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INTRODUCCION 

La tipograf!a, cuyo inventor el señor Juan Gutemberg 

de origen A1em~n, la inici~ por medio de tipos m~vi1es, pero 

con el transcurso del tiempo, se empez~ a registrar un avan

ce en este campo, que en nuestro país tuvo acogida por los 

padres Jesu!tas en el año de 1.737, inici~ndose la era de 

la imprenta. 

La tipograf!a actual es inmensamente diferente a aque

lla que se inici6 en la ~poca de los Jesuítas, puesto que se 

ha venido tecnificando y creando m~quinas maravillosas que 

incrementan la eficiencia en' la producci~n. 

A raíz de su antiguedad y los servicios de organiza

ci~n administrativa que presta a nivel macroecon~mico y mi

croecon~mico, es relevante analizar los problemas que actual 

mente cruzan las tipografías, porque sí se piensa en que 

consiste el ~xito o fracaso de una empresa que produzca de

terminado art!cu10 o preste determinado servicio, se anota 

a primera instancia que depende del precio de venta, ca1i-



dad y cumplimiento. 

Entre los tres factores enunciados anteriormente, el 

precio de venta posee un gran porcentaje de participaciOn 

para obtener el ~ito o fracaso, porque si se produce un 

artículo con un precio alto, es posible que el volumen de 

producci~n disminuya, por falta de clientes, mientras que 

si los precios son más bajos que los señalados por la com

petencia, se cae en el error de perder dinero y puede lle

var a realizar un presupuesto err6neo desequilibrando de 

esta manera la estabilidad econ6mica de la empresa. Es nece

sario observar que en ambos casos existe ~nicamente una 

víctima, la empresa que presta el servicio o produzca el 

artículo, bajo estas condiciones. 

El sector tipográfico, presenta mucha competencia des

leal, porque la mayoría de los empresarios ejecutan presu

puesto a ojo, sin tener muy bien definido los costos en que 

incurre un trabajo, por esto día a día se incrementan las 

entidades que desaparecen, debido a que no poseen una buena 

organizaci6n administrativa, ni mucho menos una estructura 

de costo que facilite tomar decisiones correctas y oportu

nas, que permitan planificar el futuro y realizar ensanchez 

en la empresa, generando por ende, una disminuci6n en el 



fndice de desempleo, 

No obstante existen otras clases de problemas los cua

les ~nicamente enunciar~ los m~s importantes a saber: 

1. La pequeña y mediana industria no posee personal espe

cializado, ni una organizaci~n adecuada de las varias 

funciones de la administraci~n. ~ 

2. Es inquietante el hecho de que es diffcif la consecu

ci~n de financiaciones a mediano y largo plazo para re

posici~n del equipo y expansi~n del capital de trabajo. 

3. La mayorfa de estas empresas no tienen organizadas su 

estructura contable, por 10 cual es necesario crear una 

asesorfa adecuada." 

4. Las partes financieras y administrativas se desconocen 

y es necesario que exista una entidad que a bajos cos

tos les preste asesoría en estos aspectos. 

El trabajo que a continuaci~n presento, es la de una tipo-

. grafía llamada Gráficas Superior Ltda, y que tienen una serie 

de problemas para su funcionamiento y desarrollo. 



OBJETXVOS DEL PROYECTO 

Los objetivos de este proyecto basicamente son dos: 

1. El pr±mer objetivo, es prestarle una asesor!a a 

las pequeñas empresas que tienen que enfrentarse 

a un sin n1lmero de problemas para poder salir 

avantes, que entre otras son muy pocas las em

presas que logren triunfar y establecer sanas po

líticas financieras y administrativas que les den 

una estabilidad econ~mica a largo plazo. 

Dentro de la asesoría se elabora un diagn~stico~ 

que refleja la realidad física, social, econ~mica, 

administrativa y financiera de la pequeña o medi~ 

na empresa, para as! tener bases s~lidas y poder 

dar soluci~n a todos los problemas a que están 

sometidas, aprovechando la asesoría que brinda 

los instrumentos para el manejo id~neo de todas 

las áreas tales como: Producci~n, ventas, compras, 

administraci~n, mercadeo, finanzas y otras áreas 

que estructuran una mejor operatividad de toda 

empresa y además ayuda a determinar el uso adecua 

do de los recursos disponibles, buscando con todo 
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esto un mejor desarrollo armOnico y equilibrado 

de éstas. 

2. Facilitar financiaci6n a mediano p1azo~ para la 

adquisici6n de maquinaria como tambi~n para ca

pital de trabajo, respaldado siempre y cuando 

por un estudio en donde se encuentra un análisis 

futur!stico que demuestre el cabal cumplimiento 

de la empresa al incurrir en dicha ob1igaciOn. 

Para poder realizar y alcanzar estos objetivos se 

cuenta con la ayuda de las siguientes instituciones como 

son: 

Universidad Aut6noma de Occidente (UAO) 

Servicio Nacional de Aprendizaje (SENÁ) 

FundaciOn Nacional para el Desarrollo Social (FUNDES} 

CorporaciOn Financiera Popular (CFP) 

Estas entidades se integraron creando un convenio que, 

canalice sus esfuerzos de apoyo de la pequeña y mediana in

dustria, solucionándole todos los problemas y en especial en 

el campo administrativo que es donde fallan la mayor!a de 

estas pequeñas empresas, porque si ademas logran organizar 



la parte contable y obtener fín~nci~ci~n, ~ero si no dominan 

el área administrativa, puede haber la tendencia a originar 

inestabilidad en la empresa. 

METODOLOGIA 

La metodolog!a que se seguirá para lograr los o~ti

vos de este proyecto son: 

1. Se escogerá la microempresa que se le brindará la 

asesor!a, a trav~s de unos patrones que establece 

FUNDES, entidad que determina la empresa. 

2. Se efectuará una cita previa para los asesores y mi

cro-empresarios, en la cual se definirá el sitio don

de cada uno recibirá las conferencias, sobre el de

sarrollo del plan de trabajo. Estas conferencias se 

dictaran por parte de las entidades SENA-FUNDES. 

3. Se dictarán cursos con su determinada intensidad ho

raria, para capacitar tanto al asesor como al micro

empresario. 

4. Se realizarán entrevistas entre el asesor y el geren

te o dueño de la empresa que le han adjudicado al es-
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tudia.nte asesor y después de haber recibido las con-

ferencias como los cursos, poder lograr una mayor com-

prensi6n y confianza, para desarrollar un buen plan de 

trabajo. 

5. El asesor a trav~s de las visitas a la micro-empresa, 

obtendra un conocimiento. general de ~sta, elaborando 

un prediagn6stico de acuerdo a la infor.maci~n que de 

el gerente y as! saber el grado de desarrollo de la 

empresa y de sus directivos, cuya informaciOn se veri-

fica posteriormente con las visitas efectuadas. 

6. Por dltimo despu~s de detectar y diferenciar los dis

tintos problemas de la pequeña empresa, se comienza 

a realizar el plan de acci6n, impartiendo las medidas 

necesarias para la soluci6n de los problemas. 

DATOS HISTORICOS DE LA EMPRESA 

La empresa "GRAFICAS SUPERIOR" de propieda,d de los se-

ñores Antonio Rojas y Gerardo Romero, fue fundada en Sep-

tiembre de ~.97~ y empez6 con un capital de $40,000,00 de los 

cuales $23.000.00 fueron invertidos en una m~quina, SHANDER; 

con esta maquina comenz6 la vida de "GRAFICAS SUPERIOR". 
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Esta máquina como opera manualmente tiene una producc

i6n de 800 impresos por hora como m!nimo y 1.500 por hora 

como máximo en condiciones normales. 

