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1 fllOILOGO 

El tttulo de este proyecto "Desarrollo de la Microempresa Calzado Addy" 

nos muestra los objetivos logrados con la asesoría a la pequei'la industria ; este 

proyecto está dirigido en su totalidad a las personas que hicieron parte de él y 

constituye un aporte práctico a las situaciones que a diario se presentan en las 

microempresas colombianas; contiene puntos básicos I claros y de fácil com

prensión que relacionan toda la estructura de una empresa , y pone especial a

tención en los elementos que constituyen la Ingeniería Industrial como son la 

coordinación de hombre, equipo y material para obtener la mayor cantidad de 

un producto en un plazo previsto. 

La autora agradece sinceramente a todas las personas que brindaron su 

colaboración para llevar a cabo la ejecución del proyecto y en especial a su 

esposo, Wilson , y al asesor <:oordinador , Ramiro González, por tan val ioso 

aporte. 
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2 - IIINIIIIOD»IUJCCIIOINI 

En t o d o s los tiempos se ha presentado en el sector industrial de 

nuestro ámbito nacional un desperdicio de capacidades tanto administrativas co

mo técnicas ; por falta de incentivos y de transferencia de conocimientos que 

permitan a las personas con habilidades e ideas obtener el desarrollo de SUSJ 

empresas. 

El estímulo bien orientado hacia las microempresas corno "Calzado Addy" 

representa un avance en el logro de su autodesarrollo y un gran aporte para el 

País. 
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3- OIlJlElI'UYOS 

Convenio UAQ - SENA - FUNDES - CFP • 

Contribuir al desarrollo económico-social del pars a través de la 

formación profesional en todos los niveles del empleo y en todas los nive-

les económicos, ayudando en forma eficaz a la microempresa nacional. 

Empresario. 

Mejorar su Empresa a través del desarrollo personal, en función de su 

comportamiento humano y de sus habilidades administrativas. 

Asesor / Estudiante. 

lograr por medio de la asesorra, desarrollar sus conocimientos y adqui-

rir experiencia para el desempeño futuro de sus actividades corno profesional. 

Espedficos. 

1. Generación de un empleo por cada $50.000.00 de crédito. 
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2. Incremento anual en ventas del 20% en términos reales (precios - corrien

tes) o del 50% en términos nominales. 

3. Utilidad promedio sobre ventas 15% • Utilidad anual 

------= 15% 
Ventas anuales 

4. Capitalización promedio anual de utilidades lSO,i" la cual debe reinvertir-

se en el negocio. Incremento activo año 
o 

- año 
1 

----------------- 15% 
Uti lidad año 

5. Los aumentos de so larios deben ser un 10% mayores que los decretados por 

la Ley. 
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4 - IAMlElrOIJl)OILOGllA 

Desde el primer momento en que el asesor entra a la empresa inicia su 

papel de formador i durante la etapa de diagnóstico visualiza la potencialidad 

del personal y empieza a orientarlos hacia el plan de acción. 

Esta etapa es de corta duración (un mes) I se concretan en un documen

to las actividades que, como resultado del diagnóstico , va a realizar la Em

presa para mejorar la capacidad del Gerente , robustecer los aspectos fuertes , 

arreglar las situaciones problemáticas y acelerar el proceso de desarrollo. 

Luego se efectúa el plan de acción (cuatro meses), perrodo en el cual 

el asesor está prestando ayuda a la empresa. 

Finalmente se le sigue una evaluación a la empresa para verificar que se 

hayan cumpl ido los obj etivos y la empresa pueda continuar su desarrollo. 
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5 - D»IIAGINIOSVUCO 

- Definición 

Es un proceso de identificación y análisis de situadones y hechos que 

se presentan en la empresa. 

- Objetivos 

Detectar los factores críticos que condicionan el desarrollo de la em -

presa. 

Fundamentar el plan de acción. 

Registrar la situación inicial de la empresa como base de comparación con 

la situación final. 

- Contenido 

Información general de la empresa. 

Descripción y análisis de los factores externos que afectan la organización. 

Descripción y anál isis de los factores internos. 

Definición de la situación deseable de la empresa a corto, mediano y lar-

, 
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90 plazo. 

Definición de los factores y obstáculos que condicionan el desarrollo futuro 

de la empresa. 
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IFAClTOIlIE$ IEXlTlElI\NO$ 

Todas las organizaciones o unidades económicas reciben 

presiones externas por estar ubicadas dentro de un pors , una in

dustria, un gobierno , un mercado I etc. 

Dichas presiones no son controlables por la dirección de la 

empresa, de 011 f la importancia de una actitud previsora. 

Sirven para detectar las variaciones y tendencias que se pre

sentan y que inciden directamente en el crecimiento, cambio y 

orientación de las polfticas a seguir en la empresa. 

Los factores externos comprenden: 

Gobierno 

Iv\ateria Prima 

N!c:n o de obra 

Consumidor 

Agremiación 

Competencia 
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Factor Gobierno 

La microempresa no tiene ningún tipo de políticas de fomen

to por parte del gobierno. 

Está afectada con un 6% de impuesto a las ventas, no lo hace 

efectivo porque representa un mayor costo para el producto. 

Materia Prima 

La materia prima se consigue en el mercado fácilmente a los 

distribuidores a 30 y 60 dfas ; comprando directamente al productor 

sería más rentable, pero la empresa no tiene capacidad de almace

naje ni dinero para comprar al por mayor. 

Mano de Obra 

Demasiado alta la rotación de operarios, porque no pagan 

prestaciones soc iales. 

Consumidor 

El cliente es toda persona con capacidades económicas para 

satisfacer las necesidades primarias de la subsistencia. 

Se encuentra en todos los sectores, ya que por el buen ocabado del 

calzado que se fabrica el cliente lo obtiene. 
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La forma de pago es de contado y a 60 dfas. 

Agremiaciones 

No está agremiado, porque no existen agremiaciones. 

Competencia 

La principal competencia son los mismos microempresarios, 

ya que venden el calzado al precio que se los paguen; en su ma .. 

yorra es el único ingreso familiar de que disponen. 

/FACTOIIES 11 IN! T lE 11 IN ([J) S 

Son todas las consideraciones que se hacen dentro de la em

presa y que siendo claves para su buen desarrollo , son objeto de 

análisis para detectar y posteriormente soluc ionar los problemas que 

son en su totalidad controlados por la gerencia. 

Los factores internos comprenden: 

Anteceden tes históricos 

Perfil de la empresa y empresario 

Area de producción 

Area de finanzas 
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Area de Ventas 

Area de relaciones industriales 

Definición del negocio 

La microempresa "Calzado Addy", se dedica a la fabrica

ción de calzado infantil en dos series del 21-26 y 27-32 en di

ferentes modelos con la misma calidad. 

- Antecedentes Históricos 

La microempresa fue fundada en mayo de 1979 por una 

Sociedad de Hecho integrada por cuatro socios con el nombre de 

"Creaciones Periquita". 

Contó en el año de su fundación con un capital inicial de 

$33.000.00 y laboraban nueve operarios y dos socios administradores 

fabricandp calzado para dama, en tres máquinas industriales, dos de 

ellas en calidad de préstamo. 

Se han obtenido préstamos por valor de $100.000.00 con 

particulares, plazo indefinido. 

La sociedad se disolvió debido a problemas de organización 

administrativa, actualmente funciona con una máquina y tres opera

rios y una gerente propietaria con el nombre de "Calzado Addy". 
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- Poi íticas Empresariales 

Ensanchamiento de la microempresa. 

Llegar al públ ico mediante un producto de buena cal idad 

para obtener un buen nombre. 

Brindarle garantías a los operarios. 

- Objetivos específicos de la Empresa 

Aumentar la producción para tener una mayor participación 

en el mercado. 

- Estructura de la Empresa 

GERENTE 

OBREROS 

Anteriormente había Supervisor pero los costos no permitión la 

permanencia de dicho puesto. 

Perfil de la Empresa y Empresario 

Niveles empresariales 

Definición 

N i ve I 
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El Gerente se dedica por entero a la producción, no posee 

conocimientos administrativos. 

Características 

- Contratación de personal informal. 

- Propietario - operario que se independizó. 

- Capital de trabajo menor de $200.000.00. 

- Mental idad técnica. 

N v e I 11 

Es una organización en la cual hay más desarrollo porque 

además de que el Gerente propietario maneja la producción, posee 

nociones de administración. 

Características 

La organización de personal y producción es incipiente. 

- Supervisor no definido en responsabilidades. 

Descuida el resto de las funciones aunque conoce algún área en 

particular. 

- Laboran menos de diez trabajadores. 

- Tiene negocios administrativos. 

N v e I 111 

Universi®d Autonomo de (}(ciÓt-''''l. 
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La Empresa donde el dueí"ío tiene mayor capacidad adminis

trativa y por ende hay una mejor organización. 

Caracterrsticas 

- El Gerente - Propietario es profesional o técnico. 

- La organización contable es algo organizada. 

- Pueden hacer crecer su negocio si adquieren ayuda financiera 

y técnica. 

- Las condiciones ambientales son aceptables. 

Grado de desarrollo de la Empresa. 

La microempresa se haya ubicada en el nivel 11 de desarro-

110. 

Grado de desarrollo del Gerente. 

La Gerente como estudiante de Ingeniería Industrial y por 

sus habilidades se encuentra ubicada en el nivel 111 de desarrollo. 

Perfil del Gerente 

La Gerente es una persona un tanto impulsiva, no tiene pro

blemas en cuanto a prejuicios y tiene muy claro el sentido de la 

autoimportancia¡ posee mucha seguridad en sí misma, no hace jui-
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cios a priori y tiene un trato igual para con todos los obreros. 

Grado de Organización Empresarial. 

Como podemos apreciar en el gráfico siguiente el grado de 

desarrollo empresarial no es el máximo porque aunque la Gerente 

se encuentra en un nivel alto de desarrollo posee muy poca expe-

riencia en el sector del calzado, ya que únicamente hace un aí'lo 

es la Gerente-propietaria, por los problemas relacionados con los 

antecedentes de la Empresa y esto representa un factor limitante 

que frena el paso a un nivel mayor. 

DESARROLLO DEL 
GERENTE 

ALlO A 

MEDIO M 

__ -I'lGRADO DE DESARROLLO 
/ EMPRESARIAL ALTO 

/ I y./ I 

/1 I 
/ I 

// I 
BAJO 8 

// 
/ 

V 
&...-__ +--__ -+t __ ~~ __ DESARROLLO DE LA 

8 M A EMPRESA 

Anál isis por Areas. 

