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RESU}!EN

ta realizaeión de1 "Estudio de

mafz en la pequeña empresa",

capltulos.

produeeión de masa de

ha dividido en seis

1a

se

E1 primero de ellos eontiene generalidades sobre e1 reeurso

principal de1 proyecto; reseña histórica, maizes

comercial-es, disponibilidad y un enfoque de Ia poLftiea

agraria hacia este seetor.

En el segundo capftulo se presenta una deseripción de los

pasos a seguir para la legalización de1 proyecto en la

ciudad de Cali, con una metodologfa iLustrativa en 1a cual

los Autores presentan los hechos a seguir eomo ya

realizados.

Posteriormente se trata el. estudio del mereado en el'que

se deternina el grado de aceptabiLidad del producto,

realizando e} análisis, proyeeeión de 1a oferta y 1a

demanda, asl eomo también se analizan aspeetos de

xiv



presentación, precio, canales de distribución y eampaña

publicitaria.

EI euarto capltulo es eI estudio téenico, €1 cual hace

refereneia a 1os proeesos productivos, tamaño de1 proyeeto,

necesidades de maquinaria y mano de obra, distribución en

planta y su localización.

El siguiente eapftulo se designó para el estudio

organizacional, aeorde eon los requerimientos de1 proyeeto.

destaeándose e1 organigrama y las funeiones asignadas a los

diferentes eargos.

En e1 sexto capltulo se presenta eL estudio financiero de1

proyecto en cuestión, tratando Las ventas, 1os eostos,

alternativas de financiamiento. los flujos de fondos y una

evaluación financiera, todos estos proyectados a seis años.

Se cierra eI estudio con las eonclusiones a que se llegaron

en relaeión con Los aspectos de legalización, mereadeo,

téenico, organizaeional y finaneiero, que denostraron la

posibilidad de lLevar a cabo eI proyecto.

xv



TNTRODUCCTON

A continuación presentamos e1 "Estudio de la producción de

masa de nafz en la pequeña empresa. Como trabajo de tesis

para optar al tftulo de fngeniero Industrial en 1a

Universidad Autónoma de occidente.

tos Autores al desarrollar eI presente proyecto, resaltan

en é1 Ia aplieaeión de todas 1as áreas que eonforman la

fngenierfa Industrial y de Los eonoeinientos adquiridos a

través de La earrera universitaria.

E1 estudio' eomprende Ia identificaeión de aspeetos muy

eoneretos que tienen gue ver con 1a evaluación de proyectos

de inversión.

EI objeti'ro General es

eomereializaeión de Ia masa de

eomidas rápidas y de uso

eolombiana.

1a industrializaeión y

malz eomo nateria prima para

comrln en 1a gastronomf a

xvL



I¡a metodologla seguida en eI proyecto:

Para determinar la viabilidad de1 proyeeto, es neeesario

hacer estudios de tipo descriptivo-exploratorio que

comprenden: Ia recoleeción y análisis de La informaeión,

evaluaeión de los datos obtenidos y asf poder lograr las

respectívas polfticas y estrateglas neeesarias.

EI estudio del reeurso en el proyecto se realiza eon

base en bibliografla y entrevistas personales en

instituciones regionales que están interesadas en e1

trabajo eon el mafz, tales como: Instituto Colonbiano

Agropecuario, Instituto de mereadeo agropeeuario, Caja de

Crédito Agrario fndustrial y Minero, fnstituto Colombiano

de Ia Reforma Agraria, Federación Naeional de Cultivadores

de CereaLes, Asoeiaeión de fndustrias Manufactureras de

Cereales, Fondo de Desarrollo Rural fntegrado y Centro

fnternacional de Agricultura tropical.

El estudio I-egal se desarrolla con base en los

reglamentos, leyes y disposicíones gubernamentales,

exigidos para la creación de una empresa alinenticia de

este tipo en: Cámara de Comercio, Administración de

fnpuestos Nacionales, Cuerpo de Bomberos, Hacienda

t{unieipal, Secretaria de SaLud P{rbIica, Seeretarf a de

Gobierno y fnstituto Colonbiano de los Seguros Soeiales.

xvl-L



EI estudio de mercado para e1 proyecto se implementa a

través de eneuestas y entrevistas personales a una muestra

representativa de1 mereado escogido. Con la información

se obtendrán datos preeisos y euantifieables los euales se

tabularán dando Ia base para eoneluir Ia eonformaeión de

Ia oferta y demanda interna. sü proyección y 1a demanda

potencial para el proyecto, tanbién en este capftulo se

d.efinen las estrateglas publieitarias a seguir para eI

cumplimiento del proyecto, eon base a cotizaeiones loea1es.

El estudio téenieo se reaLiza eon base a la informaeión

obtenida en el estudio de mereado donde se establece Ia

demanda poteneial de1 proyecto que ayuda a determinar eI

tamaño óptino, la distribueión de pLanta y 1a adquisieión

de activos fijos, eu€ se cotizaron en e1 mercado.

El estudio organizacional se hará eon base en e1 pérfil

de 1a empresa, dando asl un organigrama, determinando

funciones y requisitos del reeurso humano.

En el estudio finaneiero, se deterninará 1a inversión

neeesaria, al igual que se investigaron las fuentes de

financiamiento apropiadas para desarrollar este tipo de

actividad y se evaluará 1a viabilidad económica del

proyeeto a través de nrétodos universalmente aeeptados que

toman en euenta el valor del dinero en eI tiempo, eomo son

La tasa interna de rendimiento y el valor presente neto.

xv]-11



1. ESTT'DIO DEI¡ RECURSO

En éste capftulo se hace una reseña histórica del mafz

considerando su utilízación en la agrícuLtura pri¡nitiva aI

igual que las clases de mafces generales que originaron Los

actuales, también explica eomo es Ia conposición de Ia

planta de nafz y las causas que la afectan, de igual manera

ge muestran los principales nalces comerciales en Colombia,

de acuerdo a la zona geográfiea especlfica.

EI capltulo eval{ra la disponibilidad de mafz en Colonrbia

y las expectativas del mercado.

1.1. RESEÑA HTSTORTCA

Antes de Ia llegada de Los conquistadores a A¡nérica, €1

antiguo continente tenla pocos vegetales en común, pero en

ellos se desarrollaron civilizaciones, gracias en parte

a la selección de algunas gramfneas.

Iros centros de cultivos más antiguos del mundo son eI

Mediterráneo, en donde se cultivaba especialmente el trigo,
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Ia cebada, arvejas, habas, remolachas, algunas frutas y

verduras.

EI centro Oriental constitufdo por China, Indoehina, la

Penfnsula Ma[aya, ilapón, Corea y Machuria se al'imentaba

especialmente a base de arroz y en menor escala, centeno,

arvejas, Ientejas, habas, garbanzos, soya, algunas frutas

y hortalizas.

En América, los centros nás antiguamente cultivados fueron

el Centro y Sur de México, Centro Anrérica y Ia zona Andina

en Sur América y las AntilLis. Los pafses que presentan

en Sur Anérica una agricultura antigua son: Colonbia,

Ecuador, Per{¡, Bolivia y el Norte de Chile.

Es preciso anotar, que algunos pafses de América, han sido

cultivadores posiblenrente desde una época tan remota eomo

las más antiguas del Vieio Mundo. En el Viejo y en el

Nuevo Mundo las gramlneas han sido cultivadas desde la

iniciación de Ia agricultura y sus cuLtivos han continuado

hasta nuestros dfas.

Es aceptado que la agricultura americana es nuy antigua,

y que dentro de las plantas anericanas nás remotamente

cultivadas el malz ocupa un lugar prinordial.



Ira aIi¡nentación de los puebLos de A¡nérica era muy variada,

pero se destaca en casi todos los Lugares eL malz como uno

de los principaLes alinent,os. I¡a dieta inclula tanrbién

yuca, papa, frijoles y una gran diversidad de frutas.

1.1.1. Consideraciones sobre las caracterlsticas deL malz

en la agricultura primitiva. Esta planta tiene aspectos

de gran inportancia que son poco frecuentes en el reino

vegetaL y especialmente en Ias plantas lttiles aI hombre-

En primer término, €s necesario recordar su adaptabilidad

a casi todos los cli¡nas desde las zonas nás tropicales y

ardientes hasta los lugares nás frfos vecinos a los

páramos.

EI hombre a¡nericano seLeccionó eI nalz desde varios puntos

de vista. Asf , por ejernplo, hubo setección por cantidad

de almidón en eL grano, pues éste fluctúa y hay variedades

en que predomina el azl¡car.

No sólo nuestros aborigenes seleccionaron éste cereal por

diversos aspectos de carácter económico, sino que tanrbién

hicieron una selección artlstica.

I¡a gran variabilidad de colores, dentro de las razas de

mafz es una prueba de ello, ya que se encuentra una gama

que va deEde eI blanco transparente hasta el morado oscuro,
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y eI negro. Dentro de estos colores se presentan granos

variados de diversos nátices.

En gran parte ésta selección segltn Los colores fue debida

a Ios ritos que tenfan los aborfgenes, pues con mafz de

déterminados coLores fabricaban alimentos o bebidas que

ofrecfan a sus dioses.

El aspecto quizás más importante que presenta eI mafz es

su rusticidad, no solo para adaptarse a los más variados

climas sino para resistir a las plagas y enfermedades.

t.t.z. C1ases Generales de Malces. El malz cuyo nombre

cientffico es Zea lfays, ha venido siendo estudiado desde

1880, año en el cual el 8otánico E. Lewis Sturterant

amplió la clasificación para distinguir varias especies de

mafz, los cuales se consideran eomo los precursores de los

malces actuales. Estos son:

Zea Tunicata. Es eI mafz tunicado; en este grupo cada

grano se encuentra cubierto por una brátea. Este tipo de

malz no tiene valor comercial.

- Zea Ererta. Pertenecen a este grupo los mafces

reventones, taLes eomo el pira. Son de mazorcas y granos
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pequeños de endospermo córneo, y que al calentarse

revíentan.

Zea indurata. Este grupo comprende aquellas razas cuya

parte almidonosa está encerrada por una fuerte capa

córnea. A este grupo pertenecen los mafces duros.

- Zea fdentata. Se distingue por la presencia de nateria

córnea a los costados del grano y porque el alnidón llega

hasta la punta.

Zea Amylacea. Son loE malces blandos y se reconocen

porgue carecen de materia córnea.

Zea Amyleasaccharata. Se denominan mafces dulces y se

caracterizan porque al madurarse se arrugran, €tl mayor o

menor grado.

- Zea Saccharata. Conocído con el nombre de mafz dulce.

Este grupo se distingue del l¡ltimo por tener la mazorca

más grande, y de granos más oseuros.

Con el correr de los años dichas especies han pasado a la

sinoninia, porque se considera que no pueden tenerse como

tales sino como razas puesto que eI fácil y corrienté
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cruzamiento de

de plantas con

unas con otras ha dado lugar

caracterlsticas diferentes .

a un sinnúmero

EI cruzamiento de unas razas con otras fueron dando origen

a nuevas, de ahl Ia diversidad, de variedades que se

presentan en ésta planta.

L.2. COUPOSICION DEI¡ GRANO DE UAIZ

t.2.t. Composición norfológica. El grano del rnaf z ¡naduro

está compuesto por tres partes principales: la cubierta

de Ia semilla o pericarpio, el endosperma amiláceo y el

embrión (ta¡nbién flanado gerrnén), q¡ué llegará a ser una

nueva planta. Cada una de éstas partes tiene una

constitución hereditaria distinta: e1 pericarpio está

formado totalmente por tejido procedente de la planta

madre, ([ue produjó Ia senilla; eI endosperma hereda dos

tercios de la planta madre y un tercio deL padre, €l

e¡nbrión recibe una contribución igual de ambos padres.

Cada una de las tres partes de1 grano cunple una función

definida. El pericarpio protege la se¡niIla, tanto antes

eomo después de Ia siembra, linitando o inpidiendo Ia

entrada de hongos o bacterias que podrán invadir eI grano.
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Si et pericarpio resulta dañado, tal vez Ia gerninación de

la semilla se torne más lenta, pues Los organismos

patógenos pueden invadir 1a semilla en gerninación y

utilizar las reservas almacenadaE antes de1 afianzamiento

de Ia plántula.

El endosperma es la principal reserva energética del grano.

En Ia nayorla de los malces dentados, ésta parte

representa aproximadamente cuatro quintos del peso total
del grrano. Está compuesto por un 90t de almidón y un 7t

de protefnas con pequeñas cantidades de aceltes, minerales

y otros componentes qulmicos. I¡a función principal' del

endosperma consiste en proporcionar alimento energético a

la planta joven hasta que sus ralces estén bien afinanzadas

y sus hojas puedan elaborar sustancias energéticas

(carbohfdratos) en cantidad suficiente para satisfacer los

requerimientos de Ia vida y eI crecimiento en el endosperma

del ¡nalz.

El embrión del grano está formado por dos partes

principales: el eje enbrionario o planta nueva, y eI

escutelo, (tü€ conetituye una gran reserva de alimentos para

la plántula en crecimiento. En el grano maduro, €1 eje

enbrionario es una pIúrnula (parte foliar) , esbozo

e¡nbrionario de cinco a seis hojas, y una radfcula o

porción senejante a una ta{z en ¡niniatura (figura 1}. Por
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1o tanto, €¡ Ia senilla en reposo se encuentran formadas

Ias partes que habrfan de convertirse en una nueva

plántula, y Ia naturaleza de ésta aparece ya deter¡ni-nada

en gran rnedida en la senilla totalmente desarrollada del

cultivo anterior.

EI escutelo (cotiledón en térninos botánicos) contiene un

alto porcentaje de aceftes (35 a 40t en escutelos de granos

de mafz comúrn) y gran cantidad de sustancias activas e

inportantes en Las etapas iniciales de la germinación y el

crecimiento.

L.2.2. Composición qufnrica. El grano maduro de los

cereales en general está formado por hidratos de carbono

(especialmente al¡nidones), protelnas, grasas, sales

minerales y agua, junto con pequeñas cantidades de

vitaminas, enzimas y otras sustancias.

Un examén a un grano de mafz nos revela porque este cereal

es considerado como un buen alimento. Contiene los tres

factores fundamentales en la nutrición: protefnas, grasas

y carbohldratos, Ios cuales no se encuentran uniformemente

distribuldos en el grano. IJa corteza o cutfcula es una

fibra indigestible. EI endosperma contiene la nayorla de

0cptr. liU¡¡r¡c¡



los carbohldratos en e1 grano y muchas de las protelnas,

mientras que eI germén está constitufdo princi¡ralmente por

protelnas y grasas.

Lra TabLa 1 nuestra "Ira conposición qulmica

principales fracciones del mafz com(tn"

de las

Para que un ser humano crezca y se desarrolle normalmente

o en su defecto un adulto permanezca fuerte y saludable

deberá ingerir diarianente cantidadeg adecuadas de

protelnas, grasas y carbohfdratos. Cada uno de estos

nutrientes puede ser usado como fuente de energla, es decir

puede surninistrar Ias calorfas que son absolutanente

indispensables para eL funcionaniento adecuado del

organismo humano.

Adenrás, Ia función especffica de las protefnas es la de

suninistrar el material (aminoácidos) del cual se forman

Ios múrsculos y otras protefnas del cuerpo.

Según el rnstituto de Nutrición de América Central y Panamá

informan que 100 gramos de granos disecados de nafz entero

(con 10.9t de hunedadl suministran: 350 calorfas, 9.4

gramos de protefnas, 4.3 gramos de grasa y 74.4 gramos de

carbohfdratos.

10



TABIJA 1. Conposición qufnica de Las principaLes fracciones del
mafz comúrn

FUENTE: Instituto de Nutrición de Centro América y Panarná'

Fracción t Sobre
el grano

Cenizas Protelnas Aceite AInidón Azú¡car

Endosperno

Germen

Salvado

82

L2

6

0.3

10.1

0.8

9.4

18.8

3.7

0.8

34.5

1.0

86.4

8.2

7.3

0.5

10.8

0.3
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a

Una persona acostumbrada a comer nafz como su alinento

principal puede ingerir 350 gra¡nos o más. De acuerdo a Lo

anterior, 350 gramos de malz son equivalentes

aproxinadamente a 1260 calorfas. En otraE palabras, ésta

cantidad de nafz sunrinistrarla aL menos 45t de las calorfas

y cerca del 52t de las protefnas requeridas diariamente por

una persona adult,a. (ver Tabla 2r -

Sin embargo, ro basta el conocimiento de la cantidad de

protefnas se necesita saber también a19o con relación a los

aninoácidos que se encuentran en éstas. Se conocen

úrnicamente 23 arninoácidos dif erentes en las protefnas.

Diez de los a¡ninoácidos deberán estar presentes en

cantfdades adecuadas en las protefnas de los alinentos que

ingerimos. El resto puede ser sintetizado dentro del

cuerpo humano. I¡os diez aminoácidos son conocidos como

"a¡ninoácidos esenciale3" y son: isoleucina, leucina,

lisina, fenilanina, triosina, cistina, netionina, treonina,

triptofano y valina.

Una persona, a fin de gozar de un perfecto estado de salud

necesita ingerir diarianente una combinación de alinrentos

que le suministren calorfas y protefnas necesarias y una

cantidad suficiente de Los diez aninoácidos esenciales.



TABTA 2. Necesidades hunanas de calorfas y protelnas

H: Hombre

M: Mujer

FUENTE: fnstituto de Nutrición de Centro A¡nérica y Panamá.

Edad Sexo Calorfas Protelnas
(Gra¡nos )

Produ-
cirán

Calorlas
Protef-
nicas
(t del
total
de ca-
Lorfas )

1

4

7

3

6

9

H:M

H:!l

H:M

1100

1500

1900

2400

2200

3000

2500

3200

2100

940. s 40

50

60

(168)

(210)

(2521

(294',/.

(2e41

(357)

(335)

(357)

(2e4l

14.5

13.3

t2.6

tL.7

L2.7

11.3

t2.8

10.6

13.3

159.5

199.5

239.4

280.8

279 .4

339.0

320.0

339.2

279.3

10
IH

L2
J l,t

70

70

85

80

85

70

13
l'H

15
JM

15- 20

Adultos

25

fH(
J!t

H (55Kg)

tt (50K9)

M (Embzo)

2700

2000

2500

3000

55

50

75

90

(231)

(210)

( 315)

(378)

81.1

10.0

L2.O

t2.o

2L8.7

200

300

350(Iractante) tl
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En 1963, u¡ equipo de investigadores de la Universidad de

Purdue descubrió que eI gene opaco-z ocasionaba fuertes

cambios en el baLance de a¡ninoácidos del endosperma en el

grano de malz. Poco después, este mismo equipo descubrió

que otro gen Ilarnado harinoso-2 ocasionaba efectos

sinilares al opaco-2. A los mafces con estos genes se les

refiere en forma general como mafz opaco-

Bn agosto de 1954, a escasos dos meses después de la

publicación en Ia revista Science, de los resultados sobre

el ¡nafz opaco-2, en Colonbia se obtuvieron senillas de malz

con el gene de éste malz y se comenzó un programa en

Palmira eon el fin de explorar eL uso de este

descubrimiento bajo las condiciones tropicales del Valle

del Cauca. Utilizando malces locales adaptados, escogieron

el hfdrido de doble cruza D.H 253 de grano blanco y eI

hfdrido del doble cruza ICA H 207 de grano amarrillo, por

ser malces que Ia industria ya estaba usando, dando como

resultado el H 2Og y el H 255 de excelentes valores

nutricionales, pero que por poseer endosperma suave hacen

diflcil Ia producción de malz trillado; que es Ia nateria

prima tradicionaL de una alta proporción de los productos

alimenticios del mafz en Colombia.

Adenás del carácter harinoso del endospermo, eI grano de

Ias variedades opaco-z rinden de 10 al 15t menos en las
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industrias, por poseer una menor densidad de Las partlculas

de al.nidón en el endosperno, de igual forma tienen de 1.8

a 4.2t más hfimedad en sus granos que los tipos normales.

Un contenido de h(rnredad náE alto necesita de secado

adicional después de Ia cosecha, otra caracterfstica es su

apariencia opaca que contrastan eon los granos brilLantes

de las variedades cristalinas que los agricultores

acostumbran a sembrar, también se descubrió que }a

variedades de opaco-2 eran más suceptibles, en la

resistencia a plagas en conparación con las normales.

Es evidente que Ia nayor calidad protelnica, si bien muy

deseable, Ilo garantiza por sf sola la preocupación

principal.

En Colonbia en Ia actualidad en el Centro fnternacional de

Agricultura Tropical "CIAT', e€ están llevando a cabo

investigaciones de mafz opaco-2 en mafces cristalínos

(duros), a través de La transferencia de teenologfa de la

Cft{lffT, pero sus resultados se verán a nediano plazo.
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1.3. PRTNCIPAI¡ES CAUSAS OUE AFECTIN AL GRANO DE MAIZ

AI,MACENADO

EI almacenamiento es 1a función técnica de proteger

debidamente el grano, Pol un perfodo adecuado, hasta el

momento en que debe pasar a ser utilizado-

I¡os factores más importantes que intervienen en el

deterLoro de los granos en un almacén son: humedad,

tenperatura, insectos, hongos y roedores.

1.3.1. Humedad. Un contenido de hu¡nedad del grano por

encima de L2t, favorece el deterioro por parte de varias

especies contaminanteE, teniendo en cuenta los conceptos

de: humedad relativa y punto de equilibrio higroscópico.

t¡a humedad relativa es Ia re!.ación entre la tensión

(presión) del vapor de agua que contiene el aire y Ia

tensión que tendrfa Ia misma temperatura' si el aire

estuviera saturado. Es asf que el aire contiene más vapor

de agua, é1 verano que en invierno Y, sin embargo, está

menos húrnedo, debido a que como }a tempetura es más

elevada, eI vapor se encuentra más distante de su punto de

saturación.

punto de equilibrio higroscópLco, es de gran irnportancia

eI almacenamiento de los granos, ellos tienen la
E1

en
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tendencia de absorber agua del aire hasta llegar a un punto

que se denomina punto higroscópico; este punto se aLcanza

en relación aL porcentaje de humedad relativa del aire y

a su tenperatura. En La tabta 3 'lPoreentaje de humedad en

eI malz segúln el porcentaie de humedad ambiental" se

observa 1o referido.

L.3.2 Tenperatura. En recintos de transporte o en lugares

de almacenamiento del malz, las temperaturas entre 25 y 30

grados centfgrados, sumados a una elevada hú¡nedad

higroscópica del ambiente y un contenido del grano superior

a L24 ocurre eI recalentamiento de} grano popularmente

denominado "mafz afiebrado", eI cual favorece rápidanente

contaminaciones por los denoninados hongos mohos de almacén

y cuya severidad es a{rn mayor cuando el empaque de mafz es

de una fibra plástica muy t{rpida que intercepta Ia

aireación.

EI control del calor es muy importante, cuando se trata de

secar granos y éste variará en relación a su utilización,

ya sea para senilla o directamente para eonsumo.

Cuando ge secan granos para consuno tales como mafz, pueden

utilizarse temperaturas entre 54 y 50 grados eentlgrados-

1.3.3 fnsectos, Hongos y Roedores. I¡os insectos que

atacan a los granos pueden clasificarse en tres grupos: los



TABIJA 3. Porcentaje de hunedad en el malz segltn el
porcentaje de hunedad ambiental-

Hunedad
ambiental

Humedad
mafz

10

15

20

30

45

50

75

90

100

6.2

6.4

7.9

8.4

10.5

L2.9

14.8

19.1

23.8

Fuente: Centro Regional de Ayuda Técnica.

Buenos Aires - Argentina.
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det campo, los del alnacén, y Los que atacan tanto en el

almacén como en eI campo.

Todos estos insectos sean del grupo que fueran, dañan

nocivamente eI grano, al eotnerse parte de é1 y sacarle su

harina, y I veces destruyéndolo totalnente.

El grano de mafz tanbién es atacado por diversos hongos

cuando las condiciones de almacenamiento no son adecuados.

Iros hongos que afectan a los granos en el alnacén, son

denoninados "Hongos nohos de almacén", comúnmente

género Aspergillus y Penicillius. Estos hongos

desarrollan bLen eon hu¡redades que oscilan de 15 a

dentro de1 grano.

los

del

se

18t

Para llegar a estos contenidos de h(rnedad eL ambiente

at¡nosférico tendrfa 70 a 85t de hu¡nedad relativa.

Es muy importante mantener los almacenes en condiciones

adecuadas, ya que los hongos producen nricotoxinas, las

cuales inutilizan el grano para su consumo, o provocan

disminución de calidad en sabor, olor y color.

Adenás de los insectos y hongos que atacan_ el malz

almacenado, está en peligro aI tener en cuenta los roedores

como gon las rat,as y ratones pues se comen el ger¡nén y

Uninrid¡d lutonomo d¡ fttidtt¡
0c¡r. liU¡rcto
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dejan tan sólo Ia parte dura; adenrás, con sus excrementos

y babas, contaminan el. nalz que no destruyen.

L.4. l,fAfCES COUERCIALES EN COIJOMBfA

La pLanta de malz se cultiva prácticamente en todo eL pafs

y en las condiciones contrastantes: en temperaturas que van

desde los 4 grados centlgrados en el Altiplano

Cundiboyacense, hasta los 35 grados centfgrados en algunas

zonas de la Costa Atlántica y con precipitaciones de 30 a

40 nillmetros anuales en la Guajira, hasta 10 netros en

el Urabá Chocoano. Ecológicanente se Ie cultiva desde Ia

Amazonla Colonbiana hasta los Valles fnterandinos o zonas

sernidesérticas de la Guajira.

Con base en la gran necesidad de éste producto en nuestro

pals y debido a su gran aceptabilidad en Ios pisos térmicos

y zonas de vida, y para satisfacer las necesidades de todas

aquellas tierras, €1 fnstítuto Colombiano Agropecuario

"fCA' y diferentes empresas de senrillas, hacen estudios de

fnvestigaciones ¡naiceras en los diversos eentros

distribuldos en todo eI pafs. A11f se originan los

nejores ftranos para cada zona y su respectiva tecnologfa

para una mayor y nejor producción.
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I¡os mafces comerciales, actualmente recomendados, los
podenos ver en Ia Tabla 4, en donde se especffica su

adaptación en metros sobre el nivel del mar, con perfodo

vegetativo, de siembra a cosecha, €n altura pronedio de

adaptación y con datos de rendimiento (Rend) promedio real

entre agricultores tecnificados, €n toneladas, hectárea o

bultos de 180 unidades en pronedio, y no datos

experimentales.

Sin enbargo La producción nacf.onal en promedio es de t.4

Ton,/Ha, aungue aparenta ser baja, s€ debe tener en cuenta

eI carácter casf que netamente tradicional de su cultivo;

éste es de "Paneoger" en casf eI 85t de su agricultura en

donde no ha llegado en forma inpactante las nuevas

tecnologfas, a diferencia de cultivos como eL arroz y eI

sorgo gu€, de pna vez hicieron uso de suelos, zonas e

infraestructura adecuada.

Un estudio realizado en los 25 distritos en un área

cultivada de 49L.307 Hectáreas de Las cuales ttz.659

Hectáreas correspondieron a mafz es decir eL 22.9 1, entre

Los años de L982 y 1983 dió cono resultado que una de las

causas principales para La baja productividad es la escasa

disponibilidad y utilización de semillas mejoradas de buena

calidad.



TABITA 4. Mai es actualmente recomendados.

Cultivar Adaptac. P.V. Rend. Observaciones

ICA V-105 0-1000 90 2.5 Para rotar eon
algodón en las
riberasdelMagdalena
y suelos de vega.

rcA H-107 0-1000 90 4.0
fCA V-109 0- 800 115 3.5 Planta de altura

mediana (2.4 n)

fCA H-154 O- 600 130 4.0 Planta alta eon
mazorca alta.

fCA V-156 0-1000 LzO 3.5 Planta Braquitica
(2.1 n).

ICA V-157 0- 40 L20 3.0 Para eL Caribe y la
Costa Paelfica
Hu¡neda.

fCA H-208 0-1500 L45 4.0 Harinoso opaco de
altovalornutritivo.

fCA H-211 0-1500 L45 6.2 Grano fino, planta
aIta.

fCA H-213 500-1200 145 6.2 Planta intermedia
(2.7 n).

fCA V-214 0-1600 160 4.L Para La zona
cafetera.

PROACOIT A-88 600-1200 145 5. I A¡naril1o, granof ino,
planta alta.

PENTA 1020 0-1500 135 4.8 Amarillo, ¡¡lanta
mediana (2.4 m).

S.V.802 0-1200 135 5.7 Amarillo planta
rnediana (2.4 n).

PfONNER 5800 0-1500 135 6.2 Anarillo, planta
alta.

CERES 51-A 500-1200 145 6.8 Amarillo, bajo t de
tusa (13.5t)



Cultivar Adaptac. P.V. Rend. Observaciones

fCA H-255 0-1500 L45 4.0 Opaco, harinoso de
altovaLornutritivo.

fCA H-259 500-1200 145 5.0 Planta internedia
(2.7 n) .

rCA H-260 600-1200 L45 6.3 Planta alta (3.1 n)
mazorca de 1.5nt

PROACOT B-22 300-1200 145 5.0 Blanco; planta alta.
(3.3n¡)

PENTA 1011 600-1200 135 5.0 Blanco; planta
intermedia (2.7n)

S.V. 901 0-1200 140 5.5 Grano blanco: planta
mediana.

PIONNER 5815 0-1200 145 5.6 Grano B1anco: planta
alta.

CERES 52'B 600-1200 145 6.9 Blancoi bajo t de
tusa (12t)

fCA V-258 0-1500 140 3.1 Planta mediana para
eL Patfa.

fcA V-251 0-1600 160 4.0 Para Ia zona
cafetera.

DIACOL, E.T.O. 0-1800 165 4.O Altoymuyadaptable;
Anarillo

rCA H-302 1200-1800 160 5.5 Grano fino: planta
alta.

fCA V-303 800-1700 160 5.3 P1anta de altura
¡nediana.

fCA V-304 1200-1700 L7O 3.2 Para llálaga y Enciso
(Santander).

DfACOIT V-351 0-1800 150 4.0 Blanco, alto y muy
adaptable.

DIACOL H-353 0-1800 180 5.5 Planta intermedia.



Cultivar Adaptac. P.V. Rend. Observaciones

rCA V-402 1880-2400 230 5.7 Planta alta (4.0m)
de grano fino.

rCA H-403 1800-2400 235 6.0 Excelente entre 2OOO
y 2200 ¡¡r.

ICA V-453 1800-2400 235 5.5 P1anta alta de grano
harinoso.

IcA v-507 2400-2800 330 6.0 Plantadegranofino.

rcA V-508 2400-2800 310 5.5 Planta alta de grano
harinoso.

rCA V-554 2400-2800 310 5.5 Grano fino.
rCA V-555 24OO-28OO 300 6.0 Grano fino.
rCA H-555 2400-2800 150 3008s Para chóclo.

fCA H-557 24OO-28OO t75 300Bs Para ehóclo de alto
valor
nutricional,

P.S. CLAVO 0-1000 LzO 2.5 Raza nejorada de
coLor.

V-sOcAldoCEfVo 2200-2700 160 3.0 Amarillo, para
asoclar con
frfjol.

FUENTE : NELSON CASTEIJITAR P. Curso Cultivos. Universidad
Naeional Palnira - octubre 1989.
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I¡a razón principal y nás comúrn para la no utilización de

Ios materiales nencionados es la escasez de senilla en los

alnacenes de Ia Caja Agraria y de otros distribuidores.

Otras razones son: el alto costo de Ia senrilla, los

cultivos son exigentes a la utilización de otros ingumos,

prácticas culturales y riegos, las nativas rinden más, bajo

las mismas condiciones de cultivo del agricultor
tradicional y e1 riesgo.

Por otro lado comparando los malees criollos que producfan

800 KglHa. Hoy en dfa Ia producción es de 14OO Kgltta i 754

superior después de 30 añosr es decir 2.5t anual. Aquello

se ha debido, indudablemente, ?1 efecto que los malces

mejorados han tenido sn los criollos mediante introgesión

progresiva, es decir, que de formas diferentes eI

agricultor va mezclando Ia semilla rnejorada con la

criolla. Por eso hoy en dla ya no se encuentran Las razas

tfpicas de1 ¡nafz criollo que habfa hace 25 años.

Se siembra tecnificadamente en Córdoba, Valle del Cauca,

con el 41.724 y el 24.28e6 respectivamente, produciendo más

de las dos terceras partes de la cosecha de malz

tecnificado. Con algo más del 6t eada uno, aparecen el
Huila, Santander del Sur, Cesar y Meta. Sucre figura con



26

el 5.24, To1ima con el 4* y eI resto corresponde a otros
departamentos. t

Revisando la Tabla 5, observamos que la siembra con se¡nilla

certificada sóIo representó en L987 el 15.34t del área

cosechada de malz en Colombia, razón por la cual se hace

tanto énfasis en Ia siembra eon semilla certificada para

el aumento de la producción, por eI mayor rendimiento de

ésta.

1.5. Df SPONfBfITIDAD DEIJ RECURSO

El sector de. La industria de alimento que eonsume ¡nalz ha

estado sonretido a Ia fluctuaciones en la utilización de

malz debido a pollticas gubernamentaLes, €n pro y/o en

contra del grano, €s asf eomo entre 1980 y 1988 la
producción de malz ha oscilado entre 790.000 y 940.000

toneladas en un área que se ha novido entre 560.000 y

650.000 hectáreas, con niveles de importación del orden del

22.5t al 4.5t anual en éste mismo perfodo.

I¡a Tabla 6 muestra en detalle como se ha comportado

producción y las importaciones de nafz entre los años

1980 y 1988, y sus proyecciones.

1a

de

1 Agrodiario, üulio 18 de 1988



TABIJA 5.

Fuentes:

Estimación de
certificada por
cosechada 1983

área sembrada
porcentaje del

1988 del cultivo
eon se¡nilLa

área total
del nalz.

Ministerio de Agricultura
Programación Agrfcola División
ICA - División de Semillas

;
Unidad de

Estadlstica.

Area Cosechada (Ha) Senbrada Senilla
Certificada (Ha)

Hat

1983

1984

1985

1986

L987

582.340

593.000

540.600

591.600

522.800

86.853

84.391

73.960

100.400

101.756

t4.92

L4.23

13.68

t6.97

15.34



TABI¡A 5. Proyección de la producción e importación de
nafz 1980 1988

Año

1980

1981

L982

1983

L984

1985

1985

t987

1988

1989*

1990* *

L991

L992

1993

1994

1995

Ha.

514.400

529.000

636.000

583.400

593.100

559.410

548.702

604.190

555.610

762.500

770.272

832.776

918.095

1.005 .785

1.055.919

L .L24.427

Ton
Ha

Toneladas Inport.
de malz

Vs. t
f¡np.

1.39

1.40

L.4L

1.48

r.46

1.41

1.40

L.48

r.44

L.46

1.45

1.48

1.46

L.44

t.46

1.48

853.500

880.000

898 .500

853.900

854.300

789.030

906.700

891.430

946.660

1.118 .400

L.L24.598

t.232.509

1.340.420

1.448.331

1.556 .242

1.654.153

192.500 22.5

79.500 9.0

199.500 22.2

44.700 5.1

50.250 7 .5

43.540 4.5

Fuente: FENAI¡CE, Departamento Económico, .Iu1io/89.

* OPSA Ministerio de Agricultura Diciembre/89.
** AIIIOR: (Proyección mfnima cuadrados)
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Aqul podemos observar como hay una tendencia hacia ra baja

en las importaciones del cereal, debido esto a las
polfticas de fonrento al cultivo del nafz en especial por

eI programa de oferta seleetiva que 6e explicará más

adelante, y {ü€ garantiza nuestro recurso, en los próximos

años.

A fin de tener una idea más clara de La producción de malz

en Colombia, es necesario distinguir entre las cifras antes

mencionadas dos sectores de producción, uno, el que ha sido

denominado malz tradicional, de muy escasa o casi ninguna

tecnificación, desarrolLado en regiones de ladera de

minifundio y por pequeños campesinos, que representaron en

pronedio entre 1980 1988 el 75.234 en producción y eL

85.55t en área; y el subsector mecanizado a nivel comercial

que se desarrolla en zonas bajas, cuencas de los grandes

rios, cuya producción tiene un mercado dirigido al uso

industrial y que representó en anterior lapso el 24.z5t de

La producción y el 14.34t der área. (para ¡nás ilustración
ver tabla 7.)



TABITA 7. Producción de malz tecnificado y tradicional

FUENTE: FENAITCE - Departamento Económico, üulio 1989.

Mafz Tecnificado Mafz tradicional

Has TlH Toneladas
^*

1980

1981

L982

1983

1984

1985

1986

L987

1988

-."

100.500

112 .600

107.200

78.700

82.500

80.000

77.800

75.140

78.2t0

ElH

2.2L

2.25

2.42

2.65

2.45

2.20

2.62

2.78

2.80

513.800

516.400

528.800

504.700

510.600

479.4LO

570.902

529.050

578.400

L.22

L.2L

L.20

1.30

1.30

L.28

L.22

L.29

L.26

531.000

526.500

539.100

655. 000

661.800

612.830

702.400

682.600

727.630

Toneladas

222.600

253.500

259.400

208.900

202.500

L76.200

204.300

208.830

219.030
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1,5. EIr USO DEI¡ UAIZ COMERCIAIJ EN COITOMBfA

La utilización del nafz en Colonbia representa una

fundamental materla prina en Ia industria de transformación

de aceftes y carbohfdratos para el consumo humano y anímal.

La mayorfa del malz que se siembra en Colombia, se utiliza
en consumo humano dLrecto e industrial, ya sea en mazorcas

(Choclo), trillado o en harinas.

üuchas veces se ha restado atención a temas que son en su

orden los nás inportantes y definit,ivos en las industrias

procesadoras de mafz. El mercadeo enrpieza mucho antes de

la cosecha y es averiguar cómo, donde y porqué se eEtá

sembrando.

Hablando especificamente de la utilización del mafz en

Colombia podemos ver en Ia Tabla 8, la distribución donde

podemos analizar que en el pafs para alinentación humana,

eE la trilladora un seetor sumamente importante para el

consumo de mafz . I¡os conceptos de compras en cosecha, de

abasteci¡niento y almacenaniento no han calado todavla

completamente en este seetor. Asl mismo, como complenento

de 1a producción de trillado, están elaborando harinas que

sl aún no bien definidas en Las calidades como contenido



TABI¡A 8. Distribución del nafz comercial en Colombia.

Sectores

TrilladoraE

Industrias

Cervecerfa

TOTAI,

múLtiples

afiliadas a ADIMCE

y otros

Toneladas
Utilizadas

640.000

300.000

150.000

1.090.000

Partic.
t

58.00

27.50

13.50

100.00

FUENTE: Asociación de fndustrias Manufactureras de
CereaIes.

ADflfCE llamada teLef ónica.

Demanda por mafz año 1989 Noviembre 1989.
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de grasa, porcentaje de fibra y cenizas, están siendo

enpleados masivamente.

En eI consumo industrial humano hay varias firnas que

dominan en el mercado: IiAIZENA S.A., perteneciente al grupo

CORN PRODIIIC COMPA!ü'IÍ que opera en 38 nacionesi Derivados

del nafz, PROMASA y Productos QUAKER S.A.

Otras industrias que ya tienen en Colonbia un gran consuno

de mafz son las cerveceras, Ios concentrados, los textiles
y las fábricas de empaque que usan alnidón eomo pegante.

En cuanto al Instituto de Mercadeo Agropecuario "fDE!!A",

si bien es cierto, sü objetivo segltn estatuto es "Ira

regulación del mercadeo de productos de origen

agropecuario, nediante la compra, venta, almacenamiento,

inportación y exportación de los mismos", entre las labores

y rnetas que se Le han asignado en diversos perfodos están,

entre otras, asegurar precios ¡nfni¡nos a los agricultores

que les garanticen su supervivencia, mantener Los

incrementos en los precios en niveLes acordes eon los

objetivos de control de la inflación y hacer rentable el

alnacenaniento privado.

Adicional¡nente, €l Decreto 133 de L976, (¡ü€ 1o clasifica
como Enpresa fndustrial y Comercial del Estado, dispuso que
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su actividad debe adelantarse en forma que resulte rentable

a nivel conercial.

Por otra parte los voLúmenes comprados por el fDEllA no han

representado un porcentaje considerable de la producción

nacional, esto se puede ver claramente en la Tabla g. Es

asl como eI fDEllA, estableció una meta de adquisición de

30.000 toneladas de mafz, a preeio de sustentación, en la

cosecha del primer semestre de 1989, y si se produjo

aproxinadamente cuatrocientas cincuenta nriL toneladas para

éste perfodo, significa que el IDEMA sólo compró eI 6.64

de la cosecha, lo cual es nuy poco repreEentativo,

generalmente cuando el fDEMA fija precios de sustentacíón,

ocurre que se asume ese precio como eI precio de1 mereado,

y entran a competir con el instituto en servicios tales

como pago oportuno, menos exigencias en cuanto a normas de

clasificación, y Do en precios.

