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PRO L o G o 

La Empresa es una fuerza económica en el engranaje de la 

política administrativa del país, las cuáles en su mayo

ría son dirigidas por sus propios duefios, que se inclinan 

a formarlas por la práctica que adquieren en el ramo, pero 

con pocos conocimientos administrativos, llegando a estan

carse en muchas oportunidades por falta de herramientas 

para solucionar sus problemas. 

Después de un análisis de ésta situación unieron esfuerzos 

Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) 1 FUNDES: y la 

Universidad Autónoma de Occidente, para ayudar a estas 

pequefias industrias de una u otra manera y darles la 

oportunidad de crecer. 

El Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), aportará la 

experiencia y la técnica que tiene en asesorías. 

La Universidad Autónoma de Occidente, ayudará con el 

personal capacitado para tales fines. 
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1 N T R O D U e e ION 

El presente estudio tiene como objetivo, la obtención del 

Título de Ingeniero Industrial, como también contribuir al 

desarrollo industrial de la región al aumentar la producti

vidad de la pequeña y mediana industria: dando soluciones 

a los problemas que se ven avocados los propietarios por 

falta de conocimientos; gracias al convenio del Servicio 

Nacional de Aprendizaje (SENA); FUNDES; Y la Universidad 

Autónoma de Occidente, que se unieron para prestar aseso

rías a estas pequeñas industrias, mediante los estudiantes 

del último semestre de la Universidad. 

Una de las favorecidas fué DETECTO DE COLOMbIA, cuyo pro

pietario es NELSON BOLAÑOS; esta ubicada en la carrera 22 

# 8-A-35. de la ciudad de Ca1i. 

La asesoria comprende un diagnóstico que nos dice de todas 

las fallas que tiene la empresa al iniciar la asesoria. Un 

plan de acción que es la que fija las pautas a seguir a cor

to y mediano plazo para corregir dichas fallas. 

Proyecciones a un año. 

En cada una de éstas etapas analizaremos las áreas de 
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producción; comercialización; contabilidad y finanzas; 

personal. 

2. 



OBJETIVOS DEL PROYECTO 

Objetivos primordiales que se persiguen en el siguiente 

proyecto: 

- Objetivos Sociales 

Objetivos Personales 

- Objetivos EspecíFicos 

Objetivo Social 

Favorecer a la comunidad al mejorar los métodos y políti

cas de la empresa' 

Objetivo Personal 

Es el de poder realizar un buen trabajo, que le sirva al 

empresario para mejorar su empresa y a la vez me sirve 

para aplicar una serie de conocimientos y técnicas apren

didas a lo largo de la carrera y poder presentarlo como 

tesís para obtener el título de Ingeniero Industrial. 

Objetivo Específico 

La presente asesoría tiene como objetivo darle al empre

sario las herramientas que debe utilizar para lograr el me

jor funcionamiento en las diferentes áreas de gestión de 

la Empresa. 
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Asesorarlo para que sea más productiva y alcanzar un 

incremento en la producción y ventas. 

Establecer la importancia de la información presentada 

por el departamento de contabilidad y verificar en un 

momento dado, la situación económica de la empresa. 

Obtener mayor eficiencia y aprovechamiento de los recur

sos humanos y físicos, para mejorar su utilidad. 
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Nl!:TODOLOG:tA 

La metodología utilizada para la programación fué la 

sigui:nte: 

Definición de Factores 

Log factores que se tuvieron en cuenta en el análisis 

fueron los factores externos y log factores internos. 

Factores Externos 

- Factor Gobierno 

- Factor Materia Prima 

- Factor Consumidor 

- Factor Agremiaciones 

Factor Competencia 

- Factor Mano de Obra 

Factores Internos 

- Niveles Empresariales 

- Perfil del Empresario 

Diagnóstico 

Para el diagnóstico se tuvieron en cuenta las siguientes 

áreas en que se encuentra dividida la empresa: 

- Area de Comercialización 
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- Area de Producción 

- Area de Contabilidad y Finanzas 

- Area de Personal 

Plan de Acción 

En cada una de las &reas analizadas en el diagnóstico se 

subdividen en sus m&s diversas formas y así poder ejercer 

en mayor control para el an&lisis en el plan de acción 

teniendo en cuenta las mismas características del diagnós-

tico y en cada &rea plantear las posibles soluciones y 

1 . 1 ~ t' e eg1r a mas op 1ma. 

La última etapa es hacer un seguimiento y velar por el cum-

plimiento de las pautas que se recomendaron en el plan de 

acción. Este proyecto se cumple bajo la dirección del ase-

sor designado por el SENA señor Jaime Vélez Rankin, el cuál 

consta con visitas periódicas. 

El Sena a su vez viene dictando cursos a los empresarios 

en las &reas que m&s 10 necesiten. 
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ANTECEDENTES HISTORICOS 

La Empresa inició hace 18 años aproximadamente en el año 

de 1964, como un taller de reconstrucción de Básculas y 

Balanzas, en un pequeño cuarto; el cuál lo atendía el 

señor Nelson Bolaños (propietario) y otro trabajador. 

El equipo con que iniciaron comprendía un taladro, un 

esmeril y un F€queño compresor. 

Con el correr del tiempo y con la práctica que adquirió 

iniciaron la construcción de '3ásculas y Balanzas con el 

nombre de DETECTO DE COLOMBIA, es de anotar que ésta mar

ca (detecto) existía en EEUU. en Balanzas y básculas, 

la cuál era conocida internacionalmente, pero no estaba 

registrada en nuestro País. El señor Nelson Bolaños hizo 

todos los papeles reglamentarios y pleiteó la marca en 

nuestro País, la cual le fué otorgada legalmente. 

Poco a poco ha mejorado su tecnología, perfeccionando sus 

productos; los cuales gozan de buen prestigio tanto nacio

nal como internacionalmente, pues gran parte de su produ

cción la exporta a Centro y Sur-América. 

Actualmente la empresa está ubicada en dos locales propios; 
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uno en la carrera 22 J. 8-A-35 Alameda y otro en frente de 

la Galería Santa Elena 1 estos locales han sido acondicio

nados pero no son apropieados por estar faltos de espacio 

para dicha industria. 

Es de anotar que no ha llegado a realizar préstamo alguno 

para dichos fines. 

Cuenta en la actualidad con un gerente, que a su vez es 

el dueño (Nelsón Bolaños). 

Un Supervisor y once trabajadores a destajo con sus res

pectivos ayudantes. 

Una persona en la sección de contabilidad 

Una secretaria 

Un almacenista y ayudante 

Una persona en la sección deeKportaciones 
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DIAGNOSTICO DE LA EMPR~SA 

Es la parte donde se detectan los diferentes problemas 

que afectan el desarrollo integral de la Empresajdespués 

de efectuar un amplio V profundo diagnóstico es necesario 

plantear las soluciones más adecuadas a cada uno de los 

problemas detectados y así poder desarrollar a cabalidad 

la asesoría. 
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l. 

1.1. 

e A P 1 TUL o 1 

Factores Externos 

Los factores externos son aquellos que con su cambio pue

den afectar el desarrollo de la empresa sin que el empre

sario pueda contrarestar para modificarlos. 

Entre estos factores se consideran los siguientes: 

Factor Gobierno 

La empresa se encuentra al día con todas las disposicio

nes del Gobierno para su funcionamiento, por ejemplo: 

tiene el registro de la Cámara de Comercio: se encuentra 

afiliada al ISS y otros, es de anotar que no existen po

líticas definidas ni directas al fomento de la Empresa, 

DETECTO DE COLOMBIA, se ve beneficada por no tener obstá

culos para su funcionamiento. 

Una de las garantías que tiene es la facilidad que dan a 

estos microempresarios para las exportaciones (Detecto 

de Colombia exporta casí toda su producción ). 

Reglamento el pago del 6 sobre el valor de las ventas, 

descontando por supuesto la compra de materiales para su 

fabricación. 
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1.2. Factor Materia Prima 

La materia prima es de fácil adquisición, y su mercado 

es local, siendo éste bastante extenso, se adquiere en 

su mayor parte de contado V el resto a crédito de 30 y 

60 días. Cada que llega un material es chequeado por el 

almacenista el cual lo entra pero no tiene control inter

no de estos materiales (kárdex). 

Los precios se encuentran nivelados, sin embargo se piden 

cotizaciones a diferentes almacenes para confrontar sus 

precios. 

También se encuentra entre sus materiales y de gran uso, 

la fundición de aluminio y fundición de hierr01 que se 

hacen fuera de la fábrica V al recibo de éstos también 

son chequeados pero no se le sigue un control interno 

( kárdex ~. 

Los pedidos de materias primas se hacen de acuerdo a los 

pedidos de básculas y balanzas que existen y en las refe

rencias de mayor uso se tienen stocks hasta de tres meses. 

Los principales proveedores que abastecen a DETECTO DE CO

LOMBIA de materia prima se encuentra en el cuadro N~3 

Para mayor información se elaboró el cuadro No. 2 que 
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1.3. 

1.4. 

específica el material, V su precio. 

Factor Mano de Obra 

El trabajo que se tiene es a destajo: los armadores V 

calibradores de las básculas V balanzas son personas 

que se han hecho dentro de la profesión por experiencias, 

porque no existe ninguna parte que se enseñe este oficio. 

Los trabajadores son contratados por el dueño Nelson 

Bolaños ): después de una entrevista y un exámen práctico, 

cada uno de éstos a su vez contratan a sus propios ayudan

tes que son muchachos que oscilan entre los 14 V 16 años. 

El horario de trabajo no está determinado por la caracte

rística del trabajo, hay trabajadores que llegan a traba

jar hasta 12 horas promedio por día, teniendo problema 

para el control del personal en la empresa. 

Es muy importante anotar que se han llegado a promover 

ayudantes después de un largo tiempo de trabajar en la 

Empresa. 

Factor Consumidor 

La mayoría del producto se vende a intermediarios (mayo

ristas), el mercado está dirigido a la clase media 
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(toda persona que necesita pesar artículos). 

Los intermediarios tienen muchas facilidades de pago de 

30 - 45 Y 60 días. 

La publicidad que se hace al producto es en ferias, ex

posiciones, folletos y el directorio telefónico. La 

marca DETECTO goza de gran fama en el mercado tanto na

cional como internacionalmente. 

1.5. Factor agremiaciones 

Detecto de Colombia está afiliada a las siguientes aso-

ciaciones: 

ISS, ACOPI, CAMARA DE COMERCIO, SENA, INSTITUTO DE BIE

NESTAR FAMILIAR. 

1.6. Factor Competencia 

El señor Nelson Bolaños tiene un acertado conocimiento de 

la competencia. 

En la actualidad existen fábricas de b~sculas y balanzas~ 

las cuales no exportan sus productos, siendo un mercado 

netamente nacional~ tienen balanzas de menor calidad y 

menor precio, los volúmenes de ventas de DETECTO de 
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COLOMBIA son muchos menores en el país, en relación a la 

competencia: ya que casí toda su producción la exporta a 

Centro y Sur América donde goza de buen prestigio por su 

calidad en sus productos. 

Estos son los nombres de la competencia que existen en 

la actualidad (nacionalmente). 

CUADRO NUMERO 1 

OTRAS ENTIDADES QUE FABRICAN BALANZAS (COMPETENCIA PARA 

DETECTO DE COLOMBIA 

Balanzas Baico Ltda 

Balanzas La Reina 

Eduardo Arango y Cía 

Iderena 

(Cali) 

(Ca 1 i) 

(C?li) 

(Manizales) 
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2. 

2.1. 

e A P 1 TUL o 1 1 

Factores Inte~nos 

Los factores internos son aquellos en 10~ cua1e~ 10~ em

r-resari.os pueden intervenir directamente para modificarlo 

V con ello la Gerencia posee toda la autoridad v e~ aut6 

noma para efectuar modificaciones cuando 10 crea conve

niente. 

Pract icamente toda la dinámica de la empre~a. se encuentra 

centrada en éstos factores: 

Perfi~ Empresarial 

El perfil empresarial se encuentra determinado por el gra

do de desarrollo de la empre~a, grado de de~arro1lo del 

gerente V qrado de organizac i 6n de la empre~a, ante~ de 

entrar a analizar lo que ~on lo~ diferentes nivele~ empre

sariales, en lo que respecta a la Empre~a, bien pudiera 

ser catalogada como un grupo, que For su pstructu:r-a está 

por debajo de los grupos industrial~s ya por todos recono

cidos, a los que se le denominan como empresa. 

Estas empresa.s encuentran su c1ac:ificaci6n dependiendo del 

número de trabajadores que en e1la~ laboran, o bien, del 
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ramo de la industria a que se d~dican, siendo por esto 

catalogadas como grandes, medianas V pequeñas. 

." d ~a Empresa, aunqu~ no se encuentre entre n1ngun grupo e 

los ya expuestos, se puede afirmar que si hay difer~ntes 

niveles, entre los cuales se pueden ubicar a aeterminadas 

empresac:;. 

2.1.1. 

Existen tres nivelec:; que fueron obtenidos en base a una 

serie de estudios adelantados por el SENA, en un esfuerzo 

más por ubicar estos tipos de empresa y así buscar su 

desarrollo. 

2.1.1.1 Nivel 1 

El nivel 1 es bác:;icamente la fase precursora de toda pe-

queña o mediana emprec:;a. 

Sus principales caracteristicas son: 

- La organi?ación ~s mínima puesto qu~ toñaC! las ñpcisionl'3s 

son tomadas por el empresario - gerente. 

La organización de la empresa esta en relación dir~cta 

a las demandas de los clientes V de acuerdo a los cambios 
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en el mercado. 

- La estructura orgánica, e~tá dado por la capacidad del 

empre~ario V de acuerdo al negocio. 

- La comunicación es deficiente 

- Lo~ mét.odo.:; de nroducción ~on artec:;analec:: V rudimentarioc:;. 

- Se produce en ba~1" a. ped; doc:; v c:;")brl" mpdidac:: 

Crisi~ de la F?c:;e 1 

- Técnicac:; rudimentariac:: 

Sucec:;ión d~l precurc:;or ó qerente 

- Falta de capital 

- Necec:;idadec:; ñp un mejor r-laneamiE'nto 

- Adminic::tración del perc:;onal deficiente 

2.1.1.2 Nivel 11 

El nivel 11 noc:; indica una tE'ndencia hacia la adminic::tra

ción cientifica. 

- Producción mE'canizada por loc:; requic::itoc:; dE' una rroducción 

mác:; eficiente V a un menor coc::to. 

- Planear en t.odac:; lac:; ~reac::, en bac:;p a controlec:: r{qidoc::. 

Se ec:;tudian v mejoran métodoc:: de trabajo 
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- Contratación de nersonal calificado, con funcion~q 

definidac;. 

- Definir loq niveles de dirección, con su~ ree;pe~tivac; 

políticas de autoridad y r~qponc;abilidad. 

- Organizar flujoe; de trabajo 

- Interrelación entre lae; diferentes área~ 

- Lag comunicaciones deben ser formaleq 

Crisis de la Fase 11 

- Falta de coordinación 

- Falta de comunicación 

- Falta de integración y motivación a loq trabajadoreq. 

2.1.1.3 Nivel III 

El nivel 111 qe encuentra deter~inado una fase de inte-

gración. 

- Las principales caracteriqticas de ?c;ta fac;e, eq la de 

reec;tablecer la flexibilidad, coordinación e integración 

del trabajo del grupo de la fase 11. 

- La dirección de la fao;e 111 debe crear mecanismos ó me-

dioe; para c;atisfacer lae; necesidades fundarnentalec; de to-

dos los sereq humanos, para que contribuyan a loe; objeti-

vos de la organización. 
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2.1.2 

2.1.3. 

- Por lo tanto la organización debe ayudar, guiar y com

partir las responsabilidaoe~ equilib.radamente. 