Producción 

- Ob jetivos y planes. 

- El principal objetivo de la producción es la obtención de un 
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producto, coordinando los elementos principales, como son: el 

equipo, y los materiales • 
./' 

- Como planes de producción, figuran: acelerar la fabricación uti-

I izando los mejores tiempos y métodos, mejorar la cal idad y ob-

tener mayor cantidad del p" oducto. 

- Estructura Organizacional. 

COR TE Y 
GUAR NECIDA 

GERENTE 

SOLADURA EMPAQUE 

Cada sección es independiente en cuanto al trabajo que 
I 

real izan, pero se relacionan en cuanto al proceso; es decir si 

no hay corte y guarnecida, no hay soladura y terminación, lo 

mismo con el empQque. 

La microempresaria es la encargada de vigilar y contro-

lar la producción; anteriormente había supervisor, pero los cos-

tos no permitieron la permanencia de dicho personal. 

- Sistemas y Procedimientos. 



( 
/ 

23 

La materia prima se adquiere en el mercado local a los 

distribuidores; en pequeñas cantidades cuando se agota el stock. 

Se mantiene stock para diez días y se almacena en es -

tanterías. 

Principales materiales 

Cuero 

Suela 

Badana 

% que representa del total de 
Iv'Iateria prima. 

40.2 

28.3 

15.3 

Comprados en su mayoría en el almacén Cueros la Séptima , 

porque tienen un mejor precio. 

El producto terminado se almacena en estanterías, en la 

mayoría de las veces no tiene stock; porque no se lo permite el 

capital de trabajo. 

El proceso de fabricación del producto se inicia con el 

transporte de los materiales a la mesa de corte y termina en la 

sección de empaque. Ver gráficos Nos. 1. y 2, Diagrama de 

proceso y flujo de recorrido. 

- N.étodos de Control. 

El control de producción es muy poco; los cortes se en-
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tregan a cada operario con un vale, cuando terminan pasan a la 

sección de empaque donde son revisados por la Gerente. 

No existe control cal idad ya que no hay especificaciones 

detalladas, porque el producto es standar y únicamente se reci

ben los operarios que conocen el oficio. 

No existe ninguna clase de mantenimiento, porque no se 

ha ten ido en cuenta este aspecto. 

En general no existe ningún sistema de control; solo se 

dan las instrucciones generales a los nuevos operarios, los an

tiguos trabajan sin control; pero saben que producto que quede 

mal hecho lo deben arreglar. Se les llama la atención luego 

que se revisa el producto. 

- Recursos Humanos 

El personal que labora en el área son personas que conocen 

el oficio. Su nivel cultural es baio, siempre han vivido de la 

fabricación de calzado. 

Se necesitan más obreros; para que haya una mayor pro

ducción, los que hay no son suficientes. 

Existe una gran armonía entre los obreros; se prestan la co-
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CUERO 

BADANA 

ODENA 

JEAN 

'. 

DIAGRAMA DE PROCESO DE UN 

ca RTE S 1 GUAR NECIDA 
I 

1 

CAPELLADA, CORREA Y TRACERO 

LOS CORTES SON LLEVADOS A 
DESBASTAR FUERA DEL TALLER 

FORRO PARA CORTE DESBASTADO 

CORTE 
DESBASTADO 

EL FORRO PERMANECE EN LA MESA DE 
CORTE HASTA SER REQUERIDO EN GUARNECIDA 

LA PLANTILLA PERMANECE EN LA MESA DE 
CORTE HASTA SER REQUERIDA EN SOLADURA 

A 

HEBILLA 

PUNTERA Y CONTRAFUERTE 

LA PUNTERA Y CONTRAFUETE PERMANECEN EN 
AlMACEN HASTA SER REQUERIDA EN SOLADURA 

L--_--I B 

SOLUCIONA PARTE OESBAST DA 

ESPERA SECAR 

3 DOBLA Y PEGA 

SOLUCIONA FORRO Y CORTE 

ESPERA SECAR 

PEGA FORRO Y CORTE 

PERFORA El CORTE 

GUARNECE 

RECORTA FORRO Y PULE 

INSPECCION 

ZAPATO - ACTUAL 

[ SOLADURA 

Al------4 
COLOCA PLANTILLA EN HORMA 

PULE PLANTILLA 

@------I 
COLOCA PUNTERA 

EL CORTE GUARNECIDO PER~ ~ECE EN ESTANTE 
HASTA SER ftEQUERIDO EN se .ADURA 

SOLUCIONA PUNTERA 

ESPERA ENDURECER 

SOLUCIONA TRACERO y CONTRAFUERTE 

ESPERA SECAR 

PEGA TRACERO y CONTRAFUERTE 

SOLUCIONA PLANTILLA Y CORTE 

ESPERA SECAR 

ARMA CORTE 

PULE CORTE 

CAMBR~ION~ ___ ....J 

ACABADO 1 

., 



GRUPO NETA 

FORRO T AC(JI¡ 

TACON 

PERCAUNA 

RESUMEN 

NUMERO DE OPERACIONES 

'IUMERO DE ESPERAS 

SUELA Y TAPAS 

LA SUELA Y TAPAS PERMANECEN EN ALMACEN 
HASTA SER REQUERIDA EN SOLADURA 

CORTA SEGUN MEDIDA 

EL FORRO PERMANECE EN ALMACEN 
HASTA SER REQUERIDO EN SOLADURA 

PLANTILLA 

LA PLANTILLA PERMANECE EN AL MACEN 
HASTA SER REQUERIDA EN ACABADO 

41 
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'JUMERO DE INSPECCIONES 2 

~LMACENAMIENTOS 

TRANSPORTES :3 

r.A17Ann Annv 

2/ SOLUCIONA CAMBRION 

ESPERA SECAR 

COLOCA CAMBRION 

SOLUCIONA SUELA Y CORTE 

ESPERA SECAR 

MONTA SUELA 

FIGURA SUELA 

ESPERA MIENTRAS SE FORRA EL TACON 

SOLUCIONA TACON y FORRO 

ESPERA SECAR 

PEGA FORRO A TACON 

SOLUCIONA TACON y TAPA 

ESPERA SECAR 

PEGA TAPA A TACON 

PULE TAPA 

SOLUCIONA TACON y SUELA 

ESPERA SECAR 

ENTINTA 

INSPECCION 

SOLUCIONA PLANTILLAS 

PEGA PL ANTILLAS 

ZAPATO 

EMPACA 

ALMACEN ~DUCTO TERMIN, 
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laboración necesaria entre ellos. 

- Recursos Físicos. 

- Instalaciones Generales: 

La Empresa no dispone de un buen local para el área 

de producción. (ver gráfico no. 3), porque en la actualidad 

no puede pagar demasiado arrendo. 

- Maquinaria y equipo: 

Existe únicamente una máquina guarnecedora que tiene 

diez años de uso y no se poseen los catálogos de funciona-

I miento y posibles fallas porque fue comprada de segunda. 

Existe un gran porcentaje de subufil ización -54% - es 

decir la utilización de la máquina es de un 46%. Traba

jando la máquina normalmente se producirían 43 pares de za

patosi en la actual idad se están produciendo 20 pares, por

que únicamente hay un guarnecedor. 

Contabil idad y Finanzos. 

Objetivos 

Existe cierta coordinación entre los objetivos del área y los 
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generales de la Empresa, ya que la información contable es base 

para el conocimiento del funcionamiento total de la Empresa. 

La Dirección tiene conciencia en cuanto a la importancia de 

la gestión contable, la parte financiera no se ha tenido en cuenta. 

- Estructura Organizacional. 

No existe organigrama estructural del área ya que es par-

te de las funciones de la Gerencia. 

- Sistemas y Procedimientos. 

La Gerencia continuamente está en contacto directo con 

el negocio y se da cuenta de las situaciones que se presentan en 

él. 

La Empresa no emplea código de cuentas, ni existe ma-

nual de contabil idad, porque la Gerente no conoce la forma de 

hacerlo. 

No se preparan balances de prueba y los registros conta-

bies no son adecuados a las necesidades del negocio; las cuentas 

no están organizadas en forma lógica para preparar fácilmente 

los Estados Financieros. 

Únillersidod 4utonomo da Otctdenre 
Depto 8iblíofe«l 

~=~- ------ -- -- - ---
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11 CAILZADO ADDY 11 

BALANCE GENERAL CONSO L1DADO 

ENERO 1 A MARZO 30 DE 1980 

ACTIVO CORRIENTE 275.629.95 

Caja 1.367.05 
Cuentas por cobrar 1~.116.00 

Inventario materia pri ma 74.306.30 
Inventario productos procesados 55.600.60 
Inventario productos terminados 9.240.00 

ACTIVO FIJO 103.380.00 

Nbquinaria y equipo 94.680.00 

M"ebles y enseres 8.700.00 

TOTAL ACTIVO 379.009.95 
$ 

PASIVO CORRIENTE 266.106.91 

Cuentas por pagar 266.106.91 

PATRIMONIO 112.903.04 

Capital 141.835.30 

Uti liclad en el ejercicio pérdidas ( 28.932.26' 

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO 379.009.95 
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u CAILZADO ADDY 11 

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS 

ENERO 1 A MARZO 30 DE 1980 

VENTAS BRUTAS 571.065.00 

Nenos: devoluciones y descuentos 8.240.00 

VENTAS NETAS 562.825.00 

Nenos: Costo de ventas 
Inventario inicial 112.491.80 

Compras 340.778.66 
Inventario final (139. 146.90) 314.123.56 

UTILIDAD BRUTA 248.701.44 

GA.STOS DE OPERACION 277.633.70 

Salarios 206.370.50 
Alquiler rndquina desbastadora 2.922.00 
Aseo 496.00 
Arriendo 16.500.00 
Vigilancia 300.00 

Servicios 2.535.10 

Atenciones 3.264.00 
Intereses 4.200.00 
Administración 30.385.10 

Varios 10.661.00 

Uti Iidades en el ejercicio 

PERDIDAS ( 28.932.26) 
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La papelería no es suficiente y tiene distinta razón so-

cial. 

- Costos. 

No se conoce el margen de util idad de cada una de las 

series, porque ie ha tenido en cuenta la producción total. 

No existen formas adecuadas para el registro de ~Ios tiem

pos, materiales y otros gastos que intervienen en el costo, por

que no se ha tenido en cuenta la importancia de los registros. 

No se estiman los costos de los productos por elaborar 

porque la Gerente no tiene tiempo. 

- Administración de efectivo. 

Las necesidades de efectivo se conocen cuando se agota, 

porque no se util iza presupuesto de caja. 

