejorar Ia utilización de los recursos financieros de la
microempresa.

Promover Ia implantación de tecnología de bajo costo.

capacitar Dara mejorar la eficj.encia de los sistemas de pro-

ducción, mercadeo, etc.

Ayudar a implantar métodos y sistenas Dara conocer el costo

real de los nroductos.

Asi mismor es indescrirtible Ia sati.sfacción que experimenta

el autor ar palpar como resurtados, Del empresario: la cá,D&-

cidad Dara pranear, organizar, dirigir y controlar. rdentifi-
car, ar¡alizar y resolver orobrenas. Tomar decisiones. Motivar
y desarrollar personal. De la empresa: aumentar las utiLida-
des, la oroducción y las ventas. Id, estabilización y e1

acceso al crédito.
Uni66¡¿o¿ lutenomo dr Ctcidrrrr

0epto Sibti,r,er¡
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ANEXO 1. Etiqueta para adherir en e} embase de 5 o mas

,.,alones de 226-QuaX Cleaner.
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ANBXO 2. Etiqueta para adherir en el embase de 5 o más

palones de Super Limni-ador.
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ANEXo 3. Rotul'o para adherir en e1 embase de

menos de cualquier producto, y para

ciar las materias nrimas.

un falón
di-reren-

PROOUGÍ('B DEL FUTURO

GAL^á.XIA
AGEÍ'¡TE8 DE LIXI'IE¿A Y DEAINFECTAI|T|sIB

Ganera 4C No. 52}.?2 CALI Tel.: 61 25 91
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ANEXO 4. Volante para distribuir en Ia Primera Feria
Naeional de la Microempresa y anexar en las

- cotizaci.ones.
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CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CAUCA

DIVISION DE AGUAS

REGLAMENTO
PARA EL CONTROL DE LA CONTAMINACION DE

LOS RECURSOS HIDRICOS POR VERTIMIENTOS

DOMEST¡GOS E INDUSTRIALES

ACUERDO NO. 14 DEL 23 DE NOVIEMBRE DE 1976



CORPORACION AUTONOMA REG¡ONAL DEL CAUCA

DIVISION DE AGUAS

REGLAMENTO
PARA EL CONTROL DE LA CONTAMINACION DE

LOS RECURSOS HIDRICOS POR VERTIMIENTOS
DOMESTICOS E INDUSTRIALES

ACUERDO NO. 14 DEL 23 DE NOVIEMBRE DE 1976



I

i
I

¡

CORPORACION AINONOMA REGIONAL DEL CAUCA - CVC

ACUERDO No. 14 DEL 23 DE NOVIEIARE DE L976

r POR EI, CUAI, SE DICTA}.I NORI-IAS SOBRE EL CONTROL DE LA CONTA}'íINACION DE

IAS AGUAS EN TA CI'ENCA DEL RIO CAUCA DENTRO DEL TERRITORIO DE JIJRTS'

DICCT.ON DE T"A CVC'"

El Consejo Directivo de Ia corporaeión Autónorn8 Regionel del cauce

cvc en uso de las atribuciones legales conferídas cn los Dee¡etos I¿-

yes Nos. L7O7 de Lg6Or 2420 y 3120 ile 19ó8 y 28t1 de L974, ruí como -

tas del Decreto 737 de Abril de L97L, y

CONSIDERANDO:

Que el Gobierno Nacional por medio del Decreto 3120 de 1968 asignó

a la CllC las ñrneiones alribuídas aI Inderena en eI Artíeu10 23 del -

Decreto Ir!y 2420 de 19ó8, entre loA euales se eneuentrtn la reglemen-

taeión, administr¡eión, eoncervaeión y fomento ile loc rccurtos natu -

rales en loc arpectoc de peaca ftuvial y lacustre, aguee superfícia -

lee y aubterríneas, aueloar bosques, fauna y flora silvestre, lsí eomo

Ie proteceión de laa rgues eontrs Ia eontaminaeión'

Que Ie Corporeción en desarrollo de sue facultedee legales ha llevedo

a cebo exh¡uativos egtudios sobre Ia e¡litlad ¡etual de leo eguae bajo

su jurisdieción, tlegándose a Ie eonclusión de que todo eI r¡ertimien-

to de aguae ncgras y residuos industriales tiene que ser sometido a -

rcglementreión Y eonlrol.
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Que en er cddigo sanitario I'lacionaL se ha drispuesto que todas 1as aguas

negras e jndustriales del¡erán ser tratadas o purificadas, preceptuando-

se además que J.as aguas tratadas no podrán ser vertidas a corrientes c¡-

depdsitos de aguas de uso prÍb1ico, sin previo permiso de ra autoridad -
competente siempre .y cuando su car:i.dad no presente amenazas contra Ia -
salud de las personas.