L.7 . EXPECTATTVAS DBI¡ IIERCADO

L.'l.t La Polltica Agraria y su estrategfa. "Colonbia es

un pafs que de 1950 a 1987 ha tenido profundas

tranEformaciones. Su población casi se ha triplicado aI

pasar de 11 nillones de habitantes. Su PfB es gufntuple



TABLA 9. fntervención deL IDEMA en las compras totales
de nafz en la producción.

Año
Producto

Mafz
(r)

7t

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

2.2

2.5

7.5

L4.9

6.0

1.1

6.4

5.8

1.8

I.7
2.7

5.7

FUENTE: IDEMA, Oficina de Planeación.
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y su ingreso per capLtal se dobló en eI perfodo seña1ado-

Sin embargo, a partir de la década de Los 70 se registra

una desaceleración en su crecimiento nás aguda en

particular en los sectores productivos fornales, mientras

que eL creciniento de la econo¡nfa informal en los hltilt¡os

años llega a tal punto que en la actualidad eL 50t del

empleo urbano corresponde a dicho sector. Nuestra tasa de

desempleo urbano muestra fndices inquietantes del 13t.

Aunque Los sectores de ¡oás rápido creci¡niento se situarán

en grandes centros urbanos, 1a población rural sigue siendo

de un 3Ot, a la cual debe sumarse la de pueblos y ciudades

internedias cuya población basa su economfa en Ia actividad

agropecuaria, es decir, seguimos siendo un pafs de vocación

erninentemente agropecuario.

Colombia tiene 112 nillones de hectáreas, 2L millones de

ellas en ganaderla, t4 nillones corresponden aI potenciaL

agrlcola de Ias cuales 7 nillones han sido clasificadas

como tierras que van de buenas a excelentes.

De este potencial tenfamos

Ia euarta parte, o sea 3.3

cifra 700 nil hectáreas

¡necanizada, área que ha

{rltimos 20 años.

en 1987 en explotación agrlcola

nillones de hectáreas, y de esa

corresponden a 1a agricultura
pernanecido estancada en los
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Lamentablemente nuestro potencial agrfcola he sido

desaprovechado por causas de polltica interna y

obtaculizado por causas ajenas, eoncretamente los subsidios

a las exportaciones agrfcolas que practican los pafses

ricos". t

En efecto, a partir de la expedición de la ley de la

asistencia y del comercio agrlcola estaunidense en L954,

rnás conocida eomo la Ley Púrblica 480, por medio de la cual

éete pafs ofrecfa sus excedentes de productos

agropecuarios a bajos precios y con arnplias facilidades de

pago, €1 conercio del trigo subsidiado se convirtió en el

expediente favorito para combatir la inflaeión en Colombia.

I¡a polltica of icial desestfnul.o deliberadamente las

siembras del cereal, pues resultaba ¡nás barato comprarlo

en eI extranjero y, gracias a las subvenciones, parecfamos

no contar con ventajas comparativas para producirlo. Por

tal circunstancia, s€ suspendieron las investigaciones

sobre trigo y las recientemente iniciadas para cultivarlo

en climas cálidos, ([u€ estaban reportando sus prineros

frutos, laE importaciones de cebada realizadas aI amparo

de Ia citada Ley, también contribuyeron a la reduceión del

r. Aportes de Ia
GGeneral de FENALCE, a
ppara Ia Paz", realizada
dde 1988.

ponencia presentada por eL Gerente
Ia Conferencia l{undial de "Alinentos
en Ia ciudad de Chicago, en Septie¡nbre
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cultivo nacional, a regrión seguido, Ias compras externas

del trigo subvencionado deterninaron el deseenso del área

cultivada de rnalz que para 1985 habf a dis¡nf nuido en 37.8t

respecto a la de veinte años atrás.

EI actual gobierno se propuso devolverle a 1a producción

de cereales, y a Ia agrlculture en general, la prerninencia

y eL dinánrisno que mostrará en antaño. Para ello, ha

puesto en marcha una polltica orientada a proteger Ia

producción nacional agropecuaria a través de un manejo

cuidadoso de las inportaciones, Las cualeE se efectuan

cuando las condiciones de abastecimiento interno 1o

requieran y considerando que no periudique la

comercialización de ninguna eosecha nacional.

Igualmente, Ia estrategia buscaba restaurar la rentabilidad

del quehacer agropecuario ofreciendo precios remunerativoE

a los cultivadores, ejemplo de esto 1o podenos ver en las

siguientes ponencias:

"Iros alimentos que en 1988 aumentaron sus precios en un

30.8t y explicarón eI 61t de Ia inflación en dicho año, sin

duda podemos comprarJ.os en el exterior. Sin embargo, la

falta de producción exportable determina que

sistenráticamente tengamos.que acudir a una devaluación de
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dos dfgitos, por lo que 1os artlculos adquiridos en otras

monedas serán cada vez nás costosos en eI pals, Y

contríbuirán a incrementar Ia inflación, adenrás del

aumento de las cotizacíones internacionales

Adicionalmente, recurrir al expediente de las

irnportaciones masivas de ali¡nentos para combatir la

inflación crea un problena a(tn mayor: es un alicate para

}a vioLencia que queremos co¡nbatir, determina Ia quiebra

de numerosos agricultores colonbianos, aumenta el déficit

alirnenticio nacional y la dependencia de las irnportaciones,

las cuales, como expliqué avivan la inflación, al menos

mientras tenganos gue mantener una devaluación creciente. " I

'Otro ejemplo en éste campo Io constituye la polltica de

irnportación de trigo. Si los movimientos de la tasa de

canrbio y }a polltica de inrportaciones son suficientes para

contrarrestar el precio del trigo a nivel internacional

(debido a los subsidios), se está protegiendo eL porvenir

de productores sustitutos eomo eI arroz, Ia papa, el mafz,

etc. Se abre tanrbién la posibilidad de estfnular la

t. Apartes
dDoctor Gabriel
CConsumidores,

de la intervención del Ministro de Agricultura,
rosas Vega, ante La Conferencia Colonrbiana de

Bogotá, agosto de 1989

Uninrid¡d {utonomo di &rid¡lb
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utilización de harinas compuestas para la elaboración de

pan y Pastasr. I

"Debido a la devaluación y a que en eI nercado

internacional de algunos bienes, los exagerados subsidios

empiezan lentamente a ceder, es muy probable que los costos

de importación sumados a los distintos impuestos, empiecen

a resultar más altos que los precios internos, eomo es ya

el caso de la soya y como podrla ser en eI nediano plazo,

el trigo en conparación eon sus sustitutos, nafz, arroz y

sorgo. Como resultado de la aplicación de estos

instrunentos se presenta una recuperación de los precios

relativos agropecuarios, particularmente en los cereales

y en especial en el caso del sorgo y nalz". I

"EI ¡nanejo cuidadoso de los cupos de irnportación ha tenido

un efecto claro y evidente que 1o conoce el eector

aftropecuario colombiano dado el mejoramiento de sus precios

relativos partlcularmente el de los cereales y las

protefnas. Ira polltica de proteger la producción nacional

es central dentro de la estrategia económica del gobierno

del Presidente Barco y en eonsecuencía no está sujeta a

r. Apartes de la fntervención del Ministro Doctor Parra
DDurán, en la Asociación Denocrática Colo¡nbiana, Bogotá, üulio
dde L9871.

r. En planteamientos de Directivos del fDEUA (Periódico
Ca¡nbio, Marzo de t987'l.
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cambios drásticoE asl 1o interpreten en forma ligera
algunos sectores". ¡

L.7.2. Oferta Selectiva de Ali¡nentos. Como una egtrategla

de fomento, el Ministerio de Agricultura puso en ejecución

a mediados de 1988 los planes de oferta selectiva para los

principales renglones agropecuarios, entre ellos el mafz.

Se buscan asf dos propósitos si¡nuLtáneos: De una parte,.

reactivar la producción del campo para aumentar Ia

generaci.ón de empleo, los ingresos y eI bienestar en las

zonag rurales.

De otra, increnentar Ia oferta de alimentos básicos para

La población colombiana y con ello darle pleno

abastecimiento para detener eI encareciniento del costo de

Ia vida o inftación y elevar la caLidad de Ia dieta de La

población. Ambas cosas están intinanente relacionadas: si

se reducen los costos y precios relativos en el área de los

alimentos, se obtendrá un aumento real deL ingreso de la

población, especialmente de los más pobres.

¡. Apartes deL lfinistro Doctor Parra Durán
Ppreparatorio del Congreso Arrocero, Villavicencio,
225 de L987.

en eI Foro
septienbre
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a)

Con eI I¡Ian de Fomento

como objetivos:

de Mafz, el Gobierno Nacional tiene

Estinular eI consuno de productos elaborados con

mafz.

b) Alcanzar autosuficiencia en La.producción de mafz.

Sustituir parte de las inportaciones de trigo para

pasta y panificación en un 30t, a mediano plazo,

nediante un programa de harinas compuestas.

Reducir los costos de producción.

Para Ia operación ¡nalz eI gobierno a dado Ia coordinación

aI Fondo de Desarrollo Rural Integrado (DRI), y contará

con Ia colaboración de entidades como El fnstituto

Colombiano Agropecuario (fCA), El Instituto de llercadeo

Agropecuario (IDEMA), Caja de Crédito Agrario fndustrial

y lfinero, El Instituto Colonrbiano de la Refor¡na Agraria

(fNCORA) y con eI sector privado por internedio de Ia

Federación Nacional de Cerealistas (FENALCE) y la

Asociación de Industrias Manufactureras de Cereales

(ADIMCE) .

c)

d)
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A continuación se relaciona cada entidad y su utilidad
para el plan malz.

L.7.2.L. fnstituto Colonrbiano Agropecuario. EI Instituto

Colombiano Agropecuario (rcA), dentro del plan mafz

ejecutará diferentes trabajos dentro de los cuales se

destacan los siguientes:

Preparación de paquetes tecnológicos mfnirnos que sean

rentables a nivel de cada área vinculada al plan.

Estos paquetes tecnológicos contenplan el uso de semillas

certificadas, donde exista disponibilidad, o el uso de

semillas de buena calidad, asf eomo las varíables

tecnológicas que sean de rápida adopción.

EI ICA ha eLaborado un programa de transferencia de

tecnologla dirigido a las entidades, agremiaciones y

asistentes técnicos particulares que prestan el servicio

directamente al productor. Para cada una de las áreas se

elaborará un plan de acción en tal sentido, indicando

cronograna de ejecución.

La coordinación nacional del programa de rnafz con Ia

paticipación de la división de semillas y de comfin acuerdo

eon las empresas productoras de semillas eertificadas
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presentarán un plan de producción de genilla básica para

abastecer las necesidades de producción de senilla

certificada durante el primer semestre de 1989 con base

en las proyecciones de siembra de malz del segundo

semestre de 1989.

- Dado que eL plan de malz es a mediano plazo, se requiere

disponer de adecuados paquetes tecnológicos que garanticen

La solución oportuna y adecuada de la problenática

tecnológica existente en cada área de producción. En este

sentido se prepara un plan de generación, aiuste y

validación de tecnologfa que permita la actualización

continua de Los paquetes tecnológicos para las siembras

de 1989 1990 y años subsiguientes.

Dentro de las aceiones de divulgación en apoyo aI plan

de acción in¡nediata y posteriormente al plan de mediano

plazo, €1 fCA por intermedio de los programas radiaLes y

de televisión hará énfasis a Ia divulgación de mensajes

relacionados con el mafz, asf corno de los otros productos

en los cuales se vaya a realizar fonento

L.7.2.2. fnstituto de Mercadeo Agropecuario (IDEMA). EI

Instituto de Mercadeo Agropecuario será eI encargado

dentro del plan ma{z de Ia comerciaLización, contará con:
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47 puntos de comDra, 20 de los cuales corresponden a

puestos pernanentes, es decir, eentros de operación y

plantas de silos y 27 puestos de compra transitorios, erl

zonas de producción donde el Idena carece de

infraestructura propia, cada uno de los puntos de compra

mencionados contará con un fondo rotatorio que permítirá

pagar de contado aI agricultor que venda su cosecha de nafz

aI ldema, 1a compra se hará a los precios de sustentación

de malz, fijados por La junta Directiva (conformada por:

Ministro de Agricultura, quien Ia preside, Ministro de

Hacienda, Gerente General de Ia Caja Agraria, üIl

representante de usuarios campesinos, dos representantes

de la Pregidencia de la Repfiblica, y eI Gerente General del

IDEI{A) .

L.7.2.3. Caia de Crédito Agrario Industrial y Miriero. I¡a

Caja Agraria es una entidad de servicios para

agricultores, granaderos, pescadores, artesanos y mineros-

Con ocasión de1 Plan Mafz, su función será básicamente

suninistro de crédito, comercialización de semillas
.ra!insumos y asistencia técnica.

Cualquiera de estas acciones se puede concretar a través

de las 879 agencias o en las seis regionales de la entidad.

e1

e
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en

de

En mat,eria de crédito se necesitan los

requisitos para su rápida obtención:

siguientes

Acreditar la tenencia de Ia tierra donde se va a

realizar la inversión (Escritura, contrato de

arrendamiento o aparcerla), certificado de colono, tftulo

de adjudicación por parte del fNCORA, reconocimiento de

heredero o, inclusive promesa de compra-venta.

Llenar un formulario proforma establecido por Ia Caja

todo eI pafs, donde se pedirá explicación actualizada

su balance.

Se acepta responsabilidad personal hasta los primeros

$500.000. En adelante si se requiere garantla del usuario

o del codeudor.

L.7.2.4. fnstituto Colo¡nbiano de la Reforma Agraria

(fNCORA). El fnstituto Colonbiano de Reforma Agraria como

organismo ejecutor de los programas de reforma altraria en

el pafs, Llder de las demás entidades oficiales en las

acciones interinstitucionales de apoyo a la producción

parcelaria y de desarrollo social campesino, su misión no

solamente consiste en entregar tierras a los campesinos,

pues la explotación de La misna exige gran inversión de
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capital y orientación

Mafz consistirá en la

técnica y financiera

Agraria.

técnica, su trabajo dentro del Plan

divuLgación del plan y asistencia

a los beneficiarios de Reforma

I.7.2.5. FEDERACfON NACIONAL DE CULTfVADORES DE CEREAITES

(FENAIJCE) . L¡a Federación Nacional de Cultivadores de

Cereales, Fenalce, entidad de carácter gremial, sin ánirno

de lucro, fundada por un grupo de agricultores, para

representar y defender los intereses de los cerealistas en

todo eI pafs, s€ ha comprometido con eI Ministro de

Agricultura en el apoyo al PLan Malz.

I¡a Federación realiza investigación aplicada para mejorar

producción, productividad y calidad de las cosechas,

atendiendo las necesidades de sus agremiados.

En slntesis, Ia Federación trabaia por polfticas de

precíos reriunerativos, investigación, crédito de fomento,

mercadeo, control de importaciones, provisión de ínsumos,

maquinaria agrfcola, aspectos que mediante un manejo

integral estlmulan La producción nacional y mejoran La

situación de los cultivadores.
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Dentro del Plan Nacional de Mafz, a FENAITCE Ie

correspondió precisamente la responsabilidad de

suninistrar la senilla nejorada en forma oportuna para

cada una de las diferentes zonas maiceras del pafs.

L.7.2.5. ASOCIACION DE TNDUSTRTAS MANUFACTURERAS DE

CEREAITES (ADIMCE) . L¡a Asociación de Industrías

Dlanufactureras de Cereales, es la entidad que agrupa a las

empresas que procesan ¡nafz en Colombia. Ubicadas en los

diferentes centros de la geograffa colombiana, empresas

Las cuales producen: harinas precocidas, féculas'

pegantes, almidones industriales, aceites de malz. Con

una capacidad de consumo oscilante entre 250.000 y 300-000

toneladas de mafz al año.

Para el establecimiento de nraterias primas Las empresas

afiliadas a Adimce tienen establecidos puestos de compra

en las díferentes zonas productoras.

ADTMCE ha participado en los diversos progrramas de fornento

al cultivo tales como los clubes de productividad, FENALCE

ADIMCE, real.izados con éxito en los departamentos de1

Valle y Córdoba. El plan pitoto para producción de nafz

realizado con recursos de ADII{CE y eolaboración de FENAI¡CE

para eI Departamento de Córdoba (1984).
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Además participa ADfDÍCE con eI Gobierno NacionaL en Ia

estructuración de polfticas que organicen eI manejo

regional del sector agropecuario.

L¡as anteriores razones hacen que en el PIan de Dtalz, |a

asociación participe en forma directa en el diseño,

elaboración y ejecución del proyecto.

L.7.2.7. Fondo de Desarrollo Rural fntegrado (DRf ). El

Fondo de Desarrollo Rural fntegrado, definido r¡ediante el

decreto 77 de]. 15 de Enero de L987 eomo estableeírniento

p(blico de} orden nacional, adscrito al Ministerio de

Agricultura con capacidad para actuar en las áreas de

economfa campesinas y zonas de ¡ninifundio y colonización,

le ha correspondido Ia coordinación ejecutiva del Plan de

Fomento de !!afz y }a responsabilidad del éxito del pl.an,

para 1o cual realiza las siguientes tareas:

Elaboración del plan de acción inrnediata de acuerdo con

la fnfornación recogida por intermedio del Conrité Nacional

donde el ICA, eL INCORA, FENALCE, ADfMCE, Caja Agraria e

IDEUA discutierón los mecanismos que deblan ponerse en

marcha para eL plan de fonento del nalz.

Uniu¡cid¡d lutonomo ú tkdt rtr
0,nn. liUi¡ro
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Convocatoria a los comités operativos departanentales

en las zonas señaladas como prioritarias en eI plan de

Acción inmediata, a través de los gerentes regionales DRf.

En estos co¡nitée operativos departanentales han

participado las entidades de las regionales, tanto en las

áreas de economfa campesina como en Las agremiaciones

representantes de grandes y medianos productores de malz-

ReaLización en todas

evaluativa del Plan l4a{2.

sus regionales de reuniones

El fondo DRr, a partír del esquema de descentralización

adninistrativa, eü€ cobró vida con Ia elección popular de

alcades en Marzo de 1988, tiene la responsabilidad de poner

en ejecución el plan mafz en los rnunicipios campesinos de

Colombia, hasta donde llega su influencia y espera pasar

de 350 municipioa y 602 cabeceras antes de 1993, cubriendo

a más de 100.000 fa¡nilias de labriegos a 1o largo de La

Geografla Colonbiana.



2. ESTUDIO I,EGAI,

EI marco legal en que se desarrollará eI objeto social de

este proyecto parte de las leyes, regLamentos,

disposiciones gubernamentales, que conforman el

ordenamiento jurldico de Ia nación. En eI cual Ia

factibilidad desde eL punto de vista legal no presenta

ninguna restricción.

Para eI desarrollo de éste capftulo eon una metodologfa

ilustrativa, los Autores presentan los hechoE a seguir para

La legalización del proyecto como ya realizados.

2.L CONSTITUCfON ÍTEGAL

2.L.L Razón Soeial y

Procesadora de Derivados

ubicada en eI Departamento

de Cali, en Ia Calle 13-A

Apartado aéreo No. 24305.

Domicilio. PRODEITAIZ ITTDA,

del llaf z lrtda, s€ encuentra

del Valle del Cauca, Municipio

No. tL-34, teléfono 82-30-69,
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2.t.2 Tipo de Sociedad. PRODEI{AfZ LTDA Para la

constitución legal de este proyecto, s€ inscribe cono

Sociedad de Responsabilidad Limitada el dfa 15 de Enero de

1990, mediante Escritura P{¡blica No.68 de }a Notarfa

Cuarta del Circuito de CaIi (Va11e). I¡a duración de La

Sociedad está fiiada para un térrnino de seis (5) años-

2.t.3 Objetivo social. El objeto de la sociedad es la

compra, proeesamiento y venta de productos de malz amarillo

y blanco, €¡ especial para Ia eLaboración de masa de mafz,

además en desarrollo de Eu obieto podrá realizar todos los

actos necesarios y convenientes, para este logro Ia

Sociedad podrá:

- Adquirir bienes muebles e inmuebles para usufructuarlos

y eventuaLnente arrendarlos y./o enajenarlos.

Formar parte como socia o accionista de Sociedades de

riesgo limitado.

I¡levar a cabo toda clase de actos, operaciones y

contratos que tengan relación directa con el obieto

principal o cuya finalidad sea ejercer los derechos o

cunrplir las obligaciones legales o convencionalnente

derivadas de la existencia y funcionamiento de Ia Conrpáñfa.
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2.t.4. Capital de la sociedad. El capital de Ia sociedad

es Ia suma de 95.698.053 moneda legal colombiana, dividido

en cuotas de valor nominal de $11.153 cada una, Ias cuales

corresponden a los socios, conforne se describe en la tabla

10.

2.L.5. Responsabilidad de los Socios. I¡a responsabilidad

personal de cada socio frente a terceros por razón de los

negocios sociales queda li¡nitada al valor de sus

respectivos aportes.

2.L.6. organos sociales y sus Funciones. De confornidad

con 1o dispuesto en el Artlculo 359 del Código de Comercio,

es voluntad de los socios que La Sociedad tenga los

siguientes órganos:

üunta de Socios

Gerente GeneraL

A la üunta de Socios Ie conesponde las siguientes

atribuciones:

Estudiar y aprobar las reformas de los estatutos.



TABLA 10. Capital social.

Socios Número Valores
Cuotas

Esther Lucia Aristizabal it. 300 3.349.032

ilulio Ernesto Garcf a Q. 300 3.349.032

FUEIIIE: I¡os Autores
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Examinar y aprobar los balances de fin de ejercicio.

- Disponer de las utilidades conforme a 1o dispuesto en los

estatutos y en Ia ley.

Considerar los informes del Gerente General sobre la

situación económiea, financiera y de los negocios sociales,

asl como eI informe de la situación contable de La

Conpañfa.

Constituir reservas ocasionales eon destinaciones

especlficas.

Adoptar las nedidas que reclamen en cumplimiento de los

estatutos y eI interés común de los socios.

Delegar funciones que por ley no sean privativas de la
dlunta de Socios.

Resolver sobre las cesiones de cuotas, asl como sobre

la adnrisión o retiro de socios

Autorizar la enajenación total o parcial de los haberes

de la Sociedad.
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l{ombrar liquidador de1 patrimonio social en caso de

disolución de Ia compañfa con su respectivo suplente.

Iras demás que señalen las Leyes o los estatutos.

AI Gerente le corresponden las siguientes atribuciones y

facultades:

Ejecutar los acuerdos y decisiones de la üunta de

Socios.

Presentar anualmente a Ia junta de Socios eI balance

general, €1 inventario y el estado de ganancias y perdidas

de fin de ejercicio asl como eI proyecto de distribución

de utilidades.

Ejecutar Los actos y celebrar los contratos tendientes

al cumpliniento deL obieto social.

Celebrar a nombre de la Sociedad las operaciones de

crédito.

Las de¡nás que señalen Los estatutos.

Todos los anteriores estatutos y otroE que hacen parte de

las fornaLidades legales, están descritos en la Minuta de
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Constitución, ver Anexo L, y están enmarcadas bajo los

Artfculos 353 aL 372 del Códigro de comereio, en los cuales

se regulan este tipo de Sociedades.

2.2. TRAUfTES PARA LA LEGAIJfZACION DEL PROYECTO

Con eI propósito de estabLecer una metodologla que oriente

en la constitución y legalización de este tipo de Sociedad,

transcribimos los pasos seguidos en la Figura 2.

2.2.L. llinuta de Constitución. I¿a Dlinuta de Constitución

para PRODEMAfZ LTDA, consultar Anexo L, se presentó a Ia

Notaria Cuarta de CaIi para su trámite a Escritura Pública

de Constitución.

2.2.2. llatrf cula y Registro ttlercantil. Para dar

curnplimiento al registro mercantil y de conformidad con el

Artfculo 19 del Código de Co¡nercio, "Ee obligación de todo

comerciante: matricularse en el Registro Mercantil.

fnscribir en este organisno todas las actas, libros y

documentos respecto de los cuales la ley exija esa

formalidad. Llevar contabilidad regular de sus negocios

confor¡ne a Las prescripcionee legales. Conservar con



FASOS PANA U¡ LEGALIZACPN

Í.IÓTARIA PUBLICA' ESCR¡TURA PUBLICA

DE CO{STITUCION.MINUTA DE CONSTITUCION

CAMARA DE COMERCIO DE CAL¡r MATR¡CUI-A

MERCANT¡L.
CAMARA DE COMERCC DE CALI,

REGISTRO DE LIBRO6.

DEPARTAMENTO ADMINISTRATI\O DE

ñ-ANEACION.
ADMINISTRACION DE II¿RJESTOS

NAGONALES, SOLICITUD DE NfT.

SECRFTARTA DE HACIENDA MUNICiPAL DI-

v¡s¡oN DE RENTAS, REGISTRO DE 
.!NDUS-

TRIA Y COIIERCIO.

BENEMERITO CUERPO DE

VOIUNTARIOS : INSPECC0N TECNICA

DE SEGURIDAD.

SECRETARIA DE GOBIERNO r LFENCIA DE

FUI.ICTONAMIENTO.
SECRETARIA 9g SAUD PUBLICA

LICENCIA SANITARIA.

l.S.S. 
'I\ISCRIPCIO¡¡ 

BTROI¡AL,CAJA DE COf'I-

PEI¡SACION FAMI-|AR,SER1/!C|O NACIONAL

DE APRENDIZAJE, lNsTlruro @Lioi/lBlANo

DE B¡ENESTAR FAMI.IAR.

MNISTERIO DE TRABAJO:

TO NTERNO DE TRABAJO Y REGLA-

MENTO DE H¡GIENE Y SEGURIDAD

hfousrnnu.

FI(iltRA 2. Pasos pala la legallzaolóa
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arreglo a la ley, Ia correspondencia y de¡nás documentos

relacionados con sus negocios o actividadeE. Denunciar

ante üuez competente la cesación en el pago corriente de

sus obligaciones mercantiles, y abstenerse de ejecutar

actos de coml¡etencia des1eal". Se presentaron Los

siguientes formularios, en eL primer mes de actividades:

Formulario de Matrlcula Mercantil sociedades, Anexo 2.

Escritura de Constitución, con anuencia aI Artlculo 112

del Código de Comercio. "Mientras la escritura social no

sea registrada en la Cámara correspondiente aI donícilio

principal de Ia sociedad, será imposible el contrato a

terceros, aunque se haya eonsumado Ia entrega de Ios

aportes de los socios".

- Carta de aceptación de1 cargo del Representante Legal.

Formulario de matrfcula mercantil establecimientos de

conercio, Anexo 3.

Sol.icitud de servicios, Anexo 4.

2.2.3 Número de Identificación Tributaria (NIT). Se

solicitó ante la Dirección Nacional de fmpuestos el número

ünh¡riüd ¡uionomo & &dar.h
fhc¡c litrli¡ra
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de identificación tributaria, asignándonos el nltmero 890-

3OO-440. Este núrmero tiene como objetivo identificar ante

}a administraeión o recaudación de inpuestos a las personas

jurfdicas.

La periodicidad de la vigencia. del NIT corresponde al

perfodo de vida de la emPresa.

I¡os documentos que se presentaron para }a obtención del

n(rmero f ueron:

Certificado de Cánrara de Comercio.

Copia autenticada de la Escritura de Constitución.

Solicitud de expedición de NfT, Anexo 5.

Posteriormente se presentó ante eI Departamento

Administrativo de Planeacíón, y se verificó que el

establecimiento se encuentra ubicado en eI perimetro urbano

de Cali.

2.2.4. Registro de fndustria y Comereio. Et acuerdo 35

de 1985 de1 Consejo de Santiago de Cali, €ll uso de sus
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atribuciones constitucionales y en especial de las que

confieren la ley 97 de 1913, la ley 84 de 1915 y la ley L4

de 1983, dispuso la reglanentación sobre eI fmpuesto

llunicipal de Industria y Comercio y su Cornplementario de

avisos y tableros.

Para Ia empresa los principales Artlculos que Ia afectan

son:

El Artlculo 2L y 24, los cuales dan Ia base gravable

para este inpuesto.

El ArtlcuLo 26, eI que da las tarifas para aplicar a la

base gravable y gue para la actividad industrial de la

fabricación de productos alinenticios da un 3.3 por mil

mensual.

El Artlculo 35, en eI que se explica el procedimiento

para liquidar el inpuesto de avisos y tableros.

I¡os documentos presentados para su registro fueron:

- NIT

- Estampilla Pro-desarrollo Urbano.
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- FormuLario de solicitud de Licencia de funcionamiento,

Anexo 5.

- Formulario de natrfcula, Anexo 7.

- Recibo de agua y luz.

- Fotocopia autenticada de }a Escritura de Constitución.

Certificado de Cámara de Comercio con fecha inicial de

actividades.

Paz y salvo de Sayco o Acinpro.

2.2.5. Licencia de Funcionamiento. Para obtener Ia

licencia de funcionamiento, Ia cual inicialnente es por un

año, se realizaron los siguientes trámites.

Primero se prograrnó visita de Salud Pútblica, para sus

inspección Eanitaria y licencia de funcionamiento,

obteniéndose Licencia Sanitaria Clase III, la cual es La

obligatoria para empresas que elaboran productos

alimenticioE.
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Después se solicitó una visita aI Benemérito Cuerpo de

Bomberos y se obtuvó eI respectivo permiso.

Estos documentos y el certificado de Ia Cámara se

presentaron en la oficina de ControL y Vigilancia, quien

expidió Ia correspondiente licencia de funcionaniento.

2.2.6. Instituto de los Seguros Sociales, fnstituto

Colonbiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de

Aprendizaje (I.S.S., ICBF, SENA). Para obtener Los

servicios deI fSS se presentó ante este organismo, eI

formulario de inscripeión patronal para Ia empresa, Anexo

8 y eI aviEo de entrada de cada uno de los trabajadores'

Anexo 9, dándose por parte del fnEtituto de los Seguros

Sociales el nfimero patronal O4-OL-20-02790.

Los aportes al fSS equivalen a un 8t del valor bruto de La

nónina mensual, para la empresa.

Para la afiliación a la Caja de Conpensación se inscribió

en COMFENAIJCO La empresa y se registro a cada uno de Los

trabajadores y sus personas a carglo.

EI aporte equivale aL 6t del monto de la respectiva nómina

mensual. 8L 44 de este aporte se destina por COIIFENALCO
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a1

2e6

pago del subsidio familiar y demás programas-

la Caja 1o gira aI SENA.

El otro

Et Instituto Colornbiano de Bienestar Familiar, fCBF, es un

estableciniento público y que tiene como objeto primordial

el fortalecer la familia y proteger al menor de edad, la

empresa debe pagar el 3* del vaLor de la nónina mensual.

2.2.7. Reglamento interno de trabajo, reglamento de

higiene y seguridad industrial. De confornidad con la ley

la empresa constituyó su Reglamento fnterno de Trabajo'

Anexo 10 y será incorporado aI contrato individual de cada

trabajador y su observancía es obligatoria..

EI Reglamento de lligiene y Seguridad fndustrial se realizó

en consecuencia con el Decreto 614 del 14 de Marzo de 1984,

Anexo 11, la cual reglamenta que las empresas que ocupen

10 o más trabajadores pernanentes deben elaborar este

reglamento.

Tanto el Reglamento fnterno de Trabajo cono el reglamento

de Higiene y Seguridad Industrial fueron presentados aI

llinisterio de trabajo para su aprobación.



3. ESTUDIO DE UERCADO

El análisis de mercado es una herramienta necesaria en la

toma de decisiones, disminuyendo el riesgo y utilizándolo

en la planeación, ejecución y control de un proyecto de

inversión, es indispensable hacer una división, a éste

estudio, €n dos etapas importantes: eL proceEo

investigativo, €n priner lugar, QUé comprende Ia bútsqueda

sistemática y objetiva de información para su procesamiento

y análisis y seguidanente La evaluación de la infornación

obtenida para adoptar pollticas y estrategias necesarias-

Para conseguir los objetivos del mercado se tomará como

netodologfa eI enfoque administrativo o gerencial, en eL

que podemos decir, gu€ la mezcla del mercado es La

integración de todos los eLementos componentes de ésta: eI

cliente eomo eje de atracción y considerando eI producto,

Ios canales de distribución, €1 precio y }a comunicación

las variables controlables que giran alrededor de é1.

Existiendo otras variables incontrolables que afectan al

eliente eono son el ambiente cultural, social y económico.
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3.1. DEI¡IüTTACION DEL PROYECTO

I¡a delimitación de

tomándose la ciudad

este proyecto

de CaIi como

es de tipo
base para el

geográfico,

estudio.

Contándose con todos los establecimientos comerciales

existentes en ellas, €n los que actualmente se distribuye

eI producto en ¡nención en este proyecto y sus sustítutos.

3.2. OBüETTVOS

3.2.L. Objetivo General. Desarrollar la ¡nezcla óe mercado

óptina para que la microempresa alcance y satisfaga Ia

demanda actual y su potencial.

3.2.2. Objetivos EspecificoE. Para cumplir eon el

objetivo general es necesario determinar 1a siguiente

información:

- Determinar las actitudes que impulsan a los conpradores.

Establecer cuando compran Los clientes, ciclo de venta

del producto.
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Conocer como se compra el producto en el mercado, forma

de pago.

Determinar la dernanda potencial existente en la plaza

de Cali.

Analizar Ia competencia existente actualmente y su

participación en el mercado.

- Evaluar los puntos débiles y fuertes de Ia competencia.

- Conocer los precios vigentes.

- Determinar los canales de distribucción del producto.

Hacer las respectivas comparaeiones con productos

similares de acuerdo con el uso final de éste.

3.3. RECOI¡ECCION DE DATOS

Para cunrplir eon los objetivos trazados los Autores

realizarán una investigaeión exploratoria, utilizando eomo

herramientas: EI estudio de canpo, a través de una encuesta

y el estudio de datos secundarios.
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I¡a encuesta es una combinación t,ipo hecho e interrogativo,
por las ventajas que representan en Ia obtención de la

información necesaria. Ella consta de dos partes

inportantes:

Encabezamiento: que contiene los datos prelinrinares

para la introduceión a las preguntas

Cuerpo de la encuesta: que contiene las diferentes

preguntas necesarias para abreviar datos que ayuden a los

objetivos especfficos de este estudi.o

3.4. METODOLOGTA DE ['A fNVESTfGACTON

Para fines de cuantificar La demanda del producto en primer

lugar Io que hay que hacer en el muestreo es definir el

universo que va a estudiarse y posteriormente La unidad de

muestreo a utilizar, es decir, qué grupo de personas han

de entrevistarse dentro de Los lineanrientos ya determinados

anteriormente.

El mercadeo de masa en las galerias y supermercados tiene

una larga trayectoria y es considerado por los Autores como

eI eje central entre 1os productores y, el nrás importante

personaje en el mercadeo, eL cliente.
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3 . 4 . 1 . Determinación del Universo. I¡a invest,igación por

motivos expuestos anteriormente es orientada a el sector

de comerciaLización de vlveres, galerlas y supermercados,

en Ia ciudad de CaIi, pero se han encontrado inconvenientes

en estimar el número totaL de supermercados y galerias ya

que muchos de estos establecímientos no se encuentran

incritos en la Cámara de Comercio.

Teniendo en cuenta esto, Ia determinación del universo se

hace de manera especulativa ya que no hay datos concretos

sobre existencia de los supermercados y puestos de venta

de masa en las galerias por 1o tanto los Autores tomando

como base el directorio telefónico y los datos obtenidos

en la Cámara de Comercio consideran un tamaño de1 universo

de 150 establecinientos conerciales.

3 .4.2. Determinación de La Muestra. I¡os Autores

utilizarán el procediniento que garantiza a cada miembro

del grupo del cual se toma Ia muestra una probabilidad tal

de ser escogida, este ¡nétodo es eI probabilfstico.

Para determinar el tamaño de Ia muestra en el muestreo

aLeatorio sinple necesario para estinar la media, está dado

por la expresión:

Urinrsiütt luhnomo dr ftc¡drah

llc¡+r liUr¡m
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NZtSr
N=-

Nd¡-+ zi-E¡-

Donde, N = Tamaño poblacional.

/ = Es la desviación correspondiente aI nivel.

d = Es el error rnáximo admisible.

gt = Cuasivarianza poblacíonal.

Tanbién se puede presentar n en la siguiente forma:

n=
nr

D,
1+---

N

Siendo, \ igual a:

Z, S,
D, = ji-

?. Apuntes y probLemas de Estadf stica. Ciro l*fartinez
Bencardino, Páginas 733 745.
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Cuando se van hacer estinraciones de totales, la varianza

se multiplica por Nr (el error d debe corresponder a

totales, €s decir, eI error del promedio nultiplicado por

N).

ñzrst
n=

a

Entonces teniendo en cuenta 1o anteriormente descrito eono

base teórica los Autores describirán a continuación los

pasos que se siguieron en la determinaeión especlfica del

tamaño de 1a muestra para eI proyecto actual.

Lo prinero a hacer es enumerar la población (N = 150) desde

001 hasta 150, entonces eomo no eonoeemos Sr seleccionamos

una muestra piloto del 5t de N.

n Piloto = 0.05 (150) = 7.5

Entonces, n es igual a I muestras.

Se seLeccionan los 8

utilizanos Ia Tabla

elementos de la población, para elLo

de núrmeros aLeatorios.
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Obteniendo como resultados lo que se aprecia en la Tabla

LL, que nos será úttiL para obtener eI tamaño de la nuestra.

De donde,

J( = E x. = 348 = 43,5 (nedia piloto)
¡;- -r

yr = E x,t - n* = 18104 8(43,5)t= 423'7L

n-1

y = {423,7L = 20,58 (piloto}

Con estos datos se procede a calcular eI tamaño de Ia

muestra con una confianza del 95t y un error del 13* de la

media piloto, da como resultado para este proyecto que eI

tamaño de muestra es igual a 35.

d = 0,13 (43,5) = 5,5 = $

nr = Zr 5t = L,96' (423,7L1 = 45,2L

dr 5r



TABLA 11. Datos estadlsticos.

I l[{,r"ro Núnero

I d" orden aleatorio x
I

t,

77

55

73

22

70

97

79

101

37

25

28

35

38

85

34

65

1.359

676

784

t.225

L.444

7.225

1.156

4.225

348 18.104
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Entonces,

ll= D, 45,2L
= 34,74

1*Do 1 + 43,2L

N

N=35

150

3.4.3 Encuenta

1. Qué producto vende usted para La elaboración de

empanadas y tamales?

a. Masa de malz hidratada.

b. Masa de mafz pulverizada.

2. Cúal. es eL producto que se comercializa con mayor

frecuencia? (Marca).

Si contesta el numeral 1 Ia respuesta B continue con

la pregunta 15.
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3. Qué 1o impulsa a distribuirla?

a. Calidad

b. Precio

c. Facilidad de pago

d. Adquisición en eI mercado (canales)

e. Clientela

4. Qué otras marcas de masa a distribufdo o distribuye?

5. CúaLes son 1as deficiencias que encuentra en estas?

a. Calidad

b. Cara

c. fmcunplimiento en los pedidos

5. Cada cuánto usted compra masa?

7. En qué época del año existe una mayor demanda deL

produeto?

Qué cantidad? (t)
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8. Qué clase de masa hidratada eE la que los

consumidores conpran con mayor frecuencia

a. Masa cruda

b. Masa cocida

9. Qué cantidad de masa compra en cada periodo?

a. Masa cruda

b. Masa cocida

10. A qué precio uEted adquiere eI producto por libra?

a. Masa cruda

b. Masa cocida

11. Dónde efectúan las compras de1 producto?

L2. Cuáles son sus formas de pago?

a. De contado

b. A crédito por un perfodo de?
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13. Qué cualidad exige usted al comprar el producto?

Por qué?

L4. En qué presentación Ie gustarfa que el producto se

vendiera?

a. En bloques de 5 kilos

b. Por kilos

e. Por libras

15. Qué 1o inpulsa a eomercializar la masa pulverizada?

16. Qué inrpresión tienen los consumidores de la masa

hídratada?

L7. Qué requiere, para usted, la nasa hidratada para su

mayor comereialización?

B. Publicidad

b. Calidad

c. Durabilidad

d. Precio
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3.5 RESUI¡TADOS DE IrA ENCUESTA

A cont,inuación se analizarán los resultados obtenidos en

eI estudio de canpo, pregunta por pregunta para llegar a

una mejor conclusión:

Para la elaboración de enpanadas y afines se

comercializa:

a. Masa de nalz hidratada en un 82\

b. Masa de mafz pulverizada en un 18t

I¡os consumidores prefieren las masas hidratadas existentes

en eI mercado.

I¡a distribución del mercado de acuerdo a las marcas se

encuentran de la forma como se muestra en la tabla L2.

Esta infornación es vital para determinar que eI mercado

está repartido en varias marcas y que no hay un llder
definido.

Observándose que el 52.64 del mercado se encuentra

confornado por Masa Santa Rita, San lruis y Mafz (que cobija

Ias masas elaboradas por sus propios vendedores).