Loc; pasoe; para alcanzar esta fase, c;on lo~ que ~e enume

ran a continuación: 

- Ec;tructura de grupo~ 

- Dirección de excepción 

- Mejores procesoc; de producción 

- Crear incentivoc;, diferentee; a los pagos por rec;ultadoe;. 

Grado de Dee;arr.oll-º-<3e l.a Empresa 

En ec;te grado se analizan: 

- Número de trabajadoree;: 11 trabajadoree; a dee;ta.jo 

Local: Local definido para el negocio 

- Capital: A diciembre 31'81 en el balance se ~ncupntra 

un capital de ~1.659.65l.32 

- Ventas: El promedio de las ventas netac; pe; de ~2.953.839 

c;egún el ec;tado de pérdidac; y ganancias a diciembre 31'81 

Se ve clara'1ente que DETECTO DE COLOMBA e;e encuentra en 

el c;egundo v tercer nivel. 

Grado de Ordanización de la Empresa 

En este grupo c;e analizan: 
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- Con~titución: Individual 

- E~tructura: 

I Gerentel 

r----1 Secreta ria I 

I I I 
LVentaql IDpto de Export.J IConta.bilidadl Superviqor1 Jefe Alma-

cen 

I 
Auxiliar de Trabajo 

al 
/Auxil iarl 

Contabilidad De"!tajo 

Organización contable: incipiente 

Organización de venta~: exi"!te alguna organización 

- Mercado: Local, nacional, regional y exporta. 

Siqtema de venta~: Se realizan venta"! de contado y con 

créditoq de 30, 45 y 60 díaq. 

- La organización de la nroducción e"! incipiente 

- Organización de Perqonal: Exiqte organi7aci6n "!6lo 

en aspecto~ legaleq. 

- Nivel de formaci6n de colaboradoreq: no calificado"! 

v semicalificado"! 

- El tipo de contrataci6n eq informal y a de"!tajo 

- Laq condicioneq ambiantaleq qon mala"! 

- Superviqi6n directa y con alguna delegaci6n. 
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2.1.4. 

Bxiqte un equilibrio entre 10q nive1e~ 1 y 11, ~e encuen

tra en una etapa de tran~ición. 

Srado de Deqarro110 del rerente 

En eqte grado ~e analizan: 

- Educación: Primaria 

- Experiencia como empleado: Ha~ta die? añoq 

Experiencia como Gerente: ninguná 

Experiencia en el negocio: diez y ocho añoq 

- Habi1idadeq técnicaq de producción: Domina la técnica 

de fabricación de báqcu1aq y balanzaq. 

- Comercialización: Algo dec;arrol1ada~, contacto~ con 

cliente.:; 

- Contabilidad v Finanza.:;: Tiene contador pero no utiliza 

la información. 

- Habi1idadeq qocialec;: de~arrollada~ 

- Habilidadeq conceptua1eq: algo deqarro11adac; 

- Aspiracioneq perqona1eq: ~abe que quiere, pero de~cono 

ce como lograrlo. 

- P1aneq futuro~ para la empre~a: a corto y mediano nlazo 

- Deqeo de ayuda: ~í deqea que ~e le ayude en la~ diferen-

teq áreaq. 

- Conocimientoq del qector: Sueno, conocimiento má~ allá 

de la localidad. 
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- Actitud hacia el rie!';go: Lo!'; puede a!';umir debidamente 

orientado. 

- Actitud hacia el cambio: rec;pectivo 

Actitud hacia la . . .. a c;oc 1.ac 1.on: acentudado individualic:mo 

- Comunicacionec:: tanto lac; internac: como lac: externac; 

son buenac:;. 

La mayor tendencia ec:tá en el nivel 11 
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T A B L A 1 

INTERRELACION DE VARIABLES 

~ariables que definen 

el nivel de organiza

ción de la Empresa NIVEL 1 NIVEL 11 NIVEL 111 T O TAL 

No. % No NO. % No. % 

r----------------------;-----r-----r----+------+-----r-------r----+--.---

Grado de desarrollo de 

la empresa (G D E) 

Grado de organización 

de la empresa (G O E) 

Grado de desarrollo 

del Gerente (G D G) 

T O TAL 

2 

3 

5 

1 17 

17 5 41.5 

17.6 8 47 

34.6 14 105.5 

5 83 6 

5 41.5 12 

6 35.4 17 

16 159.9 35 

Este cuadro representa en cifras la tendencia de la empresa v el 

empresario a cada uno de los niveles 
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T A B L A II 

NrvELES y FACTORES DE ORGANIZACION 

NUMERO DE 

G R A D O S VARIABLES NIVEL I NrvEL II NIVEL III TOTAL 

% % % % 

lDesarrollo de 

la Empresa 6 17 83 100 

I 

Organización 

de la empresa 12 17 41.5 41.5 100 

Desarrollo del 

Gerente 17 17.6 47 35.4 100 
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G.D.E. 

so 

7() 

60 

50 

NIVEL 3 

40 

30 

20 

NIVEL 2 

50 60 

NIVEL I 

50 

G.E.G. 

FIGURA N~ 1 NIVELES EMPRESARIAL 

G.D.E. 
GRADO DESARFWLLO DE LA EMPRESA 

G.O.E. 
GRADO ORGANIZACION DE LA EMPRESA 

G.E.G. 
GRADO DESARFIOLLO DEL GERENTE 
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2.2. 

2.2.1 

Diagnóstico de la Empresa 

Para efectuar el diagnóstico de la empresa, se puede ana

lizar las siguientes áreas: 

- Area gerencial 

- Area de contabilidad y finanzas 

- Arrea de producción 

- Area de relaciones industriales 

- Area de mercadeo y ventas 

y se tendran en cuenta los siguientes puntos que harán 

parte integral en todas y cada una de las áreas. 

- Situación actual 

- Detectar problemas y ventajas 

- Identificar las causas 

- Interrelacionar causas 

Enfoque Gerencial 

El gerente toma todas las decisiones y la responsabilidad 

de que las tareas sean llevadas a cabo y ademáq vela porque 

la parte productiva de la empresa funcione sin ningún pro

blema. 

Es de anotar que por todas ~stas cauqas no exista ninguna 
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persona actualmente en la empresa que lo pueda reemplazar 

teniendo el problema que nunca se puede ausentar de la 

planta, porque queda automáticamente sin control. 

El Gerente y el Empresario, tiene toda la carga de la 

empresa y no tiene específicamente definida sus funciones. 

La causa de todo esto es que el empresario no tiene tiempo 

para planear, controlar y organizar su empresa por sus mul

tiples actividades y por la falta de información que existe 

en el momento, pues la mayoria de las cosas no las tiene 

por escrito y es muy díficil hacer una programación de 

cualquier índole. 

Actualmente el empresario se basa más en la experiencia 

adquirida en el ramo, sí se le presenta algún problema lo 

resuelve de inmediato, tomando decisiones que a la larga 

le pueden traer consecuencias negativas, actúa así por la 

falta de alguna orientación, necesita definir exactamente 

sus funciones. 

En el análisis de las características personales del empre

sario y gerente de ésta empresa, se obtuvo que: Es una per

sona que a veces tiene reacciones demasiado explosivas por 

no controlar su mal genio, tiene problemas de autoimportan

cia y autoestima, algo elevados. 
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A favor tiene aspectos positivos, como el de considerar 

a las personas como individuos sin importar la raza ó 

nacionalidad. 

Algo muy importante es que acepta consejos y cambios, quie-

re aprender lo nuevo y se deja orientar con argumentos sus-

tentados. 

Está seguro de lo que quiere. 

Los cinco puntos que se tienen que trabajar: 

l. Orientarlo y definir sus funciones 

2. Delegar funciones 

3. Instruirlo en qué información, que debe utilizar 

4. Debe planear, organizar, dirigir y controlar todas 

las activades de su empresa. 

5. Se debe registrar la información de todo lo que suce-

de en la empresa y de fácil consecución para tomar decisio-

nes más acertadas. 

2.2.2. Area de contabilidad y Finanzas 

Es conveniente aclarar que el objetivo de la función de 

Contabilidad es generar información y el ~etivo de finan-

zas, es el análisis de esa información, para ser usada en 

la toma de desiciones. 
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La función de finanzas comprende: 

- Contabilidad 

- Administración de efectivo 

- Créditos a los clientes 

- Administración de cobranzas 

- Control de inventarios 

- Administración de inversiones 

- Compras 

- Presupuestos 

Esta área dentro de la empresa no está muy bien definida, 

no se elaboran informaciones que le permitan a la empresa 

conocer su estado financiero actual, no puede saber enton

ces hasta que punto puede crecer la empresar crecer sin 

poner en peligro la estabilidad económica, ni que cantidad 

de recursos se debe invertir en expansión durante el año. 

Todo esto se debe a que no se dá ninguna información del 

sistema contable a la directiva de la empresar aunque 

existe una persona en ese departamento, pero no se le 

tienen definidas sus funciones. Se presenta solamente 

una vez por año el Balance General y el Estado de Pérdidas 

y Ganancias, para pagar impuestos, pero esto no le sirve 

para un análisis financiero en cualquier momento. 
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2.2.2.1 NELSON BOLAÑOS QUIJANO 

c.c. # 6.087.997 Cali 

BALANCE GENERAL 

Diciembre 31/81 

A C T I V O S 

Activo corriente 

Efectivo en Caja 

Cuentas por cobrar clientes 

Deudores varios 

Marcas y patentes 

Inventario de mercancías 

Depósitos EE.MM. 

Total activos corrientes 

Activos fijos 

Muebles y enseres 

Maquinaria y equipo 

Bienes raices 

Vehículos 

Menos depreciación acumulada 

Total activos fijos 

Otros activos 

Impuesto valorización 

TOTAL ACTIVOS 

31 

10.000.00 

7.263.967.84 

875.279.00 

12.000.00 

253.279.50 

8.296.00 

77.508.00 

436.998.50 

630.000.00 

110.000.00 

181. 930.82) 

8.422.822.34 

1.072.575.68 

7.200.00 

9.502.598.02 



NELSON BOLAÑOS QUIJANO 

c.c. # 6.087.997 Cali 

BALANCE GENERAL 

Diciembre 31/81 

,p A S I V O S 

Pasivo corriente 

Obligaciones bancarias 

Proveedores 

Acreedores varios 

Total pasivo corriente 

Pasivo a Largo Plazo 

Cesantías consolidadas 

Capital y Patrimonio 

Capital 

utilidad del ejercicio 

Total Capital y Patrimonio 

TOTAL PASIVOS 

32 

20.303.05 

289.116.00 

5.983.030.00 

1.659.651.82 

1. 535.201.00 

6.292.449.05 

15.296.04 

3.194.852.82 

9.502.597.87 



2.2.2.2. NELSON BOLAÑOS QUIJANQ 

c.c. # 6.087.997 Cali 

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS 

A diciembre 31 / 1981 

VENTAS 

Nacionales 

Exportaciones 

Devoluciones en ventas 

Ventas netas 

Costo de Ventas 

Compras 

Inventario dicbre 31/80 

Inventario dicbre 31/81 

GANANCIA OPERACIONAL 

Gastos de administ. y ventas 

GANANCIA EN VENTAS 

Otros ingresos CAT recibidos 

10.005.277.00 

25.621.121. 74 

27.999.763.56 

90.520.00 

253.279.50 

Otros egresos Gastos de exportación 

UTILIDAD NETA 

33 

35.626.398.74 

180.330.00 

33.446.068.74 

27.837.004.06 

7.609.064.68 

6.767.565.25 

841. 499. 43 

3.103.389.83 

2.409.688.26 

1.535.201.00 



2.2.2.3 INDICES FINANCIEROS 

Activo: 

Activo fijo 

Pasivo: 

Patrimonio: 

LIQUIDEZ: 

8.430.022.34 

1.072.575.68 

6.307.745.09 

3.194.852.82 

Activo corriente 
Pasivo corriente 

8.430.022.34 
6.307.745.09 

= 1.33 

Esto quiere decir que la empresa con el efectivo y las cuentas del 

balance que son facilmente convertibles en efectivo cubre las obli-

gaciones a corto plazo 1.33 veces. De ésto se puede concluir que 

la razón de líquidez de DETECTO DE COLOMBIA es buena, aunque en la 

parte teórica la razón circulante debe ser de dos a uno. 

PRUEBA ACIDA Efectivo + Cuentas por cobrar + Invers. valores 
Pasivo circulante 

10.000 + 8.139.246.84 + -0- 1.29 
6.272.146 

Indica el grado en el cual el efectivo próximo cubre el pasivo 

circulante. 

RENTABILIDAD 
MARGEN DE OPERACION BRUTO 

34 

utilidad bruta en ventas 
Ventas 



7.609.064.68 21.4% 
35.446.068.74 

Indica la eficiencia en la operación de la Empresa, es decir, por 

cada peso vendido, la firma genera $0.21 de utilidad bruta, es de-

cir la razón mide el valor agregado por la empresa. 

MAGREN BRUTO UTILIDAD NETA 
VENTAS 

1. 535. 201 
35.446.068.74 

4.3% 

De cada peso vendido por la empresa que un remanente para los so-

cios de $0.04 que puede ser capitalizado o reinvertido en el nego-

cio o puede ser distribuido a los socios. 

RENDIMIENTO PARA LOS SOCIOS UTILIDAD NETA 
PATRIMONIO 

1. 535.201 
3.194.852.82 

48% 

Este indice nos muestra que por cada peso invertido en la empresa 

genera un rendimiento para el socio de 0.48, así mismo nos indica 

que un socio recupera su inversión en dos años (100 ~~ 48 = 2 años) 

es decir que el periodo de recuperación de la inversión es de 2 años. 

NIVEL DE ENDEUDAMIENTO Deudas totales (pasivos) 
Activos totales (activos) 

6.307.745.09 
9.502.598.02 
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Nos indica el porcentaje de los activos totales que en caso de 

liquidarse la empresa correspondería a los acreedores, es un 

indice de endeudamiento alto para la Compañía. 
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No se lleva un registro adecuado de ventas. 

El sistema de facturado no es corriente, ya que se hace 

uso de cualquier factura a disposición de la empresa y 

hay veces que no se dá la información real al departamento 

de contabilidad, por estos conceptos no existen informes 

que incluyan la evolución de los principales conceptos de 

gastos, los movimientos de fondos realizados. 

Todo esto afecta la empresa, aunque aparentemente se tie

nen buenas utilidades,ya que el empresario sabe que gana, 

pero no sabe cuanto gana. 

2.2.2.4 Costos 

El costo de producción de un artículo se mide por unos 

costos directos, material directo, mano de obra directa 

y unos costos indirectos, que comprenden mano de obra 

iñdirecta y servicios. 

Se asignan estos costos de la siguiente manera, se toman 

todas las partes que componen las básculas y balanzas y 

se toman los costos de cada una de dichas partes: como la 

producción es a destajo, se toma el precio que se paga por 

la armada de cada balanza y se le agrega promediado el va

los de todas las personas de la nómina que existe 
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(almacenistas, personal de costos, secretaria etc.) ~ mas 

los servicios que se tienen mensualmente y los gastos de 

oficina: se promedia y se divide equitativamente a cada 

artículo. 

Por lo general al decidir el precio de ventas de sus pro-

duetos le aumenta el 20% al costo total del producto. 

Desde luego no es el mejor sistema de costeo de productos, 

muchos costos los toma al azar, ó no están bien medidos y 

puede estar restando valores reales: no utiliza otra forma 

porque no la conoce. 

2.2.2.5 Admini~tración de Efectivo 

La Empresa no hace presupuesto de caja, ni determina perió-

dicamente las necesidades de efectivo, esto lo hace en el 

momento que lo requiere1 trata de mantener en bancos un 

saldo a favor. 

La mayor parte del dinero con que puede contar lo tiene en 

cuentas por cobrar. 

La causa está en no preveer una cantidad de fondos necesa-

rios para las gestiones financieras de la empresa en lo 

cuál necesita umgran orientación. 