Luego se compr6 una tarjetera, la cual llega a produ

cir 500 tarjetas por hora, pero esto no fue todo; al comen

zar a acreditarse la empresa por la calidad de sus trabajos 

y su cumplimiento en el mismo, los clientes aumentaron y 

esto ob1ig6 a sus dueños a pensar en algo más grande, y 

gracias a su espfritu luchador y organizado del señor Rojas 

y a la experiencia en el campo de la tipografía del señor 

Romero, la gráfica comenz6 a crecer y es as! que de la 

SHANDER manual se pas6 a dos máquinas HEIDELBERG automáti

cas, las cuales pueden llegar a sacar hasta 5,000 impresos 

por hora .. Hoy en día "GRAFICAS SUPERIOR" cuenta con una má

quina SHANDER, dos máquinas automáticas HEIDELBERG, dos 

tarjeteras, una guillotina y 6 operarios. 

La gráfica actualmente funciona en un& casa arrendada 

y posee una distribuci6n de planta adecuada a la distribu

ci6n de la casa, sin obedecer a la secuencia de la producc

i6n, como tambi~n tres 1fneas te1ef6nicas. 

Los operarios se remuneran cumplidamente y se les 1-i-
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quida las prestaciones sociales a que tienen derecho por 

Ley; est~ afiliada a la CSmara de Comercio y se lleva una 

contabilidad ~nicamente con informaci6n tributaria, porque 

no tiene establecido un sistema de costos, que permita ha-

cer an~lisis m~s profundos y tomar decisiones en pr6 de la 

empresa, como tambi~n determinar un precio de venta competi-

tivo el cual debe llegar al consumidor directo, puesto que 

no se necesitan distribuidores. 

GRADO DE DESARROLLO DE LA EMPRESA 

Para determinar el nivel de desarrollo de la empresa 

hay que tener en cuenta los siguientes valores como son: 

Ndmero de trabajadores, local, capital, tecnolog!a, 

producci6n y ventas. 

Ponderando todos estos factores, la empresa Gr~ficas 

Superior Ltda., posee una tendencia hacia el tercer nivel, 

porque cuenta con un capital de m~s de $300.000.00; tiene 

tendencia a la tecnificaci6n y sus trabajos se ejecutan so-

bre pedidos. Como se puede apreciar en el Cuadro No. 1, ac-

tualmente la empresa se ubica en una etapa de desarrollo del 

producto¡ siempre y cuando, se logre estructurar mejor la 

J
i ¡_!nr:~~,dftfl ~u!\ln~IM--cí3 Oécidl'nt!l 

¡' D\'r~\) B,t¡ilr-t,'rl? 
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administraci6n impartida por el gerente. 

GRADO DE ORGANIZACION DE LA EMPRESA 

Ponderando todos los factores que influyen en el ni

vel de organizaci6n de la empresa se ve que hay una tenden

cia al tercer nivel, pero existen fallas en el reparto de 

funciones, porque se presenta la yuxtaposici6n de cargos, 

que tienen más o menos las mismas atribuciones o funciones; 

en la práctica es mas sencillo crear un nuevo cargo, que 

investigar a fondo si las funciones se le van a atribuir, 

pueden repartirse de manera equitativa y funcional entre 

los cargos ya existentes en la empresa. Por tal raz6n el 

error consiste en la duplicidad de funciones. 

El Cuadro No. 2 detecta algunas deficiencias en los 

factores que determinan el grado de organizaci6n de la em

presa y especialmente en el are a de ventas. 

GRADO DE DESARROLLO DEL GERENTE 

Es patético anotar en el Cuadro No. 3 que el nivel de 

desarrollo del gerente es el segundo, puesto que su experien-



cia est4 basada ~nic~ente en el campo de la producci~n por 

un lapso de ~o años, descuíd4ndose por completo, la parte 

administrativa. 



CUADRO No. 1 

GRADO DB DESARROLLO DE LA EMPRESA 

Nivel 
Factores Empresarial NIVBL 1 NIVBL 11 NIVEL 111 

- No. de Trabajadores 5 o menos Menos de 10 X Menos de 15 

- Local La misma Un local de Local defi-
casa la casa nido para 

el negocio X 

- Capital Hasta Hasta Más de 
$200.000 $400.000 X $400.000 

- Tecnología Artes a- Rudimenta- Tendencia -"' 

nal ria.Atra- a la tecni N 

zada ficaci6n - X 

- Producci6n Sobre pe- Fabrica- Para Inven 
didos ), c16n en serie tario y/o-

s/pedidos 

- Ventas Hasta 
$100.000/ 

Hasta Más de 
$300.000/ $300.000/ 

mes mes X mes -



CUADRO No. 2 

GRADO DE ORGANIZACION DE LA EMPRESA 

Nivel 
Factores Empresarial NIVEL 1 NIVEL II NIVEL III 

- Constituci6n PI'opiedad 
individual De hecho Limitada X 

- EstructUI'a Ninguna 

- Organizaci6n conta-
ble No hay Incipiente Algo orga-

nizada 

- 0I'ganizaci6n de --Ventas No hay Incipiente I Existe al&,!! \.J.) 

na organiza 
ci6n -

- MeI'cadeo Local X Local Local 
Regional 
Nacional 

- Sistema de Ventas Contado Contado Contado X 
Crédito has Crédito 
ta 30 d!.as- más de 30 - días 

- Organizaci6n de Pro-
ducci6n No hay Incipiente X Existe al~ - na Organiza-

ci6n en téI'-
minos de méto 
dos 



CUADRO No. 2 (Continuaci6n) 

Factores 
Nivel 
Empresarial 

- Organizaci6n de Perso-

NIVEL 1 

nal No hay 

- Nivel de Formaci6n de 
oolaboradores No califi

cado 

- Tipo de Contrataci6n 

Condiciones ambien 
tales -

- Supervisi6n 

Informal y a 
destajo 

Pésima -
Directa -

NIVBL 11 

Incipiente __ _ 

No califi
oado 
Semicalifi
cado 

Informal
Subcontra
taoi6n 

Malas 

Directa y con 
alrnna dele~ 
ci n 

x 

X 

x 

NIVBL 111 

Existe organi-
zaci6n s610 en 
aspectos lega-
les X -
Semioa1ifioado -
Calificado - ..... 

w 
I 

Formal-Sub con- :r 
trataci6n X -
Regulares X 

Aceptables 

Directa 
Indirecta 



CUADRO No. 3 

GRADO DE DESARROLLO DEL GERENTE 

Nivel 
Factores Empresarial NIVEL 1 

- Educaci6n Primaria X 

- Experiencia como: 
al Empleado 
b Gerente 
c En el negocio 

Habilidades técnicas 
Producci6n 

- Comercializaci6n 

Contabilidad y Finan ... zas 

-
Ninguna X 
20 o más años---

Conoce la téc 
nica de fabrT
caci6n 

No desarrolla 
do ... 