TABLA L2. Participación en eI mercado.

l{arcas

MASA SAN LUfS

MASA SANTA RITA

lrAsA uArz

T-IASA NORTE

MASA BEDOYA

I.IASA LfSTA

!{ASA CAITEfrfTA

OTRAS

AREPARTNA

PROT{ASA

SUPER AREPA

Participación
t

19

LI

15.6

8.0

7.O

6.0

5.4

3.0

9.0

5.0

4.0

Ventas
Kilosllles

39.916

35.714

34.87 4

15.808

L4.706

12.605

tt.344
6.303

L8.907

10.504

8.404

Uniusiüd lú¡nnmo úr fkridnrr
l}a¡r. tiblntrro
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I¡os consumidores

resultados obtenidos

impulsados por:

de acuerdo a

comerciaLizan

Ia tabulación de los

la masa que distribuyen

Se aprecia que la calidad es de suma importancia en Ia

comercialización del producto. Seguido de Ia exigencia de

La clientela por tradición y renombre, son dos puntos a

tener bien presentes en eL Lanzaniento de estrategias de

mereadeo.

a. Calidad

b. Precio

e. Facilidad de pago

d. Adquisición en el mercado

e. CLientela

45t

L24

5t

4t

32\

distribuldas le encuentran de

en orden descendentes las

pedidos 63t

2g16

9t

A Las masas actual¡nente

acuerdo a La tabulación

siguientes def iciencias :

a. Incurnplimiento en los

b. MaIa calidad

c. Cara

Es muy interesante eI dato que se obtuvo en este iten, pués

nos da a eonocer la principal debilidad de Ia competencia

a ser atacada en este proyecto.
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Ira frecuencia con que se compra el producto es diaria
con incremento los dlas viernes y sábados recuperando eI

pro¡nedio de Ia semana. Teniendo en la época de Semana

Santa y Navidad un aumento deI 50t debido al mayor consumo

por parte de lag amas de casas para Ia elaboración de sus

diferentes platos para esas festividades.

Del mismo modo se verificó que la demanda de masa cocida

es superior aI de masa cruda en un 500t, este dato es

fundamental para Ia proyección del área de produeción deI

proyecto aL igual que el lanzamiento estratégico del

producto.

EI produeto es adquirido por los eonrerciantes por

intermedio de vendedores que se desplazan hasta el Lugar

donde se le denanda.

Iros conerciantes de masa de malz de acuerdo a los

resultados arrojados por IaE encuestas eEtán acostumbrados

a pagar:

a.

b.

De contado

A crédito

80t

20t

La mayorla no dan facilidades de pago y eI llnite está

fijado hasta la nueva adquisición del producto, como es

diaria Ia compra entonees al dla siguiente.
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Se puede explicar nuy bien la liquidez de este negocio al

ser eI 80t de contado Ei se considera que se está

negociando un bien

- tras cualidades que exigen los compradores aI recibir eI

producto de acuerdo a los resultados obtenidos en las

encuestas, tenemos:

a. Dureza 70t

b. Presentación 201

c. Otros 10t

Se confirmó que Ia dureza está asociada con la calidad de

la nasa. Si Ia ¡nasa está blanda se daña con mayor rápidez

y adenás no cuenta eon aceptación por parte de las amas de

casa.

Ira presentación del producto en eI mercado a preferenci.a

de los consumidores arrojó los siguientes resultados:

a. En bLoques de cinco kilos 43t

b. Por libras 40*

c. Por kilos L7t6
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3.5 EL ¡NALISIS DE IrA DEMANDA

Ira demanda potencial de nuestro producto son las galerías

y supermercados. Tomados como base para }a obtención de

información primaria consistente en las investigaciones de

campo, pot medio de las encuestas realizadas inferi¡nos que

los principales factores que afectan Ia demanda son tres

básicamente en un primer lugar tenenos la calidad con un

45t seguido de las exigencias de la clientela al preferir

ciertas marcas, 32$. y en tercer lugar eI precio con L24.

Podenos analizar que Ia calidad es un factor nuy

inportante, Ia cual debe ser nuestra principal meta a

cunplir para contribuir con eI proyecto en Ia satisfacción

de dicha demanda.

Deduciendo de 1o anterior que por medio de una buena

calidad y unos precios conpetitivos a los del mercado

podremos adquirir reconocimiento en el mercado

Otro aspecto a tener en cuenta en Ia demanda es la

frecuencia de compra deL producto que si bien es diaria con

incremento en los dfas viernes y sábados, presenta adenás

unos puntos crlticos ascendentes en las temporadas

Navideñas y de Senrana Santa aumentando considerablenente

en un 50t aproxinadamente, razón por la cual se debe
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planear para estas fechas 1a producción acorde a los

requerimientos del mereado.

3.7 PROYECCTON DE I'¡A DEUANDA

Para calcular cuantitativa¡nente la evolución futura de la

denanda se han tenido en cuenta et crecimiento de la

población del área metropolitana de Ca}i, L.L7\' (dato

suninistrado por eI Dane), esto aunado a las perspectivas

de crecimiento de los productos derivados del nafz, los

Autores han calculado una tasa subietiva de crecimiento de

aproximadanente 5t, Obteniendo en Ia tabla 13 una demanda

total proyectada basada en la encontrada para 1989 de

acuerdo a los resultados arroiados en el análisis del

estudio de canpo.

3.8 ANAIJI SIS DE IrA OFERTA

El tipo de mercado en que se mueve este proyecto hace parte

de un mercado libre en Ia cual los productores se

encuentran en circunstancias de libre competencia y la

participación en el mercado esta deter¡ninada por Ia

calidad, €I precio y servicio gue ofrece aI consumidor.

También se caracteriza porque ningún productor dornina el

mercado.



TABI¡A 13. Proyección de Ia demanda potencial

FUENTE: Los Autores.

Año Denanda
(Kl./anuaL)

2.73t.108

2.867 .544

3.011 .026

3.161 .577

3.319.655

3.485.539

3.559 .92L

3.842.9L7

4.035.064

1989

1990

1991

L992

1993

L994

1995

t996

t997
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Existe en La actualidad un total aproximado de 11 ernpresas

procesadoras de masa de mafz ubicados en el perfnetro

urbano de la ciudad de CaLi. Siendo estas de acuerdo a su

ubicación en eI mercado las que se aprecian en la Tabla 14.

En este análisis de la oferta se ha encontrado muchas

dificuttades para establecer la información con respecto

a la competencia tales como: capacidad instalada, planes

de expansión e inversión fija, Por ser empresas de tipo

familLar motivo por el cual poseen una organización cerrada

y reacias a proporcionar datos sobre el desarrollo de sus

actividades para ser utilizadas en este proyecto-

3.9. PROYECCION DE I,A OFERTA

Analógamente al caso de la demanda Para calcular

cuantitativamente Ia oferta los Autores tomarán para eI

proyecto un 21t en Ia participación del mercado.

Ubicándose en este nicho de modo que lanzando las

estrategias de mercado ganarán inicialnente un incremento

de1 zOt de su producción inicial durante 2 años

(considerando igualnente el creciniento de La población'

segúrn datos del DAIüE deL 1.17t).



TABIJA 14. Distribuidores
participación

de
en el

masa
mercado

de nalz v su

l(atz I

Norte

Bedoya

I¡ista

CaIeñita

Otras

llasas deshidratadas t

16.5

8.0

7.0

5.0

5.4

3.0

18 .0

En éste items se encuentran los vendedores de la nasa
que ellos elaboran.

. Ira masa deshidratada comprende tres marcas: Areparina
9.0ti Promasa 5.0t y Superarepa 4.0t

Microenpresa Participación

San lruis

Santa Rita
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Quedando finalnente con la participación del 26.I1 del

mercado.

La proyección de la oferta del proyecto teniendo en cuenta

los puntos anteriores se aprecia en la tabla 15.

3.10 DESCRTPCTON, CARACTERISTICAS Y USOS DEIJ PRODUCTO.

Masa de mafz cruda: producto resultado de Ia

transfornación del malz, a través de procesos de trillado,
inchado y rnolienda de mafz.

Masa de rnafz cocida¡ producto resultante de someter aI

proceso de cocción la masa de nafz cruda.

I¡a masa de mafz es ideal para comidas rápidas y platos

t,lpieos de Ia gastronomfa Vallecaucana. Entre muchos

tenemos:

TamaLes

Sopas

Tortillas
Envueltos

Champús

Empanadas

Arepas.



TABITA 15. Proyección de la oferta de1 proyecto

Año Produc.
(KiIos
anual )

Producción (Kls/¡nensual )

ü.Cocida M.cruda Total

1990

1991

L992

1993

L994

1995

573.534

688.240

825.888

867.t82

9L0.542

955.068

35.294

42.352

50.823

53.354

56.032

58.834

8.824

10.588

L2.705

13.341

14.008

14.708

44.118

52.94t

53.529

65.706

70.041

73.543

Univrniüd Autonomo & fttiürh
llcftr. fib¡i¡trro
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Todos estos platos se elaboran con masa de malz cruda

excepto los dos últimos que son con masa cocida.

3.11 NOMBRE COI'IERCIAL DEIJ PRODUCTO

Prodemafz Ltda, como se estableció en eL capftulo legal,

comercializará el producto de maEa de malz en dos estados:

cruda y eocida, €n la ciudad de cali.

I¡os Autores considerando Las caracterlsticas y el uso del

producto, eomo tanbién las necesidades de los clientes

deterninaron que eI nombre comercial nrás apropiado y sonoro

es 'I{ASA FACIL'.

Además será nuy úti1 en Ias campañas publicitarias

aludiendo:

Fácil de conseguir.

Fáci1 de preparar.

Fácil de almacenar

Fácil de conservar.

Por todo esto consideramos que es un nonbre muy práctico.
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3.L2. PRESENTACTOil

Masa FACfL saldrá en empaque de flexipel y en tres (3)

presentaciones, de acuerdo a su contenidoi por libra, por

kiIo, y por bloque que equivale a cinco (5) kiloe.

El diseño de Ia etiqueta será de tal forma que además deL

nombre de la Microempresa, la marca y otros requisitos

exigidos por Ia Lrey se entregará al pltblico un total de 20

recetas cono gufa para Ia preparación del producto.

Figura 3.

3.13. A¡{AITTSIS DE PRECTOS

Para la determinación de los precios, los Autores se

basaron en los estudios de nercado y eI costo deI producto.

En éste proyecto se calcula el precio de venta desconocido

de la siguiente forma:

Pr=JPr*Cr l!

Donde:

rr. Fundamentos de preparación y evaluación de proyectos,
Nassir Sapag Chain



PRODEMAIZ LTDA.
DIRECCTON
TELEFONO

A. A.
CALI

ESPACTO PARA RECETAS 
MASA FACII,

FECHA DE VENCTMTENTO
ITICENCfA DE FLTNCfONAI'IIENTO
No. 40395

LICENCfA SANITARIA:

FIGURA 5. Etiqueta del Producto
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Pr

j

cl

Es el precio de venta.

El. margén sobre eI precio

El costo unitario.

Como eL precio de venta

conocidos, Ia anterior

Ia siguiente forma.

se desconoee

expresión se

y tanto j como C, son

puede sinplificar de

Pr-

il-Jt

El costo unitario será Ia suma de los costos variables nrás

los costos fijos y se utilizará un porcentaje sobre el

precio de 15.8t, 1o gue se estima en un incremento de 19t

para eI primer año, 2Oe6, 24.71, 24.4t y 23.5t para los años

subsiguientes.

Si bien el objetivo de ésta Microempresa no es competir con

precio, será una estrategfa para posesionar el producto en

eI mercado. (ver tablas t6 y L7l



TABITA L6. CáLculo del precio de venta masa cruda.

FUENTE: I¡os Autores

Año

1990

1990 -
1991

1991

L992

L992

1993

1993

L994

L994

1995

1995

c.v.

94.38

102.93

116.78

L27 .7 4

L44.94

158. ?5

182.01

L99.28

228.54

250.46

287.O9

3t4.74

c. F.

27.85

27.86

29.02

29.02

30.23

30.23

35.98

35.98

42.84

42.84

51.00

51.00

c.u.

L22.24

130.79

145.80

L56.76

L75.t7

188.98

2L7.99

235.26

27L.38

293.30

338.09

355.70

P.V.

L47

L57

L75

188

2LO

227

262

282

326

352

406

439

r
II

r

rI
r
rI
r
rI
r
rI
I

II



TABLA L7. Cá1cu1o de1 precio de venta masa cocida.

FUENTE : I¡os Autores

Año c.v. c.F.

27.85

27.85

29.02

29.O2

30.23

30.23

35.98

35.98

42.84

42.84

51.00

51.00

c.u.

LO5.72

111.51

L24.L9

131.50

r47.05

t56.25

182.18

L93.77

225.97

240.55

282.40

300.78

P.V.

t27

13,lt

L49

1s8

L76

L87

2L9

232

27t

289

339

361

1990

1990

1991

1991

t992

t992

1993

1993

L994

L994

1995

1995

r

IT

I

rr
I
II

r
rI
I

II

r
rI

77.86

83.55

95.L7

LOz.48

115. 83

126.02

L46.20

L57.79

183.13

t97.7L

23L.40

249.78
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3.14. CANAI,ES DE DTSTRTBUCTON

El canal de distribución que

eI empleado para productos de

por el. siguiente esquema:

utilizarán los Autores será

consumo popular, establecido

PRODUCTOR ====) UfNORfSTAS ====) CONSUUIDORES

Este es un canal muy comúrn en eI que se adquiere más fuerza

entre más contacto se tenga con los minoristas que exhiben

y venden los productos.

En conclusión, Ia selección de este canal de distrlbución

es debido a que logra Ia mayor cobertura del mercado, €1

mayor control sobre el producto y la ninirnización de Los

costos de comercialización.

3. 15. CA-}IPAÑA PUBI,TCTTARTA

EL nuevo producto es un artlculo que Llegará al mercado de

la ciudad de Cali, en donde es indispensable eI lanzamiento

de un producto que dé a nuestros usuarios Ia seguridad de

estar adquiriendo un artlculo de buena caLidad, qu€ cumpla

con disposiciones sanitarias requeridas para a1i¡nentos que

van a ser utilizados para consumo humano, €s por estas
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razones, que la publicidad de nuestro producto ofrecerá

eomo promesa báeica "CONFfANZA ANTE TODO".

Prensa escrita.

El diario seleccionado es el periódico EL PAfS siendo el

de mayor cireulación en Ia ciudad de Cali. I¡a presentación

de la información escrita, s€ publicará senanalmente en

avisos ubicados en páginas interiores en Ia sección de

Gentes y Eventos, partieularmente los dfas viernes, Por

realizarse en éste dfa Ia publicación de platos tfpicos y

comidas nacionales e internacionales.

Anuncio de 2 15 cms. X 1 columna con un vaLor semanal de S

LL.670. total presupuestop año S505.840.

Directorio Teléfonico :

PRODEMAIZ ITTDA. figurará en eL directorio telefónico de

la ciudad de Cati eomo suscriptor, tanto en Ia páginas

anarillag como en las páginas blancas.

Páainas Blancas: Aparecerá en letras nayfiseulas; razón

social, dirección y teléfono, con un valor de S41.144 por

año.
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PáEinas amarillas: Un anuncio de 4 cms. X t columna

cms.), con un valor aI año de 9269.340.

- Rifas:

Se pronocionará eI producto de forma tal que por la compra

de 100 kilos, se regalará una boleta para Ia rifa de viajes

a Cartagena y San Andrés, asi:

2 Pasajes a Cartagena $ L28.52O y Hotel durante cuatro

noches y cinco dfas, eon desayuno y cornida $ 70.000 ; Total

s 198.520.

Esta rifa se realizará en üunio/90.

2 Pasajes a San Andrés $ 155.520 y Hote1 durante cuatro

noches y cinco dlas, con desayuno y cornida S 70.000 ; Total

s 226.520.

Esta rif a se realizará en Dicienbre,/90.

El costo de Ios talonarios es el siguiente:

Para junio y dicfenbre, respectivamente, S€ ínprimirpan

2500 boletas de 9 cms. x LTYz cms. con cuatro opciones, eon

un valor de $3.000 eI millar, dando un presupuesto anuaL

de S15.000.

(4
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- Obsequios navideños:

En dicienbre regalaremos a nuestros clientes y principal
proveedores, canastEs navideñas en reconocimiento a su

relación con La empresa, s€ obsequiarán cincuenta (50)

canastas a un costo de S17.000 cada una. Tota1 S850.000.

Promotoras de ventas:

Se contratarán para los meses de abril y dicie¡nbre dos

señoritas de mercadeo con un sueldo de $60.000 cada una,

¡nás prestaciones sociales S81.720, para un presupuesto

anual de $325.880, las funciones básicas de las promotoras

serán las de impulsar el producto en supermercados y

almacenes de cadena y deberán trabajar bajo la supervisión

de1 üefe de Ventas. (ver tabla 18).

Suponiendo un incremento del 254 en todos los anteriores

rublos, los gastos en publicidad quedan relacionados en la

tabla 19.

Uliusiüd lufunmo rh tltnt*¡
|lcÍo tibbat¡'n



TABIJA 18. Presupuesto de campaña publicitaria.

FUENTE: El Pals, Publicar, Oganesoff, Tipografla Collazos.

Tipo Presupuesto
anual S

Prensa escrita

Directorio Teléfonico

Rifas

obsequios navideños

Promotoras de ventas

506.840

310.484

440.040

850.000

325.880

Total presupuesto publicitario 2.554.244



TABI¡A L9. Proyección de gastos pubLicitarios

FUENTE: I¡os autofes.

Año VaLor

1990

1991

L992

1993

L994

L995

2.560.000

3.225.500

4.064.256

5.120 .952

6 .452 .4t2

8.130.040



4. ESTUDTO TECNTCO

Este capltulo presenta La posibil-idad técnica de

fabricación de los productos del proyecto, mostrará con que

euenta para satisfacer una demanda determinada y eomo

utilizar e1 malz en el proeeso productivo seleccíonado.

Se calcularán los costos de operación, de mano de obra,

insumos diversos y demás egresos posibles.

Determinará entonces Ia forma de producción óptina que

adecue a los recursos eon que se cuenta para montar

proyecto. Asl mismo determinará que clase de maquinarla,

Ia distribución y localización de La planta.

4.1. .hSPECTOS GENERAI¡ES DEL PROYECTO

El objetivo del proyecto, €s la fndustrialización y

Comercialización de Ia masa de mafz como materia prima para

comidas rápidas y de uso com(rn en Ia gastronomfa

colombi,ana, nediante la organización y estructuración de

una pequeña empresa productora de masa de nafz.

se

el
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4.2. PROCESO DE PRODUCCTON

EI proceso d,e producción parte de la premisa de que se

produce una diversidad de productos, segfin las necesidades

del usuario hacia el cual va dirigido eL producto.

4.2.L. Recepción y almacenanriento. El proceso comienza

con la recepción del rnafz, conercialmente viene enpacado

en bultos de 75 kilos, €1 cual es recibido en el almacén

de materias primas, donde se inspecciona, pesa y arruma

está.

4.2.2. TrilLado. En este proceso se trillan Los granos

de malz elininando impurezas y quitando al grano Ia cáscara

(pericarpio) y el corazón (embrión), esta operación dura

de 5 a 8 ninutos de acuerdo a la calidad de mafz trlllado
que se quiera obtener, pues a mayor maquinamiento de Ia

materia prina, se obtene un malz de alta pureza en

detrimento del rendiniento. El ¡nalz trillado comercial que

se expende en graneros se triLla aI 85t, sin embargo para

eI proceso industrial de masas, s€ triLla al 80t.

Después del maquinaniento se empaca en costales de 50 kilos
y el desperdicio (Salvado) se empaca en bolsas de papel de
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50 kiLos cada uno, para efectos de la programación de la
producción, que se trat,ará más adelante solo se tendrá eI

mafz trillado a usarse náxino un (1) dfa, ya que este queda

expuesto a más enfermedades, Dor no poseer cáscara, y

tiende a liberar hunedad consumiéndose con mayor rápidez,

eardinillarse. (figura 4) .

4.2.3. Maceración. En esta etapa eI mafz se deposita en

eaneeas plásticas previamente llenas con agua hasta un 50t

de su capacidad, el ¡nalz se deposita en las canecas, de ta1

forma que las impurezas por diferencia de densidades floten

en Ia superficie del agua, las cuales serán retiradas

posteriormente mediante eL uso de un cernidor, €D esta

etapa el nafz debe lavarse hasta quedar suficientemente

limpio de ta1 forma que para empezar eI proceso de

maceración eI malz quedará aI 50* de Ia capacidad de la
caneca y eI nivel del agua a de llegar hasta eL 85*

aproximadamente .

ésta condición el nafz permanecerá 72 horas perlodo en

cual absorberá agua expandiendo su volumén. (Figura 5.)

4.2.4. Molienda. Antes de moler eL mafz se deposita en

un tanque, €1 eual se pueda lavar, eliminando cualquier

Bn

e1



FIGURA 4. Trilladora de maLz



FIGURA 5, Ir{aceracion
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impureza y eI sabor amargo dejado por eI perlodo de

naceracióni una vez linpio se deposita en la tolva del

molino, €1 cual hace un priner quebramiento del malz,

saliendo una aguamasa espesa, a ésta se le añade

colorantes, preservativos y agua, y s€ pasa de nuevo por

e1 nolino 1o que da como resuLtado una masa seca, suave y

uniforme, qué es Io que llarnaremos masa cruda. (Figura 5.)

4.2.5. Cocimiento.

Este es eI paso por el cual la nasa cruda es sometida a

cocción, €1 desarrollo inicial de este proceso es el

desLeiniento de la rnasa cruda en agua de manera que quede

liquida, una vez en este estado es vertida sobre 1a paila,

Ia cual con eL transcurrir del tiempo crea una masa

compacta, €n este transcurso de 40 minutos, s€ debe de

batir continuamente para no dejar que se adhiera a La paiLa

la masa ni se formen grumos.

Una vez compaeta la masa se pesa y se empaca para ser

vendida. (Figura 7.1 .



FIGURA 6, Mo1ino de diseos



FIGURA 7. Coccion

Urivnsiüd lutonono dr 0trido¡
|}+tr fibh¡'t¡co
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4.3. MATERIAIT COMPI¡EIIIENTARIO

Como materiaL conplementario se tienen los compuestos

qulmicos de los cuales el más inportante es el preservativo

Benzoato de Sodio.

Este tiene un precio promedio de nil setecientos dos pesos

por kiLo $L702,0Q/kilo). Es fácil su eonsecución en eL

mercádo nacional. Entre las compañlas que 1o diEtribuyen

tenemos: Cabarria S. A., Color Qufmica, Y Griffith
Colonbiana S. A. de CaLi.

4.4. TAI-IAÑO DEt' PROYECTO

El tamaño

capacidad

variables

proyecto.

mayor que

demandada

proyecto.

óptino es

productiva

de oferta,

En términos

1a actual

menor que

determinado por Ia relación de Ia

durante un perfodó dado eon las

demanda y los denás aspectos del

generales, el tamaño no deberá ser

o futura demanda, fii Ia cantidad

eI tamaño mlnimo eeonól¡ico del

4.4.t. Capaeidad Teórica o de

teórica es Ia produeción náxina de

Diseño. La caPacidad

un artfculo especffico
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a un 100t de eficiencia de los equipos y los recursos

humanos, qüe para e!. proyecto eE de 683 kilos/hora, 400

masa cocida y 283 de masa cruda. Equivalentes a 5.901.L2O

kilos./año, 3.455.000 de masa cocida y 2.445.L20 masa cruda.

4.4.2. Capacidad Efectiva de Producción. I¡a capacidad

efectiva se deternrinó con base a los siguientes factores:

Se considera un solo turno de operación de 8 horas./dia.

- I¡os dlas laborables de lunes a sábado que equivalen a 288

dlas/año.

Se preveen reparaciones y manteni¡niento preventivo

los dfas doningos y festivos.

- Efieieneia pronedio deL equipo 90t.

- Eficiencia pronredio de Ia mano de obra 88t.

Capacidad efectiva = 583 kilos/hora X S.horas/dfa X 288

dfas X 0.88 X 0.9 = L.258.905 kilos/año.

Equivalentes a 737.279 nasa cocida y 52t.625 masa cruda.

Para mostrar con mayor claridad La capacidad de las áreas

productivas, se elabora la tabla 20.

para



TABIJA 20. Capacidad teórica (t0 ) - ef ectiva (tt )

de Ia maquinaria y mano de obra

FUEI{TE: Capacidad de naquinaria - Autores.

r0 Capacidad teórica 100t eficiencia.
tl. Capacidad efectiva, 90t eficiencia equípo y 88t mano de

obra.

Area Capacidad teórica Capacidad efectiva

Masa
cruda

Itlasa
Cocida

llasa
Cruda

Dlasa
Cocida

Trillado
t hora

Mol.ienda
t hora

Cocimiento

500

550

900

825

400

480

440

720

550

320
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4.4.3. Capacidad utilizada. I¡a capacidad utilizada hace

referencia aI grado real de utilización de acuerdo con la

producción del proyecto, tabla 2L y 22.

4.5. DTAGRAMA DE PROCESO DE FLUiIO.

En este diagrama se hace una representación gráfica de la

sucesión de todas las operaciones, transportes,

inspecciones, demoras y al-macenanriento que tiene lugar

durante el proceso.

Para representar todos los procesos o sucesos en 1a

fabricación de masa cruda y la masa cocida se utilizan Los

siguientes sirnbolos:

OPERACTON: Para describir una acción que cambia eI

¡naterial en su f orma Y en otras

propiedades (ffsicas o qulmicas) e incluye

eI montaje o actividades relaciondas eon

Ia preparación. del material para la

siguiente operaeión o para eI transporte.

Para describir el movimiento de un objeto

de un Lugar a otro, excepto cuando estos

movimientos son parte de Ia operación o

TRANSPORTE:



ÍABLA 21. llecesidades del proyecto con base en la capacidad efcctiva

PRODUCCIOII DIARIA

ñ. CRUDA III. COCIDA

(KrLos) I (t0Los)

AREA DE IRILLADO

}I. CRUDA II'I. COCIDA i TOTAL

(HORAS) i(HORAS) i HORAS

AREA DE I,IOLIEIIDA

ir. CRUDA i fl. cocIDA i

(H0RAS) I (H0RAS) i

TOIAL

HORAS

COCINADORES

il. cocIDA
( noRAs )

i 1990 i 39S i 1,593 | 0.83 i 2.21 i 3.06 i 0.90 i ?.¿1 I 3.31 i 5.00 i

1991 i (7S i 1,912 | 1.oo i 2.ó5 I 3.65 i 1.08 I 2.90 I 3.e8 i ó.00 I
I

1992 I 573 i 2,29t ! r.19 i J.18 i (.J8 I 1.30 I 3.¿8 i (.78 i

I

?tn I
t.ae I

I 1993 I ó03 I 2,ú09 I 1.2ó i 5.35 i r.61 i
rt?l 3.ó5 i ¡nt t i. s0 I

i 19eó i ó32 I 2,529 | 1.32 i 3.51 i {.E3 i
I f I I J.83 I 5.2ó i 7.90

i 1995 i óó3 I 2,ó55 I 1.38 I ¡.ó8 i 5.0ó i 1.50 i 4.02 i Ettl 8. J0

FUEI{IE: LOS AUT0RES



TABTA 22. Capacidad utilizada (t)

FUENTE: I¡os Autores .

Año Capacidad teórica Capacidad efectiva

Dtasa
Cruda

Masa
Cocida

Masa
Cruda

llasa
Cocida

1990

1991

t992

1993

L994

1995

4

5

6

7

7

I

13

15

t9

20

2L

22

2L

26

31

33

34

36

52

75

90

94

98

104
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VERIFTCACTON:

RETRASO:

AIJMACENAMTEIflTO:

son causados por el operador en el lugar

de trabajo.

Para describir una actividad rel.acionada

con Ia comprobación de si eI objeto

responde a Las especificaciones previas.

Para indicar que un objeto se detiene y

no puede pasar in¡nediatamente a la

siguiente operación.

Para indicar que un objeto se conserva

deliberadamente en un sitio determinado.
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INICIA: RECEPCION DE LrA I'IATERIA PRII'IA

TER}IINA : DESPACHO I'IASA CRT'DA.

á H s s HETT¡É'DEscRrPcroNEEZE¡NorAs

REcEPcro* ?f,o oI{ATERIA PR: 
-

o
o

;

TRf LL,ADO O eI trillado.

o
o>fJDY iirrlttx'.'""ernatz

MAcERAcToN O

O > n D V Procesodehinchadodev v grano.

MoITIENDA O

GRAFICA DE FI,UdIOS - I{ASA CRT'DA

.Y irnpurezas -

o
O
O>trDY sealmacena.



INICIA: RECBPCION DE IJA MATERIA PRTMA

TERIIINA :- DESPACHO }íASA COCIDA

EEEÉ E NOÍASDESCRTPCION

118

GRAFICA DE FLUüOS - t'tASA COCILA

o Se inspecciona 1a
calidad de Ia Materia
Prima.

o

RECEPCI 
.N 

DE
MATERTA PRIMA

MOLTENDA

O > n D Y se tr¡nace""'

Se transPorta IarRrLLADo. O> Ü D V lantiaadnecesariapara
eL triLlado'

O>nDV setritla'

o> E D Y 'iirr1'"111""" er

MAcERAcToN O

o

o
O>¡DV semuele

o > tr D v ;,:"iTfru:."'n'"" 
la

o
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GRAFICA DE FI¡UüOS - I.IASA COCIDA

:

IIICIA: RECEPCION DE I¡A UATERIA PRIUA

TERMINA : DESPACHO }TASA COCIDA.
rg

8f
D'scRrPcroil EEE É-: 

NoFAs

D

D
D

D
D

COCIMTENTO o
o
o
o
o

-' 
Se transPorta- la

V cantidadnecesariaPara
cocimiento -

-V se deslie.
r,V Se cocLna.

f7 Se ,..Pesa Y empaca La
v masa cocida:

Y t: almaeena.

. -'
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4.6. RECURSOS Htt!,tANOS

Uno de los objetivos de} proyecto en general, €S generar

empleo y en cunpliniento de esto se creará empleo directo

e indirectamente. fndirectamente porque el proyecto

comercializa su producto a través de intermediarios, los

cuales son los encargados de la distribución al consurnidor.

Y directo por los empleos que a continuación se

mencionarán.

4.6.1. Mano de obra directa. Para el trabajo

es necesario contar con el personal adecuado y

esto se neeesitan.

de

en

planta

base a

Un operario para el área de trilLado, eon experiencia de

dos años en eI puesto, estudio mfnimo el bachillerato, con

un sueLdo mensual de setenta mil pesos ($70.000).

Dos operarios para eI proceso de maceración y Ia molienda.

No necesariamente eon experiencia, rnfnino bachiller y

ganarán un sueldo mensual de sesenta mil pesos (S50.000)

cada uno.
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Tres operarios para desenpeñar eI cargo de cocinadores,

estudios mlni¡nos de bachiller, sin experiencia, con un

sueldo de sesenta y cinco nil pesos ($ 55.000) cada uno.

4.6.2. llano de obra indirecta. Se tendrá un Gerente eon

estudios profesionales en fngenierfa fndustrial. Iniciando

con un sueLdo de doscientos mil pesos (5200.000). Se

requiere con experiencia en Ia evaluaciÓn de proyectos,

conocimientos en mercadeo y manejo de personal.

Un Auxiliar de Gerencia, preferiblemente fngeniero

fndustrial recién egresado con experiencia en eI puesto,

devengará cien nil pesos (S100.000).

Un üefe de Producción, preferiblemente tecnólogo en

Ingenieria de aLimentos recién egresado, con experiencia

en el puesto, ganando mensualmente ochenta y cinco nil

pesos ($85.000).

Un üefe de Ventas, estudiante de fngenierla fnduEtrial, con

experiencia en el puesto y sólidos conocimientos en

mercadeo, teniendo un sueldo de setenta y cinco rnil pesos

(s7s.000).
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Cuatro Vendedores, mfnimo

eI cargo, devengando cada

bachilleres, con experiencia en

uno sesenta nil pesos (S50.000).

Un Mensajero, bachilLer, con

ganando rnensual¡nente cincuenta

experiencia en eI earlto,

ni1 pesos ($50.000).

Y un Contador, con una experiencia rnlnina de dos años en

su trabajo en una empresa industrial, para trabajar rnedio

tiempo eon un sueldo mensual de cincuenta y cinco nril pesos

($s5.000).

4.7. REQUERTUTENTO DE EQUTPO

Se requieren equipos de naquinarla sencilLa puesto que Ia

masa de mafz no reguiere una tecnologfa muy avanzada.

A continuación se describe la rnáquina que se requiere para

realizar cada una de las actividades del proeeso

productivo:

Tril]-adora.- Función realizada: Esta máquina es Ia

encargada de trillar el mafz pergamino, nediante un proceso

eonsístente en la elininación de la cáscara y eorazón,

obteniendo un mafz libre de impurezas.
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Area ffsica: Ancho : 1 metro

Longitud : 1.70 metros

ALtura : 2 metros

Servicio Eléctrico:

Potencia : Un ¡notor de LZ HP.

trifásico.
Tipo de conexión : eIéctrica Subtérranea.

Servicios estructural.es:

Peso z 2OO Kgrs.

Anclaje : En base a tornillos que

cinientan Ia nráquina al
piso.

Nfimero de cuchillas t 44 cuchillas.

Controles : Botón de encendido y botón

apagado de náquina.

llolinos. - Función realizada: Estos rnolinos son los

encargados de quebrar y moler mafz, para obtener Ia maEa

de nalz cruda.
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Area flEica

Ancho

Lrongitud

Altura

:

: 1 metro

: 1 metro

: 1.30 metros

Servicio Eléctrico :

Potencia : Un motor de LZ HP.

Tipo de conexión

trifásico.

Eléctrica aérea que al
.llegar aL equipo baja por

ductos.

Servicios estructurales :

Peso : 50 Kgrs.

Anclaje : Alpisonrediante tornillos.
Controles : Tiene doble eontrol,

mediante cuchilla y botón

de encendido y apagado de

náquina.

- Esmeril.- Función realizada: Aparato que se utiliza para

afilar las cuchillas de Ia náquina trilladora.



L25

Area ffsica:
Ancho

I¡ongitud

Altura

Servieio ELéctrico:

Potencia

VoLtaje

Tipo de conexión

0.4 metros

0.40 metros

1 metro

: Un notor de }{ HP.

: 110 voltios
: eléctrica aérea.

Servicios estructuraLes :

Peso . 11 Kgrs.

Anelaje : En base a tornillos que

ci¡nientan 1a nráquina al
piso.

Tamaño de La rueda amoladora: 6" x 3/4" x lá"

(152 x 19 x 13nn).

Controles Botón de encendido y botón

apagado de náquina.

Báscula.- Función realizada: equipo utilizado para eI

pesaje de Ia materia prina, antes de ser arrumada.
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Area flsica

Ancho

I¡ongitud

ALtura

0.80 metro

1.5 metros

1.3 ¡netros

Servicios estructurales

Peso 70 Kgrs.

4.8. DTSTRIBUCfON DEIJ ESPACIO FfSfCO

Hasta ahora se ha hablado sobre todo 1o necesario para

producir masa de malz, pero falta la necesidad del espacio

ffsico tanto para Ia producción directa eomo Ia indirecta.
(Figura 8. )

4.8.1. Espacio flsico para aLmacenamiento de Ia materia
prima. Como ya se sabe es eI mafz, €l cual será almacenado

en parrillas de dos por uno con cÍnco ( 2 x 1,5 n), con el
fin de estibar los sacos. Colocando las parillas, dejando

un espacio entre sl de un metro para poder realizar
inspecciones aI grano, utilizando el sistena de "amarre al
eentro", Figura 9¡ o sea que Ia unión de dos sacos
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PRIMA
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TRILLADO
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MACERACION
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I
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i
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Arco: 338.4mt2

I'IGURA 8. Distrlbución en pla.nta
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coincida con el centro de otro saco,

estabilidad y tanrbién per¡nite tener

Io que pernite nejorar

mayor altura de estiba.

EI buen uso de las parrillas y el buen estibado, permite

buena aireación de los sacos.

Como ya se ha nencionado hay dos clases de mafz:

Mafz perganino

Mafz trillado

Para eL almacenaniento de nalz perganino y trillado se

tiene un área de 20 metros cuadrados de acuerdo al

abastecimiento del mafz pergamino, que se hará cada quince

dfas y por esta razón se requiere un inventario de igual

perlodo. Para el nalz trillado se to¡nará eL inventarío de

un dfa.

4.8.2. Espacio ffsico para oficinas. El área para

oficinas es muy reducida puesto que se contruirán en forma

modular. El espacio es de 24 rf y 4 ¡f pará el baño.

4.8.3. Espacio flsico para producción. Definidos Los

puestos de trabajo regueridos se puede decir que eI área

necesaria es 229.4 m' ¡netros cuadrados, distribufdos asf:
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Trill.ado:

Maceración

Molienda

Empaque de masa cruda

Almacenamiento masa cruda en proceso

Cocinadero

Area de empaque masa cocida

Cargue producto terminado

Pasillos

25 mr

35

20

L2.5

11

32.5

19.5

2L

52.9

4.8.4. Espacio ffsico para almacenar producto terminado.

Iros productos son la masa cruda y la cocida, por

consiguiente se debe tener mucho cuidado con los aspectos

de salubridad, en relación al aseo de los estantes en donde

Eerá depositado el producto terminado. EL área para dicho

almacenamiento es de 36 mr.

4.8.5. Almacenamiento de materiales y suministros.

ésta área que será una pequeña bodega de 15 nr,

almaeenará naterial de empaque, los productos qulmicos

las herramientas manuales.

En

se

v
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4.9. ASPECTOS DE IJOCAI¡TZACION

I¿a importancia de una selección apropiada para Ia

localizaeión del proyeeto repercute tanto en los ingresos

eomo en los egresos del proyecto.

Asf pues existen muchos factores de localización que hacen

que un proyecto sea o no factible. A continuación se

enumeran los factores enunciados en eI libro de fundamentos

de preparación y evaluación de proyectos:tr

lledios y costos de transporte.

DisponibiLidad y costos de mano de obra

Cercanla de las fuentes de abastecimientos.

Factores ambientes.

Cercanfa de1 nercado.

Costo y disponibilidad de terrenos.

Topograffa de suelos.

Estructura inpositiva y legal.
Disponibilidad de agua, energla y otros suministros.

Comunicaciones.

Posibilidad de desprenderse de desechos.

tt. SAPAG CHAfN, Nassir y SAPG CHAfN, Reinaldo.
Fundamentos de preparación y evaluación de Proyectos,

Bogotá Colombia. Presencia, Página t62.
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Teniendo en cuenta éstas earacterlsticas se han elegido

tres posibles Lugares que son:

Centro de CaIi (Calle 13 eon L2l

ACOPI

Barrio Santa Elena

Para tomar La decisión de Ia localización, ver TabLa 23.

Cono La cercanla al mercado es uno de los principales

factores a tener en euenta, dado 1o perecedero de los

productos, fué el de mayor ponderación, seguido de La

disponibilidad de agua y energfa, ya gue sin estoE no serfa

posible eL proyect,o, otro factor de igual inportancia aL

anterior es eI eosto de Ia disponibilidad de terreno, €D

otro orden con iguaL prelación se deterninaron: cercanfas

de fuentes de abastecimiento, disponibilidad y costos de

mano de obra, y por ú1timo se tuvieron en cuenta,

comunícaciones y faetores anbientales.

La disponibilidad de energfa trifásica es indispensable en

la rnaquinarf a y adernás porque ésta disminuye costos.

Todos estas razones hacen gue Ia localización del proyecto

se incLine aI sector del centro de la ciudad.



TABIJA 23. Análisis de localización

Criterio Centro Acopio Sta.Elena

Cercanfa al mercado Excelente Regular excelente

Disponibilidad de
agua y energfa
trifásica Buena Buena Regular

Disponibilidad de
terreno p/alquiler ExiEte Existe Existe

Cercanfa de fuentes
de abasteciniento Excelentes Excelentes Bxcelentes

DisponibiLidad y
costos de nano de
obra Exeelentes Excelentes Excelentes

Comunicaciones Excelentes Excelentes Excelentes

Factores ambientales Regular Excelentes Excelentes



5. ESTUDTO ORGANTZACTONAI.

Toda empresa debe tener una organización, acorde con l-os

requerimientos propios que exija su ejecución, para eI

correcto funcionamiento de ella, s€ debe tener en cuenta

eI n{tmero de niveLes jerárquicos y divisiones funcionales

de Ia organización asl como su integración con los recursos

humanoe involucrados dentro de Ia organización.

5.1. ORGANIGRAMA

Ira empresa parte de tres diferentes niveles jerárquicos a

saber:

5.1.1. Nivel directivo. Aquellos cargos que tienen

dirección de personal y requieren gran habilidad

intelectual, cuyas labores desarrolladas y decisiones

tomadas inciden fundamentalmente en el rumbo futuro de Ia

empresa.



PRODEI{AfZ ITTDA.

CONTADOR

üT'NTA DE SOCTOS

AUX.DE GERENETA

üEFE PRODUECION

FIGURA 2r. Organigrana
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5.I.2. NiveL supervisorio. Aque1los cargos que tienen

dirección de personal y/o están facultados para tomar gran

cantidad de decisiones presentadas en é1 sin, tener que

consultar a su superior y donde se puede percibir Ia

necesidad de cierto grado de habilidad intelectual..