38 



2.2.2.6 Sistema de Créditos a Clientes 

La empresa nacionalmente le dá los productos a tres ven-

dedores independientes, los cuales determinan el crédito 

a los clientes~ esto 10 comentan con el dueño de la empre-

sa ya que esto 10 afecta directamente. Normalmente se 

otorgan créditos de 30 - 45 Y 60 días 

El cliente es indagado por el vendedor, pero es necesario 

establecer un sistema para poder otorgar el cupo que se le 

puede despachar a cada uno de ellos para evitar problemas 

financieros ya que hay facturas que se demoran en los pa-

gos. 

Se presentan problemas por tratar de asegurar los clientes, 

no se toman todos los requisitos impuestos por la empresa. 

En las exportaciones no hay tanto problema, porque se ex-

porta y se otorgan los plazos mínimos (se podría decir 

que son casí de contado). 

2.2.2.7 Administración de Cobranzas 

El sistema que se tiene actualmente de cobranzas es muy de-

fectuoso, ya que el registro de facturas emitidas y pendien-

tes de cobro no se lleva en forma adecuada, llegando a suce-

der que a clientes que se le cumplen su crédito, no se toman 
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a tiempo medidas necesarias para hacerles cumplir sus 

compromisos adquiridos con la empresa. 

La cobranza está a cargo de los mismos vendedores, pero 

se lleva un doble control en la empresa. 

2.2.2.8 Control de Inventarios 

No se tiene ningun control sobre los inventarios de materia 

prima que existen, se hace el control solo por observación, 

los pedidos se hacen solo cuando se detectan que se estan 

agotando, siendo muy peligroso ya que algunas materias 

primas se pueden acabar. Se puede observar tambien una 

gran acumulación de algunas materias primas, como la fundi

ción de aluminio la cuál es muy costosa. 

En los productos terminados se lleva un control, por refe

rencias en un cuaderno que 10 lleva el mismo almacenista. 

Se puede observar que hay referencias en producto terminado, 

las cuales tienen poco rotación, sin embargo no se controla 

su fabricación. 

2.2.2.9 Administración de inversiones 

Es de anotar que cuando se hace una inversión en activos 

de caracter permanente, no se hacen estudios económicos y 
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financieros que justifiquen la misma inversión en función 

de su costo y rendimiento que espera obtener de la misma, 

ó por el contrario sí hay inversiones que se tengan que 

hacer con financiación a corto plazo. 

2.2.2.10 Compras 

El empresario es el que decide cuando se compra y las 

cantidades a comprar, según los pédidos de básculas y 

balanzas que se tengan~ ya que no se tiene ninguna tarje

ta de existencias, no se saben los mínimos y máximos que 

se deben tener en cada materia prima. 

Las materias primas son de fácil consecución en la ciudad, 

muchos de los productos se compran de contado y otros dan 

plazos de 30 y 45 días. 

Entre las materias primas utilizadas, las principales son 

las siguientes: 

- Láminas 

- Fundición de aluminio 

- Fundición de hierro 

- Vidrio 

En el cuadro número tres se puede ver el nombre y va10re~ 

de la materia prima. 
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NOMBRE Y VALORES DE LA MATERIA PRIMA 

NOMBRE DEL MATERIAL 

Lámina calibre 14 

Tornillería 

Tornilleria 

Pintura 

Pinturas 

Thiner 

Alambre 

Esmeriles 

Discos 

Diamantes 

Aros de colgar 

Aros de mostrador 

Cajas 

Ponchera con oreja 

Bujes 

Biseles de 

Biseles 

Cuadrantes 

Colgantes 

ESPECIFICACION 

4 x 8 

5/16, 5/16, 5/16, 3/16 
5/32 

5/42 x 3/8 CR. 3/16, 
5/32 Galvniz 

Horneable galón 

Masilla gris galón 

Ct. 5/55 tambor 55 gls 

galvanizado No 6 kilo 

1 x 1 x 7 unidad 

Fibra unidad 

Ctes unidad 

Lámina de hierro unidad 

Acero inoxidable unidad 

Lámina de hierro 

Lámina de hierro 

Cts unidad 

hierro unidad 

En lámina 

Con ranura 

Alambre No. 5 
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PRECIO 

2.210 c/u 

4.20, 3.20, 1,20 
1.23, 0.75 

2.10, 3,33, 1,31 
2.92, 2.22 

1.340 

1.050. 

10.000. 

55.50 

910.00 

295.00 

4.50 

16.00 

48.00 

30.00 

50.00 

4.50 

13.80 

12.00 

6.00 

15.00 



Cajas De hierro 30.00 

Espaldares En lámina 8.00 

Lija Américana 80.00 

Muñecas 60 libras 80.00 

Platón quesero Quesero 87.20 

Resortes de balanzas De 52 25.00 

Vidrios Para balanza 9.50 
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C U A D R O No. 3 

PROVEEDORES DE MATERIAS PRIMAS 

PRO V E E D O R E S 

FERRETERIA CUELLAS 

FERRET. y TORNILLERIA ARAL 

METALICAS "COMET" 

AUTO-PINTURAS 

DISPINTURAS 

ENTONADOR DE PINTURAS 

FERRETERIA COLOMBIA 

FERRETERIA LA GRANDE 

METALICAS AGUDELO 

METALICAS AGUDELO 

IGNACIO AYA 

FERNANDO ANGEL 

EDGAR CADENA 

CARLOS ESCOBAR 

VIDRIOS QUIVI 

ALMACEN COLORES 

INDUSTRIALES RIDEER 

ZUNCHOS VIKA 

CLASE DE MATERIAL 

Láminas 

Tornillería 

Tornillería 

Pintura 

Pintura 

Thiner 

Plátinas 

Lámina galvanizada 

Aros centrales 

Cajas 

Bujes 

Fundición 

Piñones 

Vidrios 

Vidrios 

Lija 

Corte de lámina 

Zuncho para amarrar 
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CREDITO 

30 días 

30 días 

30 días 

30 días 

30 días 

30 días 

30 días 

30 días 

Contado 

Contado 

Contado 

Contado 

Contado 

Contado 

Contado 

Contado 

Contado 

30 días 



Se tiene un proveedor que constantemente le está fabrican-

do la fundición de aluminio y hierro, pero como no se tiene 

mayor control en los stocks de estos productos, se pueden 

elevar demasiado. 

Los proveedores se escogen de acuerdo con la calidad de 

las materias primas, los precios de las mercancías (para 

esto se piden constantemente cotizaciones), rapidez de 

abastecimiento: y plazos y descuentos concedidos. 

En el cuadro número 3 se dan los proveedores de materia 

prima. 

No se tienen formatos para el proceso de compra. 

2.2.2.11 Presupuestos 

En este aspecto la empresa no tiene nada, ya que nunca 

se presupuesta: primero por la falta de conocimientos 

del empresario y por la falta de organización en esta 

, 
area. 

Estos son algunos de los puntos donde se tiene que trabajar: 

l. Mejorar la estructura organizacional para que la infor-

mación le llegue al gerente (contabilidad). 

45 



2. Capacitar al gerente en todas las funciones contables 

para que el pueda saber, que pasa cuando le llegue la in

formación y poder llevar un mejor control de la empresa. 

3. Vincular un contador calificado que organice la con

tabilidad y suministre la información oportunamente. 

4. Hacer un costo real de cada producto 

5. Hacer un presupuesto de caja y compararlo con los 

importes reales. 

6. Que la empresa solo le vendan a los vendedores 

(independientes) y se entiendan solo con ellos para los 

cobros. 

7. Implanta un sistema de kárdex para el control de in

ventarios de materias primas, como de productos terminados 

y determinar los mínimos y los máximos en cada artículo. 

8. Cuando se hace una inversión en activos de caracter 

permanente deben estar apoyados en estudios económicos 

y financieros, que justifiquen la propia inversión en 

función de su costo y el rendimiento que se espera obtener 

de la misma. 

9. Es necesario indagar de nuevos proveedores en referencias 
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2.2.3. 

como los de fundición, el cual es uno solo y esto es 

el 50% de las básculas y balanzas. 

10. Hacer presupuestos en todo lo que se hace en la fábri

ca para poder tener un objetivo a cumplir. 

Area de Producción 

2.2.3.1. Planes y objetivos 

No existen políticas definidas acerca de la producción 

ya que ésta no se planea, el programa se hace segun los 

pedidos que se tengan. 

El trabajo es a destajo, presentando probemas ya que hay 

armadores perfeccionados en un tipo determinado de artículo 

y sin tener la necesidad de producir determinadas referen

cias, se fabrican para stocks, para darle trabajo a esta 

gente el peligro de elevar innecesariamente stocks de 

estos artículos y necesitando otros. La calidad del pro

ducto satisface las necesidades del mercado que abastece. 

El control de calidad que se utiliza es el siguiente: 

En el proceso cada contratista tiene un juego completo 

de pesas la cuál debe calibrar según las divisiones de 

la báscula. Cuando se entrega el trabajo, el almacenista 
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tiene un juego completo de pesas y le hace el chequeo 

final. 

Las que tengan imperfecciones no son recibidas y las otras 

son empacadas por el mismo almacenista, Las materias primas 

también son chequeadas al recibo de éstas. 

No se tiene standares de producción, se desconoce la ca-

pacidad teórica y real de producción de la planta. 

En cuanto a los retales (lámina) según un acuerdo entre 

el gerente y el supervisor se le regalan a este último. 

El empresario no conoce el punto de equilibrio, no sabe 

como determinarlo¡ el precio de venta lo determina aumen-

tando un 20% al costo total del artículo. 

~ . Estructura organ~ca 

No existe un organigrama estructural para producción y 

se vé la necesidad de definir las funciones en cada cargo 

para evitar problemas. 

Los problemas de producción son informados al gerente el 

cuál toma las medidas necesarias para cada caso. 

El control de calidad es manejado directamente por la 
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empresa, siendo una persona de confianza, el cuál debe 

firmar el recibo en buen estado de los productos termina-

dos, como de las materias primas para su respectivo pago. 

El supervisor gana una comisión sobre la producción y 

tiene gran experiencia en el oficio, es el encargado en 

sí de la planta, y el intermediario entre el gerente y 

los trabajadores a destajo. 

2.2.3.3 Sistemas y procedimientos 

No hay ningún documento para controlar la producción en 

la empresa, como el trabajo es a destajo, se tiene un 

banco a cada trabajador, éste a su vez subcontrata un 

ayudante a cuenta de él, las herramientas como las partes 

para armar cada balanza ó báscula se les entrega contadas, 

según las cantidades que fabriquen por semana: el supervi-

sor está encargado de hacer este control de materias primas 

y a su vez maneja la troqueladora, la cuál está en funcio-

namiento más ó menos ocho días, hace piezas para stocks 

como son: 

Agujas, cremayeras, tapa de piñon, tapa de cuadrante, 

tapa de chchillas, emes, corbatas, espaldar, y tensor. 

y "I\l!"i dtffj hytcooma da (){cidoonJ 
! 
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Los materiales que se traen del comercio ó se fabrican 

afuera son los siguientes: 

Fundición, piñones, aros centrales, bice1es, vidrios, 

p1atones, poncheras, resortes, remache automátjco, ~es 

cuadrantes, cuchillas, tornillos cremayeras, material 

para tensores, remaches de agujas, p1atones numerados, 

torni11eria en general, corrugados, forros plásticos, 

guacales de madera, suncho plástico, tiners, pinturas, 

y lámina para troque1adora. 

El supervisor es el encargado también de hacer el mante

nimiento a las máquinas, el cuál se hace correctivo, no 

se lleva ninguna hoja de vida de éstas máquinas. 

El flujo de operaciones de las dos referencias más impor

tantes se muestra a continuación es de anotar que hay muchas 

operaciones que se podrían entregar hechas para eliminar 

algunos cuellos de botella y para un mejor rendimiento en 

la producción. 

En la empresa no hay kárdex de materias primas, éstas se 

controlan por simple observación, pues no se tienen ní 

mínimos ni máximos para poder controlar su existencia y 

hacer los pedidos correspondientes (esta parte de las 
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l. BASCULAS DE MOSTRADOR 

o Toma fundición 

I 
~ Va a esmeril 

~ 
O Esmerila 

~ va a macillar 

I 
O Macilla t Va a taladro 

O Pefora 

I 
~ Va a mesa de trabajo 

I 
O Rosca 
¡ 

O Recibe piezas para armar 
¡ 

6 Almacena 
¡ 

O Pefora 
¡ 

O Pefora tensor 

eS Rosca tensor 
¡ 

O Remacha cuadrante 

eS Pefora tornillo y cremallera 

I O Remacha cremallera 

I O Coloca piñon 

I O Coloca aro central 

I O Coloca plato derecho y aguja 

I 
O Calibra 

I 
CJ Inspecciona 
¡ 

O Coloca plato izquierdo y aguja 
t 
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~ I Va a pintura 

O Pinta báscula 

~ Va a mesa de trabajo 

I 
O Coloca vidrios 

I 
6 Almacenamiento temporal 

I 
~Lleva a almacén del producto terminado 

I 
O Reciben 

r 
D Inspeccionan 

~ 
O Empacan 

I 
V Almacenan 

El standar de una báscula de mostrador en el sistema a destajo con 

un contratista y su respectivo ayudante es de 0.6 balanzas/una hora. 

52 



2. BALANZA DE COLGAR 

o Tomar fundición (chasis) 

f "1 i Va a esmerl. 

O Esmerilla 

~ Va a taladro 

~ 
O Pefora 

f 
c=J> Va a mesa de trabajo 

f 
O Rosca 

I O Recibe piezas para armar 

I 
6 Almacena 

I 
O Coloca bujías 

I 
O Coloca piñon 

I O Arma automático 

I 
O Coloca resortes en automático 

I O Coloca plato derecho y aguja (pintada) 

eS Coloca aron (pintado) 

I 
O Calibra 
¡ 

CJ Inspecciona 

f O Coloca plato izquierdo y aguja (pintada) 

I 
O Coloca vidrios 
I 

6 Almacenamiento temporal 

~Lleva a almacén de productos terminados 

f 
O Reciben 

~ 
CJ Inspeccional , 
O Empacan 

I 
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~ \7 Almacenan 

El standar de una balanza de colgar en el sistema a destajo con 

un contratista y su respectivo ayudante es de 3.5 balanzas/una hora. 
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compras las maneja el dueño). 

La calidad del producto es aceptable y se tiene un 2% de 

devoluciones del total de ventas, las cuáles se hacen por 

intermedio de los mismos vendedores. 

2.2.3.4. Métodos de Control 

El sistema de control de la producción se basa en la can

tidad de piezas dados a los contratistas para armar las 

balanzas, contra balanzas entregadas el fín de semana 

(10 lleva el supervisor). Se controla la calidad, la 

hace el almacenista antes de recibir las balanzas ó 

básculas. 

Es de anotar que no hay ningún formato para este tipo de 

información. 

En productos terminados se lleva un cuaderno de la mercan

cía existente por referencia (la lleva el mismo almacenis

ta). En materias primas no hay kárdex y nunca se ha hecho 

un inventario físico de 10 que tiene. 

2.2.3.5. Factor Humano 

En la actualidad cuenta con 11 trabajadores a destajo, los 

cuales en su mayoría se han formado dentro del oficio, 
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ellos subcontratan sus propios ayudantes. 

Las instalaciones actuales tienen poca luz y es poco ven-

tilado, las personas están muy estrechas en sus sitios de 

trabajo. 

El personal de la planta por la característica de su tra-

bajo, no tienen horario fijo, hay personal que trabaja más 

ó menos 10 a 12 horas diarias. 

El dueño tiene muy poca comunicación directa con los tra-

bajadores, los cuales le tienen miedo de llegar a pedirle 

algún favor. 