No desarro
lladas 

---

- Habilidades Sociales No desarrolla 
das ----

NIVEL 11 

Primaria 

0-5 años 
5-20 años 

Domina la téc 
nica de fabrT 

x 

caci6n - X 

Algo desarro 
lladas con-
tacto con clien 

-

tes -X 

No desarrolla 
das. tienen ... 
contador pero 
no lo utili
zann 
Algo desa
rrolladas 

-

X 

X 

NIVEL 111 

Técnica 

Más de 5 años 
0-5 años 

Administra la 
producci6n 

Desarrolladas 
administra la 
comercializa
ci6n 

Desarrolladas 
parcialmente 
conoce algo 
del área 

Desarrolla
das 

..... 
~ 
I 



CUADRO No. 3 (Continuaci6n) 
GRADO DE DESARROLLO DEL GERENTE 

Nivel 
Fa.ctor~ Empresarial NIVEL I NIVEL 11 

Habilidades concep
tuales 

Aspiraciones perso
nales 

- Deseo de Ayuda 

- Conocimientos del 
Sector 

- Actitud hacia el ries 
go 

- Actitud hacia el 
cambio 

No desarrolla
das 

No definidas 

Ninguno 

Deficiente 
Contacto con 
pocos colegas 

No asume ries 
gos para el -
crecimiento de 
la empresa. 
No los mide 

Muy resisten
tes 

Algo desarro-
lladas X 

Sabe qué quie 
re, pero des'= 
conoce como lo 

-

grarlo X -
Escéptico 

Parcial, a 
nivel local 

Los puede asu 
mir debidamen 
te orientado- X ....... ----
Resistente pe 
ro admite aro=' 
gumentos debida 

mente sustenta 
dos ----

NIVEL 111 

Desarrolla
das 

A corto pla
zo 

A mediano pla -zo 

EspecífiCO 

Bueno. Conoci
mientos más 
allá de la lo-

X 

X 

calidad X 

Dif!cilmente 
los asume pe
ro prevee sus 
consecuencias 

Receptivo 

-

---

..... 
\J"t 
I 



CUADRO No. 3 (Continuaci6n) 

GRADO DE DESARROLLO DEL GERENTE 

Factores 
Nivel 

EmpJ:'esa,:ria,l 

- Actitud hacia la aso 

NIVBL I 

ciaci6n - Acentuado in-
dividualismo 

- Comunicaciones Buenas las in
ternas. 
Malas las ex
ternas 

x 

NIVEL Ir 

Temor a la aso 
ciaci6n -
Buenas las in 
ternas. -
Regulares las 
externas X 

NIVEL IrI 

Hay tendenci.a 
a la asocia-
ci6n 

Tanto inter-
nas como ex-
ternas son 
buenas 

~ 

\J'I 

~ 



CAl? I'TULO 1 

DIAGNOSTICO 

INTRODUCCION AL DIAGNOSTICO .... GENERALIDADES 

El diagn6stico es un proceso de identtftcaci6n de los 

distintos problemas y hechos que se presentan en la empresa, 

el cual facilita el conocimiento profundo en cualquier mo

mento de la realidad ffsica, econ6mica, administrativa y 

financiera, y además se logra establecer una evaluaci6n cr!

tica de la situaci6n presente y las posibilidades o limita

ciones futuras, a que, se somete una empresa~ 

Entre los objetivos mas importantes que se buscan a 

trav~s del diagn6stico son: 

Por medio de este proceso, se inicia el autodesarrollo 

de conocimientos y habilidades que el empresario para 

organizar y administrar su empresa~ 

Define muy claramente el papel que le corresponde de-



sempeñar al empresario, frente a su empresa y frente 

al medio que 10 rodea, el cual el empresario debe co

nocer, para poder hallar el apoyo externo. 

Facilita la identificaci6n de los problemas reales de 

la empresa y ayuda a establecer compromisos o planes de 

acci6n, para resolverlos, por medio de sus recursos in

ternos que estén a su alcance. 

Motiva al empresario a tomar decisiones para la solu

ci6n de los problemas, colaborando de esta manera a 

ejecutar un plan de acci6n a corto plazo. 

Qu~ comprende el diagn6stico? 

El diagn~stico comprende los factores externos y los 

factores internos. 

1.1 FACTORES EXTERNOS 

Es de vital importancia, antes de ejecutar un 

proyecto sobre la creaci~n de una nueva industria, 

tener en cuanta los factores externos, los cuales in

fluyen primordialmente para la localizacidn de la 

nueva empresa. 



LoS f~ctores externos, a pesar de que son dif!

ciles de controlarlos, se pueden tentativamente pon

derar, todos los factores que rodean la empresa, para 

poder ubicarla y definir el producto que se va a fa

bricar. 

Entre los factores externos tenemos: 

1.1.1 Factor Gobierno 

Actualmente no existen l!neas de cr~ditos otor

gados por el gobierno, canalizadas ~nicamente para fi

nanciar el ramo de las artes gráficas, elimin~ndose 

as!, cualquier tipo de crédito de fomento, para este 

sector, pero si la empresa cuenta una estructura ad

ministrativa y financiera bien definida, puedeEcurrir 

al crédito por medio de los Bancos u otras entidades 

crediticias, pero desafortunadamente estas pequeñas 

empresas no poseen una sana y aceptable ~ftica finan

ciera y administrativa, cerrSndose en muchos casos, la 

forma de conseguir crédito por medio de dichas entida

des, teniendo que hacer uso al cr~dito extrabancario, 

el cual encarese el costo de la producci~n. 

No obstante hay que tener en cuenta, que a trav~s 



de la Fundaci6n Nacional para el De~arroll0 Social 

(FUNDES} y la Corporaci~n Financiera Popular (CFPl se 

han asignado capitales, para financiar a la micro-em

presa, a través del convenio establecido entre las si-

guientes cuatro instituciones; 

FUNDACION NACIONAL PARA EL DESARROLLO SOCIAL 

Es una fundaci~n sin ánimo de lucro y se 

caracteriza esta fundaci6n por ser una entidad 

de beneficio social y se distingue de las dem~s 

empresas, porque su principal objetivo, es bene-

ficiar a personas o grupos de personas distintas 

a las que tienen la direcci~n de la entidad. 

Entre los distintos beneficios pueden citar 

el apoyo a la pequeñ1sima empresa, facilitando la 

forma de obtener el desarrollo, puesto que existe 

una gran cantidad de personas econ6micamente ac-

tivas vinculadas a ellas, y son quienes estSn en 

condiciones mSs dif1ciles comparados con los tra-

bajadores de empresas mucho m~s grandes. 

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA 



Desde~,970 esta instituci~n ha venido desa

rrollando un servicio de asesor!as a las empre

sas colombianas, con el f!n de promover su expan

si6n a través del mejoramiento de los conocimien

tos, habilidades, actitudes gerenciales de los 

administradores y empresarios, utilizando técni

cas que faciliten el diagn6stico y el desarrollo 

aut6nomo de las organizaciones. 

El Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA}, 

observ6 también las necesidades de desarrollar 

formas de asesoría m~s adecuadas a las caracte

rísticas, potencialidades y expectativas de las 

pequeñas y pequeñísimas empresas que no han al

canzado todavía un nivel de organizaci6n, admi

nistraci6n y desarrollo adecuado para asimilar 

las técnicas que se estaban difundiendo a través 

de los procesos de asesoría utilizados, 

CORPORACION FINANCIERA POPULAR 

Es una instituci6n que también ha fijado 

recursos, para apoyar econ6micamente a la pequeña 

y mediana industria, otorgando créditos a mediano 



y largo plazo de acuerdo a las necesidades de la 

empresa. 

UNrvERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE 

Es la entidad encargada de seleccionar los 

estudiantes que participar4n en la asesoría puesto 

que los resultados para ser positivos dependen en 

su mayoría del asesor estudiante y el microempre

sario. 

Por medio de la integraci6n de estas institu

ciones antes mencionadas, se ha logrado desarro

llar el presente proyecto que busca la ayuda a la 

pequeña empresa, la cual no posee el capital su

ficiente, para darle estabilidad econOmica a su 

empresa y adem4s no cuentan con una asesoría ade

cuada debido en gran parte al mismo costo de ~s

ta, pero por medio de este convenio puede adqui

rir esta asesor!a sin ningan costo. 

1."1.2 Impuesto a l"a:g Ven"tas 

El impuesto a las ventas es un ímpuesto indirec-



to que empez~ & ~acerse efectivo, medi&nte la Ley 2~ 

de ~.963 a partir del 1°, de enero de ~.965. 

Para efectos del impuesto a las vent&s, el ramo 

de 1& tipografía genera valor agregado, puesto que in

volucra en la producci6n v&rios procesos, hasta obte

ner un producto objeto del impuesto y por ende estS 

obligado a liquidar, recaudar y consignar esta carga 

impositiva en las arc&s del gobierno. 