5.1.3. Nivel operativo. Aquellos cargos que no tienen

dirección de personal y que su trabajo se Limita a acatar

las órdenes recibidas y/o a efectuar labores de rutina que

aunque no requieren una relevante iniciativa intelectual,
son sueeptíbles de generar ideas nuevas.

5.2. MANUAIJ DE FT'NCTONES

De acuerdo aI organigrama que se ha determinado y teniendo

en cuenta fundamentalmente la posición relativa y Ia unidad

organizativa, s€ dan a conocer sus respectivas funciones

a cada cargo dentro del éste permitiendo una comunieación

e información correcta.

5.2.L. Gerente.

Unlnrsiüd luhnomo dr 0ccidnh

ütrr l¡Uimto

a. NML: Directivo
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b. oBitETM BASTCOS

Planear, organizat, conducir y controlar adecuadamente

los asuntos relativos a la operaciones generales de La

organización para asegurar el logro de resultados

lucrativos y la realización de mayores ganancias

compatibles con lós mejores intereses de socios, empleados

y usuarios y para asegurar el incrernento y Ia seguridad del

capital invertido.

Desarrollar y sostener una conpañla competente

provocando estabilidad financiera, instalaciones para la
producción, buena calidad de los productos, reputación

(Good lti11) y beneficios equitativos.

c. FUNCTONES BASTCAS

Establecer y desarrollar polfticas generales que

pernitan administrar y controlar de manera efectiva la
compañla.

- ReaLizar Los nonbramientos, ascensos, retiros y despídos

de1 personal de Ia empresa.
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Cuidar del desarrollo, mantenimiento de adecuadas

estructuras de sueldos, salarios, y de la respectiva

asignación.

Autorizar compras de materias primas y suministros de

acuerdo a las solicitudes del üefe de Producción.

Cuidar de que todos los fondos, bienes flsicos y denrás

propiedades de la organización estén debidanente

salvaguardados y adnrinistrados.

Dirigir, coordinar las operaciones, actividades de

ventas, adnrinistración y de producción.

Solicitar informes perlodicos a los üefes de Ventas y

Producción para su análisis y evaluación.

Dirigir y controlar eI manejo de las cuentas bancarias

de la empresa.

Asu¡nir Ia responsabilidad de la lucrativa operación de

Ia compañla mediante efectivas decisiones en proyectos de

inversión, control permanente de1 estado de cartera,
control de pago de proveedores, utilización de créditos

razonables, etc.
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Promover mecanismos que garanticen gran responsabilidad

del personal y una deseada disciplina interna de trabajo.

Dirigir y participar para Ia creación de nuevos

productos.

Representar legalmente a Ia empresa en todos los asuntos

relacionados con Ia ley, comercialización de los produetos

y relaciones públicas.

- Establecer precios de venta aL púrblico.

- Otras funeiones inherentes al cargto.

5.2.2. Auxiliar de Gerencia.

a. NfVEIT: Directivo

b. OBüETTVO BASTCO:

Atender, organizar y controlar las actividades

relacionadas con el personal de la compañfa y colaborar en

la determinación de los estados financieros.
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Recaudar, organizar y controlar la cartera de Ia

compañfa, medíante un eficiente manejo de las gestiones de

cobro, revisión y confrontación permanente de los ingresos

recibidos para lograr el náxino estado posible de liquidez

de La empresa.

c. FT'NCIONES BASTCAS:

Liquidar quincenalmente Ia nómina total de Ia conrpañfa

y Ia elaboración de sus correspondientes planillas.

Efectuar el respectivo pago a los trabajadores.

Atender a Los funcionarios provenientes de entidades

como eI Seguro SociaL, cajas de compensaciones, etc.

Atender, organizar y tramitar todo 1o relativo al
personal respecto de: liquidaciones, prestaciones

sociales, entradas y salidas del seguro, préstamos,

contratos de trabajos, etc

Revisar y solicitar pagos a proveedores de acuerdo a

eompras hechas y recibidas.
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Asistir, €D representación de la empresa, a reuniones

programadas por entidades que tienen que ver con los

servicios al personal.

Supervisar y controlar se¡nestralmente los inventarios

de alnacén.

Recibir diariarnente la facturación del Departamento de

Ventas y recibir eL eorrespondiente pago por ventas de

contado.

Realizar gestiones de cobro mediante eI uso de distintos
medios tales como el teléfono, telégramas, cartas, cuentas

de cobro.

Organizar, manejar y controlar eI archivo de cartera.

Revisar y mantener vigencia de las cuentas por cobrar

de ernpleados.

Hacer el pago oportuno a los proveedores.

Velar porque los ingresos recibidos sean consignados

oportunamente.
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Irlevar el control consecutivo de las facturas, recibos

y gastos.

Realizar diarianente los asientos de los libros de caja

y bancos.

Pasar diariamente aI Contador las transacciones

realizadas,

Otras funciones inherentes al cargo.

5.2.3. üefe de Producción.

a. NIVEI¡: Supervisor

b. OBüETTVO BASICO:

Planear, organizar, dirigir y controlar todas las

actividades del proceso de producción de la Compañfa desde

La recepción de Ia materia prína en el almacén hasta Ia

entrega del producto terminado, con el fin de que los
productos Eean fabricados con una elevada calidad, al menor

costo y en el menor tienpo posibl.e.
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c. FUNCTONES BASICAS:

Elaborar diaria¡nente órdenes de producción tanto para

trillado, molienda y cocimiento de acuerdo a las cantidades

planeadas de producción.

Irlevar control diario de los pedidos que pasa el üefe

de Ventas.

- Recibir el producto inter¡nedio, en cada fase del proceso

de parte de los operarios, para efectuar el respeetivo

control de ealidad dando su aprobación o desaprobación.

Solicitar oportunanente al Gerente la compra de materÍa

prima necesaria para la produeción.

Analizar los métodos de trabajo de sus subordinados e

introducir los ajustes adecuados que permitan una mejor

utilización de1 tiempo, de las herramientas y Las máquinas.

Enseñar el uso adecuado de irnplementos de seguridad en

los operarios para tener en euenta la reducción de riesgos

por accidentes de trabajo y asf mejorar y controlar el

ambiente laboral.
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Dlantener una buena distribución de planta aeorde con eL

crecimiento paulatino de Ia empresa y los eanrbios

tecnológicos que repercutan en Ia optimización de Ia

producción.

Diseñar e implenentar programas de notivación aL

personal que traduzcan en una elevación del rendi¡niento y

del entusiasmo en la ejecución de las tareas.

- Colaborar en eI diseño y desarrollo de nuevos productos.

- Irlevar un control en los inventarios de materia prina.

Suninistrar informes de la producción diaria a la
Gerencia.

Hacer relación de1 consuno diario de materia prima y

suministros.

Otras funciones inherentes al earÍto.

5.2.4. Contador.

a. NMIr: Staf f
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b. OBüETTVO BASTCO:

Controlar Ia Contabilidad del negoeio, y elaborar Ios

estados financieros para discutirlos con eI Gerente,

ayudando a tomar decisiones de orden financiero y

económico.

e. FT'NCTONES BASTCAS:

Liquidar impuestos de ventas.

Preparar Ia declaración de renta y patrimonio para Ia

Empresa

Presentar al Gerente, dentro de los cinco primeros dfas

del nes, los estados financieros del mes anterior.

Realizar los asientos contables y ajustarlos
convenientemente.

Ayudar al Gerente en el análisis de1 flujo de caja y

control de costos.



5.2.5. üefe de Ventas.

a. NML: Supervisorio

b. OBüETM BASICO: Planear, organizar, dirigir y

controlar las actividades de venta de la empresa.

c. FU!{CTONES BASTCAS:

Desarrollar conjuntamente con el Gerente los objetivos,
polfticas y programas de venta de la Compañfa, diseñados

para lograr continuamente el máximo de ventas eon Los

mayores rendinrientos

Informar continuamente de los desarroLlos de 1a

compañfa, incluyendo 1a naturaleza y tendencia de los

requerimientos del mercado, los hábitos y preferencias de

Ios clientes del proyecto.

- Anal.izar posibles nuevos mercados.

Desarrollar y evaluar constantemente los precios de

ventas de todos los productos, teniendo en cuenta los
precios de los competidores y la información de costos de

La empresa.

159
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Velar porgue Los vendedores tengan conocimiento adeeuado

del producto y Eus usos.

Dirigir, revisar y controlar las ventas efectuadas por

su personal. a cargo (Vendedores).

Realizar la facturación diaria correspondiente a cada

Vendedor.

Sugerir a La compañla el diseño y producción de nuevos

productos y participar en Ia selección de calidad y denás

caracterfsticas de éste.

5.2.6 Vendedores.

a . NMIr: Operativo

b. OBüETfVO BISfCO: Dlercadear los productos de La

Compañla a través de la utilización de Los recursos de

promoción otorgados por 1a empresa y de La habilidad

personal de que dispongan, con el fin de satisfacer las

necesidades de los clientes.
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c. FT,NCTONES BASTCAS:

Atender a los clientes que sean asignados por eI üefe

de Ventas.

Detectar clientes potenciales, ofrecerles el producto

y atender sus requerimientos.

Buscar nuevas formas de incrementar las ventas, ya sea

para aplicarlas personalmente o sugerirlas a Ia Gerencia.

Mantener un conocimiento de l-os productos que fabrica

Ia enrpresa.

- Cobrar aI cLiente seg(rn convenio: contado o crédito.

Elaborar diariamente un informe de 1o entregado, en

donde se especifique eomo se realizaron las ventas del

producto, a crédito o de contado y eI correspondiente pago.

Bste inforne debe ser reportado aI üefe de Ventas.

5.2.7. Operarios de Producción.

a. NfVEL: Operativo
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b. OBüETfVO BASfCO: Fabricar masa de mafz eon Ia
maquinaria respectiva que le son entregados y mediante 1a

utilización de todo su equipo, mantener las cantidades

solicitadas de producción con la calidad requerida.

c. FUNCTONES BASTCAS:

- Operar las máquinas, pailas, molinos y trilladoras.

Seguir el nétodo de trabajo estabLecido por Ia Enpresa.

Responder por el buen uso de los materiales,

herramientas y maguinaria.

Procurar nediante eI buen desempeño de sus funciones eI

desarroLlo de la Empresa.

Otras funciones que le asigne el üefe de Producción y

que competa a su cargo.

Usar adecuadamente Los elementos de protección que la
Empresa le asigne.

Pesar y empacar las naterias prinas procesadas en Ia

Enpresa.
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Hacer entrega del producto terminado aL üefe de

Producción.

Efectuar en la naguinaria las reparaciones y

mantenimiento que estén a su alcance.



6. ESTUDIO FTNANCTERO

Para éste estudio es necesario resumir todo Io que se

relaciona a continuación:

- Ventas

- Reacudos

Inventarios

_ Producción

- Costos

- Gastos proyectables

Estado de origen y aplicación de fondos.

- Proyección del balance.

- T.r.R.
Punto de equilibrio.

5.1. VEI{TAS

Existen dos posibles productos de prodenafz l¿tda., uno es

la masa de mafz cruda y otro es Ia masa de nafz cocida.
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Para su fabricación se emplean diferentes proporciones de

materia prima y mano de obra. Por éstas razones y a Ia
diferencia de costos, s€ decidió tomar precios de venta

diferentes, ya establecidos en eI estudio de mercados y

para un análisis práctico se tendrá como unidad de ¡nedida

kilos.

Adenás de los dos anteriores productos se producirá eI

subproducto salvado de malz y cuyo precio será $ 3.500, s€

tonó conro base en las trilladoras que venden eI producto.

6.1.1. Ventas anuales determinadas por eI mercado. EI

estudio de mercado se obtuvo eI dato de 1o proyectado a

vender y su valor (ver tabla 241

6.t.2. Inversión requerida. A contínuación se enumera la
inversión neeesaria para Ia producción de Prodemafz l¡tda.

2 Molinos

1 Trilladora
1 Esmeril

4 Bicicletas de carga

1 Dloto con renolque

1Básculaylbalanza

s 1.156.000

700.000

41.800

232.OOO

1.100.000

95.350



IABLA 2ó. Ventas proyectadas de rasa de ¡alz

AfrO iSEIIESTREI IIASA CRUDAi IIASA COCIDA
ll
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I II I 352 i 91,056
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2t,t56,476 i ZSZ | 3¿ó,873 | 80,47(,53ó 1104,9?9,012 I

i------------l--------i------------i------------ t------------ I

| 29,ó8J,ó0ú i Zlt | 3ó4,217 | 98,702,807 1128,J8ó,fl1 |
lttttl

| 32,051,00E i 289 | 3óó,217 1105,25E,713 1137,309,7?1 |

lt

IIIizE2
__11t1l.

Eó,7IE

l------i--------i--------i---------i------------i--------t------------i------------l------------i
i19951 I i ¿ool 95,ó07138,81ó,óó21 ¡¡e I 382,427 1129,óó2,75J lt0E,¿Sg,tgS I

I II I ¿¡S | 95,ó07 I ó1,971,673 i 361 | 382,t27 1138,056,1{7 1180,027,ó20 |
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50 Canecas plásticas y 20

8 Pailas de acero

Dlesas y equipo auxiliar

Estantes y parrillas

Herramientas manuales y

Equipo de seguridad

lluebles y enseres

Máquina de escribir

canastas 279.OOO

315.000

400.000

646.000

100.000

1.000.000

130.000

Total activos fijos 6.206.150

6.1.3. Depreciación de Activos. Para I-a depreciación se

utiliza eI sistema de "L,inea Recta", gu€ consiste en La

amortización en cada perfodo determinado (un año) de una

cuota fija calculada sobre Ia base fija, para tal propósito

se usa la ecuación:

Costo de propiedad = Depreciación

tiempo de duración calculado. (se ealcula en Ia tabla 25.

Se asume gue la planta empieza a operar a principios del

año 1990. A continuación se construye la tabla de

depreciación de los activos del proyecto. (tabla 26.1



TABL,A 25. Depreciación seg{rn tipo de activos

FUENIE: L¡os autores .

Detalle Duración en años Depreciación anual
Activo fijo (vida útil) sobre eI valor t

!Íaquinaria y
equipo 10

lluebles y
enseres.

Vehfculos y otros. 5

10

20



TABLA 2ó. Deprtciación de actiros

iIOI1BRE DEL ACTIIO I |,ALffi IDEPRECIACISALDO DEME|SAI"DO DEPRE|SALM DEPREISAIOO DTREiSATOO DEPREiSATDO DEPREi

i (t) itfilsrjALi rse0 I 19e1 i rsy2 I 199¡ i le94 I tses i

I TASA I

i(r) i

i IO iñAüJIMRIA Y EüJIFOS
ll

ll
tl
tl

tl
tl
tl

2 mLlit()s

1 IRILLADORA

i i1 tsfüRIL

i------i----i-----""1-"-----l-"--"-l--"""--l-""---i-"""---l
I t,lóó,m0 | 11ó,ó{n | 1,049,{m | 9J2,8m | 816,2m | ó99,óm | 5$,0m I 6óó,óm i

i------i-----i------i------l*-:---i---""-i""----l---""-l
I 700,0m1 70,0m1 ó¡0,0001 5ó0,0001 ó90,mi 6m,0ml 35{t,000i 280,000i

i:-----i-----t------t------i----"i--"----i------l-"""-l
| (1,8001 4,tg0l ¡7,0201 ¡3,t¿01 29,2601 25,0801 20,9001 ló,720!

I iBAst.As

Y Eü'IPOS AUX.

I |ITRRIüIIEI{TA/EOJIPOSE6.

l---i
: r0 lilf,Bt"Es Y EnsffiEs
tl

i iIIIflJIt{A DE ESCTIBIR
tl

2O i}OTO Y RBOLOJE
ll

i |FAILAS

I 96,3Ítl 9,ó35! Eó,7151 77,ft801 ó7,6ó51 57,8101 4E,175i ¡8,5ó01

i------ l---:- i------ i------- i"----- l-""""- i""---- i----:-- |

I 6m,0mlo,000 l 3ó0,m0 1 3m,ml 280,000 1 2{0,0fll! all,mi ló0,0mi
l"-""--l-----i------i"""-"-i"""""-r-"""--i-----i------i
I lm,mlt0,000 l 90,0m1 E0,m0 l 70,000 I 6{t,0ü1 | sf¡,mi m,mi
i"------i-----l--"---i"""""-i-"-""1-"*"--i------l-""-""i
lt,m,mlt00,ml 900,000 I Efn,ml ru,om1 óm,000 1 m,ml {(n,000 I

I 130,0m113,000: u7,ml tu,f]ml 91,m0 I 78,0m1 ó5,m1 52,0m1
ttlllllll

ll,lm,ml220,0ml E80,ml ó$,m0 1 4{f),0m1 r¿ft,0mi i I

I 3t5,m0 I $,m0 i 2¡e,0m i ta9,m I nó,000 i ó3,0m I

I
I icAncAs I 279,m | 55,Em ! 223,m I 1ó7,{00 | 111,óm | 55,8m i

ll

ll
¡l

tl l--..--.-i------i------t:-----t""--"-l--.-"--i"---"-1"---"-i
i |ESTAIfiESYPáRRILLAS | óóó,0m1U9,?001 510,Eml 387,óml 258,6001 l29,2mi i i
tl

I lT0Til,fs ló,2fb,1501877,81515,¡28,3J5ló,650,5m13,5n,7f¡512,6%,89U11,817,07511,{$t,6óflI
i-----l--:--l------t--"-"-i""-""-i--"-*-l----"-1"""---itl

FIJEIITE: LG AIII0RES
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6.L.4 Amortización de Gastos Diferidos. Por razones de

tener tranquilidad y porque no es justo castigar el
proyecto pagando todo eI ¡nismo año, se difieren los gastos

de reparación e instalación a seis años.

Reparaciones e fnstalaciones S 1.500.000 = 250.000,/año
6 años

Total diferidos S 250.000,/año.

5.1.5. Costoe variables Unitarios. Son todos aquellos que

varfan de acuerdo a Ia cantidad producida y son:

6.1.5.1 Materia Pri¡na. Este costo depende

primordialmente de J.os precios fijados por el fdenra (como

preeio de sustentación) y de1 nercado en general.

I¡os precios variarán semestralmente y se estima un

ineremento del L2.254, eguivalente a un 261 anual.

EI nalz se compra comercialmente en bultos de 75 kilos de

los cuales al iniciar el proeeso se transfor¡na en 60 kiLos

de mafz limpio y 15 kilos de salvado, €D 1a TabLa 27 se

establece eI precio del bulto de nafz descontándole precio

de venta deI salvado.



IABLA 27. Proyección de costos de nateria prina

Af,O ISENESTREi PRODUCCIO¡{

(KrLos)
COI{SUIIO DE BULTOS iVILOR BULIO

(DE óO KILOS) I I

il. CRUDA iil. CoCTDA lfr. CRUDA I lr. CoCTDA

VALOR KILO Af,O

ñ. CRUDA i lr. cocIDA(Af,O)

1990i I i 57,J5ól ?29,6t1
tll

i Il | 57,35ó I 229,(11

5E0 i 1,5(5 I 7,02E I 71.01 i ó7.33 i

s79 I 1,5ó5 | 7,8E9 i 79.62 i Rl tt I

1991i I i ó8,82ól 275,296l. ó95 i l¡trl 8,E55 I 8e.¿s I 59.ó3 i

i ll I ó8,82( | 215,296 | óe5 I 1,E5ó | 9,9ó0 | 100.ó1 i 66.eó I

1992i I i 92,5891 3J0,355i g¡¿l 2,225 | 11,1581 ttZ.Ogi 75.151
i--------i----------i----------i---------r-----------l-----------i------------i------------i
I lr| ¡¡
I

1993 i r

i l¡ I 91,056 I 3óó,217 i SeO I e,¿S¡
-----r--------i--------"i----------i---------r--,-
1995i I i 95,ó07i 3E2,427 i 96ól 2,575

trttl

I II | 95,607 | 3E2,t27 i 9óó | 2,575

82,589 | 3J0,355 i ¡¡¿ | 2,225 I t2,Se5 I 1Zó.SO I 8ú.3ó i

----------t----------i---------i-----------i------------i------------i------------i
Eó,718 | 3ó6,873 i ar¿ i 2,33ó i 1ó,059 | 162.05 i 9ó.ó7 i

l--------i----------i----------t---------i-----------i------------i------------i------------i
i u I 8ó,7181 3óó,E73i E76l 2,33ól 15,7E1i 159.521 10ó.2ól

------i--------i----------i----------t---------t-----------t------------i------------i------------i
tss¿l I i 91,0541 364,217 i SeOl ?,453 17,714 i 178.93 i 119.30 I

ll tl

19,88¿ i 200.85
------------ |

22,320 | 225.61

I

133.88 I
I

150.31 I

------------i------------ i------------ i

25,05ó I 253.05 i 1ó8.ó9 i

r Descontado el valor de vento del SALVAO(}
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6.1.5.2. Qufnicos: Estos materiales se utilizan en una

proporción de 40 gramos de benzoato de Sodio para la
producción de 100 kiLos de masa cruda y 150 kilos de masa

cocida, con precio de $L.702/kílo para el benzoato y

suponiendo un incremento del 259. anual. (Tabla 28).

5.1.5.3. Materiales de Enrpaque. El costo del naterial.

utilizado, depende de tres componentes: etiqueta, envase

y envoltura, (TabLas 29 y 3Ol

6.1.5.4. Mano de Obra Directa. Este rubro es de igual

inportancia que los otros, pero al igual que el de Ia mano

de obra indirecta, se tiene que tener en cuenta eI saLario

total que es eI sueldo pactado rnás prestaciones sociales

legales a saber.

CONCEPTO

- Cesantfas (Un mes por cada año de
trabajo)

fntereses a las cesantlas (12t) anual

Prina (1 mes por cada año trabajado)

- Vacaciones (15 dfas por eada año trabajado)

Seguro Social (2/3 partes pagadas por el
Patrono)

- Caja de Compensación Paniliar

t DEL
SUEIJDO

8.33

1.00

8.33

4.L7

5.33

4.00



TABI¡A 28. Proyección consumo benzoato de sodio

kilo

AÑO

1990

1991

L992

1993

I994

1995

Consumo k1s.

llasa l,lasa
Cruda Coc.

costo

Valor Masa
Unit. Cruda

total

Dlasa
Cocida

zLt.O48

319.456

480.956

536.735

845.130

1.113.430

kilo año

Dlasa Masa
Cruda Coc.

0.69 0.45

0. 87 0.58

1.09 0.72

1.39 0.92

L.74 1.16

2.20 L .46

47

56

67

7t

74

78

L24

L49

t78

t87

L97

206

L.702

2.t44

2.702

3.405

4.290

5.405

79.994

120.054

181.034

24L.755

317.460

42L.590



TABIJA 29. Proyección de costos - naterial de ernpaque por
kilo

FUE![[E: Iros autores

* Se estima un incremento de 25t anual.

Año * Etiqueta
papel

Propalcote
(12.5x Tcns)

Envase
bandeja
fcopor
(19x11.5)

Envoltura Envoltura
fexipel fexipel

25.4x10 (25.4x20)

1990

t99L

L992

1993

L994

1995

1.5

2.0

2.5

3.1

3.9

4.9

8.0

10.0

L2.6

15.9

20.0

25.2

0.8

1.0

L.2

1.5

1.9

2.4

1.5

2.O

2.5

3.1

3.9

4.9



TABLA 30. Resumen de costos de material de enpaque por kilo

Año Mater. empaque
costo unitario

Costoa"*

6.882.408

10.323.515

15.526 .7t3

2A .465.518

27 .O43.097

35.755.980

1990

L99L

L992

1993

L994

1995

t2.o

15.0

18.8

23.6

29.7

37 .4
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Sena

InEtituto Colombiano de Bienestar Familiar

2.00

3.00
36.2

Se tiene en
(Tablas 31 a

cuenta eI
33)

25t de aumento anual.

5.1.5.5. Gastos

involucrados en la
gas y teléfono.

de Fabricación.

producción, tales

Estos gastos están

como energf a, aftua,

- Energfa: Se tiene eL

de energfa de acuerdo

conocimiento del

aI equipo, de Ia

consuno aproximado

siguiente manera:

Zg.4 K.I{./hora * 13.25 S/h = S326.3

3765/h*8horas/dla*24 dfas/nes x t2 Mes/año = 856.995,

1 Trilladora que consume

2 Molinos que consumen

Ilurninacion que consume

Si se utiLizarán durante 8 horas

no se enplearán en su totalidad,

observa en Ia tablas 34 y 35.

8.8 K.I{./hora

L7 .6 K.If . /hora.

2 K.If . ,/hora .

diarias, pero inicialmente

sino parcialmente como se



IABLA ¡1. Costo de ¡¡no & obra directa prine¡ turno

i CM6O |CA¡{TIDAD:
ltl
ttl

sljEto0 ttltsuAl SüLDO AI{JAL

ri
Pf,ESIACIOiES SSIff.ES

fi
i TOTAL SALARIO

i¡l
TOTAI.

tm

I
I

E¿ó,831 15,4ó5,ó07
I
I

I
I

13,998,2ó(
I
I

3E5

I
I

51,E1J I 333,187
I

TOTAL

TOIAT IOTAL

i i ñ. cRrDA lil. CoCIDA i f000 I il. cRtJDA lil. CtCIDt i ¡mo I il. cRtDA lil. cmIDA i

¡

i ñ. cRrDA 1il. cmrDA I t

ITRILLADffi i 1l 19,089! 5{¡,911 i l0!?29,ftóEló10,932 I A¿0" 82,n3"U,$7 i ¡{l{l511,990i832,f189i
i---*--i----l-----l------l------l----..-i------i-----i-----i-----1""---i----"1------1".
llf0tltERosl al 32,rulE,ztoi m139,óE8 l1,ftó7,312 I 1,óó0 1142,155"3,19,t27 I Snl$ó,8ú1 11,12ó,{38i

r------l----r-----i------i------i------i---..--i-----i:*---i"--"-i---"-i-""---i---"--i-.
icoclirAD0ffisi ¡ i I 195,000 i 195 I 12,3{0,m i 2,3$ i I 8¿7,f]80 I 8¿7 i 13,1E7,080 |

62t,71É 6,620

I
I

n5,076lt,M7,36t
r
I

1 A1¿'

Fltrl{lE: !-0S AtlTffiES



IABLA 32. Costo de mro rh obra dÍrecta scgfido tunn {¡000)

CARGO iCAI{T. SUELDO M{SUAL

I
SUB.OO Ailt'AL

t

TOTAL

il. cRtDA i ñ. CoCIoA i ¡000

PTESTACIOiES SOCIALES

¡

TOTAT

il. cfl.t0A i ñ. cocIDA i m$

TOIAL SALARIO

¡

TOTAL

i ¡000

l0Tt

i lr. cmrDA I ¡0ülr. cRr.DA i it. c0cIDA II. CRIJDA

InILLADfi i 1i 2J,8ó11 6J,ó30! 87i 286,5351 ió3,5ó0lt,0fltl 105,ó531 27ó,ó081 JEf}i 389,98811,039,96811,ó:

i-------i--- l------ i-----*-- i----l------ i------ i--- i----- i------l--- l------ i"------ l.."'
ilfollfERos i 2i ú0,9051 109,0E01 150i ó90,8ó011,J0E,9ó011,8001 t77,6911 {73,8{3! 65ti óóE,55111,782,80312,{l

i-------i---i-----i------i----i-----i------l----l-----i--"-"-i""--l---""-1"-----i*"-
iclc$üDoRES I 3 i | 2ó3,7St i 2(3 i | 2,95,00CI i 2,925 i I 1,058,E50 I 1,05E i I 3,9E3,85{l i 3,91

TOIAL 66,766 (1ó,óó0 (80 77t tot ó,997,5m R 
''R ?81,s6 1,909,101 2,089 I,f¡58,5¡9 ó,80ó, ó21 1Q,

r Irrcrenento del 25t c¡n respecto al priaer tunrn

FIE{TE: LOS AI,T0RES



TABLA 33. Prorecclones de turnos dc trabajo rano de obra ttirecta (f000)

Afro lslunlo ler. TURi{0

f/Af0

il.CRU0Ai il.cocIDA

SALARIO 20. TURIIO IREOUERIIIIEI{TO DEt

I/Af,O

lt.ORUDA | il.C0CIDA

PROYECTO I/Af,O

il.cRuDA I il.C0CrDAi il.CRUDA i lt.cocI0A

PRODUCCIOI{ AI{UAL

l(IL0s

VAL0R it.0.D.
¡/KILO

ñ.CRUDA I lt.CoCIDA

1990 i 8(ó i 5,ó65 I 1,058 I ó,806 | 8ró i 5,ór5 | tt|,7tz | ¿58,822 i 7.JE i 11.Eó i

1991i 1,0581 6,80ól 1,32J1 E,5081 t,0581 ó,80ól 137,óú81 550,593i l.l0 I 12.3ól

11992i 1,3231 8,5081 1,ó5J! 10,6351 1,J231 8,5081 1ó5,1781 óó0,7111 8.01i 12.87i

11993i 1,ó5Jl 10,6J51 2,0671 13,29{l t,ó531 10,ó351 17J,(371 ó93,71ól 9.541 15.J¡
tl

I 1996 i 2,067 | 13,294 I 2,58ó I t6,617 | 2,067 I 1J,?91 | 182,1081 72E,¿3ói 11.35i lE.25
tl tt

119951 2,58ól ló,ól8l 3,2301 20,7721 2,58ó1r18,1381 191,2141 7ó4,E55i t¡.Stl 23.71i

I 1 HORA COCIÍ{ADORES, SE6U]{DO TUR}¡O

U¡innirtcd lutonnmo ¡le rktiünrr

Dc¡n fibtil+aro



TABITA 34. Necesidades de horas náquina

Se toma un cargo fijo industrial S 45.630.

Año TrilLadora Molinos

Dtasa lfasa
Cruda Coeida

Masa
Cruda

Masa
Cocida

1990

L99t

1992

1993

L994

1995

0. 83

1.00

1.19

L.26

t.32

1.38

2.2t

2.55

3.18

3.35

3.51

3.68

0.90

1.08

1.30

1.37

1.43

1.50

2.4t

2.90

3.48

3.65

3.83

4.02



TABLA 35. Proyección de gasto de energla

COIISU}IO TRILLADORA

t
il.CRUDA I l,t.CoCIDA

coilsuilo ilollt{0s
I

ll.cRuDA i il.cocIDA

CAR6O FIJO I

I
|t.CRUDA i i.C0CIDA

i/ALOR / Af,O II
I

lt. CRUDA I f,t. cocIDA

tlALOR KILO i

fi
ñ.cRuDA I il.C0CrDAi

i1990i 22,1ó31 59,43E1 26,8ó¿l 107,ú58t,t66,268 I 3E3,2921231,ó161 ó11,2ú8
., llrt lllI.¡e3 | ..vY t

tl

it99ti J{,9241 92,5ó81 {3,ó551 t7t,620 l2tJ,5á81 A9E,279 1315,9{¿l Eóú,625 2.30 I 1.53 i
tl

i 1992 i 56,481 I t6t,7t6 i 6E,t01

t------ i---------t---------- l---------
i 199¡ i 73,777 | t97,722 I 88,532

2ó1,057 | 277,612 | 0t7,703 | {31,15ó | t,t56,727 i 2.61 i t.is i

35ó,129 I Jó0,896 | 8ó2,092 I 56J,ú56 | 1,52E,092 i S.rS i 2.20 i

l---------t-----------i---------i ---------r
4E5,305 I 4ó9,185 I 1,09{,720 | l¿¡,00e | 2,023,925 i ó.09 i 2.79 I

óó0,820 I ó09,915 | 1,423,13ó | 979,67t | 2,67E,482 i S.u i 3.50 I

i 199ó i 100,705
rl

i 1995 I 137,151

?ó9,507 I 120,E{ó I
tl

3ó7,815 | 1ó6,581 i

Se to¡arü un in*e¡ento en el valor de Ia energla del 30i anual

r Ptra el cargo fijo rte energla sc utilizart un porcentaje dcl 70t pra rrsr cocida y 30t de cruda
de ccuerdo sl consuno por producción.

tt Incluye la ilunÍnaciün que se consu¡le
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Gas. Se consume aproximadamente un cilindro de gas de

100 libras por cada 1.100 kiLos de masa cocida, suponiendo

un incremento de1 26\ del costo del g?s, se espera el

siguiente gasto, esto sólo se aplicará a la masa cocida.

(Tab1a 36 ) .

Agua. Para eI consu¡no de agua se debe hacer uso del dato

que dice que se consume el 40t en peso de agua por cada

kilo de masa cruda y 60t en peso de agua por cada kilo de

masa cocida, teniendo en cuenta un desperdicio del 100t en

labores de producción y sabiendo que 1 n| de agua cuesta S

97,55, con un cargo fijo de $1.820 y con un incremento del

27* anual. (tabla 371.

Teléfono: Tiene un costo fijo de S 3.7L9/mes, para el
Eector, más eI consumo del mes, este total se ha estinado

en $12.500,/nes.

S12.500./¡nes X LZ mes,/l año = S150.000/año, s€ supone un

increnento anual del 25e6. (Tablas 38 y 39).

5.1.5. Costos Fijos. Son todoE aquellos costos que se

consideran invariables ante un nivel relevante de

rendiniento, taLes costos son: arrriendos, gastos de

mantenimiento de equipos y gastos de adninistración. Se

supone un incremento anuaL del 254.



TABLA 35. Proyección del eonsumo de gas y su valor

Año Número
cilindros

S vr.
unit.

Costo
TotaL

S Vr./
kilo
año

1990

1991

L992

1993

L994

1995

4L7

501

501

631

662

595

3.500

4.4L0

5.555

7.000

8.822

11.115

1.459.500

2.209.410

3.339.156

4.4tt.000

5.842.040

7.724.925

3.18

4.01

5.05

6.36

8.O2

10.10



TABLA 37. Proyección del consu¡o de ¡gua

VALOR

iñI CUBTC0S

col{suilo AilUAL

¡/ñT CUBICO

CARGO FIJO T

I
TOTAL COSIO AI¡UAL

a

Il.CRUDA I il.COCIDA

I,ALOR KILO

I

lr.CRUDAl ñ.C0CIDAlñ.CRUDA i ir.C0CrDAl il.CRUDAi ñ.C0CrDAl

I 19e0 i 97 i 918 5,505 I 2t,ó0t I 132,ó9ó I 110,óó7 | OO0,0lg i 0.9ó i 1.ó5 I
rrltttl ----------- ¡ -------- i ---------,tll

I tool I t26 i 1,101 | ó,ó07 | 27,Á33 | lóE,521 I 1ó3,957 I ggl,Zgg i t.tS i 1.79 II L77L I
tl

1992 I 157 i 1,321 | 7,92e t, 34,Eú0 | 211,022 

" 
262,231 | l,{59,719 I t.¿O i 2,21 i

------i-----------i---------l---------i--------i--------,i---------i-----------t--,-----l*------i
1993 i 200 i 1,387 ! 8,J25 | 6t,247 

" 
271,808 | 321,647 | 1,93ó,E0E i t.¡S i 2.79 i

1 I

t996 i 254 i t,¿57 | 8,7(1 | 56,193 I ¡65,196 126,271 2,5ó5,ó10 i e.S¿ 3.52
I

1995 i 323 I 1,530 I 9,178 | 71,366 | ¿38,399 5ó5, 556 3,ó02,8ó3 I a.SS ó. 65

FUEI{IE: LOS AUTORES

r Se incluye el valor del alcantarillado y EIISIRVA



TABLA 38. Proyección de1 consumo de teléfono

FUENTE: Los Autores

Año Costo
año

Vr. Kilo/
año masa
.r*

0.26

o.27

0.28

0.33

0.40

0.4t

1990

1991

L992

1993

L994

1995

150.000

187.500

234.375

292.969

366.?LL

457.754



TABLA 39. Resuen dc costos vEriables

Afu iffiESTREI
I
¡

I
¡

IIATERIA NIñA i flJIilIM i EIfAOTJE I IIáil{O DE OBRA IGáSTOS FASRICACIOI{iCOSTO II{ITARTO

IIAIZ iBEi¡ZOATO DE SOIOIBAIOTJA Y FTASTICI DIffiCTA i IPRO. fEfrIIMDO
ttttl
ll¡tr

ifi. cRlDáln. cclDiit. cruDAiñ. coclDi]r. cRuoAllt. cmlDlil. cRrDAilt. cclDlñ. ffi.DAlñ. cmlDAlit. ffirDAiil. cmlDl

leeoi I i71.07 1(7.35 1 O.osl 0.{5ip.mln.ml Lui11.sói ¡.r¿i 6.ni e{.3si77.8ói
i----1"--"-i----i:--"i""--l-----i-----l----l--------i----l-----l----i-----l

I III in.62i 53.12i 0.óei 0.{5i12.00iU.m1 7.38i11.Eói 3.?ói O.nilm.eEl8J.ó5 I

l-"-t"*---r----t----i----i-----t-----i---*i-*--i----t-----i-...--.-i----i----t
I lñt f t I O^rÉ I l^ztl Á6tl ñ?ál .?ml .?ml rr.t ¿^-t | .-, | -,^r,.,--r ^r¡-lleeli I i 8e.{51 se.óJi 0.sll o.saí 15.m1 ls.00i 7.70 i u.¡oi 3.76i 7.ó01llo.zsi es.17i

i__""i_.--__i____t"_"_l--"__i__--..i-.---..i.-___i__....i____-i___-_i__-___i.---_i
i u 1100.ó1i óó.s¿i o.sii 0.58i rs.ml 15.00i t.m i t2.sl ¡.lol z.oolL27.74 1102.ÁEl

i-"--i--"--1"""-i---"i----i--""-i-"---t--:-i-----t----i---:-i-----t----i-----i
Lnzi I 1112.óei 75.tsl r.OSi A.ni rs.Aoi 18.S0i 8.01i12.57 i ¿.¡Si s.nlló¿.e¿l11ó.831

rttttttlttttll ---i--------¡-------¡--------¡--------¡ --------¡-------- ¡

I u 112ó.s0i E{.3¿l 1.0ei 0.72 i 1E.S0i rE.Eol s.0ri tz.Et I 6.35i S.n 115E.7s112ó.mi
l":-l-----i-----i---"i----t-----i-----i----i----i----i-----i-----i----t----l
tse¡i I l1(2.0si x.6t i t.3ei 0.n i 23.ó0i 23.ó0i e.5{i r5.3Ji S.¿¡l ü.0A11S2.01 ll(ó.mi

i-"--i"--"-1""-"i"---l----l----i-----i----l----i----t-----t----l----l
i u 115e.32i10ó.2ói r.39i 0.ei 23.ófli es.00i s.5(l rs.33i s.¿¡l l1.0¿i1ee.28l1s7.7ei

l"-"t-----i----i----r----t-----l---.--i----i-----i----i-----i-----i-:--t----l
le¿i I i178.e3 1119.3{¡i 1.7úi 1.róin.min.70l 11.35i1A.ZSi 0.Aei $.niZA.SrilS3.l5i

i-"::i--""-i----i-----i"-:"i----i-----l----i----t-----i-----t---..i----i
i II im.EsilJ3.E8i t.tt I r.1ói n.mi 8.m I 11.35i 1A.ZSl r.¿el $.n 125{t.{ói197.71 I

i-.""t-----i"""-l----t----t-""--t-----i----i----i----i-----i-----i----i----i
1995i I i225.fillstl.3ti z.Nl r.¿ol 37.{0i ¡r.¿01 r¡.srl 23.71i a.s¿! rs.srin?.úi231.40i

i-"""- i---:- t""--- i---- i""-" t---- i----- i---- i---- !---- i---- i---:- t---- i

i It i253.0s1lóE.óei z.ml r.¿Ol 37.{0i 37.10i r¡.srl 23.?1] s.5ól ra.szlJtó.701219.78i

r Descontado el r¡ale de rrcnta del SALVO()



L87

6.1.6.1. Arrendamiento. EI monto mensual a pagar por

alquiler del local situado en en Centro de Cali, con

ntr de área será del $200.000 por mes. (tabla 40).

6.L.6.2. Mantenimiento de equipo. Se requiere de éste

rubro, púes el mantenimiento preventivo de los equipos es

indispensable, se calcula en S 35.000 mensuales. (Tabla

41) .

5.1.5.3. Mano de obra indirecta. Al igual que Ia mano de

obra directa, s€ calcula teniendo en cuenta eI 36.2\ del

sueldo, más prestaciones sociales. (Tab1as 42 a 441.