2.2.3.6. Recursos Físicos 

Las instalciones actuales son deficientes~ comprenden dos 

locales: Uno en el barrio Alameda con 264 2 m • y otro al 

frente de la galería Santa Elena con 210 m2 • Uno de los 

principales problemas en el aspecto de producción es el 

de llevar el control en dos locales separados. 

En el momento el señor Nelsón Bolaños, acaba de adquirir 

una bodega de 550 m2 • donde quedaba antes el teatro Varie-

dades para reunificar la empresa y está en los trámites pa-

ra vender las instalaciones actuales. 
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Los dos locales actuales no son adaptables a la industria, 

teniendo problemas de distribución de maquinaria, almace

nes en general herramientas y otros. 

Aunque se ha tratado de aprovechar al máximo el espacio 

fisíco con mesanines en el local del Alameda donde figu

ran además las oficinas y los almacenes de materias primas 

y terminados, hay prob2mas con estos porque la mercancía 

no se pueden guardar todas en estos recintos, encontran

dose materias primas y productos terminados por toda la 

fábrica, dificultando su control como se vé en la figura 

dos. 

En cuanto a la maquinaria y herramienta existente es un 

poco obsoleta pero en buen estado. 

A continuación en el cuadro número cuatro presentamos el 

inventario físico hecho en los dos locales de Santa Elena 

y Alameda 
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e u A D R o No. 4 

INVENTARIO DE HERRAMIENTAS "ALAMEDA" MARZO 2 3 DE 1982 

TROQUELADORA 60 toneladas 1 400.000.00 

COMPRESOR 150 libras 1 40.000.00 

TALADRO DE ARBOL "SUPER" 1 15.000.00 

TALADRO DE BANCO "GACELA" 1 15.000.00 

TALADRO DE BANCO "Franco Honos" 1 15.000.00 

TALADRO DE BANCO "Reconstruido" 1 15.000.00 

TALADRO DE PISTOLA "B1ak Deker" 1 15.000.00 

TALADRO DE BURRO DE 2H.P. grande 1 12.000.00 

ESMERIL DE BURRO DE 2H.P. pequeño 1 8.000.00 

MOTO TULL con estuche 1 4.400.00 

PRENSAS PARA BANCO 4 2.000.00 

PRENSAS PARA TALADRO 2 2.000.00 

S IZALLAS 2 1.000.00 

REMACHADORA DE AGUJAS 1 12.000.00 

ROSCADORA 1 1.000.00 

PISTOLA PINTURA 2 2.000.00 

BURROS PARA PINTURA 2 500.00 

MAQUINA PARA PLATONES 1 5.000.00 

TALADRO DE MANO DE 1/2 HP 1 2.000.00 

JUEGO DE MARCADORES 1 500.00 

Uni'>'ersidod '\ut~\n"ma d~ !Xcitent11 
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PESA DE 5 KILOS 

PESA DE 1 KILO 

PESA DE 2 KILOS 

PESA DE 1 KILO 

PESA DE 1 LIBRA 

PESA DE 1 KILO CROMADAS 

PESAS DE 920 GRAMOS CROMADAS 

PESA DE 10 KILOS 

ACEITERAS 

MARCOS DE CEGUETA 

ESCUADRA CON NIVEL 

CALIBRADOR 

JUEGO DE MACHUELOS DE 3/8 

JUEGO DE MACHUELOS DE 5/16 

JUEGO DE LIMAS PEQUEÑAS 

LIMA PLANA DE 12-

LIMA REDONDA DE 8" 

LIMA CUADRADA DE 8" 

LIMA MEDIA CAÑA DE 12" 

LIMA PLANA DE 6" 

MARTILLO DE 1/2 

NARIGUERAS PARA PINTURA 

BANCOS DE ANGULO 

BANCOS DE MADERA 

3 

35 

14 

1 

4 

12 

11 

1 

4 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

2 

6 

3 

200.00 

100.00 

100.00 

200.00 

100.00 

200.00 

400.00 

500.00 

200.00 

200.00 

200.00 

500.00 

100.00 

100.00 

200.00 

100.00 

100.00 

100.00 

100.00 

100.00 

200.00 

200.00 

300.00 

1.500.00 



TROQUELES 

AGUJA BALANZA CORRIENTE 

CORTADOR DE ALAMBRE 

EMMES 

TAPA CUCHILLA 

CREMALLERAS MOSTRADOR 

TAPA CUADRANTE 

PERFORADOR CORBATA 

TAPA PIÑON 

CORBATA 

CORTADOR DE VARILLA 5/16 

CREMALLERA COLGAR 

ESPALDAR COLGAR 

CUCARRONES COLGAR 

ESPALDAR 60 LIBRAS 

CORBATAS 60 LIBRAS 

AGUJAS DE 60 LIBRAS 

PERFORADORA CORBATAS 60 LBS 

DOBLADOR ESPALDAR COLGAR 

DOBLADOR ESPALDAR 60 LBS 

DOBLADOR EMES 

DOBLADOR DE CORBATAS 

DOBLADORES DE CORBATAS GRAMERAS 
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1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

20.000.00 

20.000.00 

20.000.00 

20.000.00 

20.000.00 

20.000.00 

20.000.00 

20.000.00 

20.000.00 

20.000.00 

20.000.00 

20.000.00 

20.000.00 

20.000.00 

20.000.00 

20.000.00 

20.000.00 

20.000.00 

20.000.00 

20.000.00 

20.000.00 

20.000.00 



DOBLADOR DE GUITARRAS GRAMERAS 

BASE PIÑON "GRAMERA" 

TAPA PIÑON Y CUCARRONES" GRAMERAS" 

ES PALDAR "GRAMERA" 

PISA FILETES "GRAMERA" 

CREMALLERA "GRAMERA " 

BASES PARA TROQUEL PEQUEÑAS 

LLAVES DE EXPANSI~N 16" 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

20.000.00 

20.000.00 

20.000.00 

20.000.00 

20.000.00 

20.000.00 

20.000.00 

500.00 

INVENTARIO DE HERRAMIEN~AS DE SANTA ELENA MARZO 23/82 

TALADRO CON BASE DE BANCO 

PRENSA URSUS NO. 2 

REMACHADORAS DE AGUJAS 

TALADRO DE BANCO "FUNINAC" 

TALADRO DE BANCO L.S. 

PRENSA No. 125 de 4" 

ESMERIL DE DOS PIEDRAS DE 1/2 

ESMERILLA DE DOS PIEDRAS "METALC" 

ESMERIL GRANDE S IN MOTOR 

SOLDADOR DE ELECTRICO 

COMPRENSOR PEQUEÑO 

HORNO DE PINTURA 
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1 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

500.00 

500.00 

500.00 

500.00 

1. 500.00 

500.00 

30.000.00 

10.000.00 

8.000.00 

6.000.00 

12.000.00 

1. 500.00 



BANCOS DE ANGULO 

BANCOS DE MADERA 

ESMERIL MEDIANO SIN MOTOR 

PESA DE 10 LBS 450 GRMS CROMADO 

PESA DE 2 LIBRAS 450 GRMS 

PESA DE 5 KILOS 1.000 GRMS CROMADOS 

PESA DE 2 KILOS 1.000 GRMS CROMADOS 

PESA DE 1 KILOS 1.000 GRMS CROMADOS 

SOLDADOR DE PUNTO "STOPMATIC" 

PESAS DE 25 KILOS 

PESA DE 10 KILOS 

ESCRITORIO 

LLAVE DE BOCA 55 mm 

LLAVE DE ESRELLA 15/16 x l' 

BURRO GIRATORIO PARA CORTE DE ALAMBRE 

PRENSA DOBLADORA DE GANCHOS 

PRENSA DE HERRERIA 

TAMBOR PARA TINTER 

MARTILLOS DE UÑAS 

COSEDORAS GRANDES 

ALICATE 

DESTORNILLADOR 

PINZA PARA TROQUELADORA 
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5 

4 

1 

1 

5 

3 

4 

12 

1 

7 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

2 

1 

1 

1 

1. 500.00 

500.00 

500.00 

200.00 

100.00 

100.00 

100.00 

100.00 

80.000.00 

100.00 

200.00 

4.000.00 

200.00 

200.00 

500.00 

500.00 

500.00 

500.00 

200.00 

1.500.00 

200.00 

100.00 

100.00 



TIJERAS PARA LAMINA 1 100.00 

ZUNCHADORA 1 200.00 

SERRUCHO 1 200.00 

SUBTOTAL 167.500.00 

MOLDES PARA PLASTICO BALANZAS GRAMERAS 

BICERAS 1 83.333.00 

CAJA 1 83.333.00 

PLATON 1 83.333.00 

BOTON AUTOMATICO 1 83.333.00 

AGUJA 1 83.333.00 

TOPES 1 83.333.00 

SUBTOTAL 499.998.00 

GRAN TOTAL 667.498.00 
========== 
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Es de anotar que se tiene una máquina para hacer la fundi

ción que actualmente se hacen en la calle y la cuál es el 

50% de las balanzas y básculas, porque se encontraron pro

blemas técnicos en ella y no se utiliza, se encuentra actual

mente archivada, sería bueno tratar de mirar ese proyecto 

ya que la fundición se hace afuera viene a veces con fallas 

en las calidad. 

2.2.3.7. Recursos Financieros 

El señor Nelson Bolaños no ha llegado a hacer ningún prés

tamo y por el momento no necesita según sus propias palabras. 

Los locales y la maquinaria existente son propios y para la 

compra del nuevo local tampoco llegó a prestar. 

Estos son algunos de los puntos donde se tiene que trabajar. 

l. Planeación, programación y control de la producción, en 

base a un presupuesto de ventas más un stock de productos 

terminados. 

2. Aprovechar el local nuevo para nueva distribución de 

planta. 

3. Instruirlo para que controle los costos de prooucción 

y tratar de reducirlos. 

4. Cambiar el sistema de producción a destajo 
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5. Levantar los standares de producción y determinar la 

capacidad real de la fábrica. 

6. Dar otra orientación a los retales de la fábrica. 

7. Tratar de controlar la calidad durante todo el proceso. 

8. Definir funciones V requisitos en cada cargo. 

9. Elaborar formatos de producción para informar a la 

gerencia. 

10. Dejar los dos almacenes (materias primas y terminados) 

en una sola persona a la cuál se le harán inventarios men

sualmente. 

11. Hacer comprobantes de entradas y salidas del almacén 

12. Hacer una distribución adecuada del almacén que permita 

identificar fácilmente los artículos. 

13. LLevar una hoja de vida a cada máquina 

14. Mejorar las condiciones ambientales 

17. Tratar de mejorar el sistema de pintura. 

18. Ver la posibilidad de la fundición hacerla en la empresa. 

2.2.4. Area de Relaciones Industriales: 

2.2.4.1 Aspecto de Organización General de La Empresa 

La organización actual de la empresa y la relación de los 

diferentes departamentos, es como se muestra en el siguiente 
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organigrama. 

I GERENTE I 

HSECRETARIAI 

I I I 
VENDED 0- DPTO DE CONTABI- SUPERVISOR JEFE DE 

RES IMPORTAC. LIDAD ALMACEN 

AUXILIAR TRABAJADO AUXILIAR 
CONTABIL. RES A DES-

TAJO 

El departamento de ventas, hay tres vendedores indepen-

dientes a los cuáles se le dá los productos nacionales y 

los cuales los distribuyen: se reportan directamente al 

gerente. En el departamento de exportaciones hay una per-

sona que está encargada de los trámites, el cual recibe un 

porcentaje según 10 que se exporte, tiene un contrato peque-

ño para que 10 cobije el ISS, se reporta directamente al 

Gerente (no tiene horario de trabajo fijo). 

El departamento de contabilidad, está manejado por una con-

tadora, la cual va los fines de semana y una que otra vez 
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por semana, tiene una auxiliar la cual hace el movimiento 

diario, pero este departamento no le da ninguna información 

al gerente (solo están para pagar impuestos al final del 

año) • 

En el departamento de producción existe un supervisor, el 

cual gana un porcentaje, sobre lo que se fabrique y es en

cargado de la producción: controla el trabajo de los once 

trabajadores a destajo y está en continuo contacto con el 

Gerente para cualquier problema en la producción. 

El jefe de almacén que es el encargado de recibir V che

quear tanto el producto terminado, como la materia prima 

está dando información de existencia de productos termi

nados al gerente, es el encargado de chequear la calidad 

del producto. 

En el cuadro número cinco presenta al personal que labora 

en la empresa, aunque se presenten estos departamentos no 

hay del todo funciones definidas necesita una reestructu

ración de los deberes y resI·onsabilidades de cada uno de 

ellos y que el gerente delege un poco más de funciones en 

sus trabajos. 

2.2.4.2. Aspectos de la Función de Relaciones Industriales 
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e u A D R o No. 5 

ASPECTOS LABORALES 7 TODOS LOS TRABAJADORES EXCEPTO AL DUEÑO DEL NEGOCI( 

NOMBRE DEL 
TRABAJADOR 

Herminia Morales 

Fulvia Rangel 

Fanny Peña 

Orlando Loreno 

PROMEDIO 
DE LA RE-

POS ICION MUNERACION 
OCUPACIONAL MENSUAL 

Contadora 6.000.00 

Secretaria 12.000.00 

Aux. Contable 5.000.00 

Jefe Exportac. 40.000.00 

NO. DE HORAS 
QUE TRA.3AJAN 
NORMALMENTE 
A LA SEMANA 

6 horas sem. 

8 horas diar. 

4 horas diar. 

8 horas diar. 

Leonel Valderrama Supervisor 30.000.00 10 horas diar. 

Fernando Delgado Aux. Bodega 7.410.00 8 horas diar. 

Jorge Charry Jefe bodega 10.000.00 8 horas diar. 

Diego Sanchez Contratista 23.200.00 12 horas diar. 

Fabio Gonzalez Contratista 20.000.00 10 horas diar. 

Fabio Saldaña Contratista 28.200.00 10 horas diar. 

Rafa el Velasco Contratista 16.000.00 12 horas diar. 

Otoniel Jimenez Contratista 21.000.00 12 horas diar. 

Liborio Nuñez Contratista 18.000.00 12 horas diar. 

Camilo Agudel0 Contratista 21.000.00 12 horas diar. 

Pedro Ordoñez Contratista 28.000.00 12 horas diar. 

Osear Cuellar Contratista 20.000.00 12 horas diar. 

Silvio Guerrero Contratista 21.200.00 12 horas diar. 

Miguel Gonzalez Contratista 28.200.00 12 horas diar. 
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JOS HASTA 
LOS 18 
AÑOS 

1 

1 

1 

1 

1 

4 
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La empresa para conseguir su per90nal, se ayuda con sus 

propios trabajadores (recomendados): luego de tener 

una charla con ellos y examinar si tiene alguna experien

cia en el ramo, se hace un exámen práctico, si son reci-

bidos se les hace un pequeño contrato, hay dos tipos de 

contratos indefinidos a los empleados y a destajo los 

contratistas. 

Hay personas que no dependen directamente de la empresa 

como son los ayudantes de contratistas y los vendedore9. 

Cuando algún trabajador comete alguna falta se le llama 

la atención y se sigue persistiendo en esas mismas faltas, 

causa el despido. 

En el campo de salud y seguridad ocupacional es muy poco 

lo que se tiene hecho por la falta de espacio, se han he

cho algunas cosas que ha recomendado el ISS. pero son 

insuficientes. 

2.2.4.3. Aspectos de la Formación de Personal 

En esta industria se van capacitando los mismos ayudantes 

de los trabajadores a destajo, los cuales van cogiendo prac

tica y conocimientos ya que no existen ninguna escuela que 

saque técnicos en balanzas y básculas. 
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La empresa ya ha llegado a promocionar a algunos ayudantes 

y les ha dado el cargo de armadores y calibradores de bás

culas y balanzas, los cuales son sometidos a un examén 

práctico. 