La Empresa no tiene poi íticas para la administración de 

efectivo. 

- Sistema de crédito. 

Las facilidades de crédito que se dan a los clientes son 
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las mismas que tiene la Empresa y se puede decir que son simi

lares a las de la competencia. 

La Gerente es la persona que se encarga de los créditos, 

no dispone de muchos elementos para aceptar o rechazar sol ici

tudes. 

- Costos de Capital -Interés-

La Empresa siempre ha tenido crédito extrabancario. No 

ha tenido problemas financieros para la amortización de los cré

ditos. 

El tipo de interés pagado, no está dentro de las tazas ,..

males de costo de capital, por ser préstamos con particulares. 

- Administración de cobranzas. 

No existe sistema de cobranzas, ni registro de la activi

dad porque en las facturas emitidas se anotan las que están pen

dientes de cobro. Las ventas se hacen asf: 1/3 contado y el 

resto con cheque a 60 dfas. 

La rotación de documentos y cuentas por cobrar no co

rresponde a la realidad financiera que está viviendo la Empresa . 
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- Control de inventarios. 

No existen disponibilidades financieras para el suministro 

normal de materias primas, materiales y productos en proceso. 

En caso de no conseguir crédito para financiar los aumen

tos de producción, la Empresa se ve limitada a la producción de 

cierto número de productos pero puede salir adelante. 

- Compras. 

La política de la microempresa es la de comprar cuando 

se necesitan los materiales. No existen pronósticos ni presu

puestos de compras, se efectúan de acuerdo a las necesidades 

de producción. 

No se hacen investigaciones para seleccionar proveedores 

fabricantes, porque estos no VEn den en pequeñas cantidades sino 

al por mayor y la microempresa no tiene capacidad ni financiera 

ni de bodegaje para efectuar dichas compras. 

- Factor Humano. 

El personal encargado del área no es suficiente, porque 

como se anotaba anteriormente es una función de la Gerencia y 

por lo tanto no tiene mucho tiempo para dedicarse al área, co-
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mo lo puede hacer una persona encargada especialmente para 

ello. 

- Recursos físicos. 

La Empresa no dispone de un lugar adecuado para llevar 

la contabil idad. 

Con los elementos de contabilidad existentes se puede 

llegar a crear un buen Departamento. 

Venta s 

- Objetivos y planes 

No hay objetivos ni planes concretos en ésta área, porque 

la Gerente no le presta la atención necesaria; aunque es vital 

para el buen desempef'lo de la Empresa. 

- Estructura Organ izac ional 

No existe, porque es parte de las funciones de la Geren-

cia. 

- Sistemas y procedimientos 

Se elabora calzado en dos series - 21-26 - Y 27-32 se-
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gún pedidos. 

El precio de venta con respecto a la competencia es ma

yor, porque la mano de obra es muy cara y además los compe

tidores son talleres en las casas de familia que venden el pro

ducto al precio que se lo quieran pagar. 

La Empresa únicamente fabrica calzado infantil, inicial

mente producían calzado para dama pero no les dió el resulta

do que esperaban • 

- Merca do 

A la Empresa le corresponde el O. JOk de participación en 

el mercado del Valle del Cauca; el volumen aproximado de ven

tas mensuales es de $130.000.00. Copan todo el volumen de 

producción. 

No existe ninguna poi ítica en cuanto a ventas y precios, 

ni se han establecido listas de precios, ya que es determinado 

en el momento de la venta; según el cI iente y las condiciones 

de pago. 

La mayor parte de la producción es adqüirida por un 

solo cliente. Así: 

Boris Libman 60% de la producción 



COSTOS w PillEe 110 S DIE WIEINITAS Cuadro No.3 

Materia prima Mano de obra ~astos genera- Precio de 
I 

Referencia Co sto to tul Utilidad I 

Directa Directa les de fabrica- venta 
ci6n. 

i 

Serie 21 - 26 138 60 25 223 57 280 
! 

I 

Serie 27 - 32 185 60 25 270 40 310 
I 

I 

I 

Serie 33 - 36 220 73 25 318 62 380 
I 

Los datos aqut consignados, fueron calculados tomando como base los precios del mercado local. 



WIEINITAS 

Ven ta s 
($ mi les 
300 

250 

200 

150 

100 

50 

O 
Enero 

PIlIIMIEIl 

Febrero 

SIE~IESTIlIE 1980 

303.325 

107.270 

Marzo Al)ri I Máyo Junio. Julio 

Las cuasas de la di ferencia tan marcada entre las ventas de un mes a otro se deben a: 

1. Las ventas de calzado son debido a las temporadas. 

Grófico No.4 

Agosto 

2. En el mes de marzo el principal cliente de la Empresa estaba montando los stand en la 14. 

3. A partir del mes de abril se empezó a producir únicamente con una m6quina y tres operarios. 
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Calzado Para Tí 20% de la producc ión 

Roberto Cortez 10% 

Eventuales 10% 

10(1Yo 

Entre otros el ientes potenciales están: Almacén Artílujo 

y Bamby de Palmira; Calzado fino y almacén Lino de Cali. 

- Promoción y Publicidad. 

No se elaboran planes de promoción y publicidad, porque 

acarrea un mayor costo para el producto; que ya es considerado 

caro en el mercado. 

El primer contacto con el cl iente lo real iza la Gerente 

visitándolo directamente. 

El producto no ha sufrido ningún cambio desde ~aee seis 

meses, pues han gustado bastante los modelos. 

- Distribución y transporte. 

El producto no se vende directamente al consumidor, por-

que no existe una vitrina para venta directa. 

No se conoce el precio final al cual llega el producto, 

Un¡w,,~idctd dutooomo da Otow,te 

Oepto 8ibhote-:o 
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porque no se ha hecho una investigación al respecto. 

No se presenta ninguna dificultad para transportar el pro

ducto, ya que lo hace directamente la microempresaria. 

- Métodos de Control. 

La microempresa no tiene vendedores, por lo tanto todo 

lo relacionado con ellos; como es: visitas, control y capacita

ción no se han establecido. 

- Recursos humanos. 

La Gerente por sus muchas ocupac iones no puede prestar

le al área la atención que requiere y por lo tanto se pueden 

perder buenos el ientes. 

- Reoursos Frsicos. 

La Empresa no dispone de un lugar especrfico para la co

mercial ización y ven tos, porque el local donde labora es muy 

pequeño. 

5.2.3.4. Relaciones Industriales 

- Objetivos y Planes 
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El objetivo principal de ésta Órea es el de prestar a los 

trabajadores la seguridad y la tranqui I idad necesaria para que pue-

dan laborar en forma amena y segura. 

En la Empresa no se le ha prestado atención; de allr que 

no existan planes. 

- Estructura Organizacional. 

La Empresa no cuenta con ninguna organización en esta 

Órea, porque no existe. 

- Sistemas y Procedimientos. 

El enganche de personal es bastante difrcil, porque se exi-

ge experiencia para lograr buena calidad en el producto. 

El personal se selecciona por medio de un examen prdcti-

co. El aspirante es aceptado cuando fabrica el producto con 

buen acabado. 

No hay promoción de personal, porque la Empresa no tiene 

mandos medios. 

No existe ningún programa de seguridad, porque hasta el 

" momento no se ha presentado ninguna clase de accidente; para 

que se tenga en cuenta esta necesidad. 
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- Aspectos Legales. 

La Empresa no estó afi liada a la Cdmara de Comercio. 

No existen contratos de trabajo. 

No hay afiliaci6n al ISS. 

- Recursos Humanos. 

La Gerente es la encargada del enganche de personal. 

- Recursos FTsicos. 

La Empresa no dispone de un lugar para el órea, porque el 

local es demasiado pequeño ademós de que concretamente ésta ó-

reo no existe. 



6. IP IL lA INJ D lE lA e e n o ti 



AREA: G lE 11 lE IN! e 11 lA 

PLAZO FE C HA 
TAREA QUE SE VA A HACER t QUIEN LO VA A HACf1'i Medio COMO SE VA A HACER RESULTADOS 

Corto 
IL«ao 

Inicia Termina 

1 AfiI iar la Empresa a la Cá- Gerente X Explicándole a la Gerente las garantfas Mayo Junio La Empresa se i ns-
~ 

mara de Comercio. de la afiliación, y los pasos a seguir 1980 1980 cribió en la Cá-

para ello. mara en el mes de 
junio. 

2 Que la Gerencia delegue Gerente y asesor X Anal izando las func iones que desempeña, Abril Junio La Gerente dele-

funciones. para darnos cuenta cuáles puede desem- 1980 1980 gó funciones en su 

peñar otra persona. padre. 

3 Que la Gerencia planee. Gerente y asesor x Explicando a la Gerente la importancia M.arzo Julio La Gerente planea 

de la planeación. 1980 1980 en cuanto a los 

La imprevisión, se paga por lo general materiales. 

con la insuficiencia en los resultados 

obtenidos. 

4 Que tome un curso sobre las Gerente X Leer revistas internacionales para estar Julio Julio 

técnicas del calzado y todo al tanto de las nuevas técnicas, estilos 1980 1981 

lo relacionado con el sector y aspectos relacionados con la fabrica-

ción de calzado. , 



AREA: If 11 <O ID) WJ ce 11 <O IN! 

TAREA I QUE SE VA A HACER 
PLAZO 

QUIEN LO VA A HACER I ridio 
Cor1O 

1 

2 

3 I 
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5 I 

Al q u i lar un local más I Gerente 

grande. (ver gráfico No.5 

Adquirir una máquina 

Guarnecedora. 

Gerente 

Utilizar mejor la máquina I Gerente 

guarnecedora existente 

Reducir las esperas en el Gerente 

proceso. (ver graico no. 

6 - 7 ). 

Elaborar un formato de es- Gerente y Asesor 

pecificaciones del produc-

to. (ver anexo No. 7). 

Cll'GO 

x 

x 

IX 

'X 

IX 

FECHA 
COMO SE VA A HACER 

Inicio I Termino 

Buscando un lugar adecuado para la Em-J Agostol Agosto 

presa , para hacer una mejor distribució 1980 1981 

en planta cuando el volumen de ventas 

lo permita. 

Con el préstamo de Fundes, la cotiza

ción de las máquinas y la compra de la 

mejor marca. 

Contratando otro guarnecedor ya que 

hay una subutil ización del 54%. 

Expl icor a la Gerente que la contrata-

ción de ayudantes reduce el tiempo de 

fabricación del producto. 

Anotando las especificaciones correctas 

del producto clara y sencillamente. 

Agostol Octubr~ 
1980 1981 

Agostol Octubr~ 
1980 1980 

Julio Agosto 

1980 1980 

Julio Spbre. 