6.2. RECAUDOS

Con base en el estudio de mercado, s€ estableció que La

forma de pago es eI 80t de contado y eI 201 a crédito.
Tomando éete 80t co¡no establecidos en las galerfas, se les

reeaudará eI dinero el dfa siguiente de realizada la venta

y eI 2Ot restante se considera Eupermercados y almacenes

de cadena, por 1o tanto eL reeaudo se hará semanalmente.

eI

324



TABI¡A 40. Proyección del arrendamiento

(s 0001
Vr . Dles

200

250

3L2

390

488

610

(s 000)
Vr. año

Vr. Kilo
año

1990

t99L

L992

1993

L994

1995

2.400

3.000

3.750

4.687

5.859

7.324

4.L8

4.35

4.54

5.40

6.43

7.66



TABTA 4t. Proyección el costo de manteni¡niento

Año s 000)
Vr.Meg

(s 000)
Vr.Año

Vr. KiLo
año

1990

t99L

L992

1993

1994

1995

35.000

43.750

54.687

58.359

85.449

106. 811

420.000

525.000

555.250

820.3L2

1.025.390

L.28t.738

0.73

o.76

o.76

0.95

1.13

1.34

Univ¡cidcd lulonomo dr ftddon
llc¡h. liDtirtcto



TABLA 42. Costo de mano de obra indirecta

C ARGO i CANT.
I
I
I
I

SUE LDO

If ENSUAL

¡

SUELDO

ANUAL
C

I FRESTACIONE i TOTAL

I SOCIALES I SALARIO
i s/AÑ0 i $/AÑ0

i GERENTE

AUXILIAR DE GERENCIA

JEFE DE PRODUCCION

| 200, 000
I

- 1li:3ii -
E5, 0fl0

2, 600, ouo ! aeg, go0 ! 3, 268, 800
tl

434, 4ft0 | 1, 63ó, 400
tl

369, 240 1 , 389, 240
-i:iii:iii-

1 , 020, 000
I

I JEFE DE VENTAS
I

i CONTADOR

if.IENSAJERO
!--------
I

i VENDEDORES
tl

I TOT/qL I 10

- -ll:133 -
55,000

50, 000

---3ii:iii-
6ó0, 000

600, 000

325, 800 1 , 225, 800
t

t1t¿
I

ll

238, 920 898, 920

2t7,200
----iii:i3i-
--i:311:113-
13,15ó,920

-3i3:ii3 -
805, 000

-3:i1i:3ii-
9, óó0, 000

1 , 042, 560

3 ,496 ,920



TABLA 43. Resumen costos fijos (S000)

DESCRIPCION
1 990 t99t I992 1 993 199tt 1995

I ARR I ENDO
ll

iIf ANTENI¡lIENTO EOUIPO i 420
ll

I IlANO DE OBRA

i 2,400 | 3,000 I 5,750 6,687 5, 859 7 ,324
t-------t-------

52s i 65ó 820 1,025 I te I

I I I I Et t6,466 120,557 l?5,697 l32,tzt 160,151



TABIJA 44. Proyección de costos fijos

Año s 000)
Total eostos

fijos

L5.976

L9.97t

24.963

31.204

39.005

48.756

1990

1991

I992

I993

L994

1995

9/kiIo
año

-
27.86

29.O2

30.23

35.98

42.84

51.00
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O sea que en pronedio entre galerfas y supermercados, serfa

de aproxi¡nada¡nente siete d,fas de Cartera.

Se sabe nás que:

Descuento = CT X 180 dfas,/semestre
Ventas (semestral)

7 dlas X 39.745.955/sem = S1.545.675
180 dfas./se¡nestre

(Tab1a 45)

5.3 TNVENTARTOS

I¡os inventarios requeridos para éste proyecto son de tres
tipos:

fnventarios de materia prima.

fnventarios de producto en proceso.

fnventarios de producto ternrinado.

5 . 3. 1 . Invent.arios de materia prima. Se tiene un

inventario de 15 dlas debido principalmente a dos causas,

su gran costo y su vólunen.



TABLA 45. Cartera y recaudos proyectados

Año

1990

1991

L992

1993

L994

1995

Cartera
inicial

1.545 .576

2.L94.720

3.131.492

4.080 .572

5. 339 .822

(s 000)
ventas

77 .3L2.495

109.498 .984

156.010.258

203.614.315

265.696.L32

348.485.815

(s 000)
cobros

75.766.818

108. 849.940

155.073.486

202.555.235

264.435.882

345.825.563

(s 000)
eartera

fínal

1.545 .676

2.L94.720

3.131.492

4.080 .572

5.339 .822

7.001 .07 4
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Esto indica que será variable de acuerdo al año al cual se

haga referencia, asf el inventario para el priner año

teniendo un stock de 15 dfas es 153 bult,os, éste inventario
a un costo de $8.200 bulto nos da una inversión de

$1.335.500. (TabIa 461.

Para eL inventario del qufmico Benzoato de Sodio, s€

tomarán 15 dfas de almacenamiento. (fabla 471.

Para el inventario de material de empaque se tendrán 15

dfas de almacenaniento. (Tabla 48).

5.3.2. fnventarios de Producto en Proceso. En cuanto a

inventario de producto en proceso se posee este en tres

diferentes estados:

6.3.2.L. fnventario de malz trillado. Se tendrá un dfa

como stock, debido a que se cumple la produeción por Ia

capacidad de Ia máquina. (Tabla 49).

5.3.2.2. fnventario de Producto en Maceración. En este

proceso se tiene eI malz en tres dlas de inventario. (Tabl.a

50) .



TABITA 46. fnventario de ¡nateria prima

Año

1990

1991

L992

1993

L994

1995

Bu1tos a
alnracenar

163

196

235

247

259

272

Inventario
t"t.t*

1.336.500

1.500.333

2.273.L49

3 .434.055

4.547 .764

6.008 . 800

Mat. Prima
final

1.500.333

2.273.L49

3.434.055

4.547 .764

5.008. 800

7 .93t.104



TABIJA 47 . fnventario del benzoato de sodio

Año

1990

L99L

L992

1993

L994

1995

kls. fnventario

7

I
10

10

11

11

tt.9L4
L7.L52

27.020

34.050

47.L90

59.455



TABIJA 48. fnventario de material de empaque

Año Kls.
aI

empacar
(15 dfas)

22.059

26.47L

31 .765

33.353

35.021

36.772

Inventario

1990

1991

L992

L993

L994

1995

264.708

397.065

465.582

787.t3L

1.040 .L23

1.375 .273



TABITA 49. fnventario de producto trillado

Año

1990

L99L

t992

1993

L994

1995

Bultos a
almacenar

11

13

16

t7

t7

18

fnventario
inlcial

77.308

86.768

L29.220

200.400

268.277

338 .028

Prod. Tri-
Llado final

85 .768

L29.220

200.400

268.277

338.028

450.972

Uniumiüd tulonomo dr

f)c¡,tr tiUirtcro



TABI¡A 50. Inventario de producto en maceración

Año Bultos a
almacenar

fnventario Prod. en mace-
inicial racion final

1990

L99t

L992

1993

L994

1995

33

39

48

51

51

54

246.236

27 4.6L6

405.485

626.37 4

837.2t7

1.055.153

27 4.5L5

405.485

626.37 4

837.8t7

1.055.153

1.405. 803



TABLA 51. fnventario de producto crudo

Año KIs. Masa

"r* _
L.062

L.27 4

L.529

1.506

1.585

L.770

fnv. Prod.
inicial

Crudo S
final

1990

L99L

t992

1993

L994

1995

87.487

96.567

143.630

213.983

282.L42

372.20t

96.567

143.630

213.983

282.L42

372.20L

rt90.821



TABIJA 52. fnventario de producto termínado

Kilos demanda fnventario producto terminado

Año Crud. Coc. llasa Cruda üasa Cocida

1990

1991

t992

1993

t994

1995

398 1.593

478 L9L2

574 2.294

602 2.409

632 2.529

664 2.656

inicial

-

48.651

52.0s4

7 4.93L

108.474

L4L.626

185.355

final

-

52.054

7 4.93L

toB .47 4

t4I.626

185.365

242.825

inicial
E

168.4L2

L77.635

25L.428

358.437

466.79L

508.350

final
t

L77.635

25L.42e

358.437

466.79L

608 .3s0

798.87L



TABI; 53. Resumen inversión para inventarios

Inventario inicial s

-

1.613 .222UATERTA PRII{A

- Mafz

- Qulmico

- üat. empaque

EN PROCESO

- Trillado

- Maceración

- Crudo

FII¡AI,

TOTAIJ

1.336.600

It.9L4
264.708

411.031

77.308

246.236

87.487

2L7.063

2.24L. 315



TABLA 5(. Froyección de invcntarios iniciales

i IiII,EI{TARIO i i

I IÍIICIAL i 1990 i tssr t992 I 993 t994 1995

i ilATERIA PRIilA | 1,ó13,222 i t,77ó,955 2, ó97, Jóó 3, 926, ó57 5, ¡6E, 9{5 7,09ó,113

i FII{AL I 217,0ó3 i 229,689

TOTAL | 2,2Ál,Jl6 | 2,(ó4,595 3, ó93, 0E0

---1ll:lll.
326, 559

.1311]:t_
(óó, 91 1

5, óJ6, 325

-l:ill:lll-
ó0E,ó1i

1, 7ó5,382
I

| 793,715

7,3ó(,998 I 9,ó55,210



TABLA 55. Co¡pras de rateria prina

AflO II{VENTARIO i PR00.
I
I

I1{ICIAL i c0ilPRAS

irAIz lBEt¡z. soDI0 lltAT. EilpA0uE
(BULTOS)i (|(ILOS) i (Ui{ID}

tl
tl

1 i2i 3

coilsuit0 / vgnlrs

ttrl
1i2 i s

II{VEI{ÍARIO FIÍ{AL I

I
I

tl
¡l

fl.rtll¡t.tvl

i 1e90 I ló3 I 7i 22,059 l{,ú12 | 178 i 595,593 1,249 lil 1573,53¿i 1ó3i 7l 22,0591tLarvt ¡9st I I ll¡Ul)7 ¡tlrltlÁ¡l/Ol

r------i---------i--------,---i-------------i-------t-----i rttrl

i leel I ró3 | 7i 22,05915,lJl 120ó ló92,ó53 5, 098 205 ióEE,261 i 19ó I 8i 2ó,(71 I

---------i-------i
I 1ee2 | 19ó i tl ?6,47t1 ó,157 I 2ú7 i 831,183 I 6,llE I 2ó5 I 825,889 i 235 I l0 i Jl,7ó5 |

i1993i 235i 10i 31,7ó51ó,ú3ó125E:Eó8,7711ó,ú2tl 25818ó7,183i267i 10:33,3531
i------i---------l------------i-------------i-------t--,--i---------i-------t------l---------t-----i-----t--------i
l199ti 267i t0i 33,353ió,758!272i9r2,2r0 6,766i 2ni 910,5(21259i 11135,02t1t..trlArrl¡utgvtvvvtut¿votLlLtTLl)lLvtgrrtgtÁlLt7¡urJl¿ta\Jrt¡ltgJtuÁ¡l
llllltrrrrlrrli------i---------i------------t-------------l-------t-----i---------i-------l------t---------i-----i-----l--------i
il99sl 259i lli 35,02117,09512E(i957,820 7,082 i 2Eó1956,0ó9i272i ltl3ó,7721



TABLA 5ó. Corpras y prgos dc ¡ateria prina.

rltttttl
tttttttl

I I 1ee0 | rssr i $qz i 19e3 i rss¿ I 1e9s i

ll I | 2,79?,352 | t,222,863 | 6,395,óó? | E,ó4E,095 | 11,17E,122 I

c. x F. i --- i ----------- I ----------- I ----------- I ------------ i --,--------- i ------------ i
l',
IA

II{ICIAL I--.
Ittv

| 25,246 | 3ó,805 | 55,0tó | 73,207 i 97,2t0 |

I 595,593 I 865,91ó | I,J02,18ó | 1,709,5E3 I 2,257,719 

"

I I 132,83{,17ó 148,200,ó70 i72,881,(59 I 9ó,014,7E8 1127,030,ó22 l1ó9,0{1,(9{ I

l---i-----------i-----------i-----------i------------l------------i------------l
coilPRAS I 2 i 302,95ó | óú1,6ó{ | OOZ,¡g¿ | 878,ó90 | 1,1óó,880 I 1,535,020 |

t-----------i
I 3 | 7,1ú7,11ó 110,399,795 115,ó2ó,260 | ?0,502,995 I 27,092,ó37 | 35,622,óó8 |
tltltttl - ¡ ------------ ¡ ------------ i

it!2,792,352 I (,2?2,8ó3 | ó,385,óó2 | 8,449,095 | 11,179,122 | 1ó,78ó,03ó |

r---i-----------t-----------i-----------i------------i------------!------------i
| 2 i 25,266 | 36,805 | 55,ótó I 73,207 t, 97,2t0 | 127,918 I

i---l-----------r-----------i-----------i------------t------------i------------l
i3l 595,5931 865,81611,302,18ól 1,70E,583l. 2,257,719 I 2,995,?051

c. x P.

F I1{AL

130,0{1,82( itl,977,8?7 166,495,797 I E7,5óó,é93 i115,E52,500 1153,255,{58 i

i-----------l-----------i-----------l-----,------i------------i------------i
| 277,710 I ¿O¿,¡Sg | 

'tt,llg 
I aos,za¡ I 1,0ó9,óó0 | 1,t07,102 |

l-----------i-----------i-----------i------------i------------i------------i
I ó,551,523 I 9,52¡,979 116,J24,05ó I 18,79ó,¿12 | 24,931,91E i 52,8Ji,2ó3 |

i-------------i-----------i-----------i-----------i------------l------------t------------l
i ToIALES lJó,871,057 153,90ó,óó5 161,(31,ó29 1107,1ó6,388 1141,757,058 1187,{99,823 |
I

I

2

-;-

Unlvrnirt¡d Aulonono dr ftcidre¡

Oc¡tr. fi0liaao
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Material de empaque (15 dfas)

Producto en Proceso:

t{alz trillado (1 dfa}

En rnaceración (3 dlas)

Crudo (1 dla)

Producto Terminado

llasa cruda (1 dfa)

Masa cocida (1 dfa)

Arriendo

Servicios (30 dlas)

Energfa

Agua

Teléfono

Gas

Salarios (30 dfasl

lfano de obra directa
Mano de obra indirecta
Cartera (3 dfas)

Gastos (30 dlas)

Papelerla

Mantenimiento equipo

Reparaciones e instalaciones

TOTAIJ CAPITAIJ DE TRABAüO

264.708

77.308

246.236

87 .487

48 .651

L68.4t2

70.239

64.177

12.500

LzL.525

524.370

1.096.410

200.000

269.L4t

L.620.780

1.545 .676

1 .615.000

s7.491.913

80.000

35.000

1.500.000
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TOTAI, INVERSTON DEIJ PROYECTO:

Total aetivos

Total capital de trabajo

6.206.150

7 .49r.9t3

s13.598 .053

Existen varias lfneas de crédito que se pueden eseoger para

la financiación, en este easo los autores escogieron Ia del

Fondo Financiero fndustrial y de1 Comercio.

EI cual financia hasta eI 70* de una nueva empresa. la
realiza el Banco de Ia Reprlblica a través de un banco

eomercial.

Para dicho proyecto eI capital a fínanciar es del 51.10t

para no tener endeudamiento nuy aIto, eI resto del capltal
será aportado por los propietarios.

En cuanto a las condiciones de pago y plazos, s€

acordado un plazo ¡náximo de cinco años y un perfodo

gracia de un año.

I¡a tabla de intereses está deternrinada por el D.T.F. 1r y

se asume La tasa en 32t anual eon pago de capital por

trimestre vencido. (Tab1a 57).

ha

de

lt D.T.F. Es 1a tasa de costo
través de certificados de
semanalmente señala el Baneo

promedio de captación a
déposito a término que
de Ia Repúrb1ica.



TABLA 57. Arortización rtcl Crédito.

IIRIIIESTRE i
tl
ll

SALDO

INICIAL
IiITERESES IAIIORIIZACIOTIIIOIAL II{IERESIAITORTIZACIO!¡i

it(f/Afto)ii
| 7,00tl, ot]fl 5ó0, 000

I

2 i 7, 000, 000 5ó0,000
rtt

i s | 7,f1f1tl,(l0f}l 5ó0,000
ttl

I

I

I
t

I
I
I

I
I

tt
I

l(

7,000,000 I 5ó0,000 2, 2ó0, 000

7,000,900
i --------- i ------------
i o | ó,5ó2,5tl(l
i --------- l ------------
i I | 6,125,000
i --------- I ------------
i g | 5,687,500
r --------- i ------------
i s | 5,250,0oo

5ó0,000 i ó57,500 i

525, 000 (37, 500

{90, 000 ó37,500

ó37,500
'--;;il;;-

I
I

I

i 1,750,000ó55,000

420, 000 Á37,500

I tn

l---------
lt

1(

It

---;;----

l7

..1111111_

--llll:311-

--1lll:113.
3, 50f], of]f)

3, 0ó2, 500

..¡,:¡i,:::.

--1:1ll:lll-
I , 750, 000

I J8s, ooo
I

| 350,000
I

i 315, (¡(¡f]

t------------
i 280,000
i------------
I a¿s, ooo

i------------
i 210, f)flf]
I

| 1 75, ooo

i------------
I 1ó(], f]f]f]

i (37,500
I

I ¿37,500
I

----1ll:133-
437,500

lt, 1 , (70, 000 1 , 750, 000
--l------------i

tl
lll3

tltl

| óJ7,500 | i
ltl

i {37,5f1f] i

t------------itttl ------¡
i 637,500 i 910,000 I I, 750,000 |

! ------------ ! ------------- ! ------------ |
I

i 437,500 tl
tl

l8 1,312,500 | 105,000 {J7,500 |
I
I

------------ |
I

19 E75,000 | 70, 000 437, 500 I

.rn (37, 500 | J5,000 I Á37, 500 | 350,000 | 1,750,000
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6.4. Costos

Af,O I SENESTRE i UI{ IDADES
t,EI¡D IDAS

il. cRUDA iil. C0CIDA

COSTO POR KIL()

ir. cRUDA ilr. c0crDA

COSIO DE VEI{TA

]r. cRUDA ill. c0cIDA

1990 i
I
I

I
I

tool I

I OOt

t
---;;---

I

tl
¿l

--------f I

tt I
I

I

rl

o¡ l¡57, 35ó I ?29, (4 1

!----------
tt ?tt | ,.to tllvr tvvv | ¿3rir¡^

tl
tl

ó8,8?ú i 275,296 i

tt ((

0q r?

11 1A

10?.93
I

11ó.78 i

óE, E2{ | ZlS,ZgO

l----------
82, 5E9 | 330, 355

tnt tt

t I a ci

t27.7&

1lt ot

5,418,259 17,Eó1,960

,-l:lli:ili-
8, 037, 2ó7

19,190,230

26,199,920

--1131:ll3-
1 1, 970, 150

28,212,33ú

38, 595, 375

TI et 5t0 | ttn t(t I ltt 7( |
YLreY. I vvutvvv | ¡99. rü ¡ l2ó.02 13,111,004 ó1, óJ1, J37

I 993

t

1996 i

1995

Eó, 71E J(ó, 87¡ I
I

3úó, 873 I
I

36{,217 |

---------- I

\at r11

1E2.01

199.28
-';;;:;;-

250. óó

t(ó.20 15,783,5ú3 I 50,712,83J I

II

I
---!i:l1i-

ot n(rt.avv.

157 .79 17,281,1ó3
-li:lii:3li-

óó, ó99,059183.13 20,E09,131

II

I
'--;;'--

...113:i.
95, 607

95, ó07

t97 .7t 22,805, ¡85 | 7?,009,3{3
I

27,467,E1( | 88,ó93,ó08382, (27 tr? no 231. ó0

392, {?7 31ó . 70 269.78 | 30,097,523 | 95,522,616 |

FUEtITE: L0S AUI0RES
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5.5. Gastos Proyectados.

t 990

tttl
rttl

1991it992i19931199ó1199s
I
I

i
I

i

I CASTOS ADIIII{ISTRAIIV()S
I

I ARRIENDOS
I

I IIAtITEI{IIIIENf O EOUIPO
I

I}IAI{O DE OERA IIIDIRECTA
I

1 5, 97ó, 920 19,971,150

I
I

2ó,96J,ó87 i 31,206,109
-t------------

39, 005, 58ó (E , 756, 733

i DEPRECIACI0Í{ i 877,815 | 877,815 | 877,815 I E77,815

i or¡earoos

877,815

I
I

I

250,000 |

¡ó3,615

250, 0ft0

ll

ÍREPARACI0il E It{STAtACI0t{i 250,000

ttl
trl

i ------------ I ------------ i ------------
I 250,000 i ?50,000 | 250,000

iFINANCIEROS
I -----------
IIt{TERESES ?,2ó0,000 I 2,030,000 | 1,670,000 ! 910,000 i 350,000 |

tUE|¡TES: L0S AUT0RES



rrlttttl
rtttlt¡l

i i r9e0 | rssr I rssr i rgs¡ i 1e91 i rgqs I

IABLA 58. Estado de ingrcsos y egresos proyectados

i VENTAS I 77,312,ú95 1109,{9E,9E( 1156,010,259 1203,ó14,315 l2ó5,ó9ó,1J2 I 3{9,ógó,E15 I

i-----------------------l------------t------------i------------l------------i------------i-------------i
lc0sT0 DE vEt{TAs | ó9,3ó9,092 ,,7t,241,097 

1105,308,166 1138,516,529 1192,323,2óE | 2ót,551,55g I

i-----------------------i------------i------------t------------i------------t------------i-,-------,---i
l6A5105 ADilIilISTRAIMS.I 15,97ó,920 | 19,971,150 | 2(,9ó3,ó87 I 31,?0{,109 | 39,005,J8ó | t8,75ó,733 |

r-----------------------i------------i-----------i------------i------------i-----------t-------------i
iGToS PRotfocl(}ll Y PU8. | 2,5ó0,000 | 3,?25,ó00 | 6,0ó(,25ó I 5,120,9ó2 t, 6,452,4t2 | 8,1J0,0t0 |

iDEPRECIACI0I{ I 877,815 | E77,E15 I 877,815 | 877,E15 | gl7,8tS I 3óJ,ú15 I

i-----------------------i-----------i------------l------------t-----,------l------------i-------------i
|DIFERID0S | 250,000 I 250,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 i

I

luIIL. AI¡TES FIt{. IltP. t, 9,278,678 | 13,9J5,522 | 20,5¿ó,33ó | 27,650,801 | 36,787,251 | ó9,435,069 |
tl

i FII{ANCIEROS | 2,210,000 I 2,030,000 | 1,ó70,000 I 910,000 I J50,000 |

:UIILI[)AD I¡ETA | 4,927,07t | 8,J32,325 | lJ,J53,ó35 I lE,719,5ó0 | 25,50ó,075 I 3(,ó0{,5óE
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5.6. Estado de origén y aplicación de fondos.

ttttttt
rrttttl

I rs¡s i rgso I 1991 I 1992 i rSg¡ i rSS¿ i 1995

ir.0Rr6Er{DEF0N00s i i i I i ir -----l-__________-!-----____-_-t----_-----__t_ | t| | | r ,-----------¡------------i-
IUTILIDADAI{IESIt{I.EI}tF. i | 9,278,67E 113,gJJ,522120,5(ó,33ó127,ó50,80113ó,787,251 fO IIB ltr

3ó3, ú:
tl

IAil0RTIZACI0i{DIFERIDoS i i 250,0001 250,0001 ?50,000i eso,ooo rKn nnn 250, 0l

iSUBT0TAL i i 10,ó0ó,ú931 15,0ó1,1¡7121,ó7ó,151 128,778,óló 137,915,0óó | 50,0(8,ór
rttttttl --¡------------¡----------'-¡----'-------¡---'--------¡------------i------------i---------
|AP0RIESDECAPITAL | ó,693,0ó3i : I i i i

i0BLIGACI0ilESEAilCARIAS I i,000,000i I i i

:PR0VEEDoRES i i 3,413,191 1,712,273 | 2,618,0001 2,¿8ó,4211 3,303,19ól ¿,3ó6,0
l--------------i------------t------------i------------i------------i-,-,--------i------------i---------
IT0IAL IilcREllEl{Io DE PASMSi 7,000,000 i 3,613,191 | t,7t2,273 | 2,618,000 | 2,486,62t I 3,30¡,196 I 4,3óó,0

lttttttl --¡------------¡------------i------------¡------------¡------------i------------;---------
lrr.ApLrcAcr0l{DEF0r{D0s I i I i I i i

tl

iri{cREilEt{r0 DE Acrrv, rrJos I i i i

iiAouIt{ARIAyEoUIPo | 3,97ó,1501 i I

iituEBLESYEI{SERES I 1,1J0,0001 i I

ll

tl
tl
tl

|VEHICUL0S | 1,100,000i I i

IToTAL It{CREilEitTo ACT. FIJoSI ó,20ó,150 i i i

lrr{cREilEl{I0AcT.DIFERIDoS i 1,500,0001 i i Í i i
I

lcuEltTAs PoR C0BRAR I i 1,565,ó7ó | ó{9,06ú 

" 
936,77? | g¿9,080 1 , 259, 250 t,661,2

IINV. PRoD. TERilINAD0 I 217,065 

" 
t2.626 | 9ó,ó70 | 160,552 ! t{1,50ó | tgs,egg

ll
¡l

ililv. PRoD. FR0CESo I {11,031 I ¿ó,9?0 | ZZt,tlt | 3ó1,602 | 3ó6,879 | \7l,ltO

267,9

t¡t t

iIl{V. ñAIERIA PRI}|A | 1,6t3,222 I 1ó3,733 i gtO,¿l¡ 1,239,295 i l,Áó2,?8E | 1,727,t69 2,289,7

iIoTAL INCREIiEI{T0 ACT.CIRCU.I 2,241,3t6 | 1,7ó8,956 | 1,E77,531 2,ó78,019 

" 
2,879,753 I 3,5ó9,662 I 4,7E1,1



i A}IORTIZACIOT{ PASIVOS

I trPilFc?nc i i 2,111,ó031 3,570,99ól 5,722,9001 E,022,?ó0110,9J1,1

iToTAL Ail0RIIZACI0i{ PASMS I 2,2{0,000 i I 2,111,ó03 I 5,320,99ó | 7,472,900 | 9,772,260 | 12,óEl,1

i IIITERESES i . | 2,2óo,f}flf¡ 2,0J0,000 | 1,470,000 | 910,000 | 350,000 |

------------i------------ i------------ l------------ I

ó,ó¡{,Jóó | 7,199,892 I 12,018,091 I 1ó,8¿ó,70á I 22,955,ó
I

iToTAL APLICACI0il DE FoilDoS | 10,ó87,úóó I ó,008,95ó | 10,ó53,500 Í 1ó,968,107 23,280,76( I 30;518,ó0ó I 40,417,8

rtl
ttl

I

I
I

ISALDO EFECIII/O DEL PERIODO
I

iSALDO AI¡TERIOR

3,750,597 I 9,810,728 | ó,319,910 I 7,J2ú,0(4 | 7,996,292 | 10,ógg,g55 | 15,99ó,7

| 3,750,597 | 13,5ó1,¡25 I 19,881,235 

" 
27,295,279 | 35,199,571 | {5,899,é

iSALDO ETECTIi/O FII{AL | 3,750,597 | 13,5ó1,325 | 19,991,2J5 

" 
27,205,279 I 35,199,571 I ó5,899,ó2ó | 59,9Eó,1
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6.7 . Balance General.

1995l99tr993!9921991I oon19E9

iAcIMS
I

tttttltl
rtt¡tttl
tttttttl

t 
__-'t!rt---!

lrtttttlrtttttttircuvos coRRrENrEs

IEFECIII|O Y BATICO
I

iCUEi{TAS POR COBRAR

I 3,750,597 | 13,5ó1,325 | 19,EEl,?35 i ?7,205,279 I 35,1E9,571 | (5,8E9,62ó | 59,8Eó,17E
rtrttttl

i i 1,5Á5,67á | 2,t94,728 | J,l3l,é92 | (,080,572 I 5,339,822 | 7,001,07{ I

iIII1,. PROD. TER}IIÍ{ADO ?17,0ó3 | 229,689 I ¡20,¡Sg | óóó,9il ! ¿08,¿ü I 7g¡,ltS | 1,061,ó9ó I

ó11,0311 ó57,9511 ó79,355
tl

1,33ó,ó00 i 1,500,333 | 2,273,t69

1,0(0,757 ! 1,387,63ó | 1,7ó5,382 | 2,3ú7,59ó I

3,ó3{,0551 4,5t7,764 | ó,008,8001 7,951,10ó
tttttl

216,6221 276,6221 il1,2t7l- t92,602 I 821,1E11 1,087,3131 t,ó3ó,728

II()IAL ACT. CORRIEI{TES
I

I 5,991,913 | 17,571,59ó | 25,769,035 | 35,771,096 I ó6,ó35,1ó1 | ó0,E8(,Á5E | 79,662,376 t,

i rcr.
I

NO CORRIENTES

iIIAOUITIARIA Y EOUIPO i 3,97ó,150 | 3,97ó,150
tl

I I,t¡0,000 | 1,130,000

3,97ó,150 i 3,97ó,150 I 3,97ó,150 | 3,97ó,150 I 3,97ó,150 |
ttttl

I 1,130,000 | 1,130,000 ! 1,130,000 i 1,130,000 |

I

iIIUEBLES Y EIISERES 1, 130, 000

i VEHICULOS I 1,100,000 | t,1oo,ooo | 1,100,000
tttl

IIoIAL ACT. DEPRECIABLE(B)i 6,20ó,150 | ó,20ó,150 | ó,20ó,150
tttt
rl

iDEPRECIACIOI{ ACU}IULADA i

I

ft?? ir(ll lt 7q¡ (rnl
\e¿, tu.v, I t¡rrvvtYve,

1,lt)f],(tfl0 I 1,lf}fl,(l0tl I 1,100,000 iI, l0o, 000

ó, ?l]ó,150
I

(2, óJJ, ó65) !
I

J,572,705 i

ó,206,150 I

------------ |

(¡,stt,zoo) i
I

2,ó96,890 i

ó,20ó,150 |
I
I

(6, JE9,075) |
I

t,atz,ols !

ó,20ó,150 I
I

((,752,ó90) I
I

1,ó53,óó0 I

IACTMS DIFERIDoS I 1,500,000 | 1,250,000 I 1,000,000 i 750,000 | 500,000 I ?50,000 i

IT0IALACI.iloC0RRIEilTESI 7,70ó,1501 ó,578,3351 5,t50,5201 ó,322,7051 3,19(,8901 2,0ó7,0751 1,ú53,óó01

ITOTAL ACIIVOS i 13,ó98,0ó3 i 2(,1ú9,931 | 31,219,555

ttttr

| (0,093,801 | ó9,E30,0Jt I 62,951,533 | 81,11ó,03ó |

i PASIl|OS Y PAIRII.IOI{I()
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r------------i------------i------------i------------t------------i------------i------------l-------------
lFleltrñe | | | | | | I
lrnv^rvv t ¡ ¡ | , | ¡

I

IPASTV0SC0RRTE|'TTS i I I i I i i
I | | | | ---------r-'--- --- ---r------------r-------------ll

i0BLI6ACI0ilESBAi¡CARIAS i i | 1,750,0001 1,750,0001 1,750,0001 1,750,0001

|CUEi{TAS POR PAGAR PROVEE. I I 3,ó13,191 | 5,125,6ó4 I 7,7óJ,{óá | 10,229,885 | 13,533,081

I

17,899,159 |
I

16,E30,520 |i I}IPUESTOS POR PA6AR i
ll

iTOTAL PASIVOS CORRIEI{TES i

2,111,ófts | 5,570,99ó | 5,722,900 | 8,022,260i 10,931,175

5,52ú,79{ | 10,óóó,ú601 15,216,3ó¿ 120,002,1?5 126,216,25ó | 32,729,679

IPASMS ilo C0RRTE||TES i i i

ñ;;;;;;;;'il;;il-t'-;;;;;ñ;-';;;;;ñ;--;;;;;il:;;;;:il';;;;;il;"-'-----"'i 
""-"--" 

I

i------------i------------l------------t------------i------------t------------i------------i-------------i
iToIALPAS.t{0C0RRIE}ITESl 7,000,0CI01 i,000,0001 5,?50,0001 3,500,0001 1,750,000i i I
I

iTOTAL PASII,OS : 7,000,000 | t2,52Á,794 I 15,ó9ó,(ó0 | lE,71ó,36ó | 21,712,125 | 2ó,21ó,25ó I 32,7?9,679 |

I PAIRI}IOilIO i i

iCAPITALSUSCRIToyPAGADoI ó,ó98,0ó31 ó,ó98,0ó31 ó,698,0ó31 6,ó9E,0ó31 ó,ó98,0ó3: ó,ó98,0ó31 ó,ó98,0ó3

iSUPERAVIT i

i------------i------------i------------i---,--------i------------t-------------i
i i t92,707 | 1,325,939 I 2,óó1,2E3 | {,533,139 | 7,0E3,7óó |
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6.8 INDTCADORES FTNANCTEROS

Con eI Balance General y eI Estado de pérdidas y Ganancias

proyectados (1990-1995), se determinaron los principales

indicadores financieros de llquidez y actividad,

endeudamiento, rentabilidad, eobertura o remesa.

6.8.1. Llquidez. La lfquidez de una empresa se juzga por

su eapaeidad para satisfacer sus obligaciones a corto plazo

a nedida que veneen.

Ira llquidez se refiere no solamente a las finanzas totales
de Ia empresa sino ta¡nbién a su habilidad para eonvertir

en efeetivo determínados activos y pasivos eirculantes.

Se tomaron tres medidas básicas de Llguidez:

- Capital neto de trabajo = Activo circulante - pasivo

circulante.

Indice de solvencia = Activo circulante,/pasivo

circulante.

= (Activo circulante/pasivo

circulantee) - inventario.

Prueba ácida
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6.8.2. Actividad.

- Rotación de Cartera

Perlodo pronedio de cobros a plazo promedio de euentas por

cobrar.

Rotación Cartera =
P.

- Rotación de Cuentas por Pagar

Este indiea

pagar en eI

el ntlmero de veees

perfodo (año).

que rotan Las euentas por

También del estado

hizo Las siguientes

proyectado de

relaciones:

pérdidas y ganancias se

Costo venta/venta

Costos de adninistración y ventas/ventas.

6.8.3. Medidas de endeudamiento y cobertura. La situación

de endeudamiento de la e¡npresa nos nuestra eI monto de

dinero de tereeros que se utilizarán en el esfuerzo de

generación de utilidades. E1 resultado refleja que tanto

de 1os activos se han financiado eon deuda.

U¡lvnsid¡rl luhnomo dr 0rdüatr
|}c¡r, llblt¡lcro
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Endeudamiento = Pasivo total
Activo totaI.

- Rotación de Activos:

Indica Ia eficiencia eon La eual el proyecto utiliza sus

activos para generar ventas.

Rotación de Aetivos = Ventas anuales
Aetivos totales

I¡as razones de cobertura evalúran

para cubrir determinados cargos

deudas de el proyecto.

Ia capacidad del proyecto

fijos resultantes de las

Cobertura de fnts =

6.8.4. Rentabilidad. Todas las medidas de rentabilidad
existentes, relacionan Los beneficios obtenidos por 1a

empresa con las ventas, los aetivos o el capital, le
perniten aI analista evaluar eL resultado de las utilidades

conparándolo con las ventas obtenidas o los activos

utilizados o el capital utilizado.

Erogación anual de intereses
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Margen Bruto a Ventas: Mide 1a eficiencia de las

operaciones, por eso se expresa Ia utilidad después de

deducir e1 costo de producción de las mereancfas.

Margen bruto a Ventas = Utilidad bruta
Ventas

Utilidad neta en Ventas: Muestra eI éxito de eI proyecto

aI alcanzar un nivel deter¡ninado de ventas.

Utilidad neta en = Utilidad Neta
Ventas

- Tasa de rendímiento de la utilidad neta en operación.

T R U N O = Utilidad antes de ints. e imotos.
Aetivo total

Rentabilidad del patrimonio: Muestra la reeompensa por

asumir eL riesgo de la propiedad de eI proyecto (tab1a 59).

Rentabilidad del Patrimonio = Utilidad Neta
Patrinonio



lttttttt
¡ttttttl

i i 1ee0 I rgsr i rssa i rss¡ I rsg¿ i rsss i

TABLA 59. Indicadores financieros proyectados

I LIOUIDEZ rtll
tttl

iCAPITAL t¡ET0 DE TRAEAJo I 12,0(ó,082 | 15,322,575 | 20,55¿,732

tttl

i------------t------------t-------------i
i 2ó,ó3J,01ó | 3(,ó70,202 I óó,932,ó97 I

iDE ACTIYIDAD ttttl
rrttl
| ------------ t ------__--- | -- | |
¡l

IR0TACr0N Clnrenl (v¡crs lf,o)i s1.(2 i s1.ó2 i 51.ó2 I 51.ú2 i 51.ó2 i 51.ú2 i

lRorAcror{ c x P (vEcEs lr ilo)i tzi tzi t2 I
lrl L2i tzi

icosro vEilTA/vEr{TA (r) | ó2.só i ó¿.e5 | or.s0 i 68.02 i ó8.ó2 i ó9.3r i

|I{EDIDA EI{DEUDA}IIENTO Y COEERTi i i
tl
tl
tl

IEi{I)EUDA}IIEI{IO (T) {1.ó6 i ó0.Jú i
tlltrl

lRoTACr0il DE ACrrVoS (VECES) i 3.20 i ¡.S0 I ¡.AS i ¿.0S I t.ZZ i 6.29 i

lT.R.U.il.0 (r) I J8.42 i ó{. óJ sr.z¡ | 5s.(9 I 58.ó3 i ó0.94 i

IREIIIABILIDAD DEL FATRIIIOI{IO i ú2.3S i 53.ó7 ó2.4ó I 6ó.ó6 I OS.¿r | 71.51 i
I
I

tl
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6.9. TASA TNTERNA DE RETORNO (TIR)

El criterio de la tasa

proyeeto en función de Ia

en donde Ia totalidad de

exaetamente iguales a los

actual.

interna de retorno evahla el
única tasa de rendimiento anual,

los beneficios aetualizados son

desembolsos expresados en moneda

fué $ 2A.348.ALI, 1o que

proyecto, este nos rinde

que la nisma inversión aL

En éste proyecto se ha considerado un costo de oportunidad

del 321 anual, gu€ nos garantiza una mayor margen de

eonfiabilidad, €D 1a aetualidad los intermediarios

financieros están captando a una tasa de interés efectivo
del 324 aeorde eon el costo de oportunidad deL proyecto.

EI resultado deI V.P.N. aI 0.32

indiea que si se invierte en eI

en pesos de hoy $2A.348.ALL, más

32?6 en el sector financiero.

E1

1a

cálculo de Ia tasa interna de retorno dió un 98.88

inversión se paga a dos años. Tabla 60.



TABU ó0. Tasa intema de retorno (IIR)

rttttttl
rttttt¡l

1989ire90irS9tit9c2il99¡lrs9últe95irs96i
lFLUro DE ItWffiSroiES

i

IIITVERSIüI FIJA I
I"----:t-"-"-

3,97ó,150 I|ilAüJIMRIA Y EOI'FO

IIIIJEBLES Y SFffiES | 1,130,000 i i

iI,EHIC|I.0S
I tlfnfml | | || ¡t.wruss | | | |

rtttltl
tttlttl
tt_tttll

rtttttl
lttttl

IIOIAL IÍ{VERSIOI FIJA | ÁtnÁlml | | | | | r II vr.wr.w | | | | | | | |
l_______--_ | _,_ I t I I I | |-------- i ------------- ¡ ------------- ¡ -------"--- ¡

Itttttttl
rtrtttttl
l____________r_ | | | | | t I--------- ¡ -----"------ ¡ ------------- ¡ ----------- ¡ ------------ ¡

I I lmfln | | | | | I I I| ¡twwteus | | | | | | | |
ttttttttl

ttttltttt
rrttttttl

! I}¡SIAIACIOiES
I

i II¡VERS IS¡ CIRCI'-AIITE

ICTEI{TAS POR COBRAR

I
I I 1,565,ó761 ó{9,04ól 93ó,7n1 %9,0801 1,259,25{tl t,óó1,2521 7,m1,0761

i------i-"""---i-------t"----"-l-------i-"-----i--*----i------l
| 217,ftó3 1 LZ,S?S I %,ó70 1 160,552 1 1t1,506 I 185,88 1 ?Á7,98t | l,fxt,ógól
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5.10. PT'NTO DE EQUTIJTBRTO.

Se analiza de acuerdo a1 planeamiento operativo, se define

cuando el nivel de ventas cubre todos los eostos de

operación fijos y variables.

Para determinar Ia cantidad de kilos neeesarios a vender

para que la empresa no pierda ni grane, s€ tiene en euenta

la siguiente ecuación:

P.E. =

En donde,

LtP-Cv

PE

Trr

P

(-
g

Punto de equilibrio.
Total costo fijo

Precio de venta por unidad.

Costo variable de operación por unidad.

Para este proyecto se supone que un 2Oe6 de Ia produeción

es masa cruda y un 80t masa cocida, sin importar eL nivel
de la nisna, y d€ igual forma se cargan 1os costos fijos,
Es por esta razón que eI estudio de punto de equilibrio se

hará para cada producto individualmente. Tabla 6L.
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I
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llee0 i
tl
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tl
tl
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7 . CONCI,USIONES

Indudablemente 1a elaboración de

fortalecido nuestra capacidad

desempeñarnos en el futuro eficaznente

éste proyecto ha

profesional para

en nuestro medio.

ta producción de masa de malz a nivel industrial,
perteneee al seetor alimenticio, que en los {rltimos años

y en especial con eI programa de oferta selectiva de

ali¡nentos del Gobierno Nacional, ha impulsado Ia creación

de éste tipo de empresa para detener el encarecinriento del

costo de Ia vida o inflación, elevar la calidad de Ia dieta

alimenticia en }a población.