Que es necesario y conveniente garantizar a ra comunidad ta caridad del

agua para eI consumo así como alas industrias establecidas para sus di-
versos usos.

Que para poder controlar que los vertimientos no causen per.juicios, se

deben fijar Ias calidades míninas de l-as aguas en las distintas corrien

tes, así como establecer las nornas que hagan posible ra conservación -
de rlÍchos tímites.

Que los estudios efectuados por 1a Corporaciónr Ie permiten adoptar las

medidas indispensabres para er eficaz control de vertimientos, lo cual-

constituye una necesidad imperiosa e inaplazable.

ACUERDA:

CAPIN'LO I

CONSIDERACIONES GENERALES

ARTICIIIO PRIMERO.- Para Ia aplicaeidn de este Reglamento Ia CVC se regi

¡á de acuerdo a las políticas fijadas por eI Gobier-

no en el código Nacional de Recursog Naturares Renovables y de proteccidn

{

,l

I
l



.-?

-3 -

aI Medio Ambiente, y en Ia ley Sanitaria Nacional prdxima a expedir -

se.

ARTTCUIO SEGIIüDO.- Toda Entidad pública o privada establecida o que -

en eI fr:turo se estabLezca en Ia cuenca de1 río -

Cauca, deberá cumplir con 1o diepueeto en óete Reglamento, sin excep-

ción algrma.

ARTICUÚ IERCERO.- La C\rC dentro del territorio de su jurÍsrlicción

tendrá a su cargo el otorgamiento de perrnisos de dee

carga de aguas residuales, la aprobación de los prryectoe de instalacio

nes de control a fín de que se cumplan los requisitos de calidad de que

se habla nás adelante, Ia vigilancia de obras a áste respecto y el con-

trol deI funcionarniento adecuado de las mismas. Además efectuará un

nueeheo constante de las aguas de uso público de la cuenca.

PARAGMFO: l,a incorporación a las aguas superflcialee o subter¡áneas -

rte basuras, sustancias tdxicas o elementos railfactivos que-

da prohÍbida y la CVC se regirá por 1o intticado aI respecto en et Cfii

go Nacional de los Recureos Natr¡ra1es y en la próxima ley Sanitaria Na

cional.

CAPITULO II

INDICES DE CALIDAD DE AGUAS

ARTICUI0 CUARTO.- Establecense los siguientes fndicee relativoa a la -

ealidad de aguas de la cuenca, los cuales deberán obte

ne¡ae antes del Io. de Enero de 1980.
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Para todo eI año excepto el mee de Noviembre: des

ite La entíatla ate agua al Valle haeta tlrranchlto io

rnenos de 4 ppn (ng/It).

Desde Juanchito hasta Puerto Isaacs, eI mfnimo es
. '.. . r' . :...: :.

fá afo por,,una reeta que,baja del valor de 4 pEn

hasta 1.5 ppm.
'.'i , .:: :j ; i .':'': I

Deede Puerto Isaacs haeta 1a conflluencia de ]a 1g 
.

guna de Sonao, eI mínino está dado por una recta-
':. ' :. que baJa de1 .:valor de 1.S pEn. üasta 0.3 ppn.l ,,

:' Desde ld conill-uencia de la .laguna de Sonso, hasta

Rfofrio, eI líÍ¡ite es 0.5 pprn; : 1'

Deedé Ríofrio hasta la deeembocadura del rfri Ld -
Vieja al rfo Cauca, el'lfmite mínino está dado poar'

una recta que sub€ del valor'de 0.5 p¡rn hasta 3.5,

PPM.

En eI ri¡és de'Noviénbre de éada año, todos los valofee límites dii 0.D -
serín incremeritadoó en 1 p¡nn. Los \ralorés Iímites de 0¡D. en los cauces

afluentes no s€¡árt tnmorea que los qué corrrespoirdén al éauee:principal,

en gi¡ cónfluenciar'eh cuatquier ópoca del añoi'" :

..;

Adenís la calidad del agua de los afluentes al rfo Cauca no debe ser -

inferior a J-a que se presenta en la fecha de expedieión del presente -
Reglanento.