El gobierno a trav~s del decreto reglamentario 

No. 1,988 de ~.974, estableci~ nuevas tarifas, del 

~rden del 35%, ~5%, 10% Y 6% para los diferentes ar

tículos y servicios. Dentro de estas tarifas el ramo 

tipogr~fico se ubica en el 15%, cuyo porcentaje debe 

venir facturado por separado en las facturas de venta 

y adern~s, la empresa debe estar inscrita en el regis

tro de vendedores, presentar la declaraci6n de venta 

cada dos meses, llevar una cuenta corriente para el 

impuesto a las ventas por pagar, expedir facturas a 

los compradores de sus productos y pagar el impuesto. 

Es relevante hacer notar que existen algunas mi

croernpresas que incluso no cumplen con los requisitos 



enunciados anteriormente, sin embargo estas institu

ciones funcionan normalmente, que en muchos casos no 

facturan el impuesto a las ventas y si lo facturan, 

se puede llegar a no consignarlo, torn~ndose esto en 

un peculado tanto al gobierno, como al usuario del 

producto, y en una competencia desleal, porque exis

ten empresas que si cumplen a cabalidad las exigen

cias legales del gobierno para mantener el normal 

funcionamiento del establecimiento o pequeña empresa. 

1.1.3 Imeortaciones y EXportaciones 

Es muy dif!cil para las tipograffas, crear un co

mercio exterior, ya que a pesar de generar valor agre

gado, su aporte, dentro del valor agregado, esta más 

representado por la mano de obra, que en otros pa!ses 

por poseer mayor tecnologfa, logran minimizar los co~ 

tos en que incurre el producto y corrobora a esto, 

los altos costos por fletes que se pagarfan" genera

dos en primera instancia por el problema energ~tico 

que está viviendo el mundo, haciendo de esta manera 

un precio no competitivo a nivel internacional. 

Con respecto a las importaciones, no existe nin-



, 
gl1n inconveniente, puesto que 1~ mayorfa de los insumos 

necesarios, para mantener alimentadas las máquinas son 

de producci~n nacional y su suministro es suficiente 

para abastecer las necesidades del ramo. 

No obstante se compran algunas materias primas 

importadas como es la cartulina opalina, que se util-i-

za para la elaboraci6n de tarjetas de presentaci~n, 

de matrimonio, grado y otras. Esta cartulina se impor-

ta, porque representa para la empresa una mejor cali

dad y presentaci~n en el trabajo, m4s sinembargo, la 

cartulina opalina es un insumo cuya rotaci~n no es 

contfnua, sino cfclica¡ por tal motivo no se justifi-

ca hacer la importaci6n directamente debido al voll1-

men de necesidad, porque se sabe que existe a nivel 

internacional una economía de escala, que favorecen 

los precios de las materias primas, cuando se adquie-

ren en mayores cantidades, vi~ndose en la necesidad 

de hacer la importaci~n por medio de un Proveedor 

Indirecto que es la IMPORTADORA MARTINEZ. 

Lo mismo sucede con el papel a~reo, que se uti

liza para las cartas de presentaci6n o membretes, pero 

la frecuencia de utilizaci~n de este papel es muy bajo, 



• 
• 

ya que depende de los gustos y preferencias del clien

te, siendo m~s conveniente hacer la importaci~n indi

rectamente, es decir por intermedio de un distribui

dor que en este caso es AUGUSTO RAMIREZ. Desafortuna

damente, no existe en nuestro pa!s, una f~brica que 

produzca la maquinaria y el equipo que necesiten en 

el ramo tipogr~fico, teniendo que recurrir a impor

tar directamente desde Alemania, pa!s que se ha dis

tinguido por la fabricaci~n de estas m~quinas, suce

diendo 10 mismo con los repuestos, pero con la dife-

rencia que existen algunas entidades que pueden re

constru!r parte de las m~quinas. 

3. .1. 4 ~a:teria Prima 

Teniendo en cuenta que para algunas empresas la 

materia prima es un factor externo que requiere mucha 

atenci~n, para el ramo tipogr~fico no se presenta 

ningdn inconveniente, puesto que la mayorfa de la 

materia prima es de fabricaci6n nacional y además 

existen Cooperativas que se encargan del acopio y 

distribuci6n de la misma. Estas Cooperativas dan fa

cilidades de pagos a trav~s del crédito a 30 y 60 



d!as, para las personas o entidades afiliadas; entre 

las Cooperativas puede citar a la Cooperativa de Im

presos y Papeleros de Occidente Ltda. 

Es necesario hacer ~nfasis que el papel represen

ta el 98% de la materia prima por tal motivo se re

quiere una excelente calidad, la cual brinda las 

Cooperativas, como también un precio competitivo que 

favorece al ramo, debido a que los productos los co

locan en planta. 

Para mayor comprensiOn de las distintas materias 

primas que requiere el ramo de la tipograf!a y el por

centaje de cada una, como tambi~n el nombre de los 

proveedores con su correspondiente plazo de entrega y 

la forma de pago (ver Cuadro No. 4). 
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CUADRO No. '. 

Total de Materills Primas 

Clase de Nombre del Bs Mono- Sistema Plazo de ,; que repre- Otros provce- Ubicaci6n 
Material Proveedor Ubicaci6n polio de entrega senta e1.To- dores no uti- Ciudad 

pagos del tal de M~ P. lizados 
eedido 

Papel Bond Dispape1 Ciudad no 60 días t días 98.57 Ashe Cía. CaU 

Papel copia Coop.Pape1era Ciudad no 60 días i días Central Papeles Cali 

Propal Coop.Pape1era Ciudad no 60 días i días 

Papel At§reo Augusto Ramírez Ciudad no 60 días día Dispape1es 
l\) 

Cali --..l 

Papel seguri 
dad DanaranJo Ciudad sí 60 dÍas día 

Papel perga-
60 días 2 días mino : Carvajal Ciudad no DanaranJo CaU 

Cart6n Nationa1 
Carbon Ciudad no 30 días día Cooperativa Cali 

Sobres Carvajal Ciudad no 60 días 2 días DanaranJo Cali 

Cinta engomada Carvajal Ciudad no 60 días 2 días 0.23 Habadía Cali 

Cartulinas Cooperativa Ciudad no 60 días i día 0.11 Danaranjo CaU 

Cartulina Montadora 
opaUna . Márquez Ciudad no 60 días . 1 día DanaranJo Cal! 

Tintas Suco Fabio 
Castaf[o Ciudad no 30 días i día 0.90 Amerex Cali 

Tinta negra National 
bond Amerex Ciudad no 30 días .; día Untas CaU 



......... 

CUADRO No. ~ (continuaci6n) 

Clase de Nombre del Ss Mono Sistema Plazo de ;, Que repre- Otros provee Ubicaci6n 
Material Proveedor Ubicaci6n polio de entrega senta el To- dores no ut,! Ciudad 

pagos del tal de M. P. lizados 
pedido 

Grapas Amerex Ciudad no 30 días .. día 0.09 
l\) 

Papel Mante- o:> 
quilla Dan aran jo Ciudad no 60 día.'! 1 día Comercio Cal! 

Papel pcri6-
dico DanaranJo Ciudad sl. 60 día3 día 

Papel carb6n Carvajal Ciudad no 60 día:, día 

Papel KRD #7 Cooperativas 
i día de papeleras Ciudad no 60 día:, 0.10 Dispapelera Cal1 

OBSERVACIONES 100 ;, 

.. 



1.1.5 Mano de Obra 

Teniendo en cuenta la tecnología que poseen las 

m4quinas HEIDELBERG ORIGINAL, en donde su proceso en 

su mayoría es automatizado, sinembargo requiere de un 

operario que est~ al frende de ella, para alimentarla 

de papel, preparar la tinta y tambi~n para en casos 

de problemas como enredos, dobladas del papel y atas

camientos. 

La persona que maneja esta m4quina se le denomi

na prensista y no requiere de un alto grado de espe

cializaci~n, ni son difíciles de conseguir, siempre y 

cuando se tenga una política buena y sana de salarios. 