A través de Ia eneuenta realizada en la investigación

de mereados se comprueba Ia gran aceptabilidad de1 producto

para platos tfpicos y de uso comúrn en Ia gastronomfa

colombiana.

ta alta calidad del producto y su bajo preeio,

acompañados de una adeeuada campaña publicitria, garantizan

eL éxito en Ia ciudad de Cali.
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Se demuestra Ia factibilidad técnica del. proyecto

mediante la fáci1 conseeución del equipo humano, técnico
y material para su funcionamiento.

I¡a factibiLidad ecónomica del proyecto queda demostrada

con Ia tasa interna de retorno que fúe de 98.8t que

eomparada eon Ia tasa interna de retorno mfnina (32t)

establecida por 1as entidades financieras, nos da una

pronta recuperación de Ia inversión y una alta rentabilidad
de1 proyecto.

Habiendo demostrado la viabilidad lega1, téeniea,

mercados, orgtanizacional y financiera del proyeeto,

logra su factibílidad económica, alta¡nente positiva en

anáLisis de los resultados.

de

se

e1
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GIJOSARTO

APAREERTA Convenio de 1os que van a la parte en alguna

granjerfa

GRAI{TNEO Aplfcase a plantas monoeotiledóneas, de tallos
cillndricos, comfinmente huecos, con nudos

llenos, hojas alternas, largas, estreehas,

flores con espigas y granos seeos

MATfZ Cada una de las gradaciones de un color o de un

sonido musieal

PIJAMIUITA Planta en formación

RUSTfCfDAD Calidad de rústico (relativo al eampo)

TUNfCADO Dlcese de animales procordados eon euerpo

U,ri'irsidr¿ito*ffi 0.,¡¿."r"
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blando, de aspecto gelatinoso, rodeado de una

membrana o túnica; eomo las ascidias y las

salpas
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ANEXO 1. ESTATUTO DE CONSTTTUCCTON DE I,A SOCTEDAD

ARTfCUIO PRfMERO. Especie, naeionalidad y denoninación -
I¡a Compañla de responsabilidad limitada, de nacionalidad

coLo¡nbiana y se denomina PRODEMAfZ IJTDA. ARTfCULO SEGIINDO.

Domicilio E1 domicilio principal de 1a sociedad es la
ciudad de Cali. La ilunta de Soeios podrá erear sucursales

o agencias en otras ciudades deI pals o deL exterior.

ARTfCUtO TERCERO. Duración - EI térnino de duración de Ia

Sociedad es de seis (6) años contandos a partir deL primero

(1o.) de Enero de 1990. ARTICUIJO CUARTO. Objeto Social -
El objeto primordial de 1a Soeiedad es Ia producción y

eomereialización de productos derivados de mafz, €D

especial para la elaboración de masa de mafz.

Para eL desarrolLo y cabal realización de este objeto
principal Ia Sociedad podrá: a) Adquirir bienes muebles e

inmuebles para usufructuarlos y eventualnente arrendarlos

o enajenarlos; b) Formar parte como soeia o accionista de

sociedades de riesgo linitado; c) Llevar a cabo toda clase

de operaciones de erédito y de actos jurfdicos con tftulos-
valores; y d) En general, eelebrar toda clase de aetos,

operaciones y contratos que tengan relaeión directa con el

objeto principal o cuya finalidad sea ejereer los derechos

o cumplir Ias obLigaeiones legales o eonveneionalmente



derivadas de la existencia y eI funcionamiento de 1a

compañfa. ARTfCULO QUfNTO: Capital Social - El capital de

la Sociedad es de la suma de S5.698.063 moneda lega1

eolo¡nbiana dividido en euotas de valor noninal de 911.163

cada una, las cuales corresponden a los socios, conforme

se describe a continuación:

soclos Ntnr{ERO VAITORES

ESTER IJUCTA ARISTTZABAIJ

'JUIJTO ERI{ESTO GARCTA

300

300

3 ,349 ,032

3,349 ,032

ARTfCULO SEXTO: Pago de los aportes - Los aportes han sido

pagados en dinero a entera satisfaeción de Ia Conpañfa.

ARTfCUIJO SEPTIMO: ResponsabiLidad de los socios -La

responsabilidad personal de cada socio frente a tereeros

por razón de los negocios soeiales queda limitada aI valor
de sus respeetivos aportes. ARTfCUITO OCTAVO: Cesión de

euotas Cuando un socio pretenda enajenar totaL o

parcíalmente sus cuotas las ofreeerá a los demás socíos por

conducto del Gerente de Ia Compañfa, quien 1e dará traslado

inmediatamente por eserito, a fin de que dentro de I-os

quince (15) dlas hábiles siguientes al traslado manifiesten

si tienen interés en adquirirlas. Trascurrido este lapso



1os socios que acepten Ia oferta tendrán derecho a adquirir
euotas en proporción a las que cada uno posea. Si alguno

no las adquiere, los demás que aceptaron la oferta podrán

hacerlo. E1 precio, €l plazo y las eondiciones de la
cesión deben ser claramente expresados en 1a oferta.
PARAGRAFO PRfMERO. - Si los interesados en adquirir 1as

euotas ofrecidas discreparen respecto de1 precio o del

plazo, s€ designará un perito de comúrn aeuerdo para que

fije uno u otro y el justiprecio será para los interesados,

sin perjuicio de que éstos eonvengan 1as bases señaladas

en la oferta si fueren nás favorables para el presunto

adquirente que 1as fijadas parcialmente. PARAGRAFO SEGITNDO

El caso de que ningún socio manifieste interés en

adquirir Las cuotas ofreeidas, o Ia alternativa de que las

adquiera un tercero no obtenga la mayorfa necesaria en la

ilunta de Soeios para admitir a dieho tercero como socio,

este órgano social dispondrá de un plazo de sesenta (50)

dfas contados desde la feeha de la oferta, para postular

uno o más interesados en adquirirlas. Pero si no se hace

tal postulación o los postulados no las adguieren, entonees

Ia ilunta de Soeios puede optar por deeretar la disolueión

y subsíguiente liquidación de la Conpañfa, o por aprobar

Ia separación del socio que insista en eeder sus euotas

LiquidándoLas en Ia forma estipulada en e1 PARAGRAFO 1o.,

que antecede. ARTfCUITO NOVENO: Organos sociales De

eonforrnidad con 1o dispuesto en el Artfculo 358 de1 Código



de Comercio, €s voluntad de los socios que Ia Sociedad

tenga los siguientes órganos: a) f,a üunta de Soeios; b)

Gerente GeneraL . ARTf CUIJO DECfMO: ilunta de Soeios

fntegran Ia üunta de Socíos quienes tengan esta ealidad o

sus representantes eonvoeados y reunidos eon eI quórum y

en las eondiciones previstas en estos Estatutos. A1 efecto

Los soeios podrán hacerse representar ante Ia Conrpañfa para

eI ejercicio de sus derechos, For personas que no sean

administradores o enpleados de Ia misma. I¡as reuniones

podrán ser ordinarias o extraordinarias. L,as prinreras se

ceLebrarán una vez al año, dentro de los tres primeros

meses del calendario para estudiar las cuentas y eI balance

general de fin de ejercicio, resolver sobre la
distribucción de utilidades y acordar todas Ias

orientaeiones y nredidas neeesarias para el cumplimiento del

objeto social y determinar las directriees generales

acordes eon 1a situación económiea y financiera de 1a

Sociedad. I¡as reuniones extraordinarias se efectuarán

cuando 1o requieran las necesidades imprevistas o urgentes

de la Cornpañfa. Todas las reuniones se llevarán a eabo en

el donicilio principal de 1a Compañfa, previa eonvocatoria.

Sin embargo, podrán efectuarse válidamente en eualesquier

dfa y lugar, sin previa convoeatoria, siempre que se ha1le

representada Ia totalidad de las euotas en que se divide
eI capital social. ARTfCUIJO UNDECfMO. Convocatoria - I¡a

citaeiones a las reuniones ordinarias se hará por escrito



enviado con quince (15) dlas de anticipación, a la
direceión que cada soeio haya registrado en la secretarfa,
en el que se indiquen el lugar, la fecha y Ia hora. L,a de

Las reuniones extraordinarias se hará eon cinco (5) dfas

de antelación y se especificarán los asuntos sobre Ios que

se deliberará y decidirá, salvo que la üunt,a una vez que

se haya agotado eI orden del dla acuerde debatir otros

temas. En todo easo, €s posible remover eL Gerente

General. PARAGRAFO PRII{ERO Si hecha la eonvoeatoria a

La reunión anual ordinaria, ésta no se eelebra, o si la
eitación no se hiciere eon Ia antelación indicada, entonces

la üunta de Socios se reunirá por derecho propio el priner

dfa hábil del mes de Abril, a las diez de la mañana (10:00

A.M. ) en las oficinas de la administraeión. PARAGRAFO

SEGUNDO Si se eonvoea La üunta de Socios a una reunión

extraordinaria y está no puede llevarse a cabo por falta
de quórum, se citará a una nueva reunión que se efectuará

no antes de diez (10) dlas hábíIes, contados desde ra fecha

inicialnrente señalada. En esta reunión de segunda

eonvoeatoria se deeidirá válidamente con el nrlmero plural
de socios. ARTfCUIO DUODECfMO: Mayorfas - Las decisiones

distintas de 1as reformas estatutarias y de otras para 1as

cuales estos Estatutos exijan una mayorla especiaL, tendrá

que aprobarse por la totalidad de los soeios. ARTfCUIO

DECfMO-TERCERO: Atribuciones de 1a rlunta de Socios

Corresponde a este órgano supremo de la Soeiedad:



alEstudiar y aprobar 1as reformas de Los Estatutos;

b) Exanrinar y aprobar los balanees de f in de ejereicio y las

cuentas que deba rendir el Gerente General; c)Disponer de

Ias util.idades eonforme a 1o dispuesto en estos Estatutos

y en la lrey; d)Considerar Los informes deL Gerente General

sobre Ia situación eeonómica, financiera y de los negoeios

soeiales, asf como eI- informe de Ia situación eontable de

la Conpañla; e)Constituir reservas ocasionales eon

destinaciones especffieasi f)Adoptar las medidas que

recl-amen en eunplimiento de los Estatutos y eI interés
eomún de Los socios; ft)Delegar Las funciones que por ley

no sean privativas de La üunta de Socios; hlResolver sobre

las cesiones de cuota, asf eomo sobre la admisión o retiro
de socios; i)Autorizar Ia enajenación total o parcial de

los haberes de Ia sociedad; jlNombrar Liquidador del
patrinonio social en easo de disolución de la Compañla eon

su respectivo suplente, y k)Iras demás que señalan las leyes

o los Estatutos, y que no correspondan a otro órgano

social. ARTICULO DECfUO-CUARTO¡ Actas La Soeiedad un

libro registrado en Ia Cámara de Comercio en el que se

sentarán cronológicamente las aetas de las reuniones de la
üunta de Soeios, las cuales serán firnradas por quien las
presida. ARTfCUITO DECfMO-QUINTO: ilunta de Soeios - Está

integrada por dos (21 mie¡nbros principales. ARTfCULO

DECfMO-SEXTO: Reuniones y quórum de la üunta de Socios

Tanto para deliberar eomo para decidir será indispensable



La presencia y eL voto de ambos miembros principales.
ARTrcuLo DEcrMo-sEPTrMo: Representante 1egal - EI cerente

General asumirá La representación de la compañla ante las

autoridades judiciales, adninistrativas y policivas, asf

como ante cualquier entidad o funcionario prlbLieo de los
órdenes Naeionales, DepartamentaLes y Municipales, en toda

gestión, litigio o asunto en que 1a sociedad tenga interés
o debe defender sus derechos, yd sea eono sinple
coadyuvante o gestora, ya eomo demandante o demandada, con

amplias facuLtades para conciliar, transigir, desistir,
sustituir, comprometer y recibir. Ta1 representación puede

ser desempeñada direetanente por e1 Gerente General o por

nedio de apoderados a quienes este confiera poderes

especiales para cada asunto o pleito en partieular, a fin
de que la soeiedad siempre esté asistida euando y donde sus

intereses puedan resuLtar beneficiados o afectados.

ARTICUTO DECIMO-OCTAVO: Atribueiones y facultades del

Gerente Generar a) Ejecutar los acuerdos y decisíones

de Ia üunta de Socios; b) Presentar anualmente a la ,Junta

de Soeios el balanee general, eI inventario y el estado de

pérdidas y ganancias de fin de ejercieio asl como eI
proyecto de distribución de utiLidades, eon las
observaciones o el informe de la ilunta Directiva sobre esos

estados de situación; e) Ejecutar los actos y celebrar
Ios contratos tendientes aI eunpliniento del objeto social,
debiendo obtener autorización previa de ra ilunta de socios

Uniwsiüd lutonomn de 0cidrrt
0+¡. tib¡i¡rro
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cuando el valor de Ia operaeión sea superior a S1.500.000;

d) cerebrar a nombre de 1a soeiedad Las operaeiones de

erédito; e) Llevar a cabo toda clase de aetos jurfdicos

relacionados con tftulos-valores i f) Cuidar Ia
recaudación, seguridad, e inversión de Los fondos o dineros

de Ia compañfa; g) Nombrar y remover el personal al
servicio de la sociedad; h) convoear a reuniones de üunta

de socios; i) Mantener informada a la üunta de socios de

las actividades y del eurso de 1os negocios social y

someter a su consideración las reeomendaciones para lograr
eI cabar cunpLiniento del objeto social y de ras funciones
que eventualmente le adseriba la Junta de socios. ARTrcuto

DECfMO-NOVENO: Estados finaneieros - El treinta y uno (31)

de Diciembre de cada año se cortarán ras euentas y se

procederá a haeer eL inventario y el baranee general, eon

er eorrespondiente detal-1e de 1a cuenta de pérdidas y
gananeias de ejercicio y eI proyecto de distribución de

utilidades, para ser sometidas a estudio y aprobación de

la üunta de socios. ARTrcuto vrcEsrMo: Aprobaciones

espeeiales - A1 liquidar Ia euenta de pérdidas y ganancias

de cada ejercicio y establecer eI sardo de unas y otras,
deberá haberse asentado previamente en r.os libros de

contabilidad las sumas necesarias para: a) La depreciación

de Ios aetivos sueeptibles de demérito o desgaste, habida

cuenta de 1a naturareza, duración probabre de cada bien y
e1 uso a que esté destinado; b) Atender e1 pago de



eesantfas y demás prestaciones sociales a cargo de 1a

conpañfa; e) EI pago de impuestos y contribuciones; d)

El amparo o 1a proteeeión de cartera y denás activos
sociales. ARTICUIJO VfcESfMO-pRfMERO: Reservas y

capitalizaeiones De 1as utilidades liquidas obtenidas,

se tomará un diez por ciento (10t) para formar e

inerementar Ia reserva legal hasta que ascienda al
cineuenta por ciento (50t) del capital de la compañfa.

Cuando esta reserva llegue a dicho llmite, Ia ilunta de

Socios no seguirá inerementándolai pero si disminuye por

tener que enjugar pérdidas, volverá a apropiarse el diez
por eiento (10t) de las utilidades 1iquidas de cada

ejercicio hasta que tal reserva aleanee nuevamente el monto

fijado. Además, la üunta de Socios podrá erear e

incrementar reservas oeasionales con destinación especial,
que solamente podrá variarse por deeisión de la misma

üunta. PARAGRAFO - Hechas las deducciones anteriores, eI

saldo de utilidades liquidas se repartirá a tftulo de

participación a los soeios en proporeión a sus respectivos

aportes de eapital. ARTTCUIJO VTGESTMO-SEGTINDO:

Solemnizaeión de 1as reformas Aprobada por La ilunta de

socios cualquier reforma estatutaria, eI Gerente General

la elevará a escritura prlbliea, Ia eual será inscrita en

el- registro mereantil. ARTfCUtO VfGESfMO-TERCERO:

causares de disorución - I¿a sociedad se disolverá: a) por

e1 vencimiento del térnino previsto para su duración si no



fuere prorrogado válidamente; b) por aeuerdo de Ia ,funta

de socios en su totalidad; e) por pérdidas que arcancen

la suna superior aI cincuenta por ciento (sOt) der capital
soeial; d) Porque eI nrlmero de soeios exeeda de venticinco
(25); e) Por declaración de quiebra de Ia sociedad; f)
Por las demás de orden Iegal. ARTrcuIro vrcEsrMo-cuARTo:

Liquidador Hará la liquidaeión 1a persona a quien La

üunta de socios designe por nayorfa absoluta. si la üunta

de soeios no nombra liquidador tendrá tar caráeter quien

sea el Gerente General de la sociedad en la fecha en gue

ésta entre en estado de disolueión. PARAGRAFO El

liquidador tendrá un suprente y ejercerá ros poderes que

le eonfiere el Código de Comercio, los cuales pueden ser

ampliados por Ia üunta de socios. Durante eI periodo de

la liquidación la üunta de socios sesionará en Ia forma

prevista en estos estatutos con la plenitud de facultades
compatibles eon el estado de liquidación, especialmente la
relativa a eambiar y remover libremente al liquidador y su

suplente, asf como Ia de fijar el varor de sus servieios,
aprobar 1a cuenta final y la distribución del haber social
neto. ARTfCULO VfcESflfO-eUIMrO: Cuenta fÍnal de

liquidaeión una vez pagado er pasivo externo, €l
liquidador preparará la cuenta finar de liquidación y de

distribución del remanente entre los socios, para cuya

aprobación convocará en 1a forma prevista en estos

estatutos a Ia üunta de soeios. si hecha en debida forma
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Ia convocatoria los soeios no eoneurren, el liquidador
eonvoeará para una segunda reunión que deberá verificarse
dentro de los diez (10) dlas siguientes. y si a esta

reunión deja de eoneurrir alghn socio o no eoncurre

ningunor s€ tendrá por aprobadas las euentas del

liquidador, las cuaLes no podrán ser posteriormente

inpugnadas. Aprobada la euenta finaL de la liquidación se

entregará a Ios socios 1o que les corresponda en e1 acervo

neto. ARTfCUIO VIGESfI'|O-SEXTO: Dif erencias Las

difereneias que oeurrieren entre los socios y la sociedad

o entre aquellos por razón del eontrato social, durante la
vída aetiva o en er perlodo de la riquidación, serán

sometidas al arreglo de un compromisario o amigabl-e

componedor designado de eom{rn aeuerdo. sí por cualquier
motivo no fuere posible er aeuerdo para esta designación,

cualquiera de Ios interesados solicitará el nombramíento

del compromisario a la üunta Direetiva de la cánrara de

comereio de cali. Esta estipulación no impide que en cada

easo concreto las partes celebren un contrato de compromiso

para someter las diferencias a un tribunal de arbitramento,
euya integración y funcionamiento se ajustarán a Ia ley.
ARTrcuIro vrcEsrMo-sEPTruo: rntegración de los órganos

sociares - Hasta Ia reunión ordinaria de 1a .runta de socios

que se Il-evará a cabo dentro del primer trimestre de !99L,
1os órganos de la sociedad quedan integrados asf:
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ilunta de Socios

Esther Luela Aristizabal
ilulio Ernesto Garcfa

Gerente General

Franciseo Dasilva
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A\ CAMARA DE COMERCIO DE CALI

Vl EMeRESA pRtvADA AL sERvtcto DE LA coMUNIDAD
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CAMARA
o€ooMEñco
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Acta No....-.---- Fecha:---

PartepertinentodelActaNo..---.--.-------- Fecha-------------

copia autenticada de la Providencia Judicial fl o Administrativa E de lecha-.---------

libros de contabilidad u Actas Junta Directiva o de socios E Registro de socios o Accionistas f

Relacionarios

AUTENTICAC¡ONES Y PUBLICACIONES

CERTI FICADOS

Expedición de---------- Certilicados(s) de la firma -.-------- - -:--- -.

El Gompleto (conlemplados Nos. 2 - 3'4 y 5)

[l E i"tenciayRepresentación Legal

El capitat

tr socios

El uatrtcuta Mercantil

El u¡ro" dE contabilidad

.. Nombre del Solicitante
Teléfono:

. Calle 8a. No. 3-14, piso 3o. - Aparlado Aéreo 1 565 - Télex 055724 - Teléfono: 823271

SOLICITUD DE SERVICIOS
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A]ÍEXO 6. trbrmularlo

:) .} ü:
d,e eoLieltuct d.e

]1.)
licencla_Le

/*. .rr\, a.J: \J J
fi¡ne lona.mtento

'\-\
,5

;IPIO DE SANTIAGO DE CALI 
ffi

Jfi:::::,""'J:1T:"",^ @
TICENCIA DE FUNCIONAMIENTO

PROVISIONAL
ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS . COMERCIALES - IN.

TruSTRIALES Y DE SERVICIOS

VALOR S t$.ó

No. 013937
PI¡CA No.

IIO ESCRIAIR EN LAS AREAS SOMBREADAS . LLEI{AR A MAOUINA O CON LETRA OE ITPFET¡TA USANOO

tAFo y HActENDo BUENA pFEstoN sogaE uxA BASE FIRME . st TlEllE ENiIENDADURAS l{O SE REclBlRA.

Ii GENERALES

ESPACIO PARA ESTAMPILLAS

soctAL NIT.

JTARIO O REPR LEGAL C.C. Irb.

iE DEL ESTABLECIMIENTO

$PiCrOt{ DE ACTIVIDADES

IIO DE FUNCIONAMIENTO

rv croNEs:

'FESENTE DOCUMENTO Y BATO LA GRAVEDAD DEt JUFAMENTO, MANTFIESTO. OUE EN EL SfTtO, LUGAR O ESTAALECIMIENTO OONDE SE OESARROLLA NUESTRA ACTIVIDAO

il.-cóüEnir¡-xi-oÉ éenvlCiós ouE cor\¡ozco, cuMplo v coñT¡,¡u¡ne cuMpLtENooLAs orsposroorues oEL DEPARTAME¡¡To ADMlNlsrRATlvo oE PLANEAC¡oN MUNlcl-

S NORMAS DE SANIDAD EXIGIDAS POR LA SECRETARIA DE SALUD PUBLICA MUNICIPAL. :

EL SOLEfTANTE

JEFE OE LA DIVISION

ESTA LEENCIA TIENE VAL¡DEZ POR UN AÑO

EsrE Documetto es vAltoo PARA EL FUNctoNAMtENTo MIENTRAS EsrE vlcENTE

i DEPARTAT'E¡{TO

U¡irnidal lutonoriro dr ftridrat¡

0cpn }bliauo



.YALOR FORMUI.AÍ

Sornulario de matrlcula
' FORTULARIO DE TIATRICULA

., IUPUESTO DE INDUSTRIAYCOMERCIO
036716 5 $ 200:

FAVOR NO ESCFIBIR EN LAS AREAS SOMBREADAS
ANTES de llenar este formularlo LEA cuidadosamente las
trucciones al rcspaldo (tlénelo I máquina o en letra de imprerMUNICIPIO DE CALI

SocretarÍa de Hacienda .

-ACTIVOSTOTALES

ABRENoAM|ENTo o EsrtúAT¡vo

{{rHT LLloUtDo 0$'16)

-cos1'os olREcT. E TNOIRECTOS

- coorco DE*lcr¡vtD¡o

ESNT'ACION DE VENTAS - INGRESOS BRUTOS O INGRESOS OPERACIONALES MENSUALES

uso oFlclAl.

27- LIQUIDACION PROVTSIONAL DEL TMPUESTO

P¡NI ÚSO EXCIUSIVO DE LA DIVISION DE RENTAS

IECIIA FACruRACION EN SISTEMAS FECIIA RIGE EL IMPUESTO: MES:

) RAZON SOCIAL

:STABLECIMIENTO

)tRECC|ON

|,ALOR DE LA MATRICUI¡

I I

VALOR DE I.ASANCION

- KARDEX - SECRETARIADE HAC¡ENDA -

) )
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ANEXO 8. Formulario de inscripciOn patronal al I.s.s.

NoMBRE DEL DUEÑO O DEL PRINCIPAL ACCIONISTA: CEDULA DE CIUDAOANIA O NIT:

^PELLTDO 
PlrERilO t |APELLTDO rrtEillol | ilorr8iEs I

NOMBRE DEL NEGOCIO O EMPRESA lSi cl ducño e3 p.t¡ono Nofurolll

DE SU ACTIVIDAD:

g INSCRIPCION PATRONAL
SECCIONAL VALLE

No. PATRONAL ANTERIOR
SECCT TPI( lcf fl.- ORD E t{

MPIO DE:

RAZON SOCIAL DE LA EMPRESA (Si ¡c trolo do Socicdod I NIT DE LA EMPRESA:

CLASE DE SOCIEDAD:

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: CEDULA No.

OTRA D¡RECCION ( Of icino I I

SI SE TRATA DE UNA SUCURSAL INDIQUE DIRECCION Y TELEFONO DE LA PRINCIPAL:

.---MECANTZADA ? StD

I LETRAS 
'

I xuuEios I

:.-
]{UIIERO DE TRABAJADORES EN LA ACT¡VIDAD PRINCIPAL :

}IUTERO DE TRABA.'ADORES E'{ OTRAS ACTIVIDADES :

TURI{OS DE TRABAJO y TOTAL DE TRABAJADORES Er{
CADA TURT{O.:

CUENTA CON TRANSPORTE PROPIO PARA LA D]STR¡BUCION DE SUS PRODUCTOS: SICUENTA CON TRANSPORTE PROPIO PARA LA D]STR¡BUCIOfi DE SUS PRODUCTOS: SI NO

LOS TRABAJADORES SON TRANSPORTADOS POR CUENTA DEL PATRONO: SI NO

ADMIN¡STRATIVOS: OPERAR]OS:

¡no TES ol¡
DEPARTAMENTO: I'UNICIP¡O: FECHA:

f¡RXA Y SELLO OEL ?¡ÍRO'IO rtixr ¡ütonrzaDl l¡!.

RIESGOS PROFES¡ONALES: CLASE- GRADO

FECHA DE APROBACION :
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AVISO DE ENTRADA

SECCIONAL VALLE

No. HOJA FECHA RECISIDO ISS.

GOD. UPZ

'nouane DEL DUEÑO: fiIIT. DE LA EMPRESA rio. PATRONAL D

¡EGG. It-9.
^ct.

ta..OtDEl|

tlPELLrDb rlTE¡||o t . lLor¡lE3 I

DOCUMENTO DE lDENTtFlcAcloil | FEGHA DE ENTRADA LUGAR DE NACII/IIE}¡TO FECHA DE NACIMIENTO

c¡.ffi:lT*T -rr,.io lDl^f,o I rEt I Dr¡ DEr RrarEilTo I ruxlcltlo coot30 r¡o ¡€l Dt^

rl2l3 *otr
SEXO ESTADO C¡VIL

D c^sADo tr
U. LIERE

Y|UDO I A I

EDAD (Año¡t fJ .

CAROO'QUE DESEMPEÑA EL TRABAJADOR:

SALAR IO S
VALOR MENSUAL

EQUIVALENTE
DERECHQ-HABIENTE

PROMEDIO MENSUAL EASICO

PROMEDIO MENSUAL PRIMA PRODUCCION

PROMEDIO MENSUAL OTRAS PRIMAS

PROMEDTO MENSUAL OTROS PAGOS

PROMEDIO MENSUAL BONIFICACION

SUESIDIO DE TRANSPORTE

oTRos suBslDlos

ALIMENTACTON IPROMEDIO MENSUAL I

VIVIENDA I PROMEDTO MENSUAL } tl
TOTAL PROMEDIO MENSUAL

St ESTUVO AFIL]ADO AL ]SS EN OTRA SECCIOTIIAL ESCRIBA SU NO. DE AFILIACIOI{

Sl ESTUVO AF|LTADO AL ¡SS-VALLE ANTES DE DICIEMBRE 1.982, ESCRIBA SU No. 0E AFIL¡AC|CI{

st EsTuvo AFTLIaDO CON OTRO DOC. DE IDENT. DESPUES DE 1.981, ESCR]BALO
CLASE NUMERO

SI TRABAJA S¡TULTANEAMENTE CON OTRAS EMPRESAS INDIQUE LOS T'IOI¡IBRES:

NOMBRE DUERO O RAZON SOCIAL DEL PATRONO ANTERIOR:

NOMBRE DE LA ESPOSA O COMPAÑERA:

utlccro¡ DEL tI^¡AJ DOi: USO RESERVADO

. E¡(ONERACIOl{

DEL ISS.
XOI¡IE DEL IAiIIO:

CERTIFICO Qt'E HE TRANSCRITO FIELMENTE LOS DATOS DECLARAOOS POR EL
TRABAJADOR:

tttÍa DEL Tt^¡r,laool QUE lLSiE¡l fIRTA DEL iE'iE¡ETTI¡?E LE3AL V SELLO

IIOTA: LAS PRIMAS Y PAGOS PROMEDIOS SE CALCULAN EN EL PROMEOIO TRIMESTRAL OUE OEVENGAN LOS

coMpanERos oE oFtclo oEL TRABAJADOR, O LOS COMPAf,EROS OE ESCALAFOT{ EQUIVALENTE.
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10. REGIJATIÍENTO TNTERNO DE TRABAüO

EI- presente es eL reglamento interno de trabajo prescrito
por la Empresa PRODEMAfZ frTDA. doniciliada en la calle 13-

A no. 11-34 de la ciudad de Cali y a sus disponsieiones
quedan eometidos tanto Ia enpresa eomo todos sus

trabaiadores. Este reglamento haee parte de los contratos

individuales de trabajo celebrados o que se celebren con

todo el personal salvo estipulaciones en contrario que sin
embargo sóIo pueden ser favorables aL trabajador.

EAPTTULO

CONDTCIONES DE ADMTSTON

ARTfCULO 1o. Quien aspire a tener un puesto en la empresa

PRODEMAfZ LTDA. debe haeer Ia solicitud por eserito y

adjuntar los siguientes doeumentos:

a) Certifieado médico.

Certifieado de estudios seghn eI easo, de capacidad

y experieneia euando se trate de oficio ealificado.

b)



c)

250

libreta nrilitar segúrnDoeumento de identifieación y

el easo.

d) Autorizaeión de1 Ministerio de trabajo y Seguridad

Socia1 cuando el empleado o trabajador sea nenor de

18 años.

ARTrcuI¡o 2o, Lra empresa puede adnritir mediante la renuncia

de los riesgos respectivos a los trabajadores de que trata
eI aparte (b) del Artfculo 340 de1 Código Sustantivo del

Trabajo en armonfa eon e1 Artlculo 34t y los ineisos 1o.

y 2o. del Artlculo 342 de la misma obra y en ningfin easo,

aquellos trabajadores a que se refiere eI inciso tereero

del Artfculo úr1timo.

CAPTTUIJO TTT

EONTRATO DE APRENDTZAüE

ARTfCUL¡O 3o. Contrato de aprendizaje es aquel por eI eual

un empleado se obliga a prestar sus servicios a Ia Empresa,

a canbio de que ésta Ie proporcione los medios para que

adquiera formación profesional, metódiea, completa deL arte
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u oficio para cuyo desempeño ha sido eontratado, por un

tiempo determinado y Ie pague un salario eonvenido.

ARTfCUI¿O 4o. Pueden celebrar contrato de aprendizaje las
personas mayores de 14 años que han completado sus estudios
primarios o demuestren tener conoeimientos equivalentes a

elIos, €n los mismos térninos y eon las restricciones de

que trata eI Código del Trabajo.

ARTfCULO 5o.: E1 contrato de aprendizaje debe eontener

cuando menos los siguientes puntos:

1. Nombre de Ia empresa o empleador.

2. Nombre, apellidos, edad y datos personales de1

aprendfz.

3. Ofieio que es materia de aprendizaje, programa

respeetivo y duración del eontrato.

4. Obligaciones del empLeador, aprendfz, dereehos de

éste y aquel.
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5. SaLario del aprendlz y escala de aumentos durante

eL cumplimiento del contrato.

6. Condiciones del trabajo, duraeión, vacaeiones y

perfodos de estudio.

7. Cuantfa y eondiciones de indemnizaeión en easo de

incumpliniento del contrato.

8. Firmas de Los contratantes o de sus representantes.

ARTrcuIro 6o.: EI contrato de Aprendizaje debe celebrarse

por eserito; en easo contrario los servicios se entienden

regulados por las normas deI contrato de trabajo.

ARTfCULO 7o.: EL salario de 1os aprendizes no podrá ser

en ning{rn caso inferior aI cincuenta por ciento (50t} del

mlnimo eonveneional o del que rija en la empresa para 1os

trabajadores que desempeñen eI mismo cargo y otros
equivalentes o asimilabLes a aquel para eL cual reeibe

formación profesional en e1 Servieio Nacional de

Aprendizaje. Esta remuneración deberá aumentarse

proporcionarmente hasta llegar a ser, al conenzar 1a {rrtina
etapa productiva del aprendizaje por lo menos igual a1
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total del salario que en el inciso anterior señaIa como

referencia. (Decreto 2375 de Lg74', .

ARTfCUIJO 8o.: Adenás de las obligaciones que se establecen

en el Código del trabajo para todo enpleado, €1 aprendfz

tiene las siguientes:

1. Concurrir asiduamente tanto a los eursos eomo al
trabajo con diligencia y aplicación, sujetándose aL

régimen de1 aprendizaje y las órdenes de la empresa.

2. Proeurar el mayor rendimiento en su estudio.

ARTICUITO 9o.: Además de las obligaciones establecidas en

el Código del Trabajo la empresa tiene las siguientes eon

el aprendfz:

1. FaeiLitar todos los nedios al aprendfz para

reciba formación profesional metódica eompleta

arte y oficio naterial del contrato.

2. Pagar a1 aprendfz e1 salario paetado segfin la eseala

establecida en eI respectivo contrato, tanto en los
perfodos de trabajo eomo en los de enseñanza.

que

deI
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3. Cunplido satisfactoriamente el término del

aprendizaje preferido en iguaLdad de condieiones

para Ilenar las vacantes que ocurran reLativas a la
profesión u oficio que hubiere aprendido.

ARTfCULO 10o.: En 1o referente a Ia contratacción de

aprendices; asf eomo Ia proporción de estos, Ia empresa se

ceñirá a los prescritos por el documento 2838 de1 t4 de

Diciembre de 1950, eEto es, contratará un n{rmero de

trabajadores aprendices, que en ningúrn easo podrá ser

superior al 5* de1 total de Ios trabajadores ocupados. Las

fracciones de unidad en el cáIcu1o del poreentaje que se

preeisa en éste artfculo, darán lugar a la contrataeión de

un trabajador aprendfz.

ARTICUITO 11o.: El conjunto de aprendizaje no puede exceder

de tres (3) años de trabajo y enseñanza, alternados en

perfodos sucesivos e iguales, para ningún arte u oficio,
y solo podrá pactarse por el término previsto para eada uno

de el1os en las relaciones de oficios que serán publicadas

por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Soeial

ARTICULO t?o.'. E1 término deL contrato

empieza a eorrer a partir del dfa en el
inicie 1a fornraeión profesional metódica.

sea

que

aprendizaje

eL aprendfz
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1. Iros primeros tres (3) meses se presumen como perlodo

de prueba, durante los cuaLes se apreciarán, de una

parte las condieiones de adaptabilidad de1 aprendfz,

sus aptitudes, eualidades personales y de otra, 1a

conveniencia de continuar el aprendizaje.

2. El perlodo de prueba a que se refiere este Artfculo
se rige por las disposiciones generales del Código

de Trabajo.

3. Cuando el contrato de aprendizaje termina por

eualquier eausa, la empresa deberá reemplazar aI

aprendfz o aprendices, para eonservar Ia proporción

que 1e haya sido señalada.

4. En cuanto no se oponga a las disposiciones

especiales de la Ley 188 de 1959, el contrato de

aprendizaje se regirá por el Código del Trabajo.

CAPTTUIJO TTI

PERTODO DE PRUEBA

ARTfCULO 13o.: La empresa una vez admitido el aspirante

podrá estipular eon é1 un perlodo de prueba inicial, gu€



256

tendrá por objeto apreciar por parte de la empresa, Ias

aptitudes del trabajador y por éste las eonvenieneias de

1as condieiones de trabajo.

ARTfCUIO 14o.: E1 perlodo de prueba no puede exeeder de

dos meses, euando eL perfodo de prueba se paete por un

lapso menor del Lfmite máxi¡no expresado, 1as partes pueden

prorrogarlo antes de veneerse los anteriormente estipulado
y sin que el tiempo total de Ia prueba exceda dos neses.

ARTfCUIO 15o.: EI perlodo de prueba debe ser estipulado
por eserito, en caso contrario los servicios se entenderán

regulados por las normas generales del Contrato de Trabajo.

ARTfCULO 15o.: E1 perfodo de prueba puede darse por

terminado unilateralmente en cualquier momento y sin previo

aviso. Pero si expirado el perfodo de prueba eI trabajador

contfnua aL servicio de Ia empresa eon el eonsentinriento

táeito o expreso de Ia persona indieada para ello, 1os

servicios prestados por é1 se regulan por Ias normas deL

contrato de trabajo desde Ia inicíaeión de dicho perfodo

de prueba.

L¡os trabajadores en perfodo de prueba gozan de todas sus

prestaeiones.
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CAPTTULO TV

TRABAüADORES ACCTDENTAIJES O TRANSTTORTOS

ARTICUITO t7o.: No tienen e1 carácter de trabajadores

propiamente dichos de la empresa, sino eI de meros

trabajadores accidentaLes o transitorios, los que se ocupen

en labores de corta duración no mayor de un mes y de fndole

distintas a las labores normales de la empresa los cuales

solo tienen derecho al pago de deseanso en los domingos y

demás dlas en que legalnente es obLigatorio y remunerado

y en euanto a las prestaciones se refiere a las indicadas

en el ínciso 2o. del Artfculo 223 deL Código Sustantivo de1

Trabajo, pero no a las prestaeiones 1egales, extralegales
y convencionales que rigen para los trabajadores

permanentes.

PARAGRAFO: Auxilio monetario por enfermedad no

profesional. EI auxilio monetario por enfermedad no

profesional de que tratan los Artfeulos 227 y 228 del

Código Sustantivo de1 Trabajo se aplicará a los menores de

dieciocho años (18) que sean trabajadores accidentales o

transitorios, a los que trabajen en establecinientos

artesanales que no ocupen más de einco (5) trabajadores

permanentes extraños a Ia familia del dueño y a los menores

trabajadores de1 servicio donréstico.
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CAPTTUTJO V

HORARTO DE TRABAüO

ARTfCUITO 18o.: El horario de entrada y saLida de los

trabajadores es eI que a continuación detalla:

Para el personal de producción Ia entrada es a las 8 AM.

y Ia salida a 1as 4 PM.

Para el personal de oficina eL horario de trabajo es de

8 a.m. a 12 n. y de 2 p.m. a 5 p.n.

ARTfCULO 19o. : I¡os df as laborales son frunes, Martes,

Miercóles, ,fueves, Viernes y Sábados, normalmente.

Del horario anterior quedan exeeptuados:

o
a. I¡os menores de 18 afios que se eontraten, quienes

solamente laborarán durante seis horas diarias.

b. El personaL de ofieina quien 1o hará de Lunes a

Viernes en eI horario anteriormente establecidos

para ellos en eI Artfculo 18o., y los sábados de I
a.m. a 12n.
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PARAGRAFO PRfMERO: Excepeión úrniea. Los menores de

eatoree (14) años y mayores de doee (12) años de edad

podrán realizar tareas de tipo familiar siempre y euando

los horarios de ocupaeión continuos o discontinuos no

superen tres (3) horas diarias, no afeeten su asistencia

regular a un estableeimiento educativo y garanticen el
tienrpo necesario para su reereación y deseanso. Todo 1o

anterior a juicio de los funcionarios que determine eI

gobierno nacional para 1a vigilancia y control de las

normas realizadas eon eI trabajo de menores.

PARAGRAFO SEGUNDO: No habrá limitaeión de jornada para los

trabajadores que desempeñen eargos de dirección, confianza,

ni para los que ejecuten actividades discontinuas o

internitentes y los de simple vigilancia euando residan en

eI sitio de trabajo, quienes deben trabajar todas las horas

que fuere necesario para eI debido cumplimiento de sus

obligaciones, sin que eI servicio exeeda de oeho horas

diarias, eonstituya trabajo suplementario, Di inplique

sobreremuneración alguna.

ARTfeUtO 20o.: Por fuerza mayor o easo fortuito que

determine suspensión de1 trabajo por tiempo no mayor de dos

(21 horas no pueda desarrollarse la jornada de trabajo

dentro deI horario antes dicho, se eumpLirá en igual nrlmero

de horas distintas deL horario, sin que el servíeio

Unirmid¡d luhnomo dr Otdb¡
|}ilt. f¡bt¡*cto



260

prestado en tales horas constituya trabajo suplementario,

ni implique sobreremuneración.

ARTfCUIO ZLo.; EI n{rmero de horas de trabajo señaladas en

eI horario anterior podrá ser elevado por orden de Ia

empresa, sin permiso de autoridad, por razón de fuerza

mayor, easo fortuito, de amenazar y ocurrir accidentes, o

cuando sean indispensables trabajos de urgeneia que deban

efectuarse en las máquinas o en Ia dotaeión de la empresa,

pero solo en Ia nedida necesaria para evitar que Ia mareha

normal de1 estableei¡niento sufra una perturbación grave.