Otígeno Disuelto

(psn 0D)

Paránet{g

Ternperalrrra

Indicee

No será permltida ta descarga de sistenas de en -
frianientos industriales én las lagtrnab.marginales



Compuestos orgá

nicos absorbi-

bles en carbón

(Ecc y EAc)

Substancias

Tóxicas.
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o madreviejas adyacentes al cauce del río C¿uca.

En otros sectores de1 río los canbios de tempera

tr¡ra inducidos por sistemas de utilización de

agua para enfriamiento serán tales que Ia activi

dad reproductiva de especies cor¡o Prochilodus re

ticulatus (bocachico) estó protegida.

A tal efecto, la CVC indicará oportunamente y en

cada caso:

a) Los diferenciates de temperatura náxirnos que-

puedan bloquear la migración en ciertas dpocas

de1 año y las areas afectadas.

b) Los canbios bruscos míximos admisibtes de tem

peratura en eI mlcro habitat de desove.

En Juanchito (cauce principal del río Cauca) las -

concentraciones de conpuestos orgánicos absorbibles

en carbón serán inferiores, en toda ópoca, a los si

guientes valores máxinos:

Extracto Carbón Cloroformo (ECC) 0.3 n:gr/It. extrac

to Carbón Al-cohol (ECA) 1.5 ngr/It.

Las determinaciones se suponen efectuadas por el má

todo de flujo bajo (Standar Methods l39-B-Edición -

r97r).

Se denomina fIpA a la dosis que produce 502 de rnuer

tes del núrnero original de Ia especie ensayada, en-

9ó horas.
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Ias siguientee substanciae serán consideradas td

xicas cuando alcancen determinadas concentracio-

ne6:

Mercu¡io orgánicor Bifeniloe policloradosr Meta-

les pesados¡ Pestfcidasr Amonior Gloro, Cianurost

Detergenteg, Penolee y Sulfiros.

Se tonarín loe eiguientes factores de aplicación

de los TT46:

a) Tóxicoe no acumulativoe: 0.1 T146

b) Tdxlcoe aeumulativos: 0.05 TI9ó

c) Cuando doe o más materiales tdxicoe eetín pre

sentes al miemo tiempo y llarnando L a las con

centracionee reaultantes de la deterrnlnación-

de log TTln con los correspondientes factores-

ile aplicacidn, se aplicará la siguiente rela-

ción:

-9¡- +
L1 -92- +

I'2

Donde Cl, C2r.. ....Cn son las con

cent¡aeioneg tle cada tóxico.

Iog siguientes valores se consideran cono líftite. gqietos a ser con -

firrnados por los bioensayos correspondientes:

Pesticida Clonado Concenlración míxima en microgramosAitrorrygAt'l

en Ia corriente receptora.

Aklrín 0.0r

¡-'



Pesticida Clo¡ado Concentración míxina en microgamos/litro flgát'l

en Ia corriente receptora.

DDT

Dietdrfn

tleptacloro

Clordano

PCB

Pesticida Foeforado

MaLatión

Paratión

Carbamatos

Carbaryl

Zecl¡an

Herbicidas

2.4 - D (BEE)

Silvex (BEE)

Fenac (sal sddica)

Elemento ó compuesto

Amonio Cono NH3

Fenoles tt Feno1

0.002

0.005

0.01

0.04

0.002

0.008

0.0004

0.02

0.1

4.0

2.5

45.0

Concentracidn máxina en miligramosAitro

(mFrAt) en Ia corriente receptora)

0.02

0.01

't



Elemento ó compuesto
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Concentración máxima en urilifamos/litzo

(w¡At) en Ia coriente receptora.

0.005

0.05

0.03

0.0002

0.002

fndices

Entre eI Línite de entrada de agua al Valle (SaI

vajina) y Juanchito, no se excederá de 2000 coE

forrnee fecales por 100 ml como pronedio mensual-

con r¡n náxfmo instantáneo de 4000 cotiformes fe-

cales por I00 ml, excepto en zonas de mezcla cer

canas a descargas cloacales.

No menor de 6.0 nl mayor de 9.0

Ausencia de sdlidos vÍsibles a simple vista, ee-

purnas o aceites que puedan ser atribuíilos a des-

cargas de aguas residualee.