Algunos operarios y empresarios se valen de la forma

ci~n y aprendizaje del ayudante, para si en caso de 

faltar el operario de la máquina este pueda reempla

zarlo, o sino, por intermedio del SENA se dan cursos 

de formaci~n, enseñanza y capacitaci~n a estas personas. 

Es un poco m~s delicado la consecusi~n de un CA

JISTA, porque es la persona que se encarga de elaborar 

los moldes; a este operario tambi~n se le denomina 

Compositor Tipográfico, pero si se cuenta con un sala-



rio adecuado a las capacidades y habilidades del ca-

jista, se puede conseguir sin ningdn problema, m4s 

sinembargo, no se requiere que esta persona posea un 

alto grado de especializaci6n. 

Es evidente hacer notar, que las dos actividades 

motoras de la producci~n est4n en la secci6n de impre-

si6n y molde, y que las dem4s actividades que se re-

quieren para dar el producto terminado se facilitan pa-

ra la consecusi6n del personal. 

Se caracteriza este gremio, por ser difícil de 

dirigir, debido a la mala administraci6n por parte de 

algunos empresarios, con respecto al manejo de perso-

nal. 

1.1.6 Consumidor 

Los usuarios de este servicio son demasiado varia-

dos, pero en Gr4ficas Superior Ltda., se mantiene una 

clase de clientes permanentes, como se ver4 en la re-

laci6n m4s adelante. Las compras de esta clientela son 

cíclicas, es decir que no son contínuas, porque cuando 



se ejecuta un trabajo determinado a un cliente, la ma

yorta planifica su pedido a dos o tres meses, aprove

chando la rebaja en los precios por el volamen soli

citado. La demanda para el remo tipogr~fico es bastan

te extensa, puesto que toda empresa, corporaci~n, ins

tituci6n o persona natural, necesita de una tipogra

fía para poder recopilar su informaci6n en los distin

tos formatos que han diseñado internamente, si se tra

ta de una empresa, porque si es de una persona natural 

necesita de una tarjeta de presentaci~n, invitaci6n, 

matrimonio, etc. Existen muchos casos que a pesar de 

exigir un precio competitivo, exigen calidad, llegan

do a basarse ~nicamente en la calidad y cumplimiento 

sin interesarles el precio. 

Para poder detectar f~cilmente la cantidad de 

clientes, si son permanentes u ocasionales, el tiempo 

de cr~dito que se les otorga y el que se toman, la 

actividad a que se dedican, el porcentaje que repre

senta dentro de las ventas y por ~ltimo el valor men

sual de sus compras me permite relacionar los Cuadros 

5 y 6 correspondientes a las ventas de los meses mar

zo y abril respectivamente. 
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Se consideraron dos meses consecutivos, para tener una 

muestra m~s representativa. 



CUADRO No. 5 

RELACION DE VBNTAS BASADAS EN BL MES DB MARZO DE 1.979 

PRODUCTO TIEMPO TIBMPO QUB ACTIVIDAD % QUB RBPRBSBNTA TOTAL 
CLIBNTB CIUDAD CLIBNTB COMPRA DB SB TaHA CLIBNTB SUS COMPRAS MEN- CCJ.1PRAS SIN 

OCAS. PBRN. CRSDITO SUALES DEL TOTAL IMPOVBNTA 
OS LAS VBNTAS 

Aluminio Alc&n Cal! x Varias 60 días 60 días Aluminio 12.3 30.575.00 

Autos San 
Jorge Cal1 x Varias 60 días 60 días Autos 2.9 7.300.00 

Auto Buropa Cal! x Varias 60 días 90 días Repuestos 1.3 3.200.00 

Avi Bquipo Cal! x Varias 60 días 90 dIas Rep. 0.8 2.080.00 

Beltran Jaime Cal! x Varias 60 días 60 días M~dico 0.3 680.00 \..tJ 
l\) 

Centro Dodge Cali lE Varias 30 días 30 días Rep. Autos 2.3 5.720.00 

Comf. Andi Cal! x Varias )0 d!a.s )0 días Caja Compensaci6n 7.0 17.543.00 

Cías. Tecnoqu:C 
micas - Cali x Varias 30 días 60 días Laboratorios 2.1 5.250.00 

Consto S&nchez Cal! lE Varias 60 dÍas 90 días Cons t rucci6n 0.5 1.200.00 

De Lima Cal! x Varias 60 días )0 días . Cí a. Seguros 7.6 19.030.00 

Davis Aser. Cal! lE Varias 60 días 60 días 1.3 3.350.00 

Bzequiel Pinsky Cali x Varias 60 días 90 días Construcci6n 14.5 36.200.00 

Gonz&lez Cía. Cal! x Varias 60 días 60 días Automotores 1.0 2.400.00 

Heracles Pino Cal! 1 Varias 30 días 15 días Maderas 1.0 2.400.00 

Inobras Cal! x Varias 30 días )0 días 0.7 1.850.00 

La Occidental Cali x Varias 30 días 60 días Cta. Seguros 0.2 400.00 



.... ,... .... 

CUADRO No. 5 (cllOtinuaci6n) 

CLIENTE CIUDAD CLIENTE PRODUCTO TIEMPO TIEMPO QUE ACTIVIDAD % QUE REPRESBNTA TOTAL 
bCAS. peRA. COMPRA DE SE TOMA CLIENTE SUS COMPRAS MBN- CQ>1PRAS SIN 

CREDITO SUALBS DEL TOTAL IMPOVENTA 
DE LAS VENTAS 

Lehner Cal! x Varias )0 días 30 d1 as Industria 0.4 1.125.00 

Liceo Superior Cal! x Varias 30 días 30 d1as Colegio 2.8 7.200.00 

Miles Lab. Cal! x Varias 30 días 15 días Laboratorio 
Farmaceútico 11.2 28.060.00 

Pa1maseca Cal! x Varias 60 días 60 días Restaurante 5.7 14.200.00 

Va10rizac16n Cal! x Varias 60 días 150 días Municip10 17.4 43.530.00 w 
w 

Díaz Hnos Cali x Va 15 días 15 dí.as Granja 1.0 2.500.00 

Auto G~oqu1e1 Cal! x Varial3 15 días 15 dí¡lS Tullur 0.4 1.000.00 

Rep. Indust. CalJ. x Varias 15 días 15 díU!J Uf id IlU 0.8 2.000.00 

Jair Ocampo Cali x Tarjeta 15 días 15 días Comercio 0.28 800.00 

Reptos. Medina Cal! x Fac. 15 días 15 días Comercio 0.5 1.300.00 

Slena A1hcr Cal! x Cintas contado contado Ocas. 0.02 45.00 

Germán Uribe Cal! x Tarjeta contado contado Ocas. 0.04 100.00 

Alberto Reyes Cal! x Tarjeta 15 díus 15 díllS Comercio 0.16 400.00 

Caramelos Dandi Cali x Etiquetas 15 días 15 dí~13 Fábrica Dulces 1.7 4.160.00 

Bert. Arag6n Cal! x Boleta 15 días 15 díM Rcprcsent; 0.9 2.200.00 

Serv.Est. Cal! x Fra. 15 Mas 15 díé!.S Almacén 0.9 1.900.00 

TOTALES 100 S 249.498.40 ........... 