2.2.4.4. Aspectos de la Satisfacción de Exigencias Empresas - Traba

jadores y Trabajadores - Empresa 

En el aspecto de salarios, los trabajadores a destajo no 

tienen ningún problema, ya que su promedio semanal es sa

tisfactorio. En cuanto al personal de empleados, no se 

tienen problemas ni quejas, se les ragan todas las presta

ciones sociales que indica el gobierno. 

La empresa lleva un registro de éstos pagos. 

Por la característica del trabajo a destajo, se presentan 

muy pocos problemas de ausentismos. 

Las relaciones obre-patronales, no son del todo buenas, 

ya que se escucha muy poco los problemas personales del 

obrero, por parte del patrono, éstos son algunos de los 

puntos que hay que tratar: 

l. Hacer algunas modificaciones al organigrama y velas que 

se cumplan las líneas de flujo, para que la información lle-
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gue al gerente. 

2. Definir deberes y responsabilidades en cada uno de los 

departamentos. 

3. Mejorar el sistema de seguridad en la empresa. 

4. El gerente debe ser más recíproco, con los problemas 

de sus trabajadores, escucharlo y en lo posible ayudarlos. 

2.2.5. Area de Mercadeo y Ventas 

2.2.5.1 Planes y objetivos 

El dueño de la empresa está conciente de que el mercadeo 

es un arma fundamental para poder vender bien y hacer co

nocer sus productos, es por eso que está pendiente cuando 

hay alguna exposición como la Feria Internacional de Bogotá 

para asistirr también hay folletos con todos los artículos, 

como se puede ver en la figura No. 3., promociona al máximo 

su artículo. 

El gerente es la persona que está pendiente de los estilos 

y modelos que salen en el mundo y ha llegado a sacar repli

cas de balanzas y básculas que se encuentran en el exterior 

como son la "gramera" y está en la idea de lanzas una para 

el pesaje de personas de nuevo diseño nacional. 
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En cuanto a las ventas no existe en 1a~tua1idad un pre

supuesto mensual de cada vendedor¡ aunque ellos sean in

dependientes a la organización 10 deben pasar para poder 

programar la producción. 

2.2.5.2. Estructura Orgánica 

Podemos observar muy bien la estructura orgánica en el 

siguiente organigrama. 

I GERENCIAl 

t----Il SECRETARIAJ 

l EXPORTACIONJ l DISTRIBUIDORI 

I ALMACEN I 

I PUt3LICOl 

Podemos observa que en 10 nacional se tienen tres vendedores 

independientes a los cuales se les venden los product::>s, 
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éstos a su vez di~tribuyen la mercancía en todo el país 

a almacenes, los cuales se encargan de vender al público. 

En la parte de exportaciones la fábrica toma los pedidos 

directamente del cliente y hace su respectiva exportación. 

2.2.5.3. Sistema y Procedimientos 

Ya que la calidad es muy superior a la de la competencia, 

goza la m~rca de buen prestigio, la ubicación del produc

to es nacionalmente y llega a la case media y baja. 

En este momento se está un poco por encima en precios de

bido a la calidad del producto, que distribuye la empresa 

en relación a 10 de las comFetencias. 

La empresa dámci1idades de pago de 30 - 45 días a sus 

clientes. Los productos que elaboran por marcas y referen

cias se pueden ver en el cuadro número 4. 

El sistema de cobro 10 hace el vendedor por plazos vencidos, 

pero no se tiene un presupuesto de cobros y la cartera no 

esta bien manejada ya que hay facturas que se quedan. 

Referente al empaque final, la empresa se ha esmerado en 

la protección de la mercancía con ~as de cartón y guacales 

de madera. Se hace muy poco seguimiento del producto en 
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los puntos de ventas por la falta de personal. 

2.2.5.4. Métodos de Control 

Como no hay ningún presupuesto de ventas y cobranzas es muy 

dífici1 llevar un determinado control de 10 que deben hacer 

cada vendedor. 

En el sistema de cartera, se quedan facturas y no se toman 

medidas a tiempo, para hacer cumplir a los clientes sus 

ob1igac;ones adquiridas con la empresa. 

El país actualmente no está zonificado perdiendo mucho tiem

po los vendedores. 

2.2.5.5. Recursos Humanos y Físicos 

2.2.5.5.1 Recursos Humanos 

Solo existen tres vendedores independientes nacionalmente 

y un hermano del dueño que vive en Venezuela, donde se 

vende un buen porcentaje de las exportaciones. 

Es de anotar que nunca se reune el personal de ventas, en 

mesa redonda con el dueño, para queta empresa esté ai mar

gen de 10 que sucede en el mercado. 
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2.2.5.5.2. Recursos Físicos 

No existe ning6n lugar para reunirse a tratar los pro-

b1emas de ventas, ni tampoco existe un stand, de mues-

tras en la empresa, que es muy importante1 esto sucede 

por falta de espacio físico. 

Existe solamente como muestrario los folletos antes men

cionados. 

Algunos de los puntos que hay que tener en cuenta son: 

1. Tratar de sacar más referencias para poder competir 

en 10 nacional. 

2. Sacar una balanza de menos calidad con otra marca 

para el mercado nacional, que salga más barata ó igual 

al de la competencia. 

3. Sacar presupuesto de cobros y ventas men~ua1 y zoni

ficar el país para evitar rérdidas de tiempo en los 

vendedores. 

4. Tratar de hacer reuniones por 10 menos una vez por 

mes para que la Gerencia sepa 10 que sucede en el mercado 

con su producto. 

5. Hacer el stand en la nueva bodega para poder enseñar 

sus productos 
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3.1. 

CAP I TUL O III 

PLAN DE ACCION y CUMPLIMIENTO DE METAS 

Introducción 

El diagnóstico de la empresa ha permitido recoger infor

mación sistemática, sobre los problemas y sus causas, al 

terminar el diagnóstico se concreta el plan de acción, 

de acuerdo con el microempresario, se elaboran unos com

promisos que incluyen algunas acciones realizables a 

corto y mediano plazo, de acuerdo al t i_empo fijado para 

su cumplimiento. 

Los compromisos y las acciones propuestas son ejecutadas 

en cada una de las áreas de la empresa. 

77 



.·_""".M_ ..... ~~._~.,'"""...--.... ,-",.~ .... _ ... __ .......... _ ......... _ ..... -", ... ~ ............ -............_~ .. ___ . 

-..J 
00 

PLAN DE ACCION 

COMPROMISOS 

l. Orientar al empresario 
en su trabajo como Gerente, 
indicandole el mejor método 
de ejercer sus funcidnes. 

3.2. 

~ES 

Definir las normas y métodos 
especificos que le orienten 
en la forma de dirigir 

2. Hacerle ver al empresa- Instruirlo para que delegue 
rio la necesidad de delegar funciones en cada area y 
funciones en cada area de saber pedir la información 
la empresa y pedir los resu1-que necesita 
tados 

3. Orientar al empresario 
que en toda acción debe pla
near, organizar, dirigir y 
controlar las actividades 
de la empresa 

4. Explicar la necesidad 
de que todo 10 que se hace 
debe tener un fo1der para 
cuando se necesite la 
información 

Hablarle y mostrar la impor
tancia de cada uno de estos 
pasos a seguir 

Organizar su archivo y que 
la secretaria lo lleve de 
un fácil manejo que. 10 co
nozca el empresario 

~. 

ENFOQUE GERENCIAL 

PLAZO 
_C_ .:.:.lL 

x 

x 

x 

x 

. RESPONSABLE 

Gerente 
Asesor 

Gerente 
Asesor 

Gerente 
Asesor 

Gerente 
Asesor 

_."~~r--.-_'-:-.~...-~'-'-' :.~ . .,.,.,; .... 

FECHAS 
.lli!f.:. TERMIN • 

IV-12-82 VIII-2-82 

IV-12-82 VIII-2-82 

·IV-12-82 VIII-2-82 

VII-16-82 IX -15-82 

~ ,.-; ~ ~ . - ,.o;' ~ ,.;,. ,. 

'. 

LO QUE ESPERO LOGRAR 

Que el empresario ejerza sus 
funciones y abarque todos los 
niveles de la organización 

Que al delegar las funciones 
responsabilice a cada area 
para que pase sus informes, 
para que sobre ésta información 
tome sus decisiones· en el manejo 
de la empresa. 

que en cada decisión que se 
tome se sigan los pasos para 
que las cosas funciones bien. 

Que toda la información aparez
ca cuando se necesite y que to
do tenga su información para 
poder tomar decisiones. 

'. 



3.2.1. INFORME DE RESULTADOS 

COMPROMISOS 

l. 0rientar al empresario 
en su trabajo como gerente, 
indicando le el mejor método 
de ejercer sus funciones 

ACCIONES 

Definir las normas y ~étodos 
especificos que le orienten 
en la forma de dirigir 

2. Hacer ver al empresario Instruirlo para que delegue 
la necesidad de delegar fun- funciones en cada area y sa
eiones en cada area de la em-ber pedir la inform~ci6n que 

ENFOQUE GERENCIAL 

SE HIZO 

x 

RESULTADOS 
SE ESTA 
HACIENDO 

presa y pedir los resultados necesite X 

-..-J 

'" 

3. Orientar al empresario 
que en toda acción debe 
planear, organizar, dirigir 
y controlar las actividades 
de la empresa. 

4. Explicar la necesidad de 
que todo lo que se hace de
be tener un folder para 

;;: \\ cuando se n,ecesite la infor-
~. '\\ maci6n , . 

1\ = i\l. 
,\~ po\ 

Hablarle y mostrar la impor
tancia de cada uno de estos 
pasos a seguir 

organizar su archivo y que 
la secretaria lo lleve de un 
fácil manejo que lo conozca 
el empresario 

X 

X: 

NO SE HA 
HECHO OBSERVACIONES 

Se esta haciendo con la 
secretaria nueva que entr6 
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COMPROMISOS 

l. Mejorar la estructura or
ganizacional para que la 
información llegue al geren
te y capacitarlo en todas 
las funciones contables pa
ra que pueda él saber que 
pasa cuando llegue la in
formación y llevar un mejor 
control de la empresa. 

2. vincular un contador ca
lificado que organice la ' 
contabilidad y suministre 
la información oportunamente 

3. Hacer un costo real de 
cada producto 

4. Hacer un presupuesto de 
caja y compararlo contra 
los importes reales 

ACCIONES 

Hacerle ver que la informa
ción le debe llegar y median
fe un ejemplo Claro y senci
llo, enseftar a utilizar la 
información ejemplo: en ba
lance General; en Estado de 
pérdidas y ganancias 

Ingresar una persona que co
nozca bien el sistema conta
ble y le dedique el tiempo 
necesario para organizar el 
sistema contable 

Tomar realmente todas las 
partidas para sacar'el costo 
de los productos 

Tomar históricamente los gas
tos en determinado tiempo y 
compararlo con los gastos que 
realmente se efectuaron 

5. QUe la empresa le venda Hacer legalizar la situación 
sus productos (nacionalmen- de sus vendedores independien-
te) y éstos se encarguen tes y que la empresa solo le 
directamente con Sns clientes vendan Sus productos a ellos 

6. Organizar el sistema de 
inventarios tanto de mate
rias primas como de produc
tos terminados 

7. Hacerle comprender al 
empresario de cuando se ha
ce una inversión en activos 
permanentes deben estar ba
sados en estudios financie
ros 

8. Indagar nuevos proveedo
res en materias primas para 
no depender de uno solo co
mo el de la fundición 

9. Hacer ver la importancia 
de que en cada area exista 
un presupuesto de lo que 
8e va hacer 

y ellos lo distribuyan nacio
nalmente 

Implantar un sistema de kárdex 
para el control de inventarios 
y determinar los mínimos y má- . 
ximos de cada producto 

Darle un ejemplo para que pue
da comprender mejor 

Chequear en el directorio, po
sibles proveedores y llamar
los o visitarlos 

Como hacer los presupuestos 
y para que sirven 

PLAZO 
_C_-'L 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

REsPONSABLE 

Gerente 
Asesor 
Contador 

Gerente 

Gerente 
Contador 

Gerente 
Asesor 
Contador 

Gerente 
Asesor 

Gerente 
ASesor 

Gerente 
Asesor 

Gerente 

Gerente 
Asesor 

FECHAS 
j. INIC. TERMIN. 

VII-D2-82 IX-D3-82 

VIII-2-82 

IX-15-82 X-Dl-82 

LO OUE ESPERO LOGRAR 

QUe el empresario conozca la 
información que le debe llegar 
de este departamento y la sepa 
analizar para poder tomar 
decisiones. 

Poder tener la información 
oportunamente y confiable de 
lo que está realmente suce
diento en la empresa . 

Poder saber realmente lo que 
cuesta producir cada una de 
las referencias que se fabrican. 

Poder tener una caja chica que 
~eá realmente 10 que neCesita 
la empresa y saber que se debe 

VIII-6-82 VIII-13-82 gastar de ésta. 

Tener solo tres personas que 
se comprometan a vender sus 
productos y a los cuáles se le 
manejaran sus carteras (para 
que ellos se responsabilicen 

VllI-16-82 VIII-3D-82 de sus ventas y cobros). 

Tener un control de existencias 
de materias primas y productos 
terminados y saber los minimos 

VIII-27-82 IX-17-82 y máximos para poder programar 
pedidos de materias y produccio
nes de referencias. 

IV-29-82 

IV-29-82 

VII-16-82 

IX-l7-82 

IX-16-82 

QUe cuando Se tome una decisión 
de adquirir un activo permanente 
esté basado en un estudio finan

ciero para no cometer errores al 
hacer dichas inversiones. 

NO estar sujeto a un solo provee
dor porque no se sabe que pueda 
suceder más adelante con él tener 
dos o' 3 al mismo tiempo. 

QUe se hagan los presupuestos' 
para que el Gerente sepa que 
objetivos tene que cumplir cada 
area. 
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3. 3.1 AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS 

COMPROMISOS 

l. Mejorar la estructura orga
nizacional para que la infor
mación llegue al gerente y ca
pacitarlo en todas las funcio
nes contables para que pueda 
él saber que pasa cuando llegue 
la información y llevar un mejor 
control de la empresa. 

2. Vincular un contador califi
cado que organice la contabili
dad y suministre la información 
oportunamente 

3. Hacer un costo real de cada 
producto. 

ACCIONES 

Hacerle ver que la información le 
debe llegar y mediante un ejemplo 
claro y sencillo, enseftar a utili
zar la información ejemplo en ba
lance general; en estado de perdi
das y ganancias 

Ingresar una persona que conozca 
bien el sistema contable y le de
dique el tiempo necesario para 
organizarlo 

Tomar realment"e todas lar parti
das para sacar el costo real de 
los productos 

4. Hacer un presupuesto de caja Tomar históricamente los gastos 
y compararlo contra los importes en determinado tiempo y compararlO 
reales 

5. Que la empresa le venda sus 
productos (nacionalmente) a los 
distribuidores y estos se encar
guen directamente con sus 
clientes. 

6. Organizar el sistema de in
ventarios tanto de materias 
primas como de productos termi
nados 

7. Hacerle comprender al empre
sario de cuando Se hace una in
versión en activos permanentes, 
deben estar basados en estudios 
financieros 

8. Indagar nuevoS proveedores 
en materias primas para no de
pender de uno solo, como el de 
la fundición 

9. Hacer ver la importancia de 
que cada área, exista un pre
supuesto de lo que se va hacer 

con los gastos que realmente se 
efectuaron 

Hacer legalizar la situación de sus 
vendedores independientes y que la 
empresa solo le vendan sus productos 
a ellos y ellos lo distribuyan 
nacionalmente. 

Implanta un sistema de kárdex para 
el control de inventarios y deter
minar los mínimos y máximos de cada 
producto 

Darle un ejemplo, para que pueda 
comprender mejor 

Chequear el directorio postbles 
proveedores y llamarlos ó visitarlos 

Como hacer los presupuestos y para 
que sirven 

ª-.!illQ 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

RESULTADOS 
SE ESTA 
HACIENDO 

x 

x 

NO SE HA 
HECHO 

.c"" ..... - \. 