Cianuros

Cromo total

Plomo

Mercurl.o

SuIfirros

Como Cn

"h
tt Pb

tt Hg

" HzS

PARAGRAFO: Para los conpuestos no anotados y aquellos que en el fittu-

ro salgan al nercado¡ l-a CVC determinará las concentracio-

nes máxinas perrnislbles.

Pírametros

Bacteriae Colifor

mes.

PE

Suetancias Flotan

tes.

¡
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PARAGRAFO: Ios muestreos y anfi.isis de laboratorio tendrán conn guía:

- Methods for Chenical Analysis of water and waste water.

Enviromental Protection Agency. L974 6 revisiones poste

riores.

- Standard llethods for the examination of water and waste

fJater APÍIA - A¡dtdA - WPCF. L97L ó revisiones posteriores.

ARTICUTO QUINTO .- En relación con Ias variaciones que se produzcan ree

pecto aL tipo de suelos, clase de cultivo, práctica

de inigación y olras variables, la Divisidn de Aguas de ta CVC podrá

establecer línites diferentee relacionados con Ia calidad de aguas

admisibles. En cada área mayor de riego se tendrá: razón de absorcidn

de Sodio, índice de precipitacio'n, conductividad especffica, tóxicos-

y patógenos, con especial atención a J.as econonfas global y local afec

tadas.

CAPIN'IJO III

MECAT'IISMO DE COI.¡TROL

ARTICUffi SEXTO.- A partir de la fecha de expedicidn del presente Acuer

do, todas las descargas de aguas residuales, provenien

tes de núcleos pobJ.ados, indushias, riegos, alcantarillados municipa-

Ies o de cualquier Entidad púbLica o privada, deberán ser identifica -
das inicialmente en condiciones promedio cuaU.tativa y cuantitativamen

te mediante la inscripción en eI registro correspondiente ante la Divi

sión de Aguas de Ia CVC.

Sin embargo esta Entidad podrí indicar los parámetros a rnedir y sus -
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particularidaales de medición o efectuar directamente Ia identifica -

ción.

Ef tdrmino para obtener Ia inscripción en e1 Registto inicial será el

1o. de Ju1io tle 7977 y Ia actualización de ásta información deberá

efectuarse anualmente. Ia solicitud de inscripción deberá indicar:

a) Nombre y tlirección del peticionario o razón social si se trata de-

una persona ¡urídica.

b) Iocalización ilel predio, planta industrial, central eIáctrica, ex-

plotación minera o rie cualquier otra caracterfstica que origina u-

originará eI vertimiento.

c) lndicación de la corriente o depósito que habrá de recibir eI ver-

timiento.

d) Clase, calidad y cantidad de los desagues y demás residuos, trata-

miento que se intenta darles, y estado final previsto para los mis

mos.

e) Forma y caudal de Ia descarga expresada en litros por seguntlo ó in

dicación si el flqio es continuo o internitente.

f) Otros datos que Ia CVC considere necesarios.

ARTICULO SEPTII'ÍO.- A partir de la fecha de óste /Icuerdo¡ cual-quier nne

va descarga de aguas residuales en 1a cuenca del

Río Cauca denlro de la jurisdicción de 1a CVC, requerirá Ia correspon-

diente auto¡ización de ósta Entidad.
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ARTICUL0 OCTAV0 .- De acuerdo a los dictámenes de 1a CVC, que esta -

rán regi.dos por 1o establecido en áste Reglar€ntot

antes del 1o. de Julio de 1978 deberán presentarse a Ia División de-

Aguas de Ia CVC los proyectos de instalaciones de control de las des

cargas de aguas residuales existentes al- 1o. de Julio de 1977, que -

pueden cumplir con 1o dispuesto en esos dictánenes. Ios proyectos -

de las instalaciones de cont¡oI de las descargas de aguas residuales

iniciados posteriormente at 1o. de Julio de 7977, deberán Presentar-

se en la oportunidad que fije Ia CVC en cada caso.

pARAGRAFo: Los proyectos deben ser presentados por firna o lngeniero

matriculado e inscrito en Ia CVC, con el respectivo pro-

yecto deberá presentarse la decl-aración de efecto ambiental de confor

mitlad con 1as normas de1 Código Nacional de Recu¡sos Naturales Renova

bles y de protección aI Medio Ambiente y su respectiva reglanentación.