1980 1980 

RESULTADOS 

Contratado un 

ayudante. 



AREA: '1I0DWJCCIIOIN 

trAMAI QUE SE VA. A HACER 

6 

7 

8 

Llevar una gura para el 

mantenim iento de la ma

quinaria. (ver anexo 

No. 8 ,. 

Contratar soladores. 

Fabricar la serie 33-36 

PL~~ QUIEN L.O VA A. HACER ~;rto J; 
Gerente y Asesor .x 

Gerente x 

Obreros x 

f'ECHA 
CO MO SE VA A ttAcaR l"lelQ I Tennkact RlSULTADOS 

Elaborando conjuntamente un diagrama Agosto Agosto Se creó el formato 

para saber cuándo y cómo se le debe ha- 1980 1980 para manteni -

cer mantenimiento. 

Solicitando los soladores con experien- I Agosto IOctubr4 

cia, cuando se contrate el otro guarne- 1980 1980 

cedor. 

miento. 

Introduciendo en la producción los pe- I Julio IAgosto I Se están fabrican-

didos de dicha serie. 1980 11980 do según pedidos. 



AREA: .C; o INIlflAllIlL liDIAD y 

PLAZO 
TAREAI QUE SE VA A HACER QUIEN LO VA A HACER I I Medio 

J 

2 

3 

4 

e o n t ra t a r un contadorl Gerente 

de medio tiempo. 

Implantar un código de I Asesor 

cuentas y manual de con

tabilidad. (ver anexo 

No. 1 ). 

Preparar Balances de Prue-I Gerente 

ba de los registros auxi I ia-

res mensualmente. 

Organizar los registros pa-I Asesor 

ra que queden adecuados 

al negocio y las cuentas 

en forma lÓgica. 

Corto L.JfJO_ 

x 

x 

x 

x 

1FIIlNllAINIZlAS 

FECHA 
COMO SE VA A HACER 

Inicia I TerMIna 

Por medio de un aviso en la prensa, en-l Agosto I Agosto 

trevista a los aspirantes y examen, para 1980 1981 

contratar una persona cal ificada. 

Elaborando un código de cuentas y un I M.ayo IJunio 

manue I de contabilidad, que se adapte 1980 1980 

a la Empresa y enseñándolo a manejar. 

Explicar a la Gerente cómo se prepara I Junio IJunio 
un balance de prueba. 1980 1980 

Organizar el libro existente ordenando I M.ayo I Wtayo 

los registros y las cuentas para facilitar 1980 1980 

la preparación de los estados financieros 

RESULTADOS 

Código de cuentas 

y M.anual de Con

tabilidad. 

Se están elaboran

do balances de 

prueba. 

Los registros y las 

cuentas están en 

orden. 



AREA: CO~VAIIIILIIII»AII» y 

PLAZO 
trAREAI QUE SE VA A HACER QUiEN LO VA A HACER ~ eCUO 

orto 1. 

s 

6 

7 

8 

Organizar la papele-I Gerente 

rfa, cambiarle la razón 

social anterior. 

Estimar los costos de los 

productos por elaborar. 

Gerente 

Adquirir formas adecuadas I Gerente 

para el registro de los 

Tiempos I materiales y 

otros gastos y tomarlos pe

riódicamente. 

Util izar presupuesto de 

caja. 

Gerente y Asesor 

x 

x 

x 

x 

IFII ~AINI7L.A$ 

FECHA 
CO MO SE VA A HACER 

Il'IiclQ I TerminQ 

~ecortar la parte superior de los forma- I Junio I Jul io 

tos. 1980 11980 

Conociendo las I ¡stas de materiales, las I Jul io 

especificaciones, la cantidad total a 1980 

producir y los plazos de fabricación. 

Agosto 

1980 

Con la financiación necesaria y pene

trando al campo de la Ingeniería Indus

trial. 

Agostol Marzo 

1980 1981 

Elaborando presupuestos de caja perió- I Junio I Agosto 

dicarre nte. 19m 11980 

RESUL.TADOS 

En la actualidad 

la papelerfa no 

tiene la razón so
cial anterior. 

Se están estiman

do los costos del 

material. 

Se están elabo-

rando presupuestos 

de caja. 



A"EA: COINVAIIU tilDAD w 

TAREAI QUE SE VA A HACER 
elAZO 

QUIEN LO VA A HACER reOtto I¡¡¡¡no 
LarGO 

9 

10 

11 

12 

Elaborar un formato de 
solicitud de crédtto. 

(ver anexo No. 2). 

Gerente y Asesorl X 

Evitar que lo Empresa pa

gue intereses muy eleva

dos. 

Gerente 

Elaborar estudios poro co- I Asesor 

nocer lo rentabilidad por 

Implantar un sistema de col- Gerente 
branzas y llevar un regis-

tro de dicho actividad. 

X 

X 

X 

IFIIINAINZAS 

FECHA 
COMO SE V4 A HA$EA 

I ni cio I Termino. 

Analizando los preguntas que se han de I Junio 
formular 01 individuo que solicita el eré- 1980 

dito, poro conocer su solvenciaeconó-

Agosto 
1980 

mico y tener bases de aceptación o re-
chazo. 

Cancelando los créditos con particula

res y no utilizarlos en el futuro, recu

rriendo o Entidades como Fundes y 

C. F. P. 

Analizando: 

Utilidad Utilidad 
= X 100 

Act. total Ventas 

Explicando o lo Gerente lo formo m6s 
adecuado de hacer un ¡;egistro senci-

lio de clientes. 

Agosto I Agosto 
1980 1981 

Ilvbyo I NI.oyo 

Julio Agosto 
1980 1981 

R E SU&.."4 DOS 

Elaboramos soli
citud de crédito 

adecuado o I ne
gocio. 

I Rentabilidod=0.14 

Se estdn llevando 
registros de eo-

branzas. 



ARE A: e <O IN T A 11 lJ IL 11 IJ) A IJ) y 

PLAZO 
tJ"AREAI QUE SE VA A HAcER QUIEN LO VA A HACER I I MedIo 

Corto 1.0100 

13 Acortar los plazos de I _Gerente 

cobros. 

141 Adquirir un sitio adecuado I Gerente 

para que funcione la Con-

tabilidad. 

15 I Llevar la cuenta de ¡:ro- I Gerente 

. veedores y el ientes con un "Contador" 

buen registro de cheques 

16 

posfechados. 

Analizar los costos de los 

productos por serie. 

Asesor 

x 

x 

x 

x 

IFIIINIAINIZAS 

FECHA 
COMO SE VA A HACER 

InfCht 1 Termino 

_~xpliC!:ando a los clientes que los plazos I t\gosto Il;nero 

ac:;tuCiJles no se ajustan a la realidad fi- 1'80 1981 

nCilnc:;iera de la Empresa. 

Con la obtención del préstamo de Fundesl Agosto I Novi. 

para adquirir un lugar más amplio. 1980 11981 

RESULTADOS 

Anotar en un libro, los cheques pos fe- Julio Agosto Se está llevando 

chados, fecha de recibo, fecha de ven- 1980 1980 en el libro auxi-

cimiento, cliente y proveedor al cual liar y en la factu 

se le entrega. ra de venta. Ve--' 
-.-f 

Analizando el consumo de material, 

mano de obra y costos variables. 
Junio I Julio 
1980 1980 

Serie 21-26 

$223. OO. Serie 

27-32 $270. OO. 



AREA: e o ME IIC 11 AIL 11 ZAC D (Q) IN! (VElN/lTAS) 

PLAZO 
TAREA! QUE SE VA A HACER QUIEN LO VA A HACER~Med¡O 

Corto LaY 
rao 

1 

2 

3 

4 

5 

Hall a r e I punto de equi-I Gerente y Asesor 

I ibrio. (ver gráfico No.~' 

Establecer listas de precios.1 Gerente 

Establecer claras poi fticas I Gerente 

de ventas y descuentos. 

Buscar nuevos cI ientes. Gerente 

Adquirir una vitrina para I Gerente 
exhibir y vender el product~ 

x 

x 

x 

x 

x 

COMO SE VA A HACER 

Analizando los costos fijos y variables. 

Explicando a la Gerente la importancia 

de tener un precio igual para todos los 

clientes. 

FECHA 

Inicia I Termina 

Mayo 

1980 

Julio 

1980 

Mayo 

1980 

Agosto 

1980 

Determinando los descuentos según el pa-I Julio I Julio 

go de contado y el volumen de ventas. 1980 1980 

Demostrando a la Gerente que los preciosl Marzo I Agosto 
están por debajo del costo. 1980 1980 

Explicando a la Gerente la importancia 
de que el producto no tenga tantos in-

Agosto I Agosto 
1980 1981 

RESULTADOS 

Punto de equili

brio 400 pares de 
zapatos mensuales 

Elaboración de la 

lista de precios. 

Descuento del H1'~ 

por compra de 
contado. 

Nuevos clientes: 

Almacén Artilujo, 
Almacén Bamby 
de Palmira. 



AREA: e (1) "lE lite H AIL 11 ZAC 11 o IN (VlElNIlfAS ) 

PLAZO FECHA 
rrAREA QUE SE VA A HACER QUIEN LO VA A HACER 

Corto 
I~io 
ILLao 

COMO SE VA A HACER 
lnicio T.rmino RESULTADOS 

- ..el i re c tamente a I el iente. Gerente - X ~rmediarios y evitar asf el encare- Agosto Agoste e 

cimiento. 1980 1981 

6 Contratar un vendedor. Gerente X Por medio de avisos en la prensa, IAgosto Agosto 

entrevista a los aspirantes y exame- 1980 1981 

nes, para contratar una persona ca-

lificada. 

7 Conocer aunque sea par- X Visitando los sitios donde se suminis- Junio Agosto El precio final 

cialmente el precio final tra el producto al consumidor. 1980 1980 del producto es 
al cual llega el producto. serie 21-26 

$~.OO. Serie 

27-32 $550.00 



AREA: IIIED..ACIIOINIES 111ND»IUJSTIIIIAD..IES 

PLAZO 
!TAREA! QUE SE VA A HACER QUIEN LO VA A HACER~ IMidio 

orto LY arao 

1 

2 

3 

4 

5 

E I a b o rar un formato de en-I Gerente y Asesor 
trevista para los aspirantes. 
(ver anexo No. 3 ). 

Util izar los formatos de con-I Gerente 
tratos de trabajo. 
(ver anexo No. 4). 

C ,. 
rear un mlOlmo programa 

de seguridad. 
(ver anexo No. 5 ). 