OBSERVACIONES 

El contador que se vinculo 
conoce mucho de administración 
y producción y se piensa dejarlo 
como asistente de la gerencia. 

Se dejo para lo último para hacerlo 
con datos confiables. 

Esta funcionando muy bien; se ela
boro un contrato con ellos. 

Se haran en los primeros tres dlas 
de cada mes en productos terminados. 
y materias primas las unidades más 
dificiles de contar trimestralmente. 

El empresario quedo muy conciente 
de que se debe hacer. 

Cada que se compra algo se indagan 
proveedores precios etc. lo está 
haciendo el Gerente. • 

Se le indico la forma de los presu
puestos en todas las areas de la 
empresa 

; 
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3. 4. AREA DE PRODUCCION 

COMPROMISOS 

l. Planeación, programación 
_ y control de la producción 

mensualmente 

ACCIONES 

En base a unos presupuestos 
de ventas más unos stocks de 
seguridad poder programar 

2. Hacer una buena distri- Antes de pasarse al local nue
bución de planta en el local va, hacer los planos de la 
nuevo nueva distribución de planta 

3. Orientarlo para que con
trole los costos de produ
cción 

4. Cambiar el sistema de 
producción a destajo 

S. Levatarn los standares 
de producción 

6. Buscar un mejor destino 
a los retales de la troque
ladora 

7. Hacer un control de cali
dad durante todo el proceso 
de fabricación 

Revisar todos los costos de 
producción y tratar de redu
cirlos 

Cambiar poco a poco el sis~e
ma a destajo por el de perso
nal de trabajo fijo 

Tomar los tiempos de fabrica
ción en cada referencia 

No se deben regalar al super
visor, se deben vender por 
la Empresa 

Que el supervisor chequee cada 
paso de la fabricación cuando 
se cambie el sistema a personal 
de fábrica . 

Hacer un peque~o análisis de las 

PLAZO 
_C __ M __ 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

8. Definir funciones y re
quisitos en cada cargo. funciones en cada cargó X 

9. Elaborar formatos de pro- Hacer los formatos para cuando 
ducción para informar a la se cambie elSlstema de personal 
Gerencia de fábrica 

10. Mejor control de los 
almacenes 

Dejar los dos almacenes a cargo 
de una sola persona al cual se 
le haran inventarios mensual-
mente X 

11. Hacer comprobantes de 
entradas y salidas de 
almacén 

12. Una reorganización de 
almacén 

13. Hacer mantenimiento a 
cada máquina, dejar un 
informe 

14. Mejorar condiciones 
ambientales 

15. Hacer la fundición en 
la _presa 

Hacer los talonarios para un 
mejor control en el kárdex 

Al trasladar el alma6en a la 
nueva bodega hacer una adecua
da distribución 

Llevar una hoja de vida a cada 
máquina 

Reorganización y cambiar el 
sistema de pintura 

Conseguir maquinaria para la 
fabricac.16n de la fundición 

X 

X 

X 

• X 

X 

X 

RESPONSABLES 

Gerente 
Asesor 

Gerente 
Asesor 

Gerente 
Asesor 
Contador 

Gerente 

Asesor 

Gerente 
. Asesor 

Gerente 

Gerente 
Asesor 

Gerente 
Asesor 

Gerente 
Asesor 

Gerente 
Asesor 

Gerente 

Gerente 
Asesor 

Gerente 

Gerent'll 

FECHAS 
..!liE!.~ LO QUE ESPERO LOGRAR 

Mayor control en el area 
de producción. 

VII -26-82 VIII-30-82 

III-02-82 v-07-82 

Una mejor organización de 
la fábrica. 

VII-26-82 VIII-30-82 

Mejorar el precio de fabri
cación del articulo sin que 
lo afecte. 

1-83 

IX-20-82 

VIII~23-82 

1-83 

IX-06-82 

1-83 

VIII-JO-82 

IX-06-82 

XII-82 

XII-82 

IX-JO-82 

-1-83 

IX-2S-82 

VIII-26':'82 

IX-IO-82 

Mejorar la calidad y control 
de la fabricación 

Determinar la capacidad real 
de la fábrica. 

Mejor utilización de los des
perdicios y mejor control so
bre éstos. 

Mejoar la calidad de cada 
báscula o balanza 

Una mejor organización en las 
funciones del personal de la 
empresa. 

Mejor control de cada trabajador. 

Un mayor control en los almace
nes, tener un solo encargado y 
responsable. 

Tener un comprobante de las 
entradas y salidas de mercan

IX-IO-82 cias. 

Que se puedan identificar 
fácilmente los artículos. 

Mejor control de la maquinaria 

Menos contaminación y mejor 
calidad de producto. 

Mtjorar 
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3.4.1 MEA DE PRODUCCION 

COMPROMISOS 

l. Planeación, programación y con
trol de la producción mensualmente 

2. Hacer una buena distribución de 
planta en local nuevo 

3. Orientarlo para que controle 
los costos de producción 

4. Cambiar el sistema de prodUCCión 
a detajo 

5. Levantar los standares de 
producción 

6. Buscar un mejor destino a los 
retales de la troqueladora 

ACCIONES 

En base a unos presupuestos de 
ventas más unos stocks de seguri
dad, poder programar 

Antes de pasarse al nuevo local, 
hacer los planos de la nueva dis
tribución de planta 

Revisar todos los costos de produ
cción y tratar de reducirlos 

Cambiar poco a poco el sistema a 
destajo por el de personal de 
fábrica 

Tomar los tiempos de fabricación 
de cada referencia 

No se deben regalar al superviso~ 
se deben vender por la empresa 

7. Hacer un control de calidad du- QUe el supervisor chequee cada paso 
rante todo el proceso de fabricación de la fabricación, cuando se cambie 

el sistema a personal de fábrica 

8. Definir funciones y requisitos 
en cada cargo 

9. Elaborar formatos de producci6n 
para informar a la gerencia 

10. Mejor control de los almacenes 

11. Hacer comprobantes de entradas 
y salidas del almacén 

12. Una reorganización del almacén 

-13. Al hacer mantenimiento a cada 
máquina, dejar un informe 

14. Mejorar condiciones ambientales 

15. Hacer fundici6n en la empresa 

Hacer un pequefto análisis de las 
func~ones en cada cargo 

Hacer los formatos para cuando se 
cambie el sistema a personal de 
fábrica 

Dejar los dos almacenes a cargo de 
una sola personal al cual se le ha
ran inventarios mensualmente 

Hacer los talonarios para un mejor 
control en el kárdex 

Al trasladar el alma6en a la nueva 
bodega, hacer una adecuada distri
bución 

Llevar una hoja de vida a cada 
máquina 

Reorganización y cambiar el sistema 
de pintura 

Conseguir maquinaria para la fabri
caci6n de la fundici6n 

~ 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

x 

RESULTADOS 
SE ESTA NO SE HA 
HACIENDO HECHO 

X 

X 

X 

x 

x 

X 

x 

,.",.-'~--~--~'\ 

OBSERVACIONES 

Se hicieron todos los planos 
tanto de la planta como de las 
oficinas y los almacenes 

Se hara cuando esten en el nuevo 
local a principios del otro afta 

Se hizo para las dos referencias 
principales 

El supervisor en la producción en 
serie, tendra como obligaci6n con
trolar la calidad de cada pieza y 
el 'producto final. Se hara a 
principios del otro afta. 

Se dejan los formatos para cuando 
se fabrique en serie. 

El almacenista tendra a su cargo 
dos ayudantes. 

Se hará en diciembre, en los pla
nos queda demarcada la zona para 
tal fin, todo queda bajo llaves. 

Se iniciará con el mantenimiento 
por medio del supervisor en la 
nueva bodega y con el nuevo sis
tema de personal de la fábrica. 

Se reorganizará la máquina y los 
moldes existentes y se conseguirá 
un local para tal fin. 

Se reorganizara la máquina y los 
moldes existentes y el conseguirá 
un local para tal fin. 
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3.5. AREA DE RELACIONES INDUSTRIALES 

COMPROMISOS ACCIONES 

l. Hacer algunas modificacio- Velar que se cumplan todas 
nes del organigrama las líneas de flujo 

.2. Definir deberes y respon- Darselas a cada departamento 
sabilidades de cada departa- para que las cumplan 
mento 

3. Mejorar el sistema de Cuando se cambie el sistema 
seguridad de la empresa a personal de la empresa, no 

dejar personal sin supervisión 

Cb 4. El gerente debe ser más En lo posible escucharlos y 4:>. 
reciproco con los probelmas ayudarlos 
de los trabajadores 

P LA Z O 
~ _M_ 

x 

X 

•. 1'. X 

X 

RESPONSABLES 

Gerente 
Asesor 

Gerente 
Asesor 

Gerente 

Gerente 

F E C H A S 
~ TERMIN. 

IX-06-82 X-83 

VIII-23-82 IX-20-82 

XII-82 

IX-06-82 

~:-T ,~--~------~...,..~-~~-.,...-~ 

" 
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LO QUE ESPERO LOGRAR 

Que toda la información llegu,e 
al gerente 

Evitar posibles equivocaciones 
en el organigrma en sí de la 
empresa. 

Evitar posibles robos u otros 
'problemas al dejar trabajando 
personal sin control. 

Tener más comunicación con el 
personal 
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COMPROMISOS 

l. Hacer algunas modificaciones del 
organigrama 

2. Definir deberes y responsabilidades 
de cada departamento 

3. Mejorar el sistema de seguridad 
de la empresa 

4. El Gerente debe ser más reciproco 
con los problemas de los trabajadores 

3.5.1. AREA DE RELACIONES INDUSTRIALES 

" ACCIONES 

Velar que se cumplan todas las 
líneas de flujo 

Dárselas a cada departamento 
para que las cumplan 

Cuando se cambie el sistema a per
sonal de la empresa, no dejar per
sonal sin supervisión 

En lo posible escucharlos y ayudarlos 

SE HIZO 

x 

x 

RESULTADOS 
SE ESTA 
HACIENDO 

x 

NO SE HA 
HECHO 

x 

,1"""--;-'---
•• > • ' 
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OBSERVACIONES 

Lo hará el empresario cuando 
se cambie el sistema al personal 
de la empresa 

Lo esta llevando a cabo, más 
que todo con el personal de la 
empresa. 
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COMPROMISOS 

l. Tratar de sacar nuevas 
referencias 

2. Sacar una báscula de 
menos precio 

3. Sacar presupuestos de 
. cobros y ventas y zonificar 
al país a cada vendedor 

3.6. AREA DE MERCADEO Y VENTAS 

ACCIONES 

Sacar nuevos estilos ~omo ~as 
·de pie, para personas 

Sacar una balanza de menor 
calidad, pero barata con otra 
marca 

Pedir el presupuesto de ventas 
y hacer el departamento de cobros 

PLAZO 
_C_ 2L-

X 

X 

para poder programar X 

4. Informarse de lo que su- Hacer reuniones por lo menos una 
cede en el mercado vez por mes con sus distribuido-

5. Exhibir el producto 

.. ~-;-:--;;---¡:--'-----:- ~~.~7'" _.-;i~~ 

res (vendedores) X 

Colocar ~ stand en la nueva 
bodega X 

.,~.~ .---7' .... -"""'I.~ -.~ _._~,-,....,...~>-~~-

~. 

. RESPONSABLES 

Gerente 

Gerente' 

Gerente 
Asesor 

Gerente 

Gerente 

F E C H.A S 
~ TERMIN. 

¡-83 • 

1-83 

VIII-30-82 

VIII-30-82 

XII-82 

'; -:"i('"".'~' -

.. 

LO OUE ESPERO LOGRAR 

Más cantidad de referencias 
para competir nacionalmente 

una balanza de igual calidad y 
precio al de la competencia para 
competir en el mercado nacional. 

Es muy importante para saber que 
se tiene, que programar en pro
ducci6n y con cuanta plata con
tará la empresa 'en el mes. 

Estar en contacto la parte de 
producci6n y los clientes. 

Poder tener una presentaci6n de 
todo lo que se fábrica al público. 
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COMPROMISOS 

l. Tratar de sacar nuevas referencias 

2. Sacar una báscula de menor precio 

3. Sacar presupuestos de cobros y ven
tas. Zonificar el pais a cada vendedor 

4. Informarse de lo que sucede en el 
mercado 

5. Exhibir el producto 

3. 6. 1 ~EA DE MERCADED y VENTAS 

ACCIONES 

Sacar nuevos estilos, como los 
de pie para personas, etc. 

Sacar una. balanza de menor ca
lidad, pero barata; con otra 
marca. 

Pedir el presupuesto de ventas 
y hacer el presupuesto de cobros 
para poder programar 

Hacer reuniones por lo menos una 
vez por mes con sus distribuido
res (vendedores) 

Colocar un stand en la nueva bodega 

RESULTADOS 
SE ESTA 

SE HIZO HACIENDO 

x 

x 

•.• _~;-,._'W'_ '"7--~''''''~.~--'-~--'._-'''" --~'7--" 

.. 

NO SE HA 
HElCHO 

x 

·x 

x 

OBSERVACIONES 

Espera organizarse un poco en 
el nuevo local para seguir con 
este proyecto.' 

Este proyecto esta para el próximo 
afto. 

Se hara antes de terminar las refor
mas de la nueva bodega • 



CAP I TUL O IV 

PLAN DE DESARROLLO Y CAPACITACION 

COMPROMISOS ACCIONES RESPONSABLE FECHA 

l. Cambiar el sistema Cambiar poco a poco 

de producción a destajo el sistema de produ-

cción a destajo por 

el personal de fábri-

ca Gerente Enero/8 

2. Hacer un control de Que el supervisor ve-

calidad durante todo, rifique cada paso de 

el proceso de fabrica- la fábricación, cuan-

. , 
C10n do se cambie el siste-

ma a personal de la 

fábrica Gerente Enero/8 

3. Una reorganización Al trasladar el alma-

del Almacén cén a la nueva bodega 

hacer una adecuada dis-

tribución Gerente Dicbrel 
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4. Al hacer el manteni- Llevar una hoja de 

miento a la maquinaria vida a cada máquina 

dejar un informe con el supervisor de 

planta Gerente Dicbre 

5. Hacer fundición en Conseguir maquinaria 

la Empresa para la fabricación 

de la fundición Gerente Dicbre 

6. Mejorar el sistema Cuando se cambie el 

de seguridad de la sistema de la empre-

Empresa sa no dejar personal 

sin supervisión Gerente Dicore 

7. Tratar de sacar nue- Sacar nuevos estilos 

vas referen cias como las de pesaje 

de personas Gerente Enero/ 

8. Sacar una báscula de Sacar una báscula de 

nuevos precios menos calidad, pero 

barata con otra marca Gerente Dicbre 

9. Exhibir el producto Colocar un stand en 

la nueva bodega Gerente Dicbre 

Üni>'e~idO'd Autonomo de O<cident1! 
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10. Hacer un curso de 

exportaciones 

11. Hacer un curso de 

administración 

Estudiar en el Sena 

90 

Gerente Enero/ 

Gerente Enero/ 



A C T I V O S 

Activos corrientes 

Clija 

Bancos 

Cuentas por cobrar 

Materias primas 

productos terminados 

Inversiones en valores 

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 

Activos Fijos 

Maquinaria y equipo 

Edificio 

Muebles'yenseres 

Total ACTIVOS FIJOS 

TOTAL ACTIVOS 

PA'STVOS 

pasivo corriente 

Proveedores 

PNl'lÚMONIO y CI\PITAL 

Capital 

Utilidades retenidas 

TOTAl. PATRIMONIO Y C~.l'ITAL 

TOT1\¡. PASIVO Y PATRIMONIO 

e A P ,I TUL o No. 5 

10.000 

50.100 

339.769.1 

116.484.7 

155.569.2 

1.714.2 

673.637.2 

463.965 

3.630.000 

77.508 

4.171.473 

4.845.110.2 

156.286.2 

1.659.652 

3.029.172 

4.688.824 

4. fl45.110. 2 

A 

'DETECTO DE COLOMBI'" 