ARTfCUIJO 22o.: No están sujetos a la jornada ordinaria de

trabajo, Fof, estar exelufdos legalnrente de las regulaeiones

sobre la jornada máxima legal en razón de sus funeiones,

quienes desempeñen eargos de direeeión, eonfianza o manejo.

Dichos trabajadores deberán laborar todo eL tiempo que

fuere neeesario para el cabal eumpliniento de sus funciones

y no tienen dereeho a eobrar horas extras o trabajo

suplementario.

ARTfCUITO 23o.2 Cuando por fuerza mayor o easo fortuito que

determine suspensión del trabajo dentro del horario

anterior, s€ eunplirá en igual n{rmero de horas distintas
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a La de dicho horario, sin que el servicio prestado en

tales horas constituya trabajo suplementario, rri implique

sobreremuneración alguna.

ARTICUIO 24o.'. La empresa no reeonocerá horas extras de

trabajo sino cuando expresamente 1as exija, en los easos

en que los autoriza la 1ey y, espeeialmente, euando se

requiera de la jornada por fuerza mayor, For amenazas de

ocurrir alg{rn aeeidente o riesgo de pérdida de materia

prima, o euando para 1a empresa sean indispensables

trabajos de urgeneia que deban efectuarse en las máquinas

o en su dotación. En tales easos, el trabajo suplementario

se remunerará eon los reeargos que señale 1a ley.

ARTfCUITO 25o.: Trabajo por turnos. Cuando La naturaleza

de la labor no exija aetividad eontinua y se 1leve a eabo

por turnos de trabajadores, Ia duración de Ia jornada puede

ampliarse en más de oeho (8) horas, o en más de euarenta

y ocho (48) horas semanaLes, siempre que el promedio de las

horas de trabajo, ealculado para un perfodo que no excedad

de tres (3) semanas, no pase de oeho (8). horas diarias ni
de euarenta y oeho (48) semanales. Esta anpliación no

constituye trabajo suplementario o de horas extras.
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ARTfCUIJO 26o.: Trabajo sin solución de continuidad,

nodificaeión del Deereto t3/67 Artfeulo 3o. tanrbién puede

elevarse eI lfmite náximo de horas de trabajo establecido

en el Artfculo 151 en aquellas labores que por razón de su

misma naturaleza neeesitan ser atendidas sin solución de

continuidad, por turnos sueesivos de trabajadores, pero en

tales casos, las horas de trabajo no pueden exeeder de

cincuenta y seis (55) horas por semana.

CAPTTUIJO VT

HORAS EXTRAS Y TRABAi'O NOCTURNO

ARTfCUITO 27o.: Trabajo diurno es el comprendido entre las

seis de Ia mañana y las seis de 1a tarde y trabajo
noeturno eI comprendido entre las seis de Ia tarde y las

seis de 1a mañana.

ARTICULO 28o.: Trabajo suplementario o de horas extras es

el que exeeda de 1a jornada ordinaria y en todo caso e1 que

exeeda de Ia máxirna lega1.

ARTICUIJO 29o.: El trabajo suplementario o de horas extras,

a exeepción de1 easo señaIado en eL Artfeulo 2L de este

reglamento, solo podrá efectuarse en dos (2, horas diarias
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mediante autorización expresa de1 Ministerio de Trabajo y

Seguridad Social, siempre que la empresa en vista de dieha

autorización ordene efeetuarlo en easo necesario.

ARTrcuLo 30o.: EL trabajo suplementario o de horas extras

se pagará por parte de la empresa en su easo asf: si es

diurno eon un recargo del 25e6 sobre el valor del trabajo
diurno y si es nocturno eon un reeargo de1 75t sobre el
valor del trabajo ordinario o diurno.

ARTfCUIJO 31o.: EI trabajo noeturno por eI solo hecho

ser noeturno tiene un recarglo de1 35t sobre el vaLor

trabajo diurno.

ARTfCUITO 32o.: El pago del trabajo suplementario o de

horas extras y de reeargo por trabajo nocturno, en su easo,

se efectuará junto eon el salario de1 perlodo siguiente.
PARAGRAFO: I¡a empresa podrá implantar turnos espeeiales

de trabajo noeturno, de aeuerdo con 1o previsto en eI
Decreto 2352 de 1965.

Ira empresa no reeonoeerá trabajo suplementario de horas

extras, sino cuando expresamente 1o exija a sus

trabajadores.

de

de
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CAPTTUtO Vrrr

TURNOS ESPECTAIJES DE TRABAJO NOCTT'RNO

ARTfCUITO 33o.: ta empresa podrá implantar turnos

espeeiales de trabajo noeturno, mediante la contrataeión

de nuevos trabajadores eon quienes podrá pactar

remuneraei.ones sobre las cuales no opera el reeargo del 35t

que seña1a el ineiso 1o. deL Artlculo t68 del Contrato

Sustaneial deI trabajo.

ARTfeUtO 34o.: EI trabajo de horas extras que se hiciera
en los turnos espeeiales de que trata el artfculo anterior,
se remunerará eon un reeargo del 25t sobre eI valor del

salario ordinario gue se hubiere pactado para el turno

eorrespondiente .

ARTfCUITO 35o. En ningúrn easo eI salario para 1os turnos

espeeiales de trabajo noeturno, podrá ser inferior aL

salario ordinario que 1a empresa pague por el trabajo
diurno en labores similares.
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ARTrcLrto 35o. I¡os traba jadores contratados para estos

turnos espeeiales, en ning{rn easo podrán tener vfnculo
laboral eon la empresa.

ARTICUIJO VTTT

DTAS DE DESCANSO IJEGAIJ}IENTE OBLTGATORTOS

ARTfCUIJO 37o.: Mientras La Ley no varie las normas sobre

Ia materia, serán de descanso obligatorio remunerado los

Domingos y Los siguientes dfas de fiesta de carácter civil
o religioso: 1o. de Enero, 5 de Enero, L9 de Marzo, 1o. de

Mayo, 29 de üunio, 20 de ilulio, 7 y 15 de Agosto, tZ de

Octubre, 1o. y 11 de Noviembre, 8 y 25 de Dicienbre.

Adenás los dfas Jueves y Viernes Santos, €1 dfa de la
Ascensión del Señor, el Corpus Christi y eL dla de1 Sagrado

Corazón de üesúrs; según la Irey 51 del 22 de Dieiembre de

1983. El deseanso de los dlas Domingos y denás dfas

expresados en este artfculo tiene una duración de

veinticuatro l24l horas.

ARTfCUITO 38o.: ta empresa solo estará obligada a remunerar

e1 deseanso dominieal a los trabajadores que Le hayan

prestado sus servieios durante todos los dfas hábi1es

laborales de Ia semana eorrespondiente, o que si faltaren,
1o hayan hecho con justa eausa eomprobada o por disposición

de la empresa.
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Se entiende por causa justifieada, la enferrnedad,

accidente, eal.amidad doméstiea, la fuerza mayor o eI easo

fortuito. No tiene derecho a la remuneración deL deseanso

doninical eL trabajador que deba reeibir por este mismo

dla, auxilio o indemnización en dinero por enfermedad o

accidente de trabajo, o gue no haya trabajado algúrn dla de

Ia semana por haber sido sancionado legalmente.

Para los efeetos de Ia remuneraeión del deseanso dominical,

los dlas de fíesta no interrumpen Ia continuidad y se

computan como si en ellos se hubiera prestado eI servieio
por el trabajador.

ARTfCUIJO 39o.: Como remuneración del- deseanso dominical,

e1 trabajador a jornal recibirá eI salario sencillo de un

dfa. a{rn en el easo de que el deseanso dominieal coineida

eon una fecha que la ley señale eomo deseanso obligatorio

remunerado.

ARTfCUITO 40o.: Cuando no se trate de salario fíjo. eomo

en los casos de remuneración por tarea, a destajo o por

unidad de obra, €1 salario computable para los efectos de

Ia remuneración del descanso dominical, es el pronedio de

1os devengados por el trabajador en 1a semana

inmediantamente anterior, tomando en euenta solamente 1os
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dlas trabajados, salvo 1o que sobre salarios básicos fijos,
para estos mismos efeetos, s€ establezea más favorable al
trabajador, en pactos, eonveneiones coleetivas o falLos

arbitrales, de aeuerdo aI Artfculo tAL del Código de1

Trabajo.

ARTrcuIro 41o.: I¡a remuneraeión correspondiente al descanso

obligatorio remunerado en dfas de fiesta de caráeter civil
o religioso, distintos del do¡nitrgo, y en los señalados en

el Artfculo 38 de este Reglamento, se Liquidará eomo para

eI descanso dominieal., pero sin que haya lugar a deseanso

alguno por falta de trabajo.

ARTICUITO 42o.2 EI trabajo en Domingo o dlas de fiesta se

remunera eon un reeargo del eiento por eiento (100t) sobre

e1 salario ordinario en proporeión a las horas laboradas,

sin perjuicio de1 salario ordinario en proporción a las

horas laboradas, sin perjuicio del salario ordinario a que

tenga derecho el trabajador, si trabaja, á1 recargo

estableeido en el nuneraL anterior.

ARTICUTO 43o.: E1 trabajador que labore habitualmente un

dfa de deseanso obligatorio tiene dereeho a un deseanso

eompensatorio remunerado, sin perjuieio de la retribueión
de dinero prevista en e1 Artfculo anterior.
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ARTICUITO 44o.2 EI deseanso semanal eompensatorio puede

darse en alguna de las siguientes formas:

otro dfa laborable de Ia semana siguiente, a todo

personal de1 estableciniento o por turnos.

2. Desde el mediodla a las trece horas (1 p.n.) del

Irunes o dlas siguientes aI del deseanso.

ARTfCUITO 45o.: En easo de labores que no puedan ser

suspendidas, cuando el personal no puede tomar descanso en

el eurso de una o más semanas, sE acumulan los dfas de

deseanso en Ia semana siguiente a Ia terminaeión de

labores, o se paga 1a correspondiente remuneraeión en

dinero, a opción del trabajador.

ARTfCULO 46o.2 EI trabajador que exeepcionalmente labore

e1 dfa de deseanso obligatorio, tiene dereeho a un deseanso

eompensatorio o a una retribución en dinero, a su eleeeión,

en la normas prevista por el Artlculo 42o.

ARTfCUITO 47o. z l¡as personas eü€, por sus conocimientos

técnicos o por razón del trabajo que ejecuten, ro puedan

ser reemplazadas sin serio perjuicio para 1a empresa,

deberán trabajar los domingos y dfas de fiesta, sin dereeho
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a deseanso compensatorio, pero su trabajo se remunerará

eonforme al Artlculo 46o.

ARTICULO 48o.: I¡a empresa no pagará ninguna sobre

remuneración por trabajo dominical o en un dla de fiesta
que no haya sido autorizado previamente y por escrito por

eL üefe autorizado para elIo.

ARTfCULO 49o.2 Aviso sobre eI trabajo donínical. Cuando

se trate de trabajos habituales o permanentes en Domingos,

eL patrono debe fijar en lugar p{rblíeo de1 estableciniento,

eon anticipaeión de doce (I2'l horas por 1o menos, Ia

relaeión de1 personal de trabajadores que por razones deI

servieio puede disponer del descanso doninical. En esta

relaeión se incluirán tanrbién el dfa y 1as horas de

deseanso eompensatorio.

CAPTTUIJO TX

DESCANSO CONVENCTONAL O ADICIONAL

ARTfCUITO 50o. : Cuando por

en el Artlculo 37o. de este

eL trabajo, está obligada

motivo de fiesta no determinada

reglamento, Ia empresa suspende

a pagarlo eomo si se hubiere
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realizado. No está obligado a pagarlo, euando hubiere

nediado convenio expreso para la suspensión deL trabajo de

su compensación en otro dfa hábil euando la suspensión o

eompensaeión en eI reglamento, pacto, eonvención colectiva

o falLo artibral. Este trabajo eompensatorio se renunerará

sin que se entienda eomo trabajo suplementario o de horas

extras.

CAPITUIJO X

VACACTONES REI,IUNERADAS

ARTICUITO 51o.: Por eada año de servíeio eumplido, €I

trabajador tendrá dereeho a quince (15) dfas hábiIes

remunerados eonseeutivos de vaeaeiones.

ARTICUIJO 52o.: I¡a época de vaeaeiones debe ser seña1ada

por el patrono a más tardar durante el año siguiente, y

ellas deben ser concedidas oficialmente o a petieión del

trabajador, sin perjuicio para el servieio y la efectividad

del deseanso.

El patrono tiene que dar a eonoeer al trabajador, eon

quince (15) dfas de antieipación, la fecha en que le
eoncederá las vaeaciones.

El patrono deberá llevar un registro especial de vacaciones

en eI que anotará la feeha en que ha ingresado al
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estableciniento cada trabajador, La fecha

vaeaciones anuales y en que las termina y

recibida por Las mismas.

ARTfCULO 55o.: Cuando el Contrato

haber heeho uso de las vaeaciones

dentro de su vigencia haya lugar

dinero, se tendrá eomo base para la
saLario devengado.

que toma sus

remuneraeión

de Trabajo termina sin
ya eausadas, o euando

a la eompensación en

eompensaeión eI úLtino

en

1a

¡,RTfeUIrO 53o.: Si se presenta interrupeión justifieada

eL disfrute de las vaeaeiones, e1 trabajador no pierde

derecho a reanudarlas.

ARTfCUITO 54o.: Es prohibido compensar las vaeaeiones en

dinero, pero eI Ministerio de Trabajo puede autorizar que

se pague en dínero efectivo hasta la mitad de Las

vaeaeiones, en casos espeeiales de perjuieio para 1a

economla naeional o 1a industria.

en

e1

ARTfCUITO 55o.: Cuando eL Contrato de Trabajo termina

que el trabajador hubiere disfrutado de vacaeiones,

compensación de éstas en dinero, procederá no solo por

s]-n

1a

año
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de servicios cumplidos sino proporcionalmente por fracción
de año, siempre que ésta no sea inferior a seis (5) meses,

salvo las modalidades estableeidas en Ias convenciones.

ARTfCULO 57o.: Iras partes pueden convenir en aeumular las

vaeaeiones por dos (21 años, pero de todas maneras el
trabajador gozará anualmente de por 1o menos seis (6) dfas

hábiles continuos de vaeaeiones, 1os que no son aeumulados.

Ira aeumulaeión puede ser hasta por euatro (4) años euando

se trate de trabajadores técnicos, espeeializados, de

confianza, de manejo o extranjeros que presten sus

servieios en lugares distintos a los de residencia de sus

familiares.

Si el trabajador goza unicamente de seis (6) dlas hábi1es

de vaeaeiones en un año, se presume que aeumula Los dfas

restantes de vaeaeiones a las posteriores, en los términos

del presente artfculo.

Quedan prohibidas Ia acumulación y La eompensación, arln

pareial, de las vacaciones de los trabajadores menores de

18 años, durante la vigencia del Contrato de Trabajo,

quienes deben disfrutar de la totalidad de sus vaeaciones

en tiempo durante el año siguiente a aquel en que hayan

causado dicho derecho.
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cuando para los mayores de 18 años se autorice Ia
eompensación en dinero hasta por La ¡nitad de las vacaciones

anuales, este pago solo se eonsiderará válido por La mitad

de las vaeaciones anuares, y vá1ído para efectuarlo si el
empleador eoneede simultáneanente en tiempo al trabajador
los dfas no compensados de vacaeiones.

ARTfCUIJO 58o.: La empresa podrá determinar, para todos o

parte de sus trabajadores, una época fija para 1as

vacaeiones simultáneas, y si asl 1o hicieren los que en tal
época no llevaren un año eumplido de servicio se entenderá

que las vaeaciones de que gozan son anticipadas y se

abonarán a las que se eausen al eunrplir cada uno el año de

servicio.

ARTfCUIJO 59o.: En easo excepcionales autorizados por Ia

Gerencia de 1a empresa, los enpleados de nanejo que

hicieran uso de 1as vaeaeiones, pueden dejar un reemplazo

bajo su responsabilidad solidaria y previa autorización del
patrono. Si este {rltimo no aeeptaré eL eandidato indieado

por eI trabajador y lla¡naré a otra persona a reemplazarlo,

cesará por este hecho la responsabil.idad del trabajador que

se ausente de vaeaeiones.
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ARTfCUIJO 50o.: Durante eL perfodo de vaeaciones eI

trabajador reeibirá e1 salario ordinario que esté

devengando el dla en que comience a disfrutar de ellas.
En eonseeuencia, solo exeluirá para 1a liquidación de

vacaeiones eI valor del trabajo en Los dfas de descanso

obligatorio y eI valor deL trabajo suplementario o de horas

extras, Do constituyendo salario, las prinas legales y

extraLegales, eü€ tampoco se incluirán para efecto de

liquidación de vaeaeiones.

Cuando eI salario sea variable, las vacaciones se

liquidarán eon eI promedio devengado por el trabajador

durante eI año inmediatamente anterior a Ia fecha en que

se concedan.

CAPTTUIJO XI

PERMTSOS

ARTfCUtO 51o.: ta empresa coneederá a sus trabajadores los
permisos neeesarios para el ejercieio de1 dereeho de

sufragio y para eL desempeño de eargos oficiales
transitorios de forzosa aceptación, en easo de grave

caLamidad doméstiea debidanente eomprobada, para concurrir
al servicio médico correspondiente, para desempeñar

comisiones sindicales inherentes a la organización y para
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asistir al entierro de sus eompañeros, siempre que avisen

con La debida anticipación u oportunidad a Ia empresa a sus

representantes legales y que en los hltimos dos easos, eL

nfimero de los que se ausenten no sea tal que perjudique el
normal funcionamiento de1 establecimiento.

I¡a conseeión de los permisos estará sujeta a Las síguientes

condiciones:

- En caso de calanidad doméstiea grave, la oportunidad del

aviso puede ser anterior o posterior al hecho que Ia

constítuye o aI tiempo de oeurrir éste, segtrn Io permitan

las circunstancias.

- En caso de entierro de eompañeros de trabajo, €1 aviso

puede ser hasta con un dfa de anticipación y el permiso

se concederá hasta eI 10t de Ios trabajadores.

- En los demás easos el aviso se dará con la anticipación
que 1as cireunstancias 1-o pernitan. Salvo eonvención en

contrario y a excepción de la eoneurrencia al servicio
médieo eorrespondiente, €1 tienpo enpleado en estos

permisos pueden descontarse a1 trabajador o eompensarse

eon tienpo iguaL de trabajo efectivo en horas distintas
a sus jornada a opción de Ia empresa.
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CAPTTUIJO XTT

SAIJARTO MTNTT{O CONVENCIONAIJ, IJUGAR, DTAS, HORAS DE

PAGO Y PERTODOS gUE IJOS REGUITAN

ARTICUIJO 62o.: La empresa convendrá eon el trabajador 1o

relativo aL salario que haya de eorresponderle, teniendo

en cuenta sus diversas modalidades como por unidad de

trabajo o tiempo, por unidad de obra, a destajo, ete., pero

siempre respetando eI salario mlnimo legal o el fijado en

paetos, convenciones colectivas o fallos arbitrales.

PARAGRAFO: De aeuerdo a la tey 20/82, en su Artfculo 18,

eL salario ¡nfnimo legal eorrespondiente a Ia jornada máxima

legal ordinaria fijada para los menores de 18 años de edad,

será igual al determinado por el Gobierno Nacional para los

trabajadores mayores de 18 años de edad.

ARTfCUIJO 53o.: Cuando se trate de trabajo por equipo que

i¡nplique rotaeión sucesiva de turnos diurnos y nocturnos,

Ia empresa podrá estipular o con los respectivos

trabajadores, salarios comparados eon los de actividades

identicas o similares, gü€ eompensen los reeargos legaIes.

ARTfCUIJO 64o. z

en efectivo.

EL salario se convendrá siempre en dinero
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ARTrcuIro 55o.: se denomina jornal aI salario estipulado
por dfas y salario al estipulado por perlodos mayores.

ARTfCUIJO 66o.: Salvo convenio por eserito eI pago de los

salarios, s€ efectuará en el lugar donde el trabajador
presta sus servicios, €s decir en la calle 13 No. 11-34 de

Cali. Este pago se hará quincenalmente, en él irá inelufdo
1o eorrespondiente a los reeargos por horas extras

trabajadas y tienrpo suplementario.

CAPTTUIJO XTIT

SERVICIO MEDICO, l,tEDfDA DE SEGURIDAD,

PROFESIONAIJES, PRTUEROS AUXTIJTOS EN CASO

DE TRABAüO, NORMAS SOBRE IJABORES EN

RTESGOS

DE ACCTDENTE

ORDEN

YA I¡A UAYOR HTGIENE, REGUIJARTDAD

SEGURIDAD EN EI TRABAiIO.

ARTfCUIJO 67o.: I¡os servicios médicos, eü€ requieren Ios

trabajadores se prestarán por eL fnstituto Colo¡nbiano de

los Seguros Sociales en donde aquellos se hall-en inscritos.

ARTICUITO 58o.: Todo trabajador dentro deI misno dla que

se sienta enfermo deberá comunicarlo al ilefe inmediato,
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quien hará 1o conducente para que se dirija a1 Seguro

Socia1 y sea examinado por el médico eorrespondiente, a fin
de que certifique si puede o no continuar en su trabajo,

en su easo determine Ia incapacidad y el tratamiento a que

eI trabajador debe someterse. Si este no diere aviso

dentro del término y no se sometiere aI exámen nédieo que

se le haya ordenado, sü inasistencia aL trabajo no se

tendrá eomo justificada para los efectos a que haya lugar,

a menos que demuestre que estuvo en absoluta imposibilidad

para dar aviso y someterse a Ia instrucción y tratamíentos

preventivos y/o para someterse aL exánen en Ia debida

oportunidad.

ARTfCULO 59o.: L,os trabajadores deben someterse a las

instrucciones y tratamientos preventivos que ordena eI

médico que 1o haya examinado, asl eomo a los exámenes y

tratamientos preventivos que para todos o algunos de e1los

ordene 1a empresa en deterninados easos.

El trabajador que sin justa eausa se negaré a someterse a

los exámenes instrucciones o tratamientos antes indicados,

perderá eI dereeho a la prestación en dinero por Ia

incapaeidad que sobrevenga a eonsecueneia de esta negativa.
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ARTfCUITO 70o.: El trabajador que se eneuentre afeetado de

enfermedad que no tenga e1 carácter de profesionalr y para

Ia sanidad del personal, For ser eontagiosa o crónica, será

aislado provisionaLmente hasta que el médico certifique que

sf puede reanudar tareas o sl debe ser retirado
definitivamente.

ARTICUIJO 7Lo.: L¡os trabajadores deberán someterse a todas

las medidas de seguridad e higiene que prescriban las

autoridades del ramo, €n general y particular a Los que

ordene Ia empresa para prevención de las enfermedades y de

los riesgos en el nanejo de las rnáquinas y demás

elementos de trabajo.

ARTfCUIO 72o. t E1 caso de aecidente de trabajo, aI Jefe

de la respectiva dependencia, o su representante, ordenará

inmediatamente 1a prestaeión de los primeros auxiLios

adecuados, La lla¡nada al médico si 1o tuviere o a uno

particular, si fuere neeesario, y tomará las medidas que

se inpongan y que se consideren necesarias para reducir el
mfni¡no de eonseeueneias deL accidente.

ARTfCUITO 73o.: En caso de accidente no mortal, de trabajo,

aútn eI nás Leve de apariencia insignificante, eI trabajador
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1o eomunicará in¡nediatamente al üefe del departanento, á1

respeetivo administrador de la enpresa o a1 empleador que

haga sus veees, para que estos den cunplimiento a 1o

estípulado en el Artlculo anterior de este Reglanento.

ARTfCULO'14o.: I¡a Empresa no responderá por ningún

accidente de trabajo, q¡u€ haya sido provocado

deliberadamente o por culpa de la vlctima, pués sóIo está

obligada a prestar los prímeros auxiLios. Tampoco

responderá por la agravación que se presente en lesiones

o perturbaciones causadas por cualquier accidente, por

razón de no haber dado eI trabajador el aviso

correspondiente o haberlo demorado sin justa eausa.

ARTfCULO 75o.: En todo easo en 1o referente a los puntos

de que trata este eapftulo, tanto la empresa eomo los

trabajadores se someterán a las normas del Reglanento

especial de Higiene y Seguridad que aquel}a tenga aprobado

por la División de Medicina Lega1 del Trabajo, del

Ministerio de Trabajo, de acuerdo eon 1o estableeido en los

Artlculo 349, 350, y 351 del Código Sustantivo de1 Trabajo.
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CAPTTUIJO XTV

PRESCRTPCTONES DE ORDEN

ARTrcuIro 76o.: I¡os trabajadores tienen deberes generales

y son los siguientes:

a. Respeto y subordinación a los superiores.

b. Respeto a sus eonpañeros de trabajo.

e. Procurar completa armonfa e inteligeneia con sus

superiores y compañeros de trabajos, €n las

relaciones personales y en Ia ejecución de labores.

d. Guardar buena conducta en todo sentido, obrar .on

esplritu de leal colaboración, en eI. orden moral y

disciplina general de la enpresa.

e. Ejecutar los trabajos que se le encomienden, eon

honradez, buena voluntad y de la mejor manera

posible.

f. Haeer observaciones, reelanosr solicitudes a que

haya lugar por conducto de1 respectivo superior, de

manera fundada, conedida y respectuosa.
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h.

g. Ser verfdico en todo easo.

Recibir, aceptar las órdenes, instrucciones y

correceiones relacionadas con el trabajo, el orden,

l-a conducta en general, eon su verdadera intención

que en todo caso es Ia de eneaminar y perfeeeionar

los esfuerzos en proveeho propio y de La empresa en

general.

Observar rigurosamente las medidas y precauciones

que le indique su respectivo.fefe para que el manejo

de 1as náquinas y elementos de trabajo sean

eorreetos. Evitar accidentes de trabajo.

Permanecer durante Ia jornada de trabajo en el sitio
o lugar en donde debe desempeñar las labores, siendo

prohibido sal.vo orden superior, pasar al puesto de

trabajo de otros compañeros.

PARAGRAFO: Se deja expresamente establecido que los

Directores o trabajadores no pueden ser agentes de Ia

Seguridad Púrblica en Los establecimientos o lugares de

trabajo, Di intervenir en la selección de personal de Ia
Po1icfa, ni darles órdenesr ni suministrarles alojamiento,

ni a1i¡nentación gratuita, Di hacerle dádivas.

i.

J.
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ARTfCULO 77o.: EI orden jerárquico de la empresa es:

- üunta de Socios.

Gerente

- Auxiliar de Gerencia

üefe de Producción

üefe de Ventas

Ira faeurtad de inponer sanciones le está reservada a1 señor

Gerente o quien haga sus veees.

CAPITUIJO XVT

ITABORES PROHfBfDAS PARA LAS ¡.ÍU.IERES Y I'IENORES DE

18 AÑOS DE EDAD

ARTfCULO 78o.: I¡as mujeres sin distineión de edad no

pueden ser empleadas para desempeñar trabajos durante la
noche.

ARTICULO 79o.: I¡os menores de 18 años de edad no podrán

ser empleados en los oficíos gue por sus eausas se

enumeran:

a. Alteración de la Salud:
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- Trabajos que tengan que ver eon sustancias tóxicas

noeivas para la sa1ud.

- Trabajos a temperaturas anormal-es o en ambientes

contaminados con insusficiente ventilación.

- En trabajos de ¡ninerla de toda lndole y en los que

constituyen agentes nocivos, tales eomo contaminantes,

desequilibrios térmieos, deficiencia de oxfgeno a

consecuencia de La oxidación o gastificación.

- Trabajos en altos hornos de fundición de metales, €r

hornos de recocer metales y trabajos de forja.

- Trabajos donde el menor de edad esté expuesto a ruidos

que sobrepasen los 80 decibeles.

- Trabajos donde se tenga que manipular eon sustancias

radiactivas, pinturas lunrinicentes, rayos, trabajos gue

impliquen exposición a radiacciones ultravioletas,
infrarojas y eniciones de radio frecuencia.

- Trabajos que impliquen exposición a eorrientes eléctricas
de alto voltaje.

- Trabajos submarinos.



Trabajos en basureros o cualquier otro

actividades donde se generen agentes

patógenos.
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tipo de

biológicos

Aquellos que impliquen eI manejo de sustancias

expLosivas, inf lanrabLes o catlstieas.

b. Trabajos susceptibles de afeetar Ia moralídad.

Queda prohibido a Los trabajadores de 18 años de edad eI

trabajo en casas de lenocinio, afines y los demás que

señaIe eI Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

- Queda asf nismo prohibido emplear menores de 18 años de

edad en redacción, impresión, elaboración, distribución
y venta de publieaciones o materiales contrarios a Ia

moral y a 1as buenas costumbres.

PARAGRAFO: Ira persona que tenga conocimiento de Ia

participación de menores de edad en 1a real-ización de

trabajos anotados antes, deberá informar aL Ministerio de

Trabajo y Seguridad Social para 1a apLicación de las

saneiones a que haya lugar.
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cAPTTUIJO XVrr

OBIJTGACIONES ESPECTAIJES PARA IJA EMPRESA Y IJOS

TRABAüADORES

ARTfCULO 80o.: Son obligaciones de Ia empresa:

Poner a disposición de los trabajadores, salvo

estipulación en eontrario, los instrumentos adecuados y

las materias primas neeesarias para la realización de 1as

labores.

Asignar a los trabajadores Locales apropiados y elementos

adecuados para Ia protección contra los accidentes y

enfermedades profesionales en forma que se garantj.cen

razonablenente la seguridad y Ia salud

Prestar de inmediato los primeros auxilios en easo de

accidente o de enfermedad, a este efecto el
establecimiento mantendrá 1o necesario seg{rn 1a

reglamentaeión de las autoridades sanitarias.

Pagar 1a remuneración pactada en las eondiciones,

perfodos y lugares convenidos.
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trabajador y sus creencias
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1a dignídad personal del

sentimientos.

a

v

Conceder al trabajador las licencias necesarias para los

fines y en Ios términos indicados en el Capftulo Xf de

este Reglamento.

Dar aI trabajador que 1o solicite, a la expiración del

contrato, una certificación en que eonste el tiempo de

servicio, fndole de la labor y práctiear exá¡nen

sanitario, si el trabajador 1o solicita y darle

certificaeión sobre el partfcular, si aI ingreso o

durante Ia permanencia en el trabajo hubiere sido

sometido a exámen médieo. Se considera que el trabajador

e1ude, dificulta o dilata el exámen euando transeurridos

eineo (5) dfas a partir del retiro no se presenta donde

el médico respectivo para 1a práctiea de1 examen a pesar

de haber recibido la orden eorrespondiente, easo en el
eual la enpresa no se hace responsable de posibles

eonseeueneias en Ia salud del trabajador.

Pagar aI trabajador 1os gastos razonables de venida y

regreso, si para su servieio 1o hizo eambiar de

residencia, saLvo si 1a terninación deL contrato se

origina por culpa o voluntad del trabajador. Si eI
trabajador prefiere radicarse en otro lugar, €1 patrono
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o la Ernpresa le debe costear su traslado hasta

eoneurrencia de los gastos que demandarla su regreso aI

lugar de origen; en los grastos de traslado de1

trabajador, s€ entienden eomprendidos los de 1os

faniliares que eon é1 convivieren.

Abrir y llevar al dfa los registros de horas extras y de

trabajadores de 18 años que ordena La Irey.

Conceder a las trabajadoras que estén en perlodo de

lactancia los descansos ordenados por el Artfculo 238 del

Código Sustantivo deI Trabajo.

Conservar eI puesto a las trabajadoras que estén

disfrutando de Ios deseansos remunerados, a que se

refiere el numeraL anterior, por licencia de enfermedad,

motivada en embarazo o parto. No produeirá efeeto alguno

eI despido que la empresa comunique a la trabajadora en

tales perfodos.

Irlevar un registro de inscripción de todas las personas

menores de 18 años de edad que emplee, con indieación de

la feeha de nacimiento de Las mismas.

Cunplir este regl.amento y mantener el orden, Ia moralidad

y eI respecto a las leyes.



- Además de las obligaciones especiales a cargo de la
enpresa, ésta garantizará el aeceso al trabajador menor

de 18 años a la capacitación laboral y concederá Licencia

no remunerada, cuando 1a actividad escolar asf Lo

requiera. Será también obligación de su parte, afiliar
aI fnstituto de los Seguros Sociales a todos los

trabajadores menores de 18 affos de edad que laboren a su

servicio, 10 mismo que surninistrarles cada euatro (4)

meses en forma gratuita, ur par de zapatos y un vestido

de labor, teniendo en euenta que remuneraeión mensual es

hasta dos veces el saLario nlnino vigente o de la
empresa.

ARTfCULO 81o.: Son obligaeiones especial.es de1 trabajador.

- Realizar personalmente Ia 1abor, €D los términos

estipulados, observar 1os preceptos de este reglamento,

acatar y cumplir las órdenes e instrucciones que de

manera particular le imparta Ia empresa o sus

representantes, según eI orden jerárquico estableeido.

No eonuniear a tereeros, saLvo autorización expresa, las
informaciones que sean de naturaleza reservada y cuya

divulgación pueda ocasionar perjuieios a la empresa, 1o

que no obsta para denunciar delitos eomunes o violaciones
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del contrato o de las normas legales de trabajo ante Ias

autoridades eompetentes.

Conservar y restituir el buen estado, salvo eI deterioro
natural, los instrumentos (rtiles que les hayan facilitado
y las ¡naterias prinras sobrantes.

Guardar rigurosamente Ia moral en 1as relaciones con sus

superiores y compañeros.

conunicar oportunamente a la empresa las observaciones

que estine conducentes a evitarle daños y perjuicios.

Prestar Ia eolaboración posible en caso de siniestro o

de riesgos inminentes que afecten o amenacen a 1as

personas o a Ias cosas de 1a empresa.

Observar las nredidas preventivas, higiénicas, prescritas
por el médico de la empresa o por las autoridades del

ramo.

observar eon suma diligencia y cuidado las instrucciones
y órdenes preventivas de accidentes o de enfermedades

profesionales.
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Registrar en las oficinas de 1a empresa, su domieilio,
direeción y dar aviso oportuno de cualquier eambio que

oeurra.

CAPITUI,O XVTIT

PROHTBTCTOHES ESPECTAIJES PARA IJA EI{PRESA Y IJOS

TRABAüADORES

ARTfCUL,O 82o.: Se prohibe a la empresa:

1. Deducir, retener o eompensar suma alguna del monto

de los salarios y prestaciones en dinero que

corresponda a los trabajadores sin autorización
previa de éstos para cada caso y sin nandamiento

judicial, eon exeepción de los siguientes:

a. Respecto de salarios, pueden haeerse deducciones,

retenciones o eompensaciones en los casos

autorizados por Ios Artfculos 113, 150, 151, 151 y

400 del Código Sustantivo de1 Trabajo.

b. Las Cooperativas pueden ordenar reteneiones hasta

de un eineuenta por ciento (50t) de Los salarios y

prestaciones para cubrir sus créditos en la forma

y en 1os easos en que la lrey las autoriee,
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El Banco Popular de acuerdo a 1o dispuesto eon la
Ley 24 de 1951, puede igualmente ordenar retenciones

hasta de un cineuenta por eiento (50t) de salarios
y prestaciones para cubrir sus eréditos en la forma

y en los casos que La lrey 1o autoriza.

d. En euanto a Ias cesantfas y pensiones de jubilación,

la empresa puede retenerle eI valor respectivo en

los easos de los Artfculos 250 y 274 deI Código

Sustantivo del Trabajo.

2. Obligar en cualquier forma a

eomprar mercanefas, bienes

establezca la empresa.

1os

en

trabajadores a

almacenes que

3. Exigir o aceptar dinero deL trabajador como

gratificación para que se admita eambios en 1as

condiciones del trabajo por motivo cualquiera.

4. Irimitar o presionar en cual.quier f orma a los

trabajadores en ejercicio de sus derechos de

asociación.

5. Imponer a los trabajadores obligaeiones de earáeter

religioso o polltico, o dificultarles o impedirLes

el ejereicio del derecho al sufragio.
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5. Hacer autorizar o tolerar propaganda polltica en los

sitios de trabajo.

7. Hacer o permitir todo tipo de rifas, eoleetas, o

suscripeiones en los mismos sitios.

8. Emplear en las certifieaciones de que trata e1

Artfculo 7o. y Artleulo 57 de1 Código Sustantivo del

Trabajo, Signos convencionales que tiendan a

perjudicar a Ios interesados, adoptar el sistema de

lista negra, cualquiera que sea la modalidad que se

utilice para que no se ocupe en otras empresas a los

trabajadores que separen o sean separados de1

servicio.

9. Cerrar intempestivanente Ia empresa. Si 1o hiciere,
además de incurrir en las saneiones legales, deberfa

pagar a los trabajadores los saLarios prestaciones

o indennizaciones por eI lapso que dure eerrada Ia

empresa. Asf mismo se eompruebe que el patrono en

forma iIegal ha retenido o disminuldo

coleetivamente, los salarios a los trabajadores, Ia
cesación de aetividades será inputable de éstos a

aquel y les dará dereeho a reelamar los salarios

correspondientes al tiempo de suspensión de labores.



10.
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Despedir sin justa eausa comprobada a los

trabajadores que el hubieren presentado pliego de

peticiones desde Ia fecha de petición del pliego y

durante los términos legales de las etapas

establecidas para el arreglo del eonfLicto.

Ejecutar o autorizar cualquier aeto que vulnere o

atente a restringir los dereehos de los trabajadores

o que ofenda su dignidad.

Se prohibe a los empleadores de trabajadores menores

de 18 años de edad además de las contenpladas en el

Código sustantivo del trabajo Lo siguiente:

Trasladar aI nenor del lugar del domicilio.

Ejecutar, autorizar o permitir actos que vulneren

o atenten eontra Ia salud flsica, moral o qufniea

deI menor trabajador.

Retener suma alguna al menor de 18 años de edad,

salvo en e1 caso de retención en la fuente, aportes

al f.S.S. y cuotas sindicales.

11.

12.

Ordenar

menores

o

de

permitir labores prohibidas para

edad.
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13. gueda completamente prohibido despedir a menores de

18 años de edad por notivo de embarazo sin

autorización de los funcionarios encargados de Ia

vigilancia y eontrol deL trabajador menor: eI

despido que se produgere en estado de embarazo y sin
que medie 1a autorización de 1os funcionarios

competentes, no produce efecto alguno y acarreará

las saneiones prevista en el numeral 3 deL Artfculo

239 de1 C.S.T., aumentados en una tercera parte.

ARTfCUITO 83o.: Se prohibe a los trabajadores:

1. Sustraer de La fábrica taLler o establecinriento, los

útiles de trabajo, Ias materias prinas o produetos

elaborados, sin permiso de Ia empresa.

2. Presentarse aI trabajo en estado de enbriaguez o bajo

la influencia de narcóticos o drogas enervantes.

3. Conservar armas de cualquier cLase en el sitio de

trabajo a excepeión de las que eon autorización legal

puedan llevar los celadores.

4. Faltar al trabajo sin justa causa de impedimiento o

permiso de Ia empresa, exeepto en Ios easos de huelga,

en los cuales deben abandonar el lugar de trabajo.
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5. Disminuir inteneionalmente eI ritno de ejecución de

trabajo, suspender Labores, promover suspensiones

intempestivas de trabajo e incitar a su deeLaración o

mantenimiento, sea que se partipe o no en ellas.

5. Hacer colectas, rifas, suseripeiones o cualquier otra

clase de propaganda en el lugar del trabajo,

7. Coartar la libertad para trabajar o no trabajar o para

afiliarse o no a un sindicato o permanecer en é1 o

retirarse.

8. Usar los útiLes o herramientas suministradas por 1a

empresa en objetivos distintos de1 trabajo contratado.

CAPTTÜI,O XTX

ESCAITA DE FAIJTAS Y SANCIONES DISCfPITfNARIAS

ARTICULO 84o.: Ira empresa no puede imponer a sus

trabajadores saneiones no previstas en este reglamento, en

pacto, €n convenciones colectivas, en falLos arbitrales o

en el Contrato de Trabajo.
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ARTrcuLo 85o.: se estableeen las siguientes crases de

faltas y correspondientes sanciones disciplinarias asf:

a. EI retardo hasta quince (15) minutos en Ia hora de

entrada sin exeusa sufieiente, euando no eause perjuicio
de consideración a La empresa, lmplica por primera vez

multa de la décima parte del salario de un dfa; por la
segunda una mu}ta de la quinta parte del salario, por

la tercera vez suspensión en el trabajo de acuerdo al
turno en que ocurra, y por la euarta vez suspensión por

tres dlas;

b. Ira faLta al trabajo en Ia mañana. en Ia tarde o en el
turno eorrespondiente sin excusa suficiente cuando no

cause perjuicio de consideración a Ia empresa, fnrplica

por La primera vez suspensión en el trabajo hasta por

tres dfas y por la segunda vez suspensión en eI trabajo

hasta por ocho dlas.

c. La falta total aI trabajo durante un dla sin exeusa

suficiente cuando no cause perjuicio de consideración

a Ia empresa, implican, por la primera vez suspensión

en el trabajo hasta por ocho dlas y por Ia segunda vez,

suspensión en el trabajo hasta por dos meses, y
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d. La violación leve por parte del trabajador de las

obligaciones contractuales y/o regl.amentarias fnrpliea

por primera vez, suspensión en el trabajo hasta por ocho

dfas y por Ia segunda vez suspensión en el trabajo hasta

por dos meses.