Promocionar al personal 

Elaborar un formato de regla 
mento intemo de trabajo. 
(ver anexo No.6 ). 

Gerente y Asesor 

Gerente 

Gerente y Asesor 

x 

x 

x 

x 

x 

FE e HA 
COMO SE VA A HACER RESULTADOS 

Inicia I Termina 

Formulando preguntas sencillas que nos 
muestren la calidad humana y la expe
riencia en el sector, del aspirante. 

!Agosto \Agosto \ Se elabora un for-
1980 1980 mato de entrevista. 

Comprar formatos forma Minerva de con-IJulio 
tratos de trabajo y util izarlos para cada 1980 
traba j ador . 

- Expl icando a los obreros la forma co
rrecta de util izar las herramientas. 

- Pegando en una parte visible del ta
ller los peligros del mal uso. 

Junio 
1980 

Implantar nuevamente el cargo de Super-IAgosto 
visor, para que un obrero destacado pue- 1980 
da desempeí"iarlo. 

Explicando las prohibiciones, los momeniM:Jyo 
tos de descanso, el horario de trabajo, 1980 
los derechos y deberes del obrero dentro 
de la Empresa. 

IAgosto I Compra de formas 
1980 Minerva y utiliza-

Agosto 
1980 

Febrero 
1981 

.' clon. 

Los obreros util izan 
mejor las herra
mientas. Se pegó 
un cartel. 

Agosto \ Se implantó el re-
1980 ~Iamento interno. 



"l. PIIOYIECCIIOINlIES FINAINICIIERAS 
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CWJMlflLUMUElNIlTO D E IMETAS 

Generación de empleo. 

Al férmino de la asesorra estón laborando cuatro obreros, al 

iniciarla laboraban tres. AdeffiÓs se espera contratar dos operarios 

ffiÓs para alcanzar a producir la cantidad requerida. 

De esta manera queda justificada esta meta ya que aunque no 

se hizo préstamo, se ha generado un empleo y se espera generar 

dos empleos ffiÓs a corto plazo. 

Incremento anual en ventas. 

En el año 1980 el total de ventas asciende a $2.187.188.00 

valor nominal. De acuerdo a este proyecto, las ventas para el año 

1981 son $2.734.500.00. 

El proyecto UAO - SENA - FUNDES - CFP, exige un incre-

mento en ventas del 50% en términos nominales. Obsérvese que 

para el año 1981 el incremento en ventas seró del 25%, esto es de-
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bido a que, en 1980 se labor6 hasta el mes de abril con tres rnd-

quinas, dos en calidad de préstamo. En la actualidad la micro-

empresa cuenta con una sola rndquina. 

Uti lidad promedio sobre ventas. 

Las utilidades obtenidas en el año 1980 ascendieron a 

$126.128.70 y las ventas fueron de $2.187.188.00. Lo cual da 

una utilidad promedio de: 

Uti lidad anual 126. 128.70 

= = 5.7% 
Ventas anuales 2.187.188.00 

Las proyecciones de este proyecto arrojan el siguiente porcenta-

je : 

Utilidad anual 407.610.00 
:. = 15% 

Ventas anuales 2.734.500.00 

Según lo anterior se cumple satisfactoriamente la exigencia del con-

venio UAO - SENA - FUNDES - CFP, que es del 15% de utilidad 

sobre ventas. 

Capitalizaci6n promedio de uti lidades. 

Los activos fijos de la microempresa son de $103.380.00, se-
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gCln el balance general al 31 de marzo de 1980, Ocuadro No. 1 ~ 

En el balance proyectado para diciembre 31 de 1981 aparecen 

corno activos fijos $188.380.00 (cuadro No. 10 ), o sea que 

habr6 un incremento de $85.000. OO. 

Capitalizaci6n 
Incremento activo fijo del año 1 V79/80 

Utilidad del año 1980 

85.000 
---=21% 
407.610 

Este porcentaje muestra que el porcentaje de capitalizaci6n es 

mayor al exgido por el convenio UAO - SENA - FUNDES - CFP 

que es de I 15%. Por lo tanto se cumpl e a caba lidad esta exigen-

cia. 

Aumento de salarios. 

Los operarios trabajan por contrato a destajo, produciendo el 

calzado que ha sido proyectado (cuadro No. 4 ), lo cual les re

porta un sueldo promedio mensual de $9.000.00. El salario mrni

mo decretado por la ley hasta la fecha (Septiembre 30 de 1980 ) 

es de $4.500. OO. El porcentaje de aumento es de: 

9.000.00 - 4.500.00 

4.500.00 
= 100% 

Este resultado muestra un mayor porcentaje de aumento en el 

salario que el exigido por el convenio UAO - SENA - FUNDES -
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CFP , que es del 10%. Adernds a medida que se vaya desarro"an

do el proyecto y se le da una mayor utilizaci6n a la planta se es

tablecerón nuevos salarios y bonificaciones. Por lo tanto se cum

ple satisfactoriamente esta exigencia. 



7.2 IfIlOWIECCIIOINI lTlllMA\IESlTUIL DIE !LA IfIl(Q)DWJCCIIOINI Cuadro No. 4 

198 O 1 9 8 1 

IV I " 111 IV 

Arttcrulo Uperanos 
6 

Uperarlos 
6 

Uperanos 
6 

Uperarlos 
6 

Uperarlos 
9 

Serie 21 - 26 1250 450 850 550 1.600 

Serie 27 - 32 1.300 500 900 650 1750 

Serie 33 - 36 300 50 250 150 700 

Total 2850 1000 2000 1350 4050 

c:: 
I ::. 
I <i 
I ~ 

¡! 8-
ti o "-l-. 

i: ..;:~ los datos aqut consignados estón basados en los pedidos existeRtes. 
f, .... c: I ,-'> .~ 
,\ <;:.. 

I "'" ~ f ~)~ b 
f ." C\ 
ji.? 
" c; 

;-



7.3 PIOYIECCIIOINI lflllIMlESlflAL D»IE VIENlfAS Cuadro No. 5 

1980 1 9 8 1 

Referencia IV I II III IV 

Se r i e 21 - 26 350.000 126.000 255.000 165.000 480.000 

i 

Serie 27 - 32 403.000 155.000 297.000 214.500 577.500 I 

I 
Serie 33 - 36 114.000 19.000 101.250 60.750 283.500 

Total 867.000 300.000 653.250 440.250 1. 341. 000 

los dotos aqut consignados est6n basados en los cuadros Nos. 3 y 4. Se tuvo en cuenta un incremento del 7% para el 

ono de 1981 I")ora trotar de actualizar de ésta forma los precios, de acuerdo a las alzas de materia orima y mano de obra. 



7.4 IfI<O>YIECCIIOINI '11 11 1M\1E5VU D.. C05V<O>5 DIE IM\A VElillA IfIlUIM\A Cuadro No.6 

1980 1 9 8 1 

Ref. Artrculo 
Costo 
Unit. IV I 11 111 IV 

Serie 21 - 26 138 172.500 66. 150 124.950 80.850 235.200 

Serie 27 - 32 185 240.500 99.000 177.300 128.050 344.750 

Serie 33 - 36 220 66.000 11.750 58.750 35.250 164.500 

Total 543 479.000 176.900 361.000 244. 150 744.450 
-~--------- -_ .. - - - ---1.....- ~_._----- ------- ----- ----

Los datos aqut consignados, estdn basados en los cuadros Nos. 3 y 4. Mós un incremento del 7% para el aPiO 1981 

para trabajar con precios nlÓs pr6ximos a lo real. 



7.5 Ifl0YlECCUOINI lTlIUIMIE$lTllAl CO$lTO$ MA INIO DIE O JlIIA Cuadro No.7 

1980 1 9 8 1 

Costo 
Referencia Un i t. IV I 11 111 IV 

Serie 21 - 26 60 75.000 29.700 56.100 36.300 105.600 

Serie 27 - 32 60 78.000 33.000 59.400 42.900 115.500 

Serie 33 - 36 73 21. 900 4.000 20.000 12.000 56.000 

Total 174.900 66.700 135.500 91.200 277. 100 

Los datos aq.1t consignados fueron calculados en base a los cuadros Nos. 3 y 4 ademós se aplic6 un incremento del 10% 

para el año 1981 , con el fin de actualizar los costos y trabajar de ésta manera con precios ITIds pr6ximos a los reales. 

. 



7.6 IfIlOYIECCII<O>INI lTlllllM\lESlTllA1L DIE GASlTOS Cuadro No. 8 

1980 1 9 8 1 

G,~stos IV I 11 111 IV 

Arrendamiento 1 15.000 18.000 18.000 18.000 18.000 

Servicios; energta, agua 2 300 600 600 600 600 

Alquiler desbastadora 5.420 1.900 3.400 2.260 7.780 

Empaque 970 320 640 590 1.600 

Total gastos generales 21.690 20.820 22.640 21.450 27.980 

Sue Ido Gerente 3 15.000 18.000 18.000 18.000 18.000 

Sueldo administrador 4 12.000 13.500 13.500 13.500 13.500 

Total gastos administraci6n 27.000 31.500 31.500 31.500 31.500 

Oros gastos 5 2.500 2.750 2.l50 2.750 2.750 

Total 51.190 55.070 56.890 55.700 62.230 

Los datos aqut consignados estdn basados en el cuadro No.4. 

1. Se proyecta arrendar un local rnds grande para el año 1981, para una mejor distribuci6n. 
2. Se estima un 100% de incremento en los servicios para el año 1981, ya que en la actualidad solo se hace un pago 

parcial a la dueña del establecimiento donde estd ubicada la microempresa. 
3. Se tiene en cuenta un incremento de un 20% para el año 1981. De ésta manera se trabaj6 con costos rnds reales. 
4. El padre de la Gerente-propietaria, es el encargado de la microempresa en ausencia de ella y desempeña también 

la funci6n de empaque. Se tuvo en cuenta un incremento del 12.5% para 1981. 
5. Se tienen en cuenta en éste rubro los imprevistas, I'TIds un incremento del 10% para 1981. 

I 

i 

I 

I 
I 

I 

I 



7.7 '1I0YIECCIIOINI VIIIIIM\IESVIlAIL FILUJJO DIE CAJJA Cuadro No. 9 

1980 1 9 8 1 

Descripci6n IV I II III IV 

Saldos 1.000 17.310 98. 170 117.350 8.640 

Ventas de contado 289.000 100.000 217.920 146.750 447.000 

Ventas a crédito 181.000 481.000 228.000 285.830 383.500 

Oros Ingresos. 