BALANCE GENERAL 

AGOSTO A 
OCTUBRE/82 

10.500 

52.605 

356.757.5 

122.308.9 

163.347.6 

1. 799.7 

707.318.7 

463.965 

3.630.000 

77.508 

4.171.473 

4.878.791.7 

164.100.5 

1.659.652 

3.055.039.2 

4.714.691.2 

4.878.791. 7 
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NOVIEMBRE A 
A ENERO/83 

9.000 

45.090 

305.792.1 

104.836.2 

140.012.2 

1. 542. 7 

606.273.2 

463.965 

3.630.000 

77.508 

4.171.473 

4.777.746.2 

14g.471.8 

1.659.652 

2.969.622.4 

4.629.274.4 

4.777.746.2 

FEBRERO A 
A ABRIL/B3 A 

11.500 

57.615 

390.734.4 

133.957.4 

178.904.5 

1. 971. 33 

774.682.6 

463.965 

3.630.000 

77.508 

4.171.473 

4.946.155.6 

179.729.1 

1.659.652 

3.106.774.5 

4.766.426.5 

4.946.155.6 

ABRIl, A 
JULIO/a 3 

13.000 

65.130 

441.699.B 

151. 430.1 

202.239.9 

2.228.4 

875.728.2 

463.965 

3.630.000 

77.508 

4.171. 473 

5.047.201. 2 

203.172 

1.659.652 

3.184.377.2 

4.844.029.2 

5.047.201.2 



JULIO 31/82 

VEl>!TAS 4.203.966 

Devoluciones,descuentos 25.661.1) 

Ventas netas 4.178.304.9 

Menos costo de ventas 

Inv. inicial de Materias primas 253.279 

Más compras de materias primas 1.878.319.8 

Mercancía disponible 2.131. 598.8 

Menos Iuv. final de Mat. primas 116.484.7 

Costo de materia prima utilizada 2.015.114.1 

Más costo de mano de obra 119.234.7 

Más reparación edificio nuevo -0-

Gastos de fabricación 

Energía, agua, luz, teléfonos 30.901. 7 

Depreciación de maquinaria y equipo 3.702.2 

Total gastos de fabricación 34.603.9 

Total costo de ventas 2.168.952.7 

Utilidad pérdi.da bruta 2.009.352.1 

menos gastos generales 515.381. 1 

Utilidad o pérdida del periodo 1. 493. 971 

Utilidad o perdida del ejercicio 

anterior 1.535.201 

UTILIDAD O PERDIDA RETENIDA 3.029.172 

OI:.'TECTO DE COLOMBIA 

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS 

AGOSTO A NOVIEMBRE A 
A OCTUBRE/82 A ENERO¿83 

4.414.164.3 3.993.767.7 

26.944.1) 24.378. 

4.387.220.1 3.969.389.7 

116.484.7 122.308.9 

1.972.235.7 1. 972. 235.7 

2.088.720.4 1.906.712.7 

122.308.9 128.424.3 

1. 966.411.. 5 1. 778.288.4 

125.196.4 155.005 

1.692.446 1. 598. 842. 3 

32.446.7 29.356.6 

3.702.2 3.702.2 

36.148.9 33.058.8 

3.820.202.8 3.565.194.5 

567.017.3 404.195.2 

541.150.1 489.612.0 

) 

25.867.2 85.416.8) 

3.0:<9.172 3.055.039.2 

3.055.039.2 2.969.622.4 
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FEBRERO A ABRIL A 
A ABRIL¿83 A JULIO¿83 

4.834.560 5.465.155.8 

29.510.2) 33.359.4) 

4.805.049 5.431. 796.4 

128.424.3 133.957.4 

2.160.067.7 2.441.815.8 

2.288.492 2.575.773.2 

133.957.4 151.430.1 

2.154.534.6 2.424.343.1 

155.005 15'>.005 

1. 726. 430 2.060.975.8 

35.536.9 40.172.2 

3.702.2 3.702.2 

39.239.1 43.874.4 

4.075.208.7 4.684.198.3 

729.840.3 747.598.1 

592.688.2 669.995.4 

137.152.1 77.602.7 

2.969.622.4 3.106.774.5 

3.106.774.5 3.184.377.2 
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A N E X O No. 1 

REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO 

Cuando los individuos se agrupan para un trabajo en común se deben 

establecer ciertas reglas, para que se puedan desarrollar las labo

res en completa armonia y orden. 

Previniendo éste evento, es así que la empresa ha determinado y 

adoptado el siguiente reglamento de trabajo. 

l. El horario de trabajo que debe cumplirse para cada uno de los 

trabajadores de la empresa es el siguiente: 

7:30 AM a 12:00 PM 2:00 PM a 5:30 pm 

de Lunea a Viernes 

2. Se dispone de dos descansos durante el día de siete minutos 

cada uno. 

3. Toda ausencia de cualquier trabajador debe ser autorizado por 

el supervisor o su jefe inmediato. 

4. Toda falta debe ser justificada al jefe de la sección y en 

personal. 
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5. El puesto de trabajo debe queoar completamente aseado y orde

nado al terminar la labor diaria. 

6. Cualquier daño causado a los bieneq de la empresa, por descuido, 

negligencia o imprevisión del trabajador deberá ser pagado por 

el operario que lo caUge 

7. El retiro de cualquier clase de material, herramienta etc. deberá 

tener su respectiva orden de salida autorizada por el Gerente. 

8. Debe evitarse todo lenguaje insultante, amenazante, irrespetuo

so, o cualquier conato de pelea dentro de la empresa. 

9. Se debe aceptar y acatar ordenes impartidas por el gerente o 

su representante. 

10. Se debe responder por la tarea diaria entregada al trabajador 

ya sea por el gerente o supervisor de acuerdo a los standares 

establecidos para cada una de ellas. 

11. No se debe fumar dentro o cerca de lugares donde pueda causar 

peligro. 

12. Es obligación de los trabajadores guardar escrupulosamente 109 

secretos profesionales, comerciales, técnicos o administrativos 

cuya divulgación puede ocacionar perjuicio de la empresa. 
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13. Todo lo que entre o salga de la empresa debe ser revisados por 

el vigilante o la persona encargada. 

14. Esta prohibido demorarse más del tiempo normal o necesario en 

cualquier acto o diligencia que la empresa le haya ordenado, 

o para el cual le haya concedido el permiso dentro o fuera de 

la empresa. 

15. Está prohibido demorarse más tiempo de lo normal o necesário 

en los desbestideros, baños, pasilloq etc. 

16. Está prohibido hacer mal uso de los sanitarios, escribir o usar 

las paredes de las instalaciones y retozar o jugar dentro de 

tales lugares. 

17. Esta prbhibido usar los 6tiles o herramientas suministrados por 

la empresa en objetos distintos del trabajo contratado. 
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A N E X O No. 2 

NORMAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL 

Las normas de seguridad industrial persiguen las defensaR de la 

integridad física de los trabajadores y la seguridad de los mate

riales y elementos indispensables para el buen funcionamiento y 

desarrollo de la empresa. 

l. Se deben colocar los estinguidores necesarios en la fábrica 

como se detalla a continuación es de anotar que se debe tener 

libre acceso a ellos. 

l. Oficinas tercer piso 

2. En el almacén de materias primag segundo piso 

3. En la planta del primer piso. 

2. Evitar todo rieRgo de incendio, siendo previsores en los si

guientes eventos. 

a. Falta de higiene en el local 

b. Instalaciones eléctricas defectuosas 

c. Zonas en las cuales se debe prohibir fumar 

d. No arrojar colillas incendidas en gitios donde se fuma 

e. Mantener en sitios adecuadag los elementos inflamableg. 
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3. Antes de poner en funcionamiento una máquina verificar el es

tado de cables e instalaciones. 

4. ~uando se hagan mantenimiento de las máquinas deben de~conectarse. 

5. Toda anomalia o problema que se observe en las máquinas debe co

municarse de inmediato al supervisor. 

6. Se debe tener siempre los elementos de protección que da la em

presa para los trabajos que lo necesiten. 

7. Se debe entrar a trabajar, sin anillos, cadenas relojes etc. 

8. Los pasillos de la empresa tanfo las salidas deben permaner 

despejadas. 

9. No ~e debe meter a arreglar nada en la máquina cuando está se 

encuentre en movimiento. 

10. Todo accidente de trabajo por pequeño que sea debe ser reporta

do por el supervisor para que sea informado al 1SS. 
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A N E X O No. 3 

ENTREVISTA DE SELECCION 

La entrevista es un medio que se utiliza para obtener una serie de 

información acerca del entrevistado, su medio social, económico y 

familiar. 

Esta información permite evaluar además ciertos aspectos como: 

l. La disposición que posee el entrevistado para lograr ceñirse 

en la posición solicitada. 

2. Las posibilidades que tiene para adaptarse al medio en que se 

desenvuelve la actividad empresarial. 

3. Proyecciones y espectativas que tiene sobre el cargo y la entidad. 

Todos los factores deben ser observados y analizados por el entrevis-

tados, ya que en base a ellos debera emitir su concepto que permitirá 

decidir sobre la conveniencia de la vinculación o nó al cargo que dese 

proveer. 

Factores a Evaluar 

l. Relaciones interpersonnles 

2. Estudios y experiencias 
Urti't'&t')jdttd Autonomo ¿B (}cd~te! 

3. Motivaciones Depto aj~ií:;ifr¡; 
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4. Cualidades personales. 

Cuestionario para entrevista 

1. Constatar toda la información personal llenada en la hoja de 

vida, llenada por el solicitante. 

2. Que tiempo lleva trabajando 

3. Los últimos empleos 

4. Causas y motivos de sus retiros (constatar telefónicamente) 

5. Si es personal calificado: 

a. Que conoce del oficio 

b. Estudios realizados 

c. Cuales son sus metas para el futuro 

6. Cuales son sus pasatiempos preferidos 

7. Que espera de la empresa a trabajar en ella 

8. Ha manejado herramientas, conoce algunas 

9. Proque acudio a la empresa 

10. Conoce a algún empleado a trabajador de ella. 
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A N E X O No. 4 

MANUAL DE FUNCIONES 

Son las normas y procedimientos que competen a cada cargo y permi

ten el buen desarrollo de las labores encomendadas y por consiguien

te la coordinación entre departamentos y del éxito de la emp,esa. 

FUNCIONES DEL GERENTE 

Función Principal: 

Ejercer el control sobre las diversas áreas de la empresa eva-

1uando1as periodicamente. 

Descripcion de funciones Básicas: 

Manejar todo 10 relacionado con las exportaciones 

Establecer contactos con futuros clientes 

Dar el visto bueno a toda persona que entre a la fábrica 

Revisar los estados financieros 

Revisar los costos y determinar donde se puede disminuir 

Estar pendiente de nuevo<; productos para su fabricación 

~ontacto directo con los distribuidores nacionales y reunirse 

mensualmente para hacer conocer las políticas de la empresa. 

Programar semanalmente la producción con el supervisor. 

Firmar toda orden de salida para poder sacar algo de la fábrica 
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Firmar todos los cheques de la fábrica 

Responsabilidad : 

E~ responsable de su actividad y la de la empresa 

Es responsable por el buen desarrollo de las tareas del personal 

a cargo 

FUNCIONES DEL ASISTENTE DE LA GERENCIA 

Jefe inmediato: 

Gerente de la Empresa 

Funciones Principales: 

Velar por la buena producci6n y calidad de los productos y por 

la'seguridad y bienestar de los trabajadores. 

Velar por el cumplimiento de la parte contable 

Ver con la parte de personal de la empresa 

Descripci6n de funciones básicas: 

Velar que los programas de p r oducci6n sean cumplidos 

Estar pendiente de lo que necesite la planta para su buen 

desempeño 

exigir que los inventarios de materias primas V productos ter

minados se hagan en los tres primeros días de cada mes V dar 

su respectiva informaci6n a la Gerencia 



Entregar el balance general mensual en los primeros diez días 

de cada mes. El estado de pérdidas y ganancias trimestral y 

hacer su respectivo estudio con el Serente. 

Velar que los mínimos en materias primas y productos terminados 

se cumplan. 

Dar una relación de cartera nacional y de las exportaciones 

mensualmente 

Hacer las entrevi~tas de personal para enganche V velar que 

todo los papeles legales queden en regla 

Mirar que no se presenten protiemas en los almacenes de materias 

primas y productos terminados 

Es el jefe y sUFervisor de la auxiliar de contabilidad debe 

organizarle su trabajo. 

Responsabilidad: 

Es responsable que toda la ínformación le llegue al Gerente 

Es responsable del buen desarrollo de su personal a su cargo. 

Requer imientos : 

Estudios en el ramo contable 

Experiencia en admini -;tración y manejo de personal por los menos 

tres años 

Tener experiencia en el ramo de producción. 
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FUNCIONES DEL SUPERVISOR 

Jefe Inmediato: 

Asistente de la Gerencia 

Función Principal: 

Velar por la buena producción v calidad de los producto~ V la 

seguridad y bienestar de los trabajadores. 

Descripción de funciones básicas: 

Supervisar las diferentes secciones del proceso 

E,tar pendientes de la calidad de las diferentes partes de la 

balanzas y básculas y del producto final 

Estudios de nuevos desarrollos de productos 

~ontrolar la hoja de vida de las máquinas para mantenimiento 

preventivo. 

Controlar el procesamiento de las materias primas para su mayor 

V mejor uso. 

Seleccionar V adiestrar el personal de la planta de acuerdo a 

las diferentes tareas. 

Efectuar mensualmente en colaboración con la parte contable 

inventarios de productos en proceso. 

Autorizar la salida de materias primas del almacen necesarias 

en la producción. 
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Re'3ponsabi1idad: 

Rgsponsab1e de cumplir los programas de producción 

Responsable de la calidad de los productos 

Responsable por los aparatos V equipos de la planta 

Responsable del buen desarrollo de las tareas del personal a 

cargo. 

FUNCIONES DE LA AUXILIAR DE CONTABILIDAD 

Jefe Inmediato: 

Asistente de la Gerencia 

Función Prjncipa1: 

Efectuar los asientos de movimientos de cuentas 

Manejar el kárdex de la empresa 

Descripción de funciones báscias: 

Elaboración V asiento de los comprobantes de contabilidad 

tales como ingresos, egresos, venta'3 etc. 

Revisión de los cheques de la empresa 

Revisión de las facturas de compra y que tengan sus anexos, 

tales como recibos de a1macen, orden de compra, factura original. 

Elaboración de planillas de pago tanto como empleados trabajadores 

y contratistas. 



Registro del kárdex de materias primas y productos terminados 

Elaboración de una relación de cartera mensual en base a los 

registros mensuales de cada uno de ellos. 

Elaboración de cartas, llamadas telefónicas y telegramas de 

cobro. 

L~evar un auxiliar de bancos diarios en donde debe asentar 

el movimiento de ingresos y egresos del día y producir un 

informe del estado de bancos 

Responsable: 

Es responsabilidad oe que todos los informes este al día 

FUNCIONES DEL ALMACENISTA DE MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS TERMINADOS 

Jefe Inmediato: 

Asistente de la Gerencia 

Función Principal: 

El control de cada uno de los almacenes 

Chequear la calidad de las balanzas y básculas antes de reci

birlas. 

Descripción de funciones básicas: 

Velar por el buen manejo de cada almacen 
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Recibir las materias primas con su respectiva orden de compra 

y hacer su respectivo comprobante de recepción. 

Chequear las materias primas antes de recibirlas según las 

especificaciones de la orden de compra. 

Entregar a diario a la gerencia el informe de descripción de 

materiales. 