AÍ{TICULO N0I¡ENO .- En el caso de que Ia cvc considere pertinente for-

mular observaciones a los proyectos presentados, -

estas deberán formularse dentl'o de los tres (3) meses siguientes a la

p¡esentación de los proyectos, debiendo los interesados proceder a ha

cer las nodificaciones que sean def caso, como condición indispensa-

ble para Ia posterior aprobación de dichas obras.

ARTICUI¡ DECl¡tO.- Las obras e instalaciones serín construídas y oPe-

radas de tal modo que se cunplan las reducciones '

o val.ores límites establec:ldos por Ia CVC. Estas reducciones o valo-

res que se especifican más aclel.ante, tienden a cunPlir 1o indicado -



-12 -

en los índÍces de paránretro rrcnclonados en eL ArtícuLo 4o. Ios p1a -
zos para Ia ejecución de las obras e instalaciones, los fijará la

CVC en catla caso.

ARTICULO DECIMO PRII'ÍERO.- Las obras e instalaciones deberán contar

con lugares apropiados para la toma ile nues

tra6 y registro de caudales. Los representantes de la CVC, previamen-

te identificados, tendrán el derecho a Ínspeccionar y tornar muestras-

en cualquier instalación donde está localizada una fuente de descarga.

ARTICUIO DECII'0 SEGUNDO.- En caso de ocurrir una averfa en un equipo-

de control de contaminación de aguas o en -
sus accesorios, en forun tal que ocasione una descarga de contaminan-

tes en violacidn al presente Reglamento, Ia indust:ria o Entidad debe-

rá notfficar inrnediatarente por escrito la falla o averla a Ia Divi -
eión de Aguas de Ia CVC, dando todos 1os datos pertinentes e incluyen

do ta duracldn estinada de la avería. Cuando se haya corregido la con

dición que causó Ia faLla o averfa y el eguÍpo está de nuevo funcio -
nando, se volverá a notificar a 1a CVC.

CAPITULO IV

CONTROL DE IFLI'ENTES

ARTICtttO DECIMO IERCER0.- De acuerdo a los estudios realizados para -
alcanzar los índices fijados en eI Artículo

4o. Capítulo II, deberán reducirse las cargas contaminantes debidas a

desechos donísticoe e industriales, de acuerdo a 1o indicado en los -
ArtícuLos siguientes.

.j
I
I

I
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PARAGR.AFO: En adelante se llamará tratamiento prelintinar, eI que perm-i-

te reducir flotantes y arenas con una eficiencia def 80% co-

mo mfnimo.

Tratamiento prirnario, el que permite una remoción del 50% en sóIidos

suspendidos y deL 35% en demanda bioquímica de Oxígeno (OnO5).

Tratarniento secundario, eI que permite una remocidn deJ- 90% en sólidos-

suspendidos y deL 85% en demanda bioquímica de Oxígeno.

Ios porcentajes o eficienc!.as de remoción que se especifican, serán de-

terrninados en base a la masa del contarninante removido en eI año especi

ficado.

ARTICüO DECIMO CUARTO.- Ias Empresas tfunicipales de Cali concenbarán-

sus descargas de aguas residuales en lugares -

apropiados y efectuará Ios siguientes tratamientos:

a) lbatarniento prelirninar a partir de 1981.

b) Ilatanriento primario a partir de 1985.

c) Tratamiento secundario a partir de 1990.

Los tratamientos anteriores se harán para la total-idad de las aguas resí

duales, tanto domásticos como industriales, que se recolecten en los años

especificados.

PARAGRAFO! Los só-idos renovidos en los tTatamientos anteriormente indi

cados, no podrán verterse a las co¡rientes superficiales o -

inyectarse al subsuelo.
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ARTICULO DECIHO QUINTO .- l¡s industriae de fabricación de papel o sini-

lares existentes, deberán realizar un Pretra-

tamiento de sue aguas residuales, antes de 1981, que consistirá en Ia

separación por rejas medianas, desarenado¡ y neutralizador, u otro simi

lar, con niras a obtener la elirninacíón de no menos del 80% de arenas o

sinilares y un pl{ entre 5.0y 9.0 en el efluente. Además instalarán un

un tratanriento primaiio ar¡tes de 1985 a ffn de aleanzar las reducciones

mínlmas en sus desagues, indicados a continuación¡

En sólidos suspendidos totales - 50%

En demanda bioquímica de oxígeno, 5 días- L7%

La reducción total entre tratamientos y eambios de procesamiento será

taL que se logre obtener un valor menor de 45 Kg. de DB05 por tonelada

de producto antes de 1990, sin que ello implÍque Ia no realización del

tratamiento prinario antes específicado.