Total dinero en caja 471.000 598.310 544.090 549.930 839. 140 
Nenos: 
Compra de materia les 182.600 378.370 234.350 314.390 420.000 

Salarios 174.900 66.700 135.500 91.200 277. 100 

Compra de maq. y equipo 5.000 80.000 

Gastos generales 21.690 20.820 22.640 21.450 27.980 

Gastos de administraci6n 27.000 31.500 31.500 31.500 31.500 

Oros gastos 2.500 2.750 2.750 2.750 2.750 
Amortizaci6n 
Préstamos con particulares 40.000 
Superavit 17.310 98. 170 117.350 8.640 79.810 

-- L------- ------- -- - --

Los datos aqur consignados estdn basados en los cuadros Nos. 5 , 6 , 7 , 8. 



7.8 IPItOYIECCIIOINI lJ'IlIlMMIESlJ'IlAll IlAIlAINICIE GIEINlIEUIl Cuas/ro No. 10 

~ 1980 1 9 8 1 

ACTIVOS IV I 11 111 IV 

Activo Corriente 
Cojo 17.310.00 98: 170.00 117.350.00 8.640.00 79.810.00 
ÚJentas oor cobrar 403.374.00 228.000.00 347.338.00 425.301.00 814.000.00 

Inventarios 58.200.00 23.200.00 36.420.00 38.800.00 53.574.00 

Total Activo Corriente 478.884.00 349.370.00 501;i08.00 472.74l:.00 947.384.00 
Activo Fijo 
tvbquinaria y equioo 99.680.00 99.680.00 99.680.00 99.680.00 179.680.00 
MJeb les y enseres 8.700.00 8.700.00 8.700.00 8.700.00 8.700.00 

Total Activo Fijo 108.380.00 108.380.00 108.380.00 108.380.00 188.380.00 

Total Activo 587.264.00 457.750.00 609.488.00 58112100 1. 135.764.00 
--~--~-- -------

PASIVOS 
t"OSIVO Lorrlente 
Cuentos por oogar 319.300.00 188.456.00 240.334.00 162.767.00 460.190.00 

Total oosivo corriente 319.300.00 188,456. 00 240.334.00 162.767.00 460.190.00 

Patrimonio I 

CooitC'1 141.835.30 141. 835. 30 141. 835. 30 141.835.30 141.835.30 

Uti lidodes retenidas - 35.781.30 126.128.70 127.458.70 227.318.70 276.518.70 I 
I 

Utilidades del oerrodo 161. 910.00 1.330.00 99.860.00 49.200.00 257.220.00 

Totol oatrimanio 267.964.00 269.294.00 369.154.00 418.354.00 675.574.00 ¡ 

Total oasivo + ootrimanio 587.264.00 45~750.00 609.488.00 581. 121.00 1.135.764.00 I 

Los datos oqut consignados fueron calculados en base a los cuadros Nos. 9 y 11. 



7. 9 f,.OYIECCUO /NI TllnMIESTUl IESTADO "'IEIDUDAS y GA/NIAINICUAS Cuadro No. 11 

1980 1 9 8 1 

De s c ri p ció n IV I II III IV 

Ve n tos 867.000.00 300.000.00 653.250.00 440.250.00 1. 341. 000. 00 

Costo materia prima 479.000.00 176.900.00 361.000.00 244. 150.00 744.450.00 

Mmo de obra directa 6 174.900.00 66.700.00 135.500.00 91.200.00 277. 100.00 

Norgen bruta 213.100.00 56.400.00 156.750.00 104.900.00 319.450.00 

Gastos gen. de fabricación7 51.190.00 55.070.00 56.890.00 55.700.00 62.230.00 

Utilidad 161.910.00 1.330.00 99.860.00 49.200.00 ¿ 257.220.00 

Los datos aqut consignados estan basados en ~ cuadro' No. 9 

6. La mano de obra directa en 1980 fue mós alta porque los primeros meses del año (1980) laboraban nueve opera
rios en tres móquinas , dos en calidad de préstamo. 

7. Los gastos genera les en 1980 fueron mayores porque: 

1. El locol donde estaba ubicada la planta tenta un arrendamiento mas alto. 

2. Los gastos de cáfeteria eran supremamente altos. 

3. Habi"a un Supervisor. 
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8. 11 !NI IF (]) 11 11 E IF 11 !NI lA IL 

Breve resumen de las actividades realizadas durante la asesorra. 

l. Oga nigrama comparativo de la Microempresa 

Antes de la asesorra Después de la asesorra 

GERENTE 

08 RE ROS 

EMPAQUE 

2. Contabi lidad 

Durante el proceso de la asesorra se organizó la Contabi Iidad, para ob

tener una mejor informaci6n de la microempresa. De esta forma la Gerente pro" 

pietaria se di6 cuenta de las causas por las cuales hebra pérdidas, ya que ella 

~staba convencida de que el problema era de producción pues todo lo que se 
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producta se vendta , pero por medio de la información contable se estahleció 

que los precios de venta eran inferiores a los gastos de producción. 

Este problema fue subsanado durante el pertodo de la asesorta. En la 

actualidad el producto se vende a un precio que adelTlÓs de cubi'fr los gastos 

se obtiene una uti I idad. 

3. Se hizo un anólisis del punto de equilibrio, para conocer exactamente la can

tidad mtnima a producir mensualmente para que la microempresa no tenga pér

didas. (ver grófico No.5 ). 

4. Por medio de estudios realizados a la distribución en planta y los diagramas de 

proceso y recorrido, se proyectaron algunos cambios que se pueden visualizar 

en los gróficos Nos. 6 , 7 , 8, comparóndolos con los gróficos Nos. 1 , 2 , 3. 
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DIAGRAMA DE PROCESO DE UN ZAPATO - PROPUESTO 

CORTE GUARNECIDA SOLADURA ACABADO 

CUERO 

BADANA 

OOENA-JEAN 
GRUPONETA
FORRO TACON 

CAPELLADA, CORREA Y TRACERO 

LOS CORTES SON LLEVADOS A 
DESBASTAR FUERA DEL TALLER 

FORRO PARA CORTE DESBASTADO 

CORTE 
DESBASTADO 

EL FORRO PERMANECE EN LA MESA DE 
CORTE HASTA SER REQUERIDO. EN GUARNECIDA 

HEBILLA 

(" PUNTERA Y CONTRAFUERTE 

(~ SUELA Y TAPAS 

CORTA FORRO SEGUN MEDIDA 

LOS MATERIALES PERMANECEN EN ALMACEN 
HASTA SER REQUERIDOS EN SOLADURA 

SOLUCIONA PARTE DESBASTA A 

ESPERA SECAR 

DOBLA Y PEGA 

!n.UCIONA FORRO Y CORTE 

ESPERA SECAR 

PEGA FORR) Y CORTE 

PERFORA EL CORTE 

GUARNECE 

RECORTA FORRO Y PULE 

INSPECCION 

EL CORTE GUARNECIDO PERI ~NECE EN ESTANTE 
HASTA SER ;REQUERlDO EN S( _ADURA 

COLOCA PLANTILLA EN HORMA 

PULE PLANTILLA 

COLOCA PUNTERA 

SOLUCIONA PUNTERA PARA ENDURECER 

SOLUCIONA TRACERO, CONTRAFUERTE,PLANTILLA y CORTE 

ESPERA SECAR 



PERCALINA 

PLANTILLA 

LA PLANTILLA PERMANECE EN ALMACEN 
HASTA SER REQUERIDA EN ACABADO 

RESUMEN ACTUAL PROPUESTO 

NUMERO DE ESPERAS ~ 18 10 ---_ .. - -~._--------- I 

NUMERO DE OPERACIONES t 41 38 
I -------- -'--'-- I 

~UMERO DE INSPECCIONES ---i 2 2 

1 I ~LMACENAMIENTOS ! 
----- -

=+ TRANSPORTES 3 4 
-- -

1 

CAl 7AO() ~onY 

PEGA TRN:ERO CONTRAFUETE y 
ARMA CORTE 

PULE CORTE 

SOLUCIONA CAMBRION,SUELA y CORTE 

COLOCA CAMBRION 

MONTA SUELA 

FIGURA SUELA 
TACON 

SOLUCIONA TACON y FORRO 

ESPE RA SECAR 

PEGA FORRO A' TACON 

SOLUCIONA TACON y TAPA 

ESPERA SECAR 

PEGA TAPA A TACON 

PULE TAPA 

SOLUCIONA TACON y SUE LA 

ESPERA SECAR 

TACONA 

PULE 

ENTINTA 

'------------ ------------------------ ------

____ ~ INSPECCION 

-~ SOLUCIONA PLANTILLAS 

PLANTILLAS 

BRILLA 'ZAPATO 

EMPACA 

ALMACEN PRODUCTO TERMINADO 
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11 CAI.ZADO ADDY 11 

CODIGO DE CUENTAS Anexo No.l 

ACTIVOS 

l. Caja 

1. Caja mayor 

2. Caja menor 

2. Bancos 

3. Cuentas por cobrar 

l. Clientes 

2. Empleados y obreros 

3. Socios 

4. Inventarios 

l. Materia pri ma 

2. Productos en proceso 

3. Productos terminado 

4. Materia I de empaque 

5. Inversiones 

6. Fijo no depreciable 
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7. Fijo depreciable 

1. Edificios 

2. Maquinaria y equipo 

3. Mueb I es y enseres 

4. Vehtculos 

8. Deprec iac i6n 

1. Edificios 

2. Maquinaria y equipo 

3. Muebles y enseres 

4. Vehtculos 

9. Diferidos 

PASIVOS 

15. <l>ligaciones bancarias 

16. o,ligaciones con particulares 

17. Impoventas 

18. Cuentas por pagar 

1. Proveedores 

2. Empleados y obreros 

3. Socios 

4. Cesanttas consolidadas 

5. Impuestos por pagar 

19. Provisi6n prestaciones socia les 

1. Cesantta 



2. Prima de servicios 

3. Vacaciones 

4. Intereses sobre cesan tras 

20. o,ligaciones a largo plazo 

21. Oros pasi vos 

l. Cesantras consolidadas 

22. Capital 

23. Reservas 

24. Uti lidades 

CUENTAS DE RESULTADO 

30. Ventas 

l. Serie21-26 

2. . Serie 27 - 32 

3. Serie 33 - 36 

31. Compras 

32. Fletes 

35. Gastos de fabricaci6n 

l. Mano de obra directa 

76 

2. Provisi6n prestaciones sociales 

3. Mano de obra indirecta 

4. Provisi6n prestaciones sociales 

5. Arrendamiento 

6. Servicios 
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7. Depreciación maquinaria y equipo 

8. Materia I de aseo 

9. Papelerra y útiles 

10. Varios 

36. G:lstos de administración 

l. Sueldos 

2. Provisión prestaciones sociales 

3. Gastos bancar ios 

4. Depreciación equipo de oficina 

5. Varios 

38. G:lstos de ventas 

l. Sueldos 

2. Prestaciones socia les 

3. Comisiones por ventas o cobros 

40. G:lstos Financieros 

l. Intereses por préstamos bancarios 

2. Intereses por préstamos Corporaciones 

3. Intereses por préstamos particulares 

4. Intereses por mora en pago de mercancra. 

5. Intereses por sobregiro 
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11 CALZADO ADDY 11 

SO LICITUD DE CREDITO Anexo No.2 

Valor Solicitado $ -------
Nombre o Raz6n Socia I -------------------------------------------
C. C. 6 Nit No. Años de funcionamiento ----------------
Ubicaci6n -Teléfono ---------------
Cuenta bancaria No. Banco -------------------------
Ha solicitado crédito anteriormente -----------------------------------