Entregar solo mercancía con la solicitud de suministro, debi

damente autorizado por el supervisor 

Recibir materia primas de regreso con su respectivo vale de 

reintegro al almacen autorizado por el supervisor. 

Llevar su tarjeta de control de existencias en el almacén 

Recibir producto terminado con su respectiva nota de entrega, 

chequear cada artículo y luego cargarlo en su tarjetas de 

existencias. 

Solo se debe entregar productos termnados con su respectiva 

orden de compra o pedido de exportación y descargarlos en las 

tarjetas indicando el número del documento. 

Tener organizado el almacén en todo momento y en los momentos 

de inventarios colaboran con contabilidad. 

Responsabilidad: 

Tener una sola persona el control de los dos almacenes y ser 

responsable de todo lo que en el hay. 

Es responsable por el buen desarrollo del personal a su cargo. 
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FUNCIONES DE LA SECRETARIA 

Jefe inmediato: 

Gerente y el asistente de la Gerencia 

Funciones principales: 

El buen funcionamiento en las funciones específicas de este 

cargo. 

Descripción de funciones básicas: 

Funciones especificas del cargo como son elaboración de cartas, 

manejo de archivo, llamadas telefónicas etc. 

Debe llevar la caja chica 

Documentación referente a contratos de trabajo 

Ingresos y retiros del ISS 

Elaboración de 10- cheques girados por la fábrica 

Elaboración de las facturas, recibos de caja, consignaciones 

ordenes de compra 

Responsabilidad: 

Responsable de que toda la documentación este al día y bien 

archivada para cualquier momento que se necesite 
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A N E X O No. 5 

CONTRATO DE SUMINISTRO DE BALANZAS Y BASCULAS PARA DISTRIBUIDORES 

Entre los suscritos NELSON BOLAÑOS QUIJANO con c.c. j' 6.087.977 de 

Cali, en su calidad de Administrador y propietario de "DETE:TO DE 

COLOMBIA", quien en adelante se llamará en el texto de este contra-

to EL PROVEEDOR, por una parte y por la otra REPRESENTACIONES HEr3RI, 

cuyo representante legal es HENRl GRI~EÑO 3. con c.c. i 14.434.534 

de Cali, quien en el texto de este contrato se llamara EL BENEFICIA-

RIO, se conviene celebrar el presente contrato, regido por las si-

guientes claúsulas: PRIMERA; a) EL PROVEEDOR tiene exclusividad para 

la fabricación, ensamble y exportación de balanzas y básculas marca 

"DETECTO DE COLOM •. :HA". b) EL:iENEFICIARIO a su vez recibe la exclusi-

vidad de Distribuidor de dichos productos en el territorio de Colombia 

con sede en la ciudad de Cali. A su vez el ;3ENEFICIARIO se compr:-omete 

a ser distribuidor exclusivo de los productos "DETECTO DE COLOM~IA" 

que~ conceda al PROVEEDOR, o sea, que no podrá asumir la distribu-

ción para el mismo territorio de los productos competitivos pertene-

cientes a firmas o casas comerciales o distribuidoras diferentes al 

PROVEEDOR sin previa autorizac;ón escrita de éste. c) EL BENEFICIA-

RIO no podrá efectuar ventas de los productos objeto de este contra-

to a clientes que pertenezcan a otros beneficiarios de la Empresa 

"DETECTO DE COLOM3IA" SEGUNDA: Los precios a los distribuidores y 

los precios de venta al público serán estudiados con los Benefiarios. 

109 



b) Los precios fijados al público no podrán ser ni mayores ni meno

res a los que estipule el PROVEEDOR. TERCERA: EL PROVEEDOR tiene 

plena libertad para efectuar ventas al por mayor, con la condición 

de respetar los clientes del Beneficiario, excluyendo la zona de 

Ca1i, CUARTO: A) EL PROVEEDOR sólo aceptará devoluciones de los 

productos por desperfectos de fábrica, las cuales deben efectuarse 

dentro del plazo estipulado por el proveedor y el BENEFICIARIO. 

b) La emisión de las notas de Contabilidad por devoluciones, tan 

solo se harán al recibo físico de la mercancía por parte de el 

PROVEEDOR. QUINTA: EL BENEFICIARIO deberá firmar las facturas 

cambiarias como garantía de la deuda adquirida. SEXTA: Cualquier 

suma de dinero que el BENEFICIARIO llegue a adeudar e el proveedor, 

podrá exigirse por vía ejecutiva con la sola presentación de este 

contrato y las facturas cambiarias debidamente aceptadas. SEPTlMA: 

El personal que utilice el BENEFICIARIO en el reparto y venta de 

los productos de DETECTO DE COLOMBIA, estará bajo su exclusiva de

pendencia y responsabilidad y no tendrá ningún vínculo Jurídico con 

el PROVEEDOR. OCTAVA: Para los efectos legales, las partes señalan 

como domicilio la Ciudad de Ca1i. NOVENA: El presente contrato ten

drá una vigencia hasta de dos años y se entenderá F,rorrogado por perío 

dos iguales. En caso de terminación unilateral se debe dar por es

crito con 90 días de anticipación a la fecha en que el contrato se 

vence, a la otra parte. DEClMA: Por ser un contrato de suministro 
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reglamentado por el Libro Cuarto Título 111, artículos 968 a 980 

del Cod. de Comercio (decreto Ley 410 de 1971), El Beneficiario 

no es mandatario, ni representante, niagente de el PROVEEDOR; por 

lo tanto, no puede obligarlo ante terceros por la misma razón, no 

hay lugar a la aplicación del artículo 1324 del citado código, 

porque este artículo se refiere a otro tipo de contrato como es el 

de Agencia Comercial. En consecuencia, el .SENEFICIARIO declara que 

no tiene derecho alguno a las indemnizaciones y prestaciones de que 

trata dicho artículo y en todo caso renuncia expresamente a ellas 

para todos los efectos que hubiere llegar. DECIMA PRIMERA: Cual

quier diferendo que surja de la aplicación, realización y termina

ción del presente contrato, las partes se someterán a lo porceptua

do en Libro VI Título 111 del C. de Co. Para constancia se firma 

este contrato ante testigos hábiles en la ciudad de Cali, a los (UN) 

días del mes de AGOSTO de 1982. 

EL PROVEEDOR, EL :3ENEFICIARIO, 

c.c. c.c. 

LOS TESTIGOS, 

c.c. c.c. 
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A N E X O No. 6 

SEGURIDAD INDUSTRIAL 

E X T 1 N T O R E S 
CLASE DE INCENDIOS 

A B C 
COMBUSTIBLES EQUIPOS 

PAPEL LIQUIDOS, ACEI- ELECTRICOS 
CLASE DE EX- FORMA DE MADERA TE,PINTURA, MOTORES 
TINTORES OPERARLO ROPA GRASA INTERRUPTORES 

Agua a presión Quite el pasador Utilicelo 

y acciones mani- (Excelente) No se use No se use 

ja 

Quimico seco Quite el pasador Utilicelo utilicelo 

y acciones ma- ( excelente) Utilicelo 

nija 

Bioxido de" Quite el pasador 

Carbono tome la corneta 

(C0
2

) por el mango 

aislador y accio- Utilicel0 

ne la manija Utilicelo utilicelo ( excelente) 
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A N E X O No. 

PUNTO DE EQUILIBRIO A JULIO 1982 

Costos fijos mensuales 

Costos variables mensuales 

Ventas mes 

Margen de contribución 

7 

153.838.6 

515.381.14 

4.178.304.8 

1 - costos variables 
Ventas 

1 - 515.381.14 
4.178.304.8 

1-0.123 0.877 

Punto de equilibrio Costos fijos/margen de contribución 

153.838.6/0877 175.414.72 

Esto quiere decir qU€ DETECTO DE COLOMBIA debe vender como mínimo 

$175.414.72 para que no haya ni pérdidas ni ganancias o sea que si 

vende menos de esta cantidad, la industria esta perdiendo plata y 

si vende por encima obtiene utilidades. 
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PUNTO DE EQUILF,HIO 

-17 54f 4, rz t:::~~=:=:~;2~= ____ ---------- e F :: 153838,71 

Q 
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OTROS ANEXOS 
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ORGANIGRAMA PROPUESTO A 

DETECTO DE COLOMBIA 

GERENTE 

I EXPORTACIONES l~-------, 

[ SECRETARIA J [ASistente de Gerencia 

PERSONAL PRODUCCION 
Auxiliar de 

Contabilidad 

OPERARIOS 

Almacenista de Materia 

Primas y Prod. Terminados 

AYUDANTES 
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ANEXO No. 2 

PLANOS DE LA NUEVA BODEGA 

DISTRIBUCION DE PLANTA PROPUESTA 
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CONVENCIONES 

l. CUARTO DE VIGILANTE Y 7. PLANTA g. MATERIA PRIMA DE LA 

PORTERIA O. ESMERILES TROQUELADORA 

2. CUARTO DE VEST lE RES b. PARA MASILLAR h. MESA DE EMPAQUES 

3. CUARTO 
. 

DE EL RELOJ C. TALADROS 1. PATIO DE PlNTURA 

4. CUARTO DE BAÑOS d. COMPRESORES J. HORNOS 

5. BODEGA DE MATERlA- e. ESTANTERIA PARA TRO k. CONSTRUCION DE AR-

LES FUNOtCION QUELES GOYAS 

6. BODEGA DE PRODUCTO f. TROQUELAOORA 1. PERFORADORA DE s,-
TERMINADO m. R. DE AGUJAS CELES 

DISTRIBUCION DE PLANTA PROPUESTA 
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Calle 

7 
~UÑO ¡ 

SALA OFICINA I 
, 

GERENaA 

COCINA 

CONTABILIDAD SECRETARIA 

DISTRIBUClON TERCERA PLANTA 
E&C: 1: lOO 



ANEXO No 3 

DETECTO DE COLOMBIA 
COMPROBANTE DE RECEPC~ 

focho. 
~ 

PROYEEDo.: I CIUDAD 

_DEN DE COMPRA .... FACTURA .... DESPACHADO POR 
GUlA ° ftE~SI~_"J TRANSPORTADOIt 

UtltDAC) CANTIDAD DESCRIPe'ON Costo UItItGrio VALOR 

I 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 I 
9 I 

10 
I 

I I I 
-- ._~ ,1 

08SUtVACtOtE8: 

RECIIN, ALMACENISTA: KARDEX ALMACEN KARDEX CONTA8L1OAD IMPUTACION 
-, 1 

'---- T I , 
- - ---- --~- ----- ._-_ .. ~ 



ANEXO No. 4 

DETECTO DE Cmi de .~ ____ _ 

COLOMBIA ORDEN DE SALIDA N~ 

El ..... : con C.C. NI debidalMnte 
..torindD puede re ti rar de la Fábrica los elementos que se detalle, con carIO Q los safiores ______ _ 

bajo las situientn con4iciones: 
Oevolutivos O A Crédito O 

~ .. ---------------------------
e.T. ...,. 

R~t: 

Orden de Trabajo NI 
~-- _. __ . __ ._-~.-

ORtGlNAL Portena 

COPlA ContabilidGd 

COAA o..tmatorio 

pGQO de c-Ontado O 
Vi e! 

DETALLE 

v."fouto: Pfoc.. NI 

o 

VALOR 



ANEXO No. 5 

DETECTO DE COLOMBIA 
I NVENT ARIOS 

EMPRESA 

ENTRADAS SALIDAS RESERVAS 

Focha Compra Oev.I .. IOII Pro4 ... to Ventas ... " .... 111 .... SIl. SaiH 

ARTICULO MARCA TIPO No. OO ...... Múimo 

J 1 1 1 

.. nA 



DETECTO DE COLOMBIA 
ALMACEN RECEPCtON DE MATERIALES CALI (V.) 

Fecha de Recepció,,: 

ORDEN DE RECEPCtON D ESCRIPCION PROVEEDOR OESTINA-
COMPRA: No. TARtO. 

--- _ .... _._-- --- ._-_ .... - --- --- --~ - -~ ~ ... _------ ... _---
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DETECTO 
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REFERENCIA 

Proctucciall 

ORl8INAL K.-. 

COPlA Plute 

COPlA Almocen 

ANEXO No. 6 

DEPARTAMENTO DE PROOUCCION 

PRODUCTO TERNUNAOO 

NOTA DE ENTREGA N2 _____ _ 

Fecha de entreoo ___________ _ 

utIDAO CAfITIOAD ACUMULADO lES 

TOTAL I > TURNO 

80cIeta V.B. 



ANEXO No. 7 

DETECTO DE COLOMBIA OT 

OP 

SOLICITUD DE SUMINISTRO 
No. 

Fecha. 

Hora: Entregar a 

CcIIIt o Canto 
DETALLE Vro TOTAL PedidG Entr~ 

Destino: 

Firma autorizada. Despachado por Recibí conforme 



ANEXO No. 8 

DETECTO 
DE VALE DE REINTEGRO AL ALMACEN N9 

COLOMBIA 
Fecha Acredfte •• a-------_______ _ 

CANTIDAD lA CODIGO UBICACION Vr. UNITARIO Vr. TOTAL I , 
~t I 

~.~ . 

I DetaUe: ____________________________________ _ 

Materia Primo O O. P. No R ... truido O 
Recuperado O 

Herr. '1 Re,uetto. O O. T. No Sobrante e 

De"..... ,.. AtHWedo ,. R....... ,.. Jefe ~ Mre4it... ... 

f'lRMA FIRMA FIRMA FIRMA FIRMA I 
Io.....-______ ----.L _____ ~ ___ L_ .. ___ ~._. __ ~._. __ ._~ _ ~ _________ ._._~._ ... _._. _____ ~ ___ .~~_~~_~ _~ ___ J 



ANEXO NO. 9 

DETECTO, DE COLOMBIA 
CONTROL DE EXISTENCIAS 

MtN , M O 
ALMACEN 

ARtiCULO 
CAfilTtDAe A PIOta 

C\fOTA ....... 

'ICH A COWR08ANTE 
eNTItAOA lAUDA 'ALDO 

Die .... Me He. 

... IAII 
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DETECTO DE 
COLOMBIA 

ANEXO No. 10 

HOdAOE VIDA 
MAQUtNA # ________ _ 

MARCA :# MODELO - _______ _ 
COMPRADA A F ACT. :# DE ___________ _ 
OTROS _______________________________________ __ 

REPARACIONES 

Fecha ~Par Dios Pridoa Valor Aepcncion Repuesto Utilizado Recibi Conforme 



ANEXO No. 8 

Balanza para gramos 

REFERENCIA: G·l Capacidad 5 Kilogramos 

. .~~ -" .. :. _. '... 

DETECTO· 
DE COLOMBIA 



REFERENCIAS: 
B-1:100 Kilogramos 
8-2:200 Kilogramos 
o 400 libras 

.. ':e:'; '1 1': ,JI 

" 4()" 

ANEXO No. 9 



Balanza Auto 

REFERENCIAS: 
ME.1:12 1/2 Kilogramos (25 libras) 
M E·2:20 Kilogramos (40 libras) 
Tipo: Mostrador 



Balanza A,utomatica 
de 'Cplgar 

Para mayor información remita . este cupon a: DETECTO 
DE COLOMBIA - Apdo. Aé;co 4714 - Cali· Colombia . . 

NOMBRE : ______________ ~--__ __ 

DIRECCION : 

PROVINCI A: ____________________ _ 

" " 



ANEXO No. 12 

-
UniYerSidtJd Autonomo da ~te 

D8fJfo BibiíM~o 



n4
1 DETECTO DE COLOMBIA 

EXPERIENCIA QUE PESA 
A.A. 4714 CAl! 

18 ANOS PESANDO EN LA INDUSTRIA DE BAlAN"iAS !----..!¡.,. _ ... e -: \.. ir_='" 

<~)-~=-

XliV feria internacional de bogotá 
~ULlO 10-25,1982 D. 