PAIIAGI{,4F0: Las industrias de éste tipo a instalarser deben contar con

eI pretratanriento mencionado desde la fecha de iniciación

de su funcionarniento.

ARTICULO DECII'ÍO SEXTO.- Las demás induslrias existentes, efectuarán tra

tamientos equivalentes para l.ograr las siguien-

tes redueciones ante6 de 1985 y en Ia fecha en que -la CVC 1o estime con-

veniente.

a) Cuando eI parámetro inconveniente a.juicio de Ia CVC sea sul:Furos,

aceites, grasas ó tóxicos: 80ll en dichos parámetros.

I
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b) en sólidos suspendidos: 50% (solamente si el lfquido tiene más de

500 pprn).

c) En denanda bioquírnica de oxígeno: 80% (para valores superiores a -

1.000 ppm ef remanente no excederá de 200 pprn.)

i . 3B@: Ias industrias a instalarse contempladas en eI paresente Artí

culo deben contar con el t¡atamiento específicado antes de -

I : . 1980 y en Ia fecha en que la CVC 1o estime necesario.

ARTICUh DECIMO SEPTIMO.' En Ia eiudad de Yumbo o su cercanfa, deberá-

instaLarse una unidad de tratamiento secunda-

rio antes de 1985, de taI manera que pueda usarse como unidad piloto pa

ra recibir parte de los desagues de las industrias papeleras, de cu¡

tiembres, otras y de Ia rnisma ciudad.

I¿ anterior planta de lratamiento deberá ser eonstruída y operada por -

los beneficiarios de 1a misna, fos cuales serán determinados por la Di-

visión <te Aguas de 1a CVC¡ quien supervisaráy confiolará l.a obra en

mención.

Ia planta debe¡á tener una capacidad de 2.500 Kg/día de D805.

Ia CVC indicaráen que fecha, a partir de 1995, se incrementaráesa uni

dad con otra sirnilar.

A partir de 1981 se real-izará un tratamiento preliminar para caudal igual

aI doble de tiempo secor para reducÍ¡ fl-otables y arenas con efici.encÍa-

det 802 cono mfnimo.
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ARTICUI¡ DECIM0 0CTAV0.- Ios ingenios azucareroa que produzcan alcohol

cleberán disponer las vinazas por aplicación -

al terreno en la forrna que sea aprobada por los tácnicos ile Ia CVC.

El resto de las descargas de los ingenios a los cursos de aguas de la-

cuenca, provenientes tanto de1 proceao de Ia fabricación, como de los-

Iavados perfodicos de los equipos, deberí disponerse a travós del fra-

tamiento adecuado o de procedirniento de reuso, de tal- modo que se ob -

tenga una reducción de Ia carga de DB05 que Ilegue a los cursos cle

aguas, de no menos del- 30% antes de 1985r y en la fecha que CVC 1o es-

time necesario.

ilRTICltLO DECIMO N01EN0.- A juicio del Consejo Directivo de la CVC, otras

ciudades de Ia cuenca deberán rea]-izar lrata -

rnientos de aguas reslduales que aseguren a partir de 19851 1o siguiente:

a) Una reduccidn de s&idos suspendidos total-es no menor de1 502.

b) Una reduccidn de Ia demanda bioqufmica de oxígeno no menor deI 352.

c) El cumplÍmiento de 1o dispuesto en eI Artículo 4o. de áste RegJ-amen-

to, referente a Oxfgeno Disuelto mínimo.

PARAGRAFO: Los porcentajes de reducción anotados en los Artículos 13,

74r 15, L6r 77r 18 y 19 podrán ser modificados por eI Conse

jo Directivo ile Ia CVC si se presenta un aumento de producción superior

a 1as proyecciones esperadas para las industrias existentes.

¡

I



t

t

_t7 _

ARTICIL0 VIGESIMO.- Toda persona y entidad, púbIica o ¡rrr'.vada, respon-

' sable por descargas de aguas residuales, que no es

tá específicamente considerada en los Artículos 13 aI 19 de dste Capí-

tulo IV, tendrá que realizar 1o que Ia División de Aguas de la CVC exi

ja con respecto al contaol de dichas aguas residuales. La División de-

Aguas de la CVC exigirá todo 1o que se derive del cumph'.rniento de los-

índices fijados en el Artículo 4o.