REFERENCIAS 

Comerciales 

1. ________________________________________________________ __ 

2. __________________________________________________________ _ 

Bancarias 

1. -----------------------------------------------------------2. _____________________________________________________ __ 

FIRMA -----------------
Verificaci6n 

Valor aprobado $ ----------



11 CAII..7L.ADO ADDY 11 

ENTREVISTA DE SELECCION ~nexo No.3 

La entrevista es un instrumento que se emplea para obtener informaci6n 

acerca del entrevistado y su medio social, econ6mico y familiar. Esta informa -

ci6n se requiere para determinar: 

1. La presentaci6n que posee el concursante para poder desempeflOrse eficiente-

mente en una posici6n determinada. 

2. Las posibilidades que tiene para adaptarse al cargo yola Entidad. 

3. Proyecci6n y expectativas que tiene sobre el cargo y la Instituci6n. 

,1 

Todos estos factores deben ser observados y analizados por el entrevistador, 

puesto que con base en ello deberd dar un concepto integral que permita decidir 

sobre la conveniencia de la vinculaci6n o no al cargo que se desea proveer. 

Factores a evaluar: 

l. Re loe iones Interpersona les 

2. Estudios y experi:encia 

3. Motivaciones 

4. Cualidades personales 

I Un;\lersiOOd 'utonoma Ite OCCldtft" 

Oepto Biblioteca 
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CUESTIO NARIO PARA LA ENTREVISTA 

f. Cu ó n to s años lleva trabajando ? 

2. Con quienes ha trabajado ? 

3. Cómo aprendi6 el oficio? 

4. Por qué le gusta el oficio? 

5. Cuóles son sus metas para el futuro ? 

6 Cuóles son sus pasatiempos? 

7. Q.,é espera de la microempresa al trabajar en ella? 

8. Con qué tipo de calzado le rinde mós el trabajo? 

9. Q ué opina de los reglamentos y medidas disciplinarias? 

10. Q.,é clase de herramientas tiene? 

11. Ha tenido taller propio? Qué pasó ? 

12. Los ingresos que usted obtiene con el oficio le proporcionan bienestar a us

ted y a los suyos ? • 

13. Por qué acudi6 a ésta microempresa ? 



/ '" 
SOLICITUD DE EMPLEO 

" CIUDAD Y FECHA 

I.~ INFORMAC1ON PERSONAL :', 
NOMBRE 

DIRECCION TELEFONO 

LUGAR DE NACIMIENTO ¡FECHA EDAD 

NOMBRE DE LOS PADRES SI VIVEN ANOT,E DIRECCION 

CEDULA O NIT N° ¡ EXPEDIDA EN LIBRETA MILITAR N° DISTRITO N 

LICENCIA DE CONDUCCION N I CLASE CARNE DE I.C.S.S. N° 

~~ECIENTE 

CUANTAS PERSONAS TIENE A SU I PP.RIENTES QUE TRABAJAN EN ESTA EMPRESA 
CARGO' 

ESTUDIOS REALIZADOS 

REFERENCIAS DE DOS PERSONAS, ( NO FAMILIARES) QUE LO C9NOZCAN 

¡NOMBRE DIRECCION TEI..EFONO OCUPACION 

NOMBRE DIRECCION TELEFONO OCUPACION 

, , 

::~~~ :~,)~~,~~;~:,',~~ , 

11.* E,MP~EQ SOUCtrADO , , 

SOLICITO EL CARGO DE I FECHA EN QUE PUEDE EMPe;ZAR A 
TRABAJAR 

¡SALA-RIOAQUE ASPIRA I TER:pBRAE';>A:N .... 'V .. MI:.N 1:. EN ESTA MOTIVO DEI.. .. I:. , .. v 

FIRMA DEL SOLICITANTE 

CERTIFICO QUE LA INFORMACION AQUI CONSIGNADA ES EXACTA, 
RECONOCIENDO QUE CUALQUIER INEXACTITUD U OMISION EN 
ELLA OCASIONARlA LA TERMINACION UNILATERAL y JUSTIFICA-
DA DEL CONTRATO DE TRABAJO PARA CUYA CEI..EBRACION SE 
HAYA TOMADO COMO BASE LA INFORMACION DE LA PRESENTE 
SOLICITUD, 

ti 1.- -., OBSERVACIONES" ;,{'~ ;' '. , ,'r~i~r.;f~~~;~\· 
, " 1- 'JU" ' 

I 

formas económicas 03-10-1 ® PROHIBIDA REPRODUCCION 



f!t' ','Y- ","'" >/, -. ' <s.,t. ' ' t . j~ ., 

" :\'~ :' ~ < :~:~v. , 'fV<.~ EMPLEOS 'ANTERIORES , 
¡«<C".~ •. 'j.', , . .- . , 

FAVOA RELACION.t¡R LOS ULTIMOS T'RES EMPL.EOS QUE UD. I-IA DESEMPEÑADO. COMENZANDO POR EL. UL.TIMO. SI EN 
AL.GUNA EPOCA NO HÁ TRABAJADO,SE¡;jAL.E EN OBSERVACIONES DE L.A PRIMERA PAGINA. SI NECESITA DAR MAS DETA-
L.L.ES,UTIL.ICE UNA HOJA POR SEPARADO. ESTOS DATOS SERAN VERIFICADOS y SON CONFIDENCIAL.ES. 

·NOMe1'lE DE L A EMPRESA DIRECCION I TEL.EFONO 

NOMBRE y CARGO DE SU·JEFE INMEDIATO CARGO DESEMPEÑADO POR UD. 

L.ABORES REAL.IZADAS 

FECHA DE INGRESO I FECHA DE RETIRO J TOTAL. TIEMPO SERVIDOJ SUEL.DO INICIAL 1 SUEL.DO FINAL. 

MOTIVO DEL. RETIRO 

VERIFICACION (NO ESCRIBA AQUrl 

NOMBRE DE L.A EMPRESA DIRECCION 

I 

TEL.EFONO 

NOMBRE y CARGO DE SU JEFE INMEDIATO CARGO DESEMPEÑADO POR UD. 

L.ABORES REAL.IZADAS 

FECHA DE INGRESO I FECHA DE RETIRO I TOTAL. TIEMPO SERVIDO¡ SUEL.DO INICIAL. ¡SUEL.DO FINAL. 
; 

MOTlV"O DEL. RETIRO 

VERI FI CACION (NO ESCRIBA AQUI) 

'. 
NOMBRE DE LA EMPRESA DIRECCION J TEL.EFONO 

NOMBRE y CARGO DE SU JEFE INMEDIATO CARGO DESEMPEÑADO POR UD. 

L.ABORES REALIZADAS 

FECHA DE INGRESO I FECHA DE RETIRO I TOTAL. TIEMPO SERVIDOISUEL.DO INICIAL. I SUEL.,DO FINAL 

MOTIVO DEL. RETIRO 

.. 

VERI FI CACI ON (NO ESCRIBA AQUI) 

-

<, , , 
... y ~ " .« ' V~·· ESP,AClO PARA EL EMPLEADOR' ." " 

-, . .. 
" . . 

VERIFICACION DE REFERENCIAS 

REFERENCI AS VERIFICADAS POR: ENTREVISTADO POR: CONTRATESE A PARTIR DE: CARGO 

SEC.CION SAL.ARIO ARCHIVESE COMO ELEGIBL.E NO ELEGIBL.E , ' . . ~ . 



Causas o motivos del contrato: 

Término del contrato (el convenido, inferior a un año): -, 

NOMBRE OEL PATRONO 

NOMBRE DEL TRABAJADOR 

LUGAR. FECHA DE NACIMIENTO Y NACIONAlIDAD 

SALARIO 

PAGADERO POR 

LUGAR DONDE DESEMPE~ARA LAS IJ\BORES 

CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO 

A TERMINO FIJO INFERIOR DE UN AÑO 
Forma MINERVA 10-10 

Anexo No. 4 

(Vence el): 

DOMICILIO DEL PATRONO 

DIRECCION DEL TRABAJADOR 

OFICIO' QUE DESEMPatARA El TRABAJADOR 

$ DPOR -OLA O POR MES 

FECHA DE INICIACION DE LABORES 

CIUDAD DONDE HA SIDO CONTRATADO 

Entre el patrono y el trabajador, de las condiciones ya dichas, identificados como aparece al pie de sus firmas, se ha celebrado el presente contrato 
mdividual de trabajo, regido, además, por las siguientes cláusulas: 

PRIMERA: El patrono contrata los servicios personales del trabajador y éste se obliga: a) A poner al servicIo del patrono toda su capacidad normal de 
trabajo, en forma exclusiva, en el desempeño de las funciones propias del oficio mencionado y en las labores anexas y complementarias del mismo, 

de conformidad con las órdenes e instrucciones que le Imparta el patrono o sus representantes, y b) A no prestar directa ni indirectamente servicios 
laborales a otros empleadores, ni a trabajar por cuenta propia en el mismo oficio. 

SEGUNDA:. El patrono pagará al trabajador por la prestación de sus servicios el salario indicado, pagadero en las oportunidades también señaladas arriba. 

TERCERA: Todo trabajo suplementario o en horas extras y todo trabajo en día domingo o festivo en los que legalmente debe concederse descanso, mientras 
no sea labor que según la Ley o contrato ha de ejecutarse así, debe autorizarlo el patrono o sus representantes previamente por escrito. 