ARTICULO 85o.: I¡as multas que se preven sólo pueden

causarse por retardos o faltas al trabajo sin escusa

suficiente; no puede excederse de 1a quinta l¡arte lL/51 del

salario de un dla y su importe se consigna en euenta

especial para dedicarse excLusivamente a premios y regalos

para los trabajadores de la empresa.

CAPTTUIJO XX

CAUSAS üUSTAS DE TERMTNACION UNTIJATERAL

DEI¡ CONTRATO DE TRABAüO

ARTICUIJO 87o.: Son justas eausas para dar por terminado

unilateralmente el contrato de trabajo, las indicadas en

eI Artlculo 7o. de1 Decreto 2351 de 1955 a saber:



POR PARTE DEI, PATRONO:

1. Haber sufrido engaño por parte del trabajador nrediante

la presentación de certificados falsos para su adnrisión

o tendientes a obtener un provecho indebido.

2. Todo acto de violencia, injuria, malos tratamientos o

grave indisciplina en que incurra eI trabajador contra

eL patrono, los miembros de su familia, €l personal

directivo y sus conpañeros de trabajo

3. Todo acto grave de violencia, injuria, malos

tratamientos en que incurra el trabajador fuera de

servicio en contra del patrono, de los mienbros de su

fanilia o de sus representantes y socios, vigilantes o

colaboradores.

4. Todo daño nraterial causado inteneionalmente a Los

edificios, obras, maqginarias, materias primas,

instrumentos y demás objetos relacionados con eL trabajo
y toda grave negligencia que ponga en peligro 1a

seguridad de las personas o de las eosas.

5. Todo acto inmoral o delictuoso que eJ. trabajador eometa

en eL sitio de trabajo o en el desenpeño de sus

funciones.
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6. Cualquier violación grave de las obligaeiones y

prohibiciones especiales que incumben al trabajador de

acuerdo con el Artlculo 58 y 50 del Código Sustantivo

del Trabajo o cualquier falta gtrave ealificada cono tal
en paetos o eonveneiones colectivas, fallos arbitrales,
contratos individuales o en el presente regl-amento.

7. La detención preventiva del trabajador por más de

treinta dfas a menos que posteriormente sea absuelto,

o eL arresto correpcional que exeeda de ocho dlas aún

por tienpo menor, cuando las eausas de la sanción sean

suficientes por sf nisnas para justificar La extinción

del contrato.

8. EI que el trabajador revele los seeretos téenicos

comerciales o dé a eonoeer asuntos de earácter

reservado, con perjuicio para 1a enpresa.

9. El deficiente rendinriento en eI trabajo, en relación con

1a capacidad de1 trabajador y eon el rendimiento

promedio en las labores análogas del trabajador, cuando

no se corrija en un plazo razonable a pesar del

requerimiento de1 patrono. Para dar aplicaeión a esta

eausaL, de aeuerdo al Artfculo 2o. de1 Decreto L373/66,

el patrono exigirá previanente al trabajador dos veces

en eI nes por escrito, eon un plazo o lapso de tiempo
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no inferior a oeho (8) dfas entre uno y otro. si hechos

Los anteriores requerimientos eL patrono considerá que

arln subsite dicho rendimiento deficiente en cuestiones

laborales, presentará a este un cuadro comparativo de

rendiniento promedio en actividades análogas, a efectos

de que el trabajador pueda presentar sus descargos por

escrito durante los ocho (8) dfas siguientes, si el
patrón no quedaré conforme con Ias justificaciones del

trabajador, asf se 1o hará saber por escrito dentro de

los oeho dlas siguientes.

s].n

de

10. I¡a sistemática ejecución,

parte del trabajador

eonveneionales o legales.

razones válidas por

las obligaciones

11. Todo vicio del trabajador que perturbe la diseiplina

del establecimiento.

L2. La renuncia sistenática del trabajador a aceptar las

medidas preventivas profiLáticas o eurativas,

prescritas por el nrédico del patrón o por las

autoridades para evitar enfermedades o accidentes.

13. I¡a ineptitud para realizar la labor eneomendada.
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El reconoci¡niento aI trabajador de la pensión de

jubilaeión o invaLidez estando al servicio de la
empresa. Esta causal sólo procederá euando se

trate, de Ia pensión plena de aeuerdo a la L¡ey, Ia

convención, eI pacto colectivo, o el Laudo arbítraI.

ta enfermedad contagiosa o crónica del trabajador,

que no tenga caráeter de profesional, asf como

cualquiera otra enfermedad o lesión que 1o

incapacite para el trabajo, euya curación no haya

sido posible durante 180 dfas. El despido por esta

causa no podrá efectuarse sino al venciniento de

dicho lapso y no exirne aL patrono de 1as

prestaciones e indennizaciones legales y

convencionales derivadas de la enfernedad.

15.

En caso de Los numerales

terminación del contrato

aviso aI trabajador eon

(15) dfas.

9 aI 15 de este Artlculo, para la
de trabajo, el patrono deberá dar

anticipaeión no menor de quince

POR PARTE DEI, TRABAüADOR

1. EI haber sufrido engaño por parte

de las condiciones de1 trabajado.

del patrón respecto
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2. Todo acto de viorencia, malos tratanientos o amenazas

graves inferidas por el patrono eontra eI trabajador o

los miembros de su familia, dentro o fuera del servicio,
o inferidas dentro del servicio, For Ios parientes,

representantes o dependientes del patrono eon e1

consentimiento o Ia tolerancia de éste.

3. Cualquier acto del patrono o de sus representantes que

induzca a1 trabajador a eorneter un acto ilfcito o

contrario a sus eonvicciones polfticas o religiosas.

4. Todas las cireunstancias que eI trabajador no puede

prever al celebrar eI contrato y que ponga en peligro

su Eeguridad, su salud, y q1u€ el patrono no rnodifique.

5. Todo perjuicio eausado maLiciosamente por el patrón al

trabajador en La prestaeión del servicio.

6. El incunplimiento sistemático sin razones váIidas por

parte de1 patrón de sus obligaciones convencionaLes o

legales.

7. Ira exigencia del patrono sin razones válidas de Ia
prestación de un servicio distinto, en lugares diversos

de aquéI para el eual se contrató.
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8. Cualquier violación grave de Ias obligaeiones o

prohibieiones que incumben aI patrono, de acuerdo eon

Ios Artlculos 57 y 59 del Código Sustantivo del Trabajo,

eualquier falta grave califieada eomo tal en pactos o

convenciones colectivas, fal1os arbitrales, contratos

individuales o el presente reglanento.

PARAGRAFO: I¡a parte que termine unilateralmente el

contrato de trabajo debe manifestarlo a la otra, €D el
momento de Ia extinsión la eausal o notívo de esta

deterninación. Posteriormente no puede alegarse

váIidanente eausales o motivos distintos.

ARTfCULO 88o. Fuera de Los

causa para dar por ternrinado

parte de1 patrono:

a. EI retardo hasta quince minutos

aI trabajo sin excusa suficiente

anteriores son tanbién justa

eI Contrato de trabajo, o

en la hora de entrada

por sexta vez.

b. La falta total del trabajador en la mañana, en Ia tarde,

o en eI turno que Ie eorresponda, sin exeusa suficiente
por tercera vez.

e. L¡a falta total del trabajador a sus labores durante un

dfa sin justa causa suficiente por tercera vez.



d. La violación por parte

obligaciones eontractuales o

vez.
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del trabajador de las

reglamentarias por tercera

CAPITULO XXI

DESPTDOS EN CASOS ESPECTAIJES

ARTfCULO 89o: Cuando Ia empresa considera que es necesario

hacer despidos colectivos de trabajadores o terminar

labores ya sea parcial o totalmente, érr forma transitoria

o definitiva, por cualquier causa, deberá solicitar

autorización previa del Ministerío de Trabajo y Seguridad

Social, €D la que explicará los motivos y acompañará las

correspondientes justificaciones si fuere eI caso.

ARTfCUITO 90o: En Los casos de suspensión o terminación del

contrato de trabajo por fuerza mayor previstos en los

Artfculos 51 y 466 del Código Sustantivo del Trabajo, la

empresa dará inrnediato aviso aI inspector del trabajo

correspondiente a fin de que compruebe esa situación.

PARAGRAFO: Iros easos previstos en los Artfculos de este

capftulo se tranitarán con arreglo a 1o dispuesto por el

Decreto 2351 del 4 de Septiembre de 1955.
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CAPfTULO XXff

PROCEDIMIENTO PARA COMPROBACION DE FAI,,TAS Y

FORI,ÍAS DE APLfCACION DE LAS SANCfONES

DISCTPLTNARIAS

ARTfCUI¡O 91: Antes de aplicarse una saneión disciplinaria,

el patrono, o las personas facultadas en este reglamento

para inponer sanciones, deberán ir al trabajador inculpado

direetamente, y si éste es síndicalizado deberá estar

asistido de dos representantes de la organización sindical

a que pertenezea. En todo easo se dejará constaneia

escrita de Los hechos y de La decisión de La empresa de

imponer o no la sanción definitiva.

ARTICULO 92: No producirá efecto alguno la sanción

diseiplinaria inrpuesta con violación deL trámite seña1ado

en eI artlculo anterior.

CAPITUI,O XXITT

RECI.AMOS, PERSONAS ANTE OUIENES DEBEN PRESENTARSE Y

SU TRA}TTAETON

ARTICULO 93: I¡os recLamos de los trabajadores se harán

ante: el Gerente General, quien los oirá y resolverá con

justicia y equidad.



ARTICULO 942

efecto de los

anteriores, el

del sindicato
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Se deja clararnente establecido que para

reelamos a que se refíeren los Artfculos

trabajador o trabajadores pueden asesorarse

respectivo.
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CAPITULO XXfV

PUBIJICACfONES

ARTICULO 95: Dentro de los quince (15) dfas siguientes aL

de la notificación aprobatoria del presente regLamento' eI

patrono debe publicarlo en el lugar de trabajo, mediante

Ia fijaeión de dos copias de carácter Legible, elt dos

sitios distintos. Si hubiere varios lugares de trabajo

separados, 1a fijación debe hacerse en cada uno de elIos.

Con eI reglamento debe fijarse Ia resolución aprobatoria.

CAPfTUITO XXV

VIGENCIA

ARTICULO 96: El presente reglamento entrará a regir ocho

(8) dlas después de su publicación hecha en 1a forma

prescrita en el artfculo anterior de este reglamento.



CAPITUIJO XXVI

CLAUSULAS fNEFICACES

ARTfCULO 97: No producen ning{tn ef ecto las cla{rsulas del

reglamento que desmejoren las condiciones del trabajador

en relación con 1o establecido en las leyes, eontratos

individuales, paetos, convenciones eolectivas o fallos

arbitrales, los cuales sustituyen 1as disposiciones del

reglanento en cuanto fueren más favorables al trabajador.
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11. REGIJAMENTO DE HTGTENE.Y SEGURTDAD TNDUSTRTAT

DE I,A FABRTCA DE MASA

De conforme a los Artfculos 348, 349 y 350 del Código

Sustantivo del Trabajo y con Las Resoluciones 24OO de L979,

1405 de 1980 y Fl Decreto 6L4 del 14 de Marzo de Lg84; Ia

empresa PRODEMAfZ LTDA, domiciliada en la ciudad de CaIi
(Valle) y cuya dirección es Calle 13-A No. 11-34; cuya

actividad económica consiste en Ia eLaboraeión y venta de

productos de Malz amarillo y blanco, €R especial masa para

ernpanadas y para tamales; prescribe eI siguiente Reglamento

de Higiene y Seguridad Industrial y en eonsecuencia sus

disposiciones son de obligatorio curnplirniento para la
empresa y sus t,rabajadores cuya planta de personal se

distribuye asl:

AREA HOMBRE

Administrativo

Operativo

9

6

15Total General



CAPITUIJO T

OEüETTVO

ARTfCUITO 1o.: El presente reglamento tiene por finalidad

eL desarrollo, fomento de La investigación, estudio,

prevención de los accidentes de trabajo y enfermedades

profesionales, eono ta¡nbién Ia adopción de nedidas que

garanticen 1a aplicación de normas de Higiene y Seguridad

fndustrial.



CAPITUIJO TT

VIGILANCfA

ARTICULO 2o.: El jefe de Producción tiene la obligación

de velar por el estricto cumplimiento de las normas de

Iligiene y Seguridad fndustrial, por Ia adecuada operación

de naquinarfa, su rnantenimiento, estado y uso correcto de

las heruamientas de trabajo, dotación oportuna y

utilización de los elementos de proteeeión personal, a fin
de evitar accidentes de trabajo o enfermedades

profesionales al personal que labore en la empresa.

ARTfCUITO 3o.: I¡a empresa ha integrado un Comité paritario

Obrero-Patronal de rnedicina, higiene y seguridad

industrial. La constitución y objetivos del Comité serán

Ios señalados en la Resolución 2013 de 1985 y el Decreto

614 de L984.



CAPITULO TTT

PREVENCTON DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES PROFESIONAIJES

ARTICUIJO 4o.: Son responsabilidades de la empresa: hacer

cunrplir Las normas generales y especiales, reglas,

proeedinientos e instrucciones sobre higiene y seguridad

industrial, en euanto a condieiones anbíentales, ffsicas,
mecánicas y humanas para 1o cual deberá:

a) Prevenir todo riesgo que pueda causar aeeidentes de

trabajo o enfermedades profesionales.

b) Seña1ar las eondiciones ffsicas o mecánieas

inseguras y nodificarlas.

c) Haeer eurnplir 1as normas y procedimientos para l-a

ejecución segura de los trabajos.

d) Adelantar campañas de capacitación para el personal

de trabajadores, €D 1o relacionado con la práctica

de 1a Salud Ocupacional.



e) Describir los actos inseguros, eorregirlos y enseñar

la manera de eliminarlos adoptando métodos y

procedimientos adecuados de acuerdo eon la

naturaleza del riesgo.

En easo de que no se contrate Ia ejecución de

labores con personas diferentes a los trabajadores

de la empresa, ésta es solidariamente responsable

de 1a prevención de accidentes y enfermedades

profesionales y vigilará que Los trabajos

contratados se realicen de acuerdo eon las normas

de higiene y seguridad industrial vigentes en Ia

empresa y 1as prescritas por las autoridades

competentes.

Establecer un Programa de Sa1ud Ocupaeional, acorde

con la valoración del riesgo. (Oecreto 6L4,

Artfculo 28, 29 y 30) .

Establecer programas de mantenimiento, periódico y
preventivo de maquinarfa y equipos.

ARTfCUIJO 5o.: La empresa llevará un registro pormenorizado

de las estadfsticas de los accidentes, con eI fin de

establecer un control conrplet,o y detallado de Ia

f)

s)

h)



investigación de los diferentes accidentes de trabajo y de

las nedidas de control que se hayan tomado para evitar su

repetición. Estos datos se colocarán en euadros anuales

que serán re¡nitidos a1 Ministerio de Trabajo y Seguridad

Social, División Sa1ud Ocupacional, durante los tres meses

siguientes a finalizar el año anterior.

ARTICUIJO 6o.: En las labores que ofrezean riesgos üa1es

eomo: reparto en bicicleta y moto de Ia empresa, trilla de

malz, eocimiento de masa con estufas de gas y molienda de

nafz remojado, s€ instruye al personal sobre las

precauciones que deben tomarse de conformidad a las

disposiciones vigentes sobre Normas de Seguridad e Higiene

fndustrial.

PARAGRAFO: Para eI estricto cunplimiento de Las Normas

sobre Higiene y Seguridad fndustriaL, La empresa, €1

personal directivo en general y los supervisores,

responderán por los programas de capacitación actualizados

por eI ilefe de Seguridad y eI médico de la empresa.

ARTfCUIJO 7o.: Son responsabilidades de los trabajadores:

Realizar sus tareas observando eI mayor cuidado para

sf mismo o para sus compañeros.

a)



b) I¡os trabajadores que operan máquinas o equipos con

partes móviIes, no usarán: ropa suelta, anill-os,

argollas, cinturones, pulseras, relojes, cadenas,

etc. y en easo de que usen el eabello largo 1o

recogerán eon una cofia o redesilLas que 1o sujete

totalmente.

Vigilar cuidadosamente e1 comportamiento de 1a

maquinaria y equipos a su cargo, a fin de detectar

cualquier riesgo o peligro, e1 cual será comunicado

oportunamente a su üefe inmediato para que se

proceda a eorregir cualquier falLa flsica o necánica

que se presente en la realización del trabajo.

Colaborar y/o participar activamente en los

programas de prevención de accidentes y enfermedades

profesionales progranados por 1a empresa o con

autorización de ésta.

Dar cunplimiento a las normas establecidas,

utilizando los elementos y dispositivos de seguridad

y proteceión asignados a cada Iabor.

Abstenerse de operar náquinas o equipos que no le

hayan sido asignados para eI desempeño de su labor,

e)

d)

e)

f)



ni permitir

equipos a su

que personal no autorizado naneje los

cuidado.

ARTfCULO 8o.: Para eI control de riesgos se dispone:

1. RIESGOS MECANICOS

Maquinaria y equipos: I¡os nolinos y la máquina trilladora,
tienen pol.eas, volantes, ejes piñones, gu€ se mantienen en

movimiento y por 1o tanto requieren del cuidado de los

operarios, en eonseeuencia, s€ mantendrán colocados las

guardas que cubren estas piezas y se apagarán

exclusivamente con el interruptor que se encuentran en la
paredr con su respectivo guardamotor. En ningún caso y

bajo ning{rn pretexto se le debe hacer aseo a una máquina

en movimiento.

2. RTESGOS EN EIJ AUBTENTE (HTGTENE TNDUSTRTAIJ)

I¡a máquina trilladora dispone de un sistena colector de

polvo en la parte posterior.

A Ios operarios de la sección trilladora y molienda se les

suministra protección auditiva, tipo orejera.



A1 operario de 1a sección trilladora, se Ie brindará

protección respiratoria contra eI poIvo.

El esmeril tiene los siguientes dispositivos:

- Carcaza de resistencia adecuada.

- Tiento o soporta-herramienta el cual debe mantenerse

eoLocado a una distancia máxina de tres milfnetros con

relación a la piedra.

PantaLla protectora o visor construfdo con vidrio a

prueba de impacto o pIástico transparente, eolocado

frente aL punto de operación.

EI tiento y la pantalla sóLo pueden removerse previa

autorización de1 üefe de Produceión.

Al operario del esmeril se Ie suministra careta de aeetato.

L¡a náquina triLladora y eI esmeril disponen de guarda en

sus sistemas de transmisión de fuerza.



a)

CAPfTUIJO fV

SERVTCTOS MEDTCOS

ARTICUITO 9o. : Certificados de salud:

Es obligatorio para las personas que deseen trabajar
en la empresa, soneterse a examenes médicos previos

practicados por cuenta de Ia empresa y cuyo objetivo

será valorar las aptitudes flsicas del aspirante

para eI trabajo en general y determinar si es apto

para la tarea que aspira realizar.

EI médico de Ia empresa consignará los resultados

por escrito, para que sean adjuntados a la

respectiva hoja de vida, con la fecha, antefírma,

registro profesional, firnra del médico y firma del

trabajador.

Para ingresar al servício de Ia empresa, €1

aspirante se someterá a exámenes de laboratorio y

complementarios que le sean exigidos por eI médieo

de Ia empresa, aeorde con Ia labor a desenpeñar.

Su objetivo será eI de prevenir la aparición de

enfermedades profesionales.

b)

c)

Uniwsidcd tlulonnmo rh



d)

e)

f)

s)

h)

EL costo de los exámenes pre y ocupacionales, asi

eomo e1 exámen médico correrá por cuenta de Ia

empresa.

Iros exánenes de laboratorio deberán ser practicados

por entidades que garanticen idoneidad y que tengan

reeonoeimiento por autoridad competente.

Ira empresa garantizará la realización de exámenes

nédicos periódicos oeupacionales de conformidad con

eL programa de salud ocupacional elaborado por eI

médico de Ia empresa en eoordinación con Ia persona

designada para la vigilancia de las condiciones de

higiene y seguridad industrial, euyo objetivo será

prevenir accidentes de trabajo y 1a aparición de

enfermedades profesionales.

Todo el personal de la empresa mantiene vigente el

eertifieado de vacuna antitetániea.

A los operarios de Las máquinas triLLadora y

remoledora, se les práctica anualmente exámen

audiométrico.

ARTfCULO 10o.: Para atender Ia salud general de todos los

trabajadores, la empresa se eneuentra inscrita a1 fnstituto



de los Seguros SociaLes bajo eI número patronal 04-01-

2002790.

Tanto Ia empresa como los trabajadores estan obligados a

dar estricto cumplimiento a las disposiciones del fSS y el
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, División de Salud

Ocupacional.

ARTfCULO 11o.: I¡a empresa dispone de un botiqufn para

prestar los primeros auxilios a sus trabajadores y del

servicio deI ISS para atender Ia consulta médica general.

ARTfCULO t?o.; AI finalizar el contrato de trabajo, la
empresa dará al trabajador una orden para exámen médico,

Ia cual podrá ser utilizada por éste, dentro de los cinco

(5) dfas siguientes a su expedición.

ARTICULO 13o.: Accidentes de trabajo y primeros auxilios.

a. Obligaciones.

1. De la empresa.

Prestar La atención necesaria aI lesionado en caso de

accidente de trabajo y cumplir estrictamente los



2.

procedimientos 1egales, médicos y analizar ras causas

ffsicas, mecánieas o humanas que 1o ocasionaron para poner

en marcha las acciones correctivas necesarias.

I¡evantar el Acta de Accidente y enviarla al fSS en un lapso

de veinticuatro (2Al horas, de 1o contrario la empresa

asumirá las consecuencias que se deriven del incumplimiento

de éste requisito y que puedan perjudicar al trabajador.

De los trabajadores.

EI lesionado tendrá Ia obligación de poner en conocimiento

de sus superiores, en forma innediata Ia ocurrencia de

cualquier accidente por leve que sea y presentarse a la
dependencia encargada de suministrar los primeros auxilios,
situada en el mismo local de la empresa.

En caso de que la gravedad de la lesión no le permita al

trabajador dar el aviso respectivo, eI Jefe innediato y sus

compañeros de labores estan obligados a hacerlo para que

se tomen las medidas del easo conducentes a su traslado a

un eentro asistencial.

Prímeros Auxilios.

Botiqufn para urgencias.

b.

1.



Con el fin de atender a los trabajadores que sufran

accidentes o afecciones agudas, la empresa ha instalado en

lugar adecuado un botiqufn de primeros auxilios, dotado de

acuerdo a Ia recomendación del nédico de la empresa con los

siguientes elementos: Un ter¡nómetro, una linterna,

algodón, esparadrapo, euritas, baja lenguas, aplieadores,

gasa, inmovilizador, tijeras, vendajes, vendas, aleohol-,

isodine, antiáeidos, anaLgésicos, antipiréticos,
antidiarrelcos, antieméticos, antiespasnódicos, gotas para

Los ojos, gotas para ofdos, suero easero y ha designado a

una persona capacitada para Ia aplicación de primeros

auxilios.



CAPITUIJO V

SANEAI'ÍIENTO BASTCO AUBTENTAI,

ARTfCUIJO 14o.: Aseo de las instalaciones.

I¡os sitios de trabajo, pasadisos, bodegas y servicios

sanitarios, se mantienen en perfectas condiciones de

linpieza, Do se permite la acumul.ación de poIvo,

desperdicios, basuras o desechos. EL piso de las salas de

trabajo y corredores se mantienen libre de elementos o

sustancias que puedan causar daño o incomodidad a los

trabajadores. La lirnpieza de los lugares de trabajo se

hace preferentenente para mantener en buenas condiciones

las instalaciones.

ARTfCUIJO 15o.: Servicios sanitarios.

I¡a empresa tiene instalados sus servicios sanitarios
separados por sexos, en proporción no menor de un servicio

completo (inodoro, lavamanos y orinal) por cada quince (15)

trabajadores y duchas en igual proporción en Las labores

en que exista riesgo de contaminación con productos

tóxicos, caúrsticos, ete., o euando el trabajo se realice



a temperaturas altas producidas por eI medio ambiente o por

un elevado netabolismo.

L¡os servicios están dotados de Los elementos necesarios

eomo: papel higiénico, jabón, recipiente de recoLección,

desinfectantes, desodorantes anbientales y sus

instalaciones cumplen con las especificaciones contenidas

en los artlculos t7, 18, L9, 20, 2t y sus respectivos

parágrafos de la Resolución 2400 de t979.

I¡os baños completos están distribuldos asf:

a. Para el personal operativo: que son 6 personas del

sexo masculino, 1 baño.

b. Para eI personal adninistrativo: que son 9 del sexo

masculino, 1 baño.

ARTfCUIJO 16o.: Deberes de los trabajadores.

a. Presentarse aI trabajo en buenas condiciones de aseo

personal.

b. Usar debida¡nente las prendas y elementos de

protección que le suministra la empresa, €D las

horas de trabajo y dentro de sus instalaciones.



c. La empresa mantiene personal suficiente dedicado al
aseo en Ios Lugares de trabajo y de todos Los

servicios sanitarios. L¡os trabajadores están en Ia

obligación de ayudar a mantener en perfecto estado

de limpieza, orden, aseo y conservación de su sitio
de trabajo; los pisos de las oficinas,
instalaciones, patios, jardines, ete., para evitar
enfermedades y riesgos de aeeidentes.

d. Observar las nredidas sanitarias y de salubridad que

prescriben Las autoridades de sal.ud en general y en

particular las que ordene la empresa y considere

necesarias para el mejor funcionamiento y desarrolLo

de sus funciones.

ARTICUITO t7o.: Suninistro de agua potable.

Para e1 servicio de los trabajadores Ia empresa ha

instalado en la coeina, una nevera eon sus respectivos

vasos desechables.

CAPfTUIJO 18o. : Edif icaeiones.

Lra empresa tiene sus instalaciones industriales localizadas

en un edificio de ladrillo y conereto, tejas de eternit,

cielo raso de peinemono en la parte delantera donde



a.

funcionan las dependencias administrativas, piso en

mosaico, rejas de aeeeso metálicas, un piso y dos

mesanines, tiene una puerta de salida grande, esealeras

para Llegar a los mesanines, una en madera y otra en

eonereto con barandas ¡netálicas.

ARTICUI¡O 19: UtilizacÍón de aguas.

Lras aguas industriales en los proeesos provienen

la red de acueducto municipal.

b. L,as aguas de desecho (negras) se elininan por medio

de Ia red de alcantarillado rnunicipal.

ARTfCUI¡O 20: fnstalaciones eIéctricas.

Las instalaeiones eIéctricas se eneuentran debidamente

entubadas y provistas de cajas de fusibLes y las tomas de

fuerza, interruptores, etc., eon sus tapas adecuadas y en

general cumplen con las normas de seguridad en euanto a

aislamíento, ealibre de Los cables de condueción acordes

con el volunén de flufdo utilizado. El estado de las

instaLaciones eIéctrieas aetualmente es bueno y se Les hace

nanteni¡niento preventivo cada semestre con base en la
cantidad de trabajo de las máquinas.



CAPfTUITO Vff

PREVENCTON Y EXTINEION DE TNCENDTOS

ARTfCUI¡O 21: Equipos.

L,a empresa tiene instalados los siguientes equipos:

3 extinguidores de qufmico seco de 10 libras cada

uno, ubicados asf: uno entre 1a sección de trillado
y la de molienda, €1 segundo entre la bodega

principal y Ia división administrativa y el úrltino

en el- sección de cocción.

I¡os equipos estan eonvenientemente distribufdos y

señalados con sus respectivoas instrucciones sobre

su uso.

e. El personal ha sido instrufdo sobre la forma

conrbatir el fuego y sobre Ia manera de efectuar

evaeuaeión en caso de siniestro.

b.

de

1a



ARTICUIJO Brigada contra incendio.

Ira empresa ha conformado una brigada contra incendio de

acuerdo a las instrucciones de1 Cuerpo de Bomberos y la

cual tiene las siguientes caraeterfsticas: Integrado por

dos Ql personas, (Iu€ trabajan durante el, dfa en un solo

turno, yá que Ia planta funeiona durante el dla, sus

funciones son velar por e1 correeto estado de los

extinguidores y las fuentes de agua, además de la operación

de dichos elementos en caso de necesidad.

PARAGRAFO: Ira asistencia a las actividades de,,/
entrenamiento y práeticas de la Brigada contra fncendios

de acuerdo a 1o establecido por la Ley es obligatoriarpar3

eI personal que Ia integra y Ia empresa facilita los

lugares, €1 tiempo y Ios equipos neeesarios para ta1 fin.

ARTfCULO 23o.: I¡os combustibles, gasolina o disolventes

volátiles no deberán almaeenarse o transportarse en

recipientes abiertos, e irán marcados los envases con eI

nombre de su eontenido.

ARTf CUITO 24o.: Está prohibido regar lf quidos ta!.es eomo

acefte, grasa, pintura, gasolina o cualquier disolvente,

ya que esto fmplica el riesgo de cafdas e incendios.



CAPfTUITO VfII

MATERTAS PRTMAS Y PRODUCTO TERUTNADO

ARTICUITO 25o. ! IJas materias primas usadas en los productos

que elaboramos son: mafz pergamino anarillo y blanco, €1

cual se conpra en bultos y se almaeena en Ia bodega

principal en costales de cabuya; preservativo que se guarda

en eI almacén en chuspas plásticas y agua que se extrae del

acuedueto municipal.

ARTICUITO 25o.: I¡os productos elaborados por la empresa

son: Masa de nafz cocida y cruda, los cuales se empacan

en chuspas plásticas impresas, presentándose en varios

pesos aI mercado; eomo subproducto el salvado de malz el

cual se empaea en chuspas de papel de 50 kilos cada una y

Ia carantanta que se vende por kilos y al granel.



CAPITULO fX

CONTRATOS DE SERVICIOS Y OBRAS

ARTfCUITO 27o.: Tiendas y supermercados.

I¡a empresa está obligada a cumplir eon todas las

regulaciones que sobre alimentos e higiene en general

existen en todo 1o relacionado con instalaciones,

uteneilios, higiene y sanidad del personal a su servicio
y con las disposiciones especiales que contempLa Ia empresa

y las autoridades competentes.

ARTfCULO 28o. : Transporte.

I-¡a empresa para Ia distribucción de productos terminados

tiene euatro bicicletas y una moto, Ias cuales será

manejadas por empleados de Ia empresa, los cuales tienen

dentro de sus funciones el mantenimiento de dicho vehlculo

una vez a la semanar €n la parte de aseo y en un talLer

espeeializado la parte mecánica. EI transporte de las

materias primas se contrata con eamioneros de acuerdo a La

necesidad.



ARTfCUIJO 29o.: Contratistas de obra.

Iros contratistas que laboran dentro de las instalaciones

y al servicio de La empresa; estan obligados a cumplir con

1a presente reglamentación de higiene y seguridad

industrial, con el fin de evitar la ocurrencia de

accidentes y enfermedades profesionales. En eonsecueneia,

la enpresa para garantizar 1o expuesto en este Artfculo,

1o dejará expresamente establecido en Ias clafisulas deL

respeetivo contrato.

PARAGRAFO: La empresa vigilará el cunplimiento de los

anteriores artfculos por parte de los contratantes y Ia

violación a estas disposiciones dará lugar a 1as sanciones

que determine la empresa segfin cla{rsula especial estipulada

en e1 eontrato.



CAPTTUIJO X

DTSPOSICTONES FTNAI,ES

ARTICUI¡O 30o. : El ¡nédico de la empresa mantiene un

estreeho vfncuLo con el Departamento de Seguridad

fndustríal e interviene en la efectiva aplieaeión de los

métodos para Ia preveneión de riesgos, accidentes y

enfermedades profesionaLes, sobre el efectivo cunplimiento

de las normas de este reglamento y de todas 1as

disposiciones oficiales sobre Ia materia.

ARTfCULO 31o.: Obligatoriedad.

I¡a empresa como sus trabajadores darán estricto
eumpliniento a las disposiciones establecidas en este

reglamento y su violación causará 1a aplicación de

saneiones en proporeión a la gravedad de 1a falta de

aeuerdo con e1 procediniento señalado por las normas

legales correspondientes.

ARTf CUITO 32o.: Vigencia.

EI presente reglamento entrará en vigencia a partir de 1a

aprobaeión impartida por La División de Sa1ud Ocupacional



de1 Ministerio deI Trabajo y Seguridad Social y durante el
tiempo que la empresa eonserve, sin cambios sustaneiales,

las condiciones existentes en el momento de su aprobación;

tales eomo: materias primas util-izadas, métodos de

producción, maquinaria y equipo, instalaciones Locativas

o hasta que se compruebe eI riesgo de proeesos por Ia

empresa o cuando se dicten disposiciones gubernamentales

cuya aplicación esté en desaeuerdo con las normas de1

reglamento o que mediante ellas se fijen térnrinos que

limiten su vigencia.



ANEXO 12. CONTRATO DE SUMTNTSTRO DE MATZ

Compareción ENRfQUE ROSEROS DORADO, mayor de edad, vecino

de Cali, identificado con cédula de ciudadanla No.

6.L42.7t4 de Cali, y libreta nilítar No. 8243742 expedida

por el Distrito Militar No. L6, actuando en nombre y

representaeÍón eomo Gerente en ejereicio con pleno uso de

Ia razón social de la Sociedad ENRfQUE ROSEROS E HIiIOS

ITTDA, eon domiciLio en Puerto Tejada y constituida por

Eseritura P{rblica No. L27O otorgada el 4 de Septiembre de

L978 por 1a Notaria Primera de Puerto Tejada, sociedad que

en adelante se denomina EIr PROVEEDOR, y por otra parte,

ESTHER LUCrA ARTSTTZABAIJ iI. Y JULrO ERNESTO GARCTA A.

mayores de edad, veeinos de Cali, identificados eon Ias

cédulas de ciudadanla No. 31.950.284 de Cali y 15.721.011

de Cali respectivanente y libreta miLitar No. 03003

expedida por el Distrito Militar No. 16 aetuando en nombre

de 1a sociedad PRODEMAfZ LTDA. (Procesadora de Derivados

del Ylalz I-,TDA) , domiciLiada en Ca1i, y constituida por

Eseritura Prlblica No. 68 de la Notaria Cuarta del Circuito

de Ca1i, ([u€ en l-a Cánara de Comercio de l-a ciudad se

distingue eon la matrfcula 27L492, Sociedad que en adelante

se denominará EIJ CONSIIMfDOR.



PRfMERO: Que acreditan la existencia y personerfa de los

dos eertifícados eorrespondientes a las Soeiedades que

representan.

SEGITNDO: Que eI consunidor recibirá a su elección eI nafz.

A Ia entrega del nalz el consumidor asume Ia obligación de

efectuar e1 pesaje, los nuestreos y 1os análisis

correspondientes, con e1 fin de determinar earacterfsticas

del nafz recibido y para efecto de los pagos seg{rn sean los

resultados de dichos análisis. I¡os resultados del análisis
serán eomunicados a el proveedor por e1 consumidor y eL

proveedor puede en cualquier momento verificar los mismos

y en easo de controversia entre los análisis de e1

proveedor y el consumidor, se someterá eI malz al aná1isis

de un tercer laboratorio escogido de comúrn acuerdo entre

las partes, cuyo resultado será definitivo para las partes,

pagando eL valor de este análisis por partes iguales los

contratantes. I¡os anáIisis de laboratorios euando se

realizaren se basarán en: contenido de impurezas y hurnedad

del mafz, yd que estos son 1os factores ffsicos que

determinan su valor comercial. Para este contrato se

liquidará con un lfmite de humedad de1 15t y de 3t para

impurezas.

ejenplo ilustrativo de Ia manera de hacer Ios descuentos

el siguiente. si llega a eL consumidor un malz con un

Un

es



contenido de humedad de 20* y de

e1 preeio S109.333 por tonelada,

y 3t de impurezas. Es necesario

cantidad realmente enviada.

siguiente:

1.000 [ =

1.000 200=

10* de impurezas, siendo

pero eon 15t de humedad

determinar a cuaL fue Ia

El procediento será el

agua hay en 1000 Kg de Prod.

materia seea (t de ?gua = 0)

1. Se hace eI descuento por humedad de 100 a 20 :

2OO Kg de

800 Kg de

Sisevaa
partes de

agua. Con

liquidar
produeto

base en

aI 15t de humedad

hay 85 partes de

este se tiene:

significa que en 100

materia seea y 15 de

85t

100f

Entonces, €s igual a 94L Kg.

Es decir que los 1.000

quedaron eonvertidos en

Kg. de mafz eon

94L Rg. de mafz aI

hunedad al 20*

15t de humedad.

800

x



2. Se efectua eI descuento por impurezas asf:

100 10 = 94.L Kg. de impurezas hay en 941 Kg.

94t 94.L = 846.9 Kg de malz limpio

Si se va a liquidar aI 3t de impurezas significa que en

100 partes hay 97.0 de materia limpia y 3.0 de impurezas.

Con base en esto se tiene:

97* 846.9 =

100t x

Es deeir que los 1.000 Kg. de mafz eon 20t de hurnedad y

10* de impurezas se convirtieron en 873 Kg eon 15t de

hunedad y 3t de impurezas.

EI valor de este mafz es: 873 Kg * $109.333 = $95.448

Este análisis será realizado por MfCROQUIM LTDA, eada vez

que el consumidor 1o estime necesario e incurrirá en La

totalidad de su costo.



TERCERO: El consumidor tiene el derecho de escoger

sitio de destino en Ia ciudad de Cali para la entrega

malz, siendo los fletes pagados por el proveedor.

CUARTO: Que el proveedor se obliga a vender a eI

consumidor en las siguientes cantidades mfnirnas:

PERTODO CANTTDAD EN
TONEIJADAS

e1

de

Enero

Enero

Enero

Enero

Enero

Enero

t/90

t/et
L/92

t/93

L/94

t/95

Dicienbre 3I/90

Diciembre 3L/9t

Dieiembre 3t/92

Dieienbre 3t/93

Diciembre 3I/94

Dieienbre 3L/95

318

382

458

48t

505

531

I¡as entregas se realizarán quincenalmente y eI eonsumidor

se obliga a realizar su pago, eon plazo de 30 dfas a la

entrega de mafz, estas entregas quincenales se harán en

empaques maiceros de 75 Kgr. en Las siguientes cantidades:



3

AÑOS ENTREGAS
QUINCENAIJES

(BUI.TOS)

L64

2t5

283

343

4t6

505

1990

L99t

t992

1993

1994

1995

El consumidor se reservará el derecho de solicitar una

mayor o nenor cantidad de mafz en relación con su variaeión

de ventas o producción.

QUfNTO: Que de eornúrn aeuerdo las partes determinan:

a. Precio: Será eI vigente a la firma de este

doeumento el eual está descompuesto asf:
precio básico de $109.333 toneladas de

malz aI 15* de humedad y 3t de inpurezas

y con descuentos o bonificaciones por

variaciones en éste.



b. fncremento de Los precios:

Se harán semestralmente a partir de1 1o. de Enero

y del 1 de üulio de cada año, eon base en los

precios de sustentación del fDEMA más un 8.7t.

SEXTO: Que Ia fuerza mayor, easo fortuito, o huelga

sufrida por cualquiera de las partes la libera deI

cumplinriento de las obligaciones aqul contrafdas por el
tienrpo y en la medidad de Ia fuerza mayor, el caso fortuito
o Ia huelga le inpidan cumplir todas o algunas o varias de

las obligaciones paetadas. I¡a parte que sufre una fuerza

mayor, caso fortuito, o la huelga hará, cuanto éste a su

alcance para aminorar estos defectos y reducir en el tiernpo

la fuerza mayor, easo fortuito, o la huelga, el incendio,

Ia explosión, 1a guerra, Las órdenes de autoridad y otras

semejantes que tengan eI carácter de imprevisibles o

irresistibles.

SEPTIMO: Que eI presente contrato tendrá una duración

desde Ia fecha de Ia presente escritura hasta el. 31 de

Diciembre de 1995.



OCTAVO: EI proveedor podrá dar por terminado eL presente

eontrato por 1as siguientes eausas:

a. Por disolución y liquidación de eI consumidor.

b. Por declaratoria de quiebra de Ia Sociedad

consumidora.

c. Que eI consumidor no cumpla eon los pagos

oportunamente, los cuales se harán dentro de los

treinta (30) dfas siguientes a la fecha de recibo

del mafz de eI proveedor.

NOVENO: EL eonsumidor podrá dar por terminado el presente

contrato por las siguientes eausas:

a. Disolución de la Sociedad proveedora.

b. Por declaratoria de quiebra o por concurso de

aereedores de La Sociedad proveedora, o su

concordato adnritido.

c. Por incunplinriento de una eualquiera de las

obligaciones paetadas en este contrato por parte

del proveedor.