ARTICUIO VIGESIMO PRII'ÍERO.- Las descargas provenientes de unidades uni

farniliares de habitación serín de reglamen

tacidn especial por parte de la División de Aguas de Ia CVC. En gene -
ralr las descargas deberán ser de calidad no Ínferior a las que provie

nen de tanques sáptícos diseñados y operados adecuadamente.

ARTICIIIO VIGESIMO SEGUNDO.- Ios aportes procedentes de excesos de rie-

gos o escorrentías superficiales pueden ser

objeto de controles por parte de Ia División de Aguas de Ia CVC, caso-

en eI cual las entldades correspondientes serán ad'¡ertidas, quienes de

berín dar cumplimiento a 1os plazos señalados en el Capftulo III, que-

sean pertinentes.

ARTLCUT¡ VIGESII.IO TERCERO.- Sl en razón de Ia instaLación de nuevas in

dustrias o crecinientos poblacionaleg o in

dustriales imprevistos, llegaren a producirse situaciones que e1 Conse

jo DÍrectivo de la CVC consfdera inaceptables, las exigenciae de éste

Reglamento podrán ser modificadas. A tal efecto, .la División de Aguas-

\
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de Ia CVC dará un aviso a 1as entidades fiibticas o privadas interesadas,

con antelación a l-a fecha de vigeneia dentro de un plazo razonable, de-

acuerdo a las obras necesarias.

ARTICULO VIGESIIIO CUART0.- E1 diseño y los planos de construcción de to

da clase de obras destinadas al tratamiento-

de aguas residuales, tanto domósticas como industriales, deberán ser so

netidas a la aprobacidn rle fa DivisÍón de Aguas de la CVC.

ARTICUO VIGESIMO QUINT0.- la construccÍón, operación y nrantenimiento de

las obras de que ttrata eI Artícu.l-o Vigdsimo -

cuarto estarán sometidas a Ia supervÍsidn de Ia División de Aguas de la-

CVC, ta cual podrá exigir las actuaciones que correspondan al adecuado -

trataniento de las aguas residuales y ejercer la supervisión de que se -

trata en forma pernanente.

La DivÍsión de Aguas velará por el curnplimiento de las normas de que tra

ta e1 presente Acuerdo y podrá fijar y cobrar Ias tasas a que se refiere

eI Artículo L8 del Decreto Ley 2811 de 1974, cuando se produzcan Ios gas

tos de los cuales se derivan dichas tasas.

CAPITULO

S/NCIONES

ARTICIIL0 VIGESII'í0 SEXT0.- I¿s infraccionea a J-as disposiciones conteni-

das en eI presente Acuerdo, darán lugar a la-

aplicación de multas sucesivas diarias hasta de quinientos mil peeos

a

;

f
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($50o.o00.oo) cada una, a favor de Ia Corporacidn, que impondrá ásta a

los ínfractores rnediante Resoluci.ón motivada deI Director Ejecutivo de

la CVC.

Contra J.a presente providencia proceden los recursos de Reposicidn ante

eI mismo funcionario y el de Apelacidn ante eI Consejo Directivo de la

Entidad.

ARTICIJLO VIGESIMO SEPTIM0.- Los fondos recolectados a causa de infrac-

ciones a áste Reglamento y/o tasas retribu

tivas por el uso de los recursos naturales, serán destinados a la E.je-

cución de Progranas tendientes a la Preservación y control del ambiente.

ARTICUIO VIGESIMO 0CTA1I0.- I¡ CVC en ejercieio de sus facultades lega-

les, coordinará con eI ¡linisterio de Salud-

Priblica todo Io realclonado con Ia nateria de que trata eI presente A-

cuerdo, una vez entre en vigencia la Iey Sanitaria Nacional.

ARTICUIO VIGESIMO N0\rENO.- El presente Aeuerdo rÍge a partir del 1o. de

Enero de 1977.

Darto en Cali a los r¡eintitres (zs)días del mee de Noviembre de nil no-

,uecÍentog setenta y seís (tszO).

EL PRESIDENTE EL SECRETARIO GENEML

CARLOS HOIGUIN SARDI ffi
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.i;li.lC 5. '€; i¿'.nento 'arí'a el.. .-c:i Jrcl C'e Ia cntantinat:icn'

ex :ecLiri o ':o:::' I a ,o:::' -o r'a :-cn Árt-i onQ'ria 'e iona 1

del .)au .a .l . ,r. -.