Cuando la necesidad de este trabajo se presente de manera Imprevista o inaplazable, deberá ejecutarse y darse cuenta de él por escrito, a la mayor 
brevedad, al patrono o a sus representantes. El patrono, en consecuencia, no reconocerá ningún trabajo suplementario o en días de descanso legal-
mente obligatorio que no haya sido autorizado previamente o aVisado inmediatamente, como queda dicho. ' 

CUARTA: El trabajador se obliga a laborar la jornada ordinaria en los turnos y dentro de las horas señaladas por el patrono, pUdiendo hacer éste ajustes 
o cambios de horario cuando as! lo estime conveniente. Por el acuerdo expreso o tácito de las partes, podrán repartirse las horas de la jornada 

ordinaria en la forma prevista en el artfculo 164 del Código Sustantivo del Trabajo, teniendo en cuenta que los tiempos de descanso entre las secciones 
de la jornada no se computan dentro de la misma, según el artículo 167 Ibídem. 

QUINTA: Los dos primeros meses del presente contrato son en períOdo de prueba y, por consiguiente, cualquiera de las partes podrá terminarlo unilateral
mente, en cualquier momento durante dicho periodo. 

SEXTA: Son justas causas para poner término a este contrato, unilateralmente, las enumeradas en el artículo 79 del Decreto 2351/65, y además, por parte 
del patrono, las siguientes faltas que para el efecto se califican como graves: a) La violación por parte del trabajador de cualquiera de sus 

obligaciones legales, contractuales o reglamentarias; b) La no asistencia puntual al trabajo, sin excusa sufiCiente a juicio del patrono, por dos veces; 
c) La ejecución por parte del trabajador de labores remuneradas al servicio de terceros; d) La revelación de secretos y datos reservados de la empresa; 
e) Las desavenencias con sus compañenros de trabajo; f) El hecho de que el trabajador llegue embriagado o ingiera bebidas embrigantes en el sitio 
de trabajo, aun por la primera vez, g) El hecho que el trabajador abandone el sitio de trabajo sin el permiso de sus superiores; y h) La no asistencia 
a una sección completa de la jornada de trabajo, o más, sin excusa sufiCiente a JuiCIO del patrono. 

SEPTIMA: Los descubrimierrtos o invenciones y las mejoras en los procedimientos, lo mismo que todos los trabajos y consiguientes resultados de las activida-
des del trabajador mientras preste sus servicios al patrono, incluso aquellos de que trata el artículo 539 del CÓdigo de Comercio, quedarán de la 

propiedad exclusiva de éste. Además, tendrá el patrono el derecho de hacer patentar a su nombre o a nombre de terceros esos inventos o mejoras, 
para lo cual el trabajador accederá a facilitar el cumplimiento oportuno de las correspondientes formalidades y dar su firma o extender los poderes 
y documentos necesarios para tal fm según y cuando se lo solicite el patrono, sin que este quede Obligado al pago de compensación alguna. 

OCTAVA: El trabajador acepta desde ahora los traslados de lugar de trabajo y cambios de oficio que decida el patrono siempre y cuando que tales traslados 
o cambios no desmejoren sus condiciones laborales o de remuneración o impliquen perjuicios para el trabajador. 

NOVENA: El presente contrato reemplaza en su integridad y deja sin efecto alguno cualquiera otro contrato verbal o escrito celebrado entre las partes 
con anterioridad. Las modificaciones que se acuerden al presente contrato se anotarán a continuación de su texto. Para constancia se firma en 

dos ejemplares del mismo tenor y valor, ante testigos en: . 

CIUDAD ____________ _ FECHA ____________ _ 

"""'1 

.J 

Continúa al dorso 

Forma MINERVA 10-10 01973 por Legislación Económica Ltda. (6~ actualización 15/4/77). Prohibida la reproducción. 



CLAUSULAS ADICIONALES: 

El Patrono, El Trabajador, 

Céd. o NI!. Céd, o NI!. 

Testigo, Testigo, 

Céd, Céd, 

MODIFICACIONES AL PRESENTE CONTRATO 

FECHA &.1 ____________ .... 1 Las partes acuerdan modificar en la fecha indicada el presente contrato, así: 

El Patrono, Ei Trabajador, 

Céd. o NI!. Céd, o Ni!. 

Testigo, Testigo, 

Céd. Céd. 

FECHA ... 1 ___________ --'1 Las partes acuerdan modificar en la fecha indicada el presente contrato, así: 

El Patrono, El Trabajador, 

Céd. o NI!. Céd o Ni!. 

Testigo, Testigo, ---------------------------------
Céd, Céd. 
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PilO GIlAMA DIE SIEGUIIIIDAD 

Manejo de herramientas 

Objetivos 

El control de los accidentes causados por herramientas de mano debe formar 

parte de todo programa de Seguridad Industrial, debido a la creciente utilizaci6n 

de herramientas manuales en todas las industrias y todas las operaciones. 

-Defectos especrficos de las herramientas 

Hay que revisar cuidadosamente las herramientas, por si presentan cualquier 

defecto que las vuelva peligrosas para el fin a que estón destinadas. 

"punzones 

Puntas o cabezas mal templadas (cabezas aplastadas, o astilladas; puntas 

deformadas o rotas ). 

Martillos 

Mangos sueltos, hendidos o ósperos, cabezas melladas, aplastadas o a~ti-

liadas, uñas dobladas o rotas, equilibrio defectuoso, cuñas inadecuadas • 

..uso adecuado 

Utilizar el martillo de uñas como cincel para sacar clavos. 

, 
, '. 
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11 CALZADO ADDV 11 

REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO Anexo No.6 

Cuando las personas se agrupan para un trabajo comOn se deben establecer 

ciertas reglas, para que con armonra y orden puedan trabajar juntos. Es por eso 

que la microempresa ha adoptado el siguiente reglamento~ 

1. El horario de trabajo que debe cumplirse és de 7:30 a. m. a 12:00 m. y de 

2: 00 p. m. a 5: 30 p. m. de I unes a viernes, los sóbados de 8: 00 a. m. a 12.00 m. 

2. Se dispone de dos descansos en el dra, uno por la mañana y otro en la tarde, 

de diez minutos cada uno. 

3. Toda ausencia durante la jornada de trabajo, debe ser acordada con el patrono 

o su representante. 

4. Toda falta a las labores debe ser justificada ante el patrono. 

5. El puesto de trabajo debe quedar ordenado, al terminar la labor diaria. 

6. El daPíO causado a los bienes de la microempresa deben ser pagados por el ope

rario que los causó. 

7. El retiro de materiales, herramientas, plantillas y delTlds elementos deben ser 

autorizados por el patrono. 

8. Debe evitarse todo lenguaje amenazante o insultante, lo mismo que peleas den

tro de la microempresa. 
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9. Se deben acatar fas ordenes impartidas por el patrono o su representante. 

10. . No fumar en lugar donde sea peligroso. 

, 
. , 
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11 CAl.ZADO ADDY 11 

ESPECIFICACIONES Anexo No.7 

A menudo las especificaciones j~corre~tas acerca de la ,forma y dimensiones 

del producto incrementan notablemente la cantidad de desechos. Por lo tanto se ha 

tenido en cuenta unas especificaciones mrnimas para la fabricac:i6n del calzadG en 

la mi croempresa. 

Corte 

l. Se deben ceñir a las medidas de los moldes. 

2. Tener en cuenta que el corte de la capellada derecha debe ser igual al de la 

izquierda para evitar deformidades en la montada. . 

3.- Cuando e I cuero o materia I uti lizado estd arrugado preguntar a la personq en

cargada si debe o no utilizarse. 

Guarnecida 

l. la costura debe ir seguida (no presentar varias costuras). 

2. la costura debe quedar aproximadamente 1.5 mm. después de. borde. 

Soladura ( montada) 

., 
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1. Estirar el material en igual proporci6n para el zapato derecho como para el 

izquierdo. 

2. Al pulir la suela tener en cuenta no rozar el material para que no se presen

ten peladuras que le dan una mal presentaci6n al calzado. 



," 
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11 CALZADO ADIIt", 11" 

MANTENIMIENTO DE LA MAQUINA Anexo No.8 

Nombre ( m6quina ) -----------------------------------------
Qué se hizo ----------------------------------------------

Estado de los elementos --------------------------------------

Observaciones --------------------------------------------

Fecha: -------------------------

SUPERVISOR 
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CILASUfFlCACJIOINI DE LOS COSTOS 

Costos fijos 

Sueldo Gerente 15.000.00 
Sueldo Administrador 12.000.00 
Arriendo 5.000.00 
T oto I costos fi jos 32.000.00 

Costos variables 

Materia Prima: Consumo/UN D. 

Cuero 85 Dm. 
Badana 1 Pie 
Tacón 1 Par 
Hebilla 1 Par 
Forro tacón 6 crns. 
Suela 0.14 kilo 
Odena 0.03 hoja 
Pegante 0.003 lata 
Plantilla 0.02 Ms 
Varios 
( Hi lo, so lución, vira, hiladi 110, te la. ) 

Total costo materia prima 

Mano de obra 

Guarnecida 
Soladura 

T oto I mano de obra 

Gastos genera les 

Total costos variables 

Costo 

55.00 
20.00 
5.00 
1.00 
0.20 

22.00 
3.20 
4.30 
1. 80 
5.50 

20.00 
4O~"OO 

Anexo No. 9 

118.00 

60.00 

22.00 

200.00 

,"';'''''dorl ;;, J 'O~; " ,c';''¡'';J 
I ~ :-"t\l l{¡")ifo'''".!) 
1 __ _~'_:;;¿.---;:;...:_,,_-:; ___ ,..;:;..;.---------
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liD IIILDO GIlAIF DA 

PROGRAMA FUNDES - SENA - U.A.O. - C. F. p. Asesorra a Microempresarios. 

G."ra de diagnóstico para identificar y analizar los factores externos que afec-

tan la Empresa. (mi meo) 

SENA-CALI. Programa Asesorra a pequeñOs Empresas (mimeo). 

PROGRAMA FUNDES - SENA - U.A.O. - C. F. p. Anólisis de las caracterrsti

cas personales del EmpresariQ, ( mimeo) 

SENA.- Regional Cali Unidad Metalmecónica. Gura - diagnóstico para el Órea de 

producción. (mi meo). 

PROGRAMA U.A.O - SENA - FUNDES. Asesorfa a Microempresas. Gura nor

mativa de contabilidad y finanzas. (mimeo). 

SENA - Regional Cali. Unidad Metalmecónica. Gura diagnóstico drea de comer

cialización. (mimeo). 

PROGRAMA U.A.O. - SENA - FUNDES - C. F. p. Asesorra a Microempresarios. 

G."Ta - diagnóstico para el Órea de Relaciones Industriales. ( mimeo ). 