CUADRO No. 6 
I 

RBLACION DB VBN'!' AS, BASADAS BN BL MES DS ABRIL DB 1.979 1, 

CLIBNTB C.IUDAD COMPRADOR PRODUCTOS % QUB RBPRBSEN TIBMPO DB TIEMPO QUB ACTIVIDAD S IN IMPOVENT AS 
OCAS.PERM. COMPRA TA EL TOTAL DE CREDITO SE TOMA ECONOMICA TOTAL COMPRADO 

LA VENTA MEI~SUAL DEL CLIENTB 

Andi CALI x Varias 5.56 30 días 30 días Caja Compen-
saci6n 12.100.00 

Arlequín Cali x Varias 1.34 30 días 15 días Ind. Textil 2.920.00 
Avianca Cali x Varias 2.62 30 días 30 días Trans.a6reo 5.700.00 
Atalaya Cali x x Varias 0.46 30 días 15 días Distribuc. 1.000.00 
Scars CaU x Varias 0.37 30 días JO días Comercio 600.00 
Alcán Cali Varias 10.01 60 días 90 días Ind. Aluminio 21.600.00 I x \A) 

60 días 01:-
I 

Albert CaU x Tarjet. 0.32 Contado Contado 700.00 
Automotores Cali x Varias 9.42 JO días 60 días Venta autos 20.500.00 
Asesorías J. CaU x Varias 0.74 )0 días 30 días Abogados 1.610.00 
Centro Dodge Cali x Varias 0.74 30 días JO días Autos 1.600.00 
Club San Fdo. CaU x Varias 1.52 JO días 90 días Club Social ).300.00 
De Lima Ca~i x Varias 0.69 30 días 30 días Cía. Seguros 1.500.00 
Dl.st. Ya CaH x Varias 6.51 30 días 30 días Dist. 14.300.00 
BE. MM. CaU x Varias 2.76 JO días 60 días Serv. Público 6.000.00 
Ezequiel Pinsky Cali x Varias 0.61 60 días 90 días Construcción 1.330.00 
Persianas S.A. CaU x Varias 2.13 30 días 30 días persianas 4.640.00 
Indugas CaU x Varias 2.34 30 días 30 días Gas 5.100.00 
GavJ.ria CaU x Varias 0.37 30 días 30 días ~00.00 
!-iaeales CaU x Varias 0.92 30 días 15 días Maderas 2 .. 000.00 
Inobras Cal! x Varias 1.25 30 días 30 días Ingenieros 2.720.00 
Industris CaU x Tarjetas 0.53 30 días 30 días Tintas gama 1.150.00 
Juan P. CaU x Tarjetas 0.14 contado contado 300.00 

j 



......... 

CUADRO No. 6 

RBLACION OS VBNTAS, BASADAS BN BL MES OH ABRIL OS 1.979 

CLIENTE CIUDAD COMPRADOR PRODUCTOS % QUE REPRHSEN TIBMPO DE TIEMPO QUB ACTIVIDAD SIN IMPOVSNTAS 
OCAS.PERM. COMPRA TA EL TOTAl. DE CRBDITO SB TOMA SCONOMICA TOTAL COMPRADO 

LA VBNTA MBNSUAL DBLCLIBNTB 

Andi Cali x Varias S.56 JO días jo días Caja Compensa 
ci6n 12.100.00 

Arlequín Cali x Varias 1. )lf )0 días 15 días Ind. Textil 2.920.00 
Avianca Cali x Varias 2 .6l~ JO días JO días Trans. aéreo S.700.00 
Atalaya Cali x Varias 0.46 JO días lS días Distrib. 1.000.00 
Sears Cali x Varias 0.)'1 )0 días )0 días Comercio 800.00 
Alcán Cali x Varias 10.0'1 60 días 90 días Ind. Aluminio 21.800.00 

60 días 
Albert Cu11 x Tal'Jct. O .)l~ Contado Contudo 
Attomotores Cali x Varias 9 .4'~ JO días 60 días Venta autos 20.500.00 
Asesorías J. Cali x Varias 0.71f )0 días 30 días Abogados 1.610.00 
Centro Dodge Cal! x Varias 0.71f 30 días 30 dÍas Autos 1.600.00 I 
Club San Fdo. Cali x Varias 1 • S~~ 30 días 90 días Club Soco 3.300.00 \.tJ 
De Lima Cali x Varias 0.69 30 días )0 días Cía. Seguros 1.500.00 VI 

Dist. Ya Cali x Varias 6.S'/ 30 días 30 días Dist. 14.300.00 I 
EE.MM. Cali x Varias 2.76 JO días 60 días Scrv. Público 6.000.00 
Ezequiel Pinsky Cali Varias 0.6:. 60 días 90 días . Construcci6n 1.330.00 x 
Persianas S.A. Cali x Varias 2.1 :1 )0 días 30 días Persianas 4.640.00 
Indugas Cali x Varias 2.31. JO días 30 días Gas 5.100.00 
Gaviria Cali x Varias 0.3:' 30 días JO días 800.00 
Macales Cali x Varias 0.9l! 30 días lS días Haderas 2.000.00 
Inobras Ca11 x Varias 1.2 !' 30 días JO días Ingenieros 2.720.00 
Industrias Cal1 x Tarjetas O.S) 30 días 30 días Tintas gama 1.150.00 
Juan P. Cali x Tarjct~ O .lJ, contado contado 300.00 
Hcrlin Cali x Varias 0.2 '1 )0 días 30 días aparatos e1&ct. 450.00 
Nalzena Cali x Varias 0.89 35 días lS dÍas 1.950.00 
Metales Cali Cali x Varias 0.1.: contado contado Ferret. 250.00 
Hlles Lab. Cal1 x Varias 21.2/, JO días 15 días Lab.farmaceútico 68.000.00 
Hetimak Cal1 x Varias 0.9H 30 días 30 días Taller 2.140.00 
Promotores Cali x Varias 5.0!. 15 días 15 días 11.000.00 
StaI'alfa Cal1 x Varias 3.30 15 días 15 días Plásticos 7.180.00 
Tránsito Hcpal Cali x Varias 6. 1'1 30 días JO días Tránsito 13.300.00 
Uniccntro Cali x Varias 0.6~1 15 dÍas 15 d!<ls Comercio 1.500.00 

TOTALES 100.00 , 217.6l¡0.00 _ .• _.u •••........ 
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Al observar los cuadros anteriores, se refleja 

que los clientes que actualmente están comprando más 

del 50% son: Aluminio Alcán, Laboratorios Miles, Eze

quiel Pinski & Asociados y Valorizaci6n Municiapl. 

Existen muchos clientes esporádicos que requie

ren de las tipografías para sus trabajos correspondien

tes a tarjetas de presentaci6n, grado, primeras comu

niones, matrimonios, y tarjetas de navidad, formándose 

un programa de ventas con meses estacionarios. Por 10 

regular, las compras de los clientes ocasionales osci

lan entre el 15 y 20%, como se aprecia en la relaci6n 

de ventas de los meses marzo y abril. 

La empresa Gráficas Superior Ltda., le otorga a 

sus clientes crédito de 30 y 60 días, pero algunos de 

toman hasta 90 días, determinando de esta manera una 

mala rotaci6n de la cartera, llegando hasta 101 días. 

Dentro de las conveniencias, y a su vez exigen

cias del cliente, está la de ejecutar una prueba que 

se saca de acuerdo al tamaño ordenado por el cliente, 

lo más nítido posible y con los márgenes necesarios, 

ya que s610 as! se sabe si el trabajo está bien dise-
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ñado y conclu!do, de acuerdo al gusto y preferencia 

del cliente, por que de esta manera se puede ordenar 

la ejecuci~n de la cantidad necesaria para el cliente 

(Corrector de Pruebas), y así cumplir a cabalidad con 

los requisitos y exigencias impartidas por ~l. 

1.1.7 Agremiaciones 

Un factor que muchas veces se pasa desapercibido 

es en qu~ forma están agremiados los productores, pues

to que as! se puede determinar si se posee una alta o 

poca participaci~n en la fijaciOn de los precios. Pero, 

desafortunadamente, este gremio no se ha integrado, 

reflejándose automáticamente por esto una gran diferen

cia en los precios por un mismo trabajo. Claro está que 

serta muy satisfactorio para la clientela o demanda de 

este ramo,.si realmente se trabajara en competencia 

perfecta, puesto que el ~nico beneficiado es el usua

rio. Pero debido a las circunstancias que afronta, se

ría ut~pico pensar en este momento en una competencia 

perfecta, porque existen pequeñas tipografías consti

tuídas por familias, en donde no poseen una buena es

tructura administrativa y financiera que les permita 

obtener una sana polttica de precios. 