I il(



ii'iiiXC 6. ,-ies..nen rle lesril-tactos ror Ái:eas d.e .)estión

¡\z'ea de ..;ontebili.Cari .t ,;'inen:¿as.

:tl se.¡-'Ícr Toirás Silva -,¡ sli r:eiio.;i¿r -iarmen cle silva, entendieron

y ap::endie::on lac bases 'lundamental.es de .l_a ::ontabilir{aci,

i ni-i:ia;:on a 11e'varl.a :l en es-re.lia1-, se ,1.es des rertó .rn

inte.rés _r'a,ndísirno .tcr adquirir. rnás ,:onocimientos al res,':e:.to

l/ es asi, ccrllo iniciar:on un ,'lulrÍio B¿isico de Jon-babif icladr en

"l¿ 'Isiugcl_a .D.:i. j.,\... de la ,'un¿¿,:_i-ón lar..'ajal ,

:11 e,n'rreslerrio adqr.¡.i¡1d e.l- i':Ía.nila'l ]liinei:va rloino ,"r;.ía y texto

de consul.ta, ilerJ.iante el cr,¡a-'l- está -l--1e-¡airCc $u ::ontabilidacl

utilizanclo -'i os ^oriaatoc ".¡:etimb:'aclos .

Se abrieron .l-as ca:"-rei,as necesari-as con sus resDe':tivos

membi:etes en donde se archivan l-os do:unentos corres^onrlientcs.

íie i.rtiliza::on }os r.e,1-i-sf,¡e$ 1a:a elaborar 1os '-1res'rlnr.restos

",t 
.ai:'¿i la soli:itud ciel cz.édito ¿11 'undes.

A:.ea d.e r¡'oclu.':ción.

:je ':rrecj-saron -!-os e-'l-enentcs de ;:osto ca:.a cada nroducto y

se estable:ieron lci ;ostos de rrod'.rcción,

-:_.,rt:l



Se tonaron tiemros 'oare r:ad.a o)era::i-ón de1 nroceso produc-

tivo J/ se -ini¿ió e1 re3istro Dara continuar actualizandofo

a medida que se mejore e1 Droceso.

Se planeo l/ r)ror{ramó la ¡rroducci-ón teniendo muy en cuenta

la -rarticipación en la .)rimera Feria lrlacional de La lji:ro-
empresa.

Fara eI control de calidad se adquirió e1 Re,3lamento )ara

et control de La contaminación exnedj-do por Ia J.V.C. y

se inició su a rlicación y cumrliniento,

Se organízó eI area y se nrecisaron las funciones a clesen-

-'reñar oo= los trabajadores y.:or e1 gerenter €rt Ia rrodu':-

ción.

Area de Relaciones Industriales.

Se estabteció eI horario de trabajo y se comenzó a elaborar

el .le;lamento Interno de Trabajo.

Se abrieron las rarpetas necesarias debj-damente menbreteadas

)ara el archivo de documentos certinentes a 'cersonal.

Se adelanta.ron gestiones )r se adquirieron formatos y litera-

1_O?



tura inf'o¡¡¡¡¿¡iyr rara Ia insc:'ilción en eI Instituto de

Se¡-;uros So':j-ales )¡ la Caja de Comrensación :ramili-ar'

Aco:i.

Se o::;anizó un botiquín de rrirneros auxilios.

Se adquirió un extintor de incendios y se instaló en sitio
ade':uado.

A:'ea de i','iercadeo l/ Ventas.

Se narti¿ioó en l-a ?.iime::a reria l,Iacional de Ia }licro€Íl"\r€sar

rono ex':ositoi' en el Stand No. 74, obteniéndose excelentes

resultados tanto por el volúmen de ventas alcanzado, como

oor eI número de nuevos ,:tientes conse¡uido.

Se or;anizo el áre¿l y se inició a dele3ar funciones en el

vendedor, elaborando planes y pro,.jramas de ventas obtenien-

Cose una mejor distribución de1 tiem'ro de1 gerente y aumen-

tando la ericiencia del vendedor.

Se inició a Ilevar 3ráficos estadísticos de ventas y Dor'

ende a controla.rlas.

Se es-ba,n utilizandr: las tarjetas de clientes.

r08



Se determinó ron exactitud ]r tei:ni-ca.mente el precio de ven-

ta y se están e-ie:tuando cotiza;iones estable:iendo ::ri-
terios definidos en nateria d.e descuentos.
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