1.2 FACTORES INTERNOS 

Dentro de los factores internos es donde se 

puede desarrollar mas faci1mente los objetivos del 

presente proyecto, puesto que son mas faciles para 

someterlos a controles, buscando un desarrollo arrn6-

nico y equilibrado de todas las areas que pueden com-

poner una empresa. 

Antes de entrar a profundizar en cada una de es-

tas areas, es necesario dar un enfoque global de su 

estructura administrativa, a trav~s del presente or-

ganigrama; 

SBCCION CORTB 

COBRADOR 
MBNSAJBRO 

SBCCION BN
CUADBRNACION 



Como se puede apreciar en el anterior organigra

ma, la secci6n de corte est4 punteada debido a que el 

Jefe de Taller desempeña esta funci6n, a pesar de ser 

la persona encargada del corte de papel,que debido a 

la automatizaci6n de la m4quina, es una secci6n que 

no requiere de un individuo de tiempo completo, como 

m4s adelante se explicar4. 

Despugs de efectuar la primera visita, se detec

t6 que las principales fallas se encontraban en el 

4rea de produccci6n. Por tal motivo, se hizo priorita-

rio empezar a analizar a fondo esta 4rea. 

1.2.1 Area de Producci6n 

La producci6n consiste en una secuencia de opera-

ciones que transforma la materia prima, haciendo que 

pase de una forma dada a otra que se desea obtener. 

Claro est4 que la transformaci6n puede efectuarse me

diante desintegraci6n, integraci6n o transformaci6n 

por servicios, donde finalmente no se aprecia cambio 

alguno en el objeto, pero d6nde sinembargo, se reali-

zan determinadas operaciones para alterar uno de los 

par4metros que 10 definen. En el caso del presente 

,.' 
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proyecto se define como una transformaci~n por servi-

cios¡ pero, necesariamente, en este caso se involucran 

otros materiales como tinta, grapas, colb6n, cartulina 

y en menor escala el papel, que es el principal compo-

nente de la materia prima. 

,-- ---, 
LC~~T~_J BNCUADBRNACION 

y 
m'lPAQUB 

Partiendo del organigrama de la empresa, el area 

de producci~n est~ constitu!da por el siguiente perso

nal: 

Jefe 'de Tall'er 

Es la persona conocedora de este campo y ha 
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obtenido una gran experiencia a trav~s de los 

años, con un relativo alto grado de especia1iza

ci~n. 

Operarios Directos 

Son cinco los operarios direc tos, que se 

encargan de la producci~n, y están distribu!dos 

as!: 

Cajistas 

Prensistas 

Encuadernadores 

Uno 

Tres 

Uno 

A raíz de que toda la producci~n se fabrica 

bajo pedido, cumpliendo con las exigencias de los 

clientes, y de que muchos de estos clientes repi

ten su pedido, se hace necesario maximizar la renta 

bi1idad de la producci~n, fabricando la cantidad 

requerida del producto, con calidad ~ptima y en el 

tiempo convenido, con el mejor m~todo y el más e

con6mico. Complementando 10 anterior, se requiere 

que sea llevada una secuencia en la producci~n. 

Las secciones en que se pueden dividir las 
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actividades para entregar un producto terminado, 

son: 

Secci~n de corte 

En esta secci~n se corta el papel al ta

maño que 10 exija el cliente, para luego ser 

impreso. Tiene como característica esta acti

vidad que puede ser ejecutada antes o despu~s 

de haber elaborado el molde, o simultáneamen

te. En esta secci~n opera dnicamente una sola 

persona, con una guillotina e1~ctrica origi

nal perfecta de 1/8. 

Secci6n de Molde 

Se encarga esta secci~n de reflejar en el 

papel los gustos y preferencias del cliente. La 

persona encargada de esta actividad se le deno

mina Compositor Tipográfico, puesto que se re

quiere tener imaginaci~n o creaci~n para ejecu

tar el molde tipográfico de una manera práctica, 

fácil y con la menor comp1icaci~n posible, bus

cando destacar las tres partes que componen un 

molde a saber: pi~, cuerpo y cabeza como 10 

refleja la siguiente figura. 
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RAZON SOCIAL 

I CIBNTE 
I 

No. VALOR , 

CUERPO 

PIE 

Actualmente en esta secci6n labora un solo cajista 

o compositor tipográfico 
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Secci6n de Impresi6n 

Esta secci6n se encarga de presentar el 

producto terminado, imprimiendo en cada uno 

de los tamaños del papel el texto exigido por 

el cliente. 

Actualmente la secci6n se compone de 

cinco m~quinas a saber: dos m~quinas autom~

ticas He1ide1berg original, una serniautom~ti

ca Shand1ers y dos tarjeteras manuales. Exis

te un dep6sito previo donde se recopila el pa

pel cortado, 10 mismo que los moldes ajusta

dos para montar a las m~quinas impresoras, 

pero en esta secci6n se presenta un cuello de 

botella con respecto a las fuentes o tipos que 

se utilizan para elaborar el molde, porque la 

mayoría de los tipos de letras se encuentran 

gastados, especialmente las vocales y las con

sonantes m~s utilizadas corno son: s, 1, m, d, 

r, n, p, y esto hace que existan diferencias 

simétricas en el molde de una letra a otra, 

teniendo que corregir esa diferencia el pren

sista en la impresi6n por medio del arreglo 



americano, que consiste en tratar de obtener 

una impresi~n pareja cogiendo cada letra que 

en ella ha sido muy deficiente, es decir la 

intensidad de la tinta no es uniforme con res

pecto a las dem~s letras, y colocarle un re

corte de papel del tamaño que ocupe la letra. 

Este recorte de papel se coloca por detr~s del 

revestimiento de la cama, es decir, que para 

lograr una buena impresi6n se necesita colo

car medio pliego de papel o dos, por encima 

del registro. 

Secci6n de Prueba 

Consiste en que antes de entrar a efec

tuar la cantidad de hojas impresas exigidas 

por el cliente, se elabora una prueba que pa

sa a manos del corrector de pruebas y se le 

muestra al cliente para que confirme que el 

trabajo cumple con los requisitos y despu~s 

se da la orden para ejecutarlo. 

Secci6n de Encuadernaci~n 

En esta secci6n trabaja una persona, la 



cual se encarga de seleccionar, intercalar y 

separar algunas impresiones tm?erfectas dete~ 

minándose una especie de control de calidad 

del 100%; con las impresiones perfectas se 

procede a encuadernarlas por medio de talona

rios los cuales pueden presentarse de dos ma

neras; talonarios engomados o talonarios gra

pados con perforaci~n. Posteriormente, estos 

talonarios se pasan de nuevo a la secci6n de 

corte para realizar el refilado. 

Secci~n de Empaque 

Este actividad se ejecuta por la misma 

persona encargada de la encuadernaci~n, puesto 

que son actividades independientes y secuen

ciales en el proceso. 

Secci~n de Despacho 

Ha esta secci~n van los productos o tra

bajos terminados, para luego ser despachados 

por medio de una orden de entrega o factura 

si es una entrega total. 



Para mayor comprensiOn me permito bos

quejar un flujo del proceso de un producto 

líder (talonarios facturas con original y dos 

copiasl. 
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Para comprender f~cilmente el proceso de fabricaci~n, 

es necesario descomponer los insumos necesarios para 

cada tipo de trabajo; existen cuatro tipos de trabajo 

a saber: 

Este trabajo consiste en agrupar todas las ho

jas en el orden consecutivo, si el trabajo va nu

merado, y en conformar un solo bloque, Por ejemplo, 

talonarios de facturas, recibos de caja, compro

ban tes de pago, etc. En esta modalidad .~e presen

tan dos clases de talonarios: 

Talonario Clase A 

Es el talonario que en su parte superior 

se engoma, para fijaci~n de todas las hojas 

que componen el talonario, utilizando col~n. 

Talonario Clase B 

Es el talonario que en su parte superior 

va engrapado, y m4s abajo de las grapas se per

fora para facilitar el desprendimiento de la 

hoja que se necesita. 
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Membretes 

Son las cartas de presentqcí~n de las distin-

tas empresas, bien sea en tamaño carta o tamaño 

oficio, Ya teniendo el tamaño definido, se impri

me la raz6n social con su correspondiente logoti

po si la empresa 10 posee, También algunos clien-

tes necesitan los sobres membreteados. 

Tarjeter!a 

Comprende todas las tarjetas de presentaci6n, 

de grado, invitaciOnes, primeras comuniones, ma-

trimonio, bautizo, etc, Tambi~n se presentan tres 

modalidades a saber: 

Tarjeter!a Clase A 

Es la tarjeta com~n, que puede ir a dos 

tintas o a una sola tinta, y del tamaño exigi-

do por el cliente, 

Tarjeter!a Clas'e B 

Es la tarjeta que ha pasqdo por el pro

ceso ,de la tarjeta de Clase A, pero se le adi-

rl;~'~~'d~d!¡;JtQno~';-; !l~ e-(I;';;;;; 
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ciona otro proceso que es el polvo para real

zar que se le aplica a la tarjeta con el tmpr~ 

so de tinta fresca y se someten al calor para 

que las letras queden en alto relieve, 

Tarjeter1a Clase C 

Es la tarjeta que no necesita tinta, si 

no que se elabora con troquel, quedando el tex

to en alto relieve. A veces es combinada, es 

decir, parte en tinta y parte repujada, 

Etiqueterta 

Consiste en toda clase de etiquetas para pr~ 

sentaci6n de productos far.mac~uticos. El molde es 

necesario mandarlo hacer para as! poder utilizar

lo posteriormente, puesto que estos pedidos siem

pre se repiten. A este molde se le llama clis~, 

Es conveniente hacer notar que la empresa no 

diseña ni elabora los logotipos que exigen los 

clientes, si no que los envta a terceros porque 

no es su especialidad, pero la empresa asume to

da la responsabilidad del trabajo, Por 10 general, 

se env!an a fotograbados Colombia o Fotograbados 
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Prisma donde elabora el clis~, para luego iniciar 

el trabajo espec!fico. 

Materi'a prima 'qu'ese Utiliza 

Haciendo un cuadro demostrativo de materia 

prima, se refleja que el talonario de clase B, 

contiene la mayoría de insumos que la compone y 

además es el trabajo líder, debido a su cont!nua 

elaboraci6n. 

Anaizando item por item de las materias 

primas que componen los cuatro tipos de trabajo, 

se encuentra lo siguiente: 

a. Papel. Existen varias clases de papel a saber; 

Papel bond, se utiliza bastante para mem

bretes, originales. 

Papel manifold, se utiliza para copias, 

debido a su docilidad. 

.... Papel peri6dico, se utiliza para volan

tes, avisos y propagandas directas para 

el consumidor. 
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Papel guitiur se utiliza para membretes 

que requieren una mejor presentaci~n. 

Papel agreo, también se utiliza para mem

bretes que requieran. 

Papel propa1cote, se utiliza para etique

tas. 

Papel Kraft, se utiliza para envolver. 

b. Cartulina. Existen varias c1asesde cartulina. 

Cartulina opalina, se utiliza para tarje

tas de grado, matr~onio, etc. 

Cartulina Bristo1, se utiliza para tarje

tas de kardex, por la variedad de colores 

en que se presenta. 

Cartulina Manila, se utiliza para tarjetas 

de kardex y tambi~n para tarjetas de reloj. 

c. Cart6n. Se utiliza en el proceso de encuader

naci6n para darle protecci~n a los talonarios. 

d. Colb~n. Se utiliza tambi~n en la secci~n de 



MATERIA PRINA 

PAPEL 

CARTULINA 

CARTON 

COLBON 

TINTA 

CINTA ENGOMADA 

GRAPAS O GANCHOS 

PAPEL RRAD #10 
De Empaque 

POLVO PARA REALCE 

-_ ... - ... _-_._-~-- -----_._~--~---

........... 

CUADRO No. 7 

l'-1ATERIAS PRINAS 

COMPONENTE DE LOS TIPOS DE TRABAJO 
'1' ALONARIOS TARJETERIA MENBRETES ETIQUETERIA 

A I B A B C 

x x x x 

x x x 

x x 

x 

x x x x x x 

x x x x x x x 

x 

x x x x 

x 

\.TI 
\U 



encuadernaci~n, especialmente pa~a los talona

rios engomados. 

e. Tinta, Se utiliza en la secci~n de irnpresi~n 

para todo tipo de trabajo, 

f. Cinta Engomada, Se utiliza en la secci~n de 

empaques y en la secci~n de encuadernaci~n 

para los talonarios de clase B. 

g. Grapas o Ganchos para Cosedoras. Se utilizan 

tarnbi~n en la secci~n de encuadernaci~n para 

talonarios de clase B. 

h. Polvo para realzar. Se utiliza en la tarjete

r!a para los clientes que exigen en alto re

lieve. 

Dentro de la materia prima que se importa no di

rectamente, sino indirectamente por medio de dis

tribuidores corno son Dispapeles, Danaranjo, tene

rnos cartulina opalina y papel a~reo. Estas materias 

primas se importan aunque exista producci~n na

cional, debido a la calidad del papel de importa

ci~n, 
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Teniendo en cuenta la variedad de corte de papel 

que se requiere para satisfacer las necesidades de la 

clientela y el tamaño que se compra a los distribuido

res por parte de la empresa Gr~ficas Superior Ltda., 

es necesario presentar un cuadro que determine la can

tidad de hojas que se obtienen del pliego que mide 

0.70 x 1.0 mts., bien sea de cartulina o de papel, 

El Cuadro No. 8 permite determinar apriori los 

desperdicios que resultan de acuerdo al tamaño exigido 

por el cliente. 

Analizando detalladamente en el tamaño carta, so

bran dos tiras de 0.14 x 0.22 que se pueden utilizar 

para otros trabajos que requieren del tamaño enunciado 

anteriormente. Actualmente el material que se utiliza 

se 10 cobran al cliente que ordena inicialmente el tra~ 

bajo en tamaño carta y tambi~n a la persona que requie

ra el tamaño de 0,14 x 0.22 mts., registrando un mayor 

margen de contribuci~n que se debe tener en cuenta para 

cotizaciones de grandes pedidos tamaño carta. 

Estas cantidades que resultan del pliego se origi

nan teniendo en cuenta la capacidad de la guillotina 

que es de medio pliego, 
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CUADRO No. 8 

FACTOR DE CONVERSION DE PAPEL Y CARTULINA UTILIZADA CON MAYOR 
FRECUENCIA 

CANT IDAD POR RETALES UTILIZABLES DESPERDICIOS 
PLIEGO DE 

TAHAÑO CARTULINA 0.70x Cantidad TAMAÑO Cantidad TAMAÑO % 
100 Nts. 

23x20 eros. 15 O -0- 5 1x20 eros 1.43 
17.5x25 ems 16 O -0- - - -0-

28x22 ems. Carta 10 2 14x2~ems 2 1x28 ems 0.8% 

16.5x23 ti 18 O -0- 6 1x16.5 
3 1x23 eros 2.4 

23x23 tf ~~ 9 O -0- 3 1x23 
3 1x33 ems 2.4 

12.5x17.5 ems.Ofieio 32 O -0- O - -
35x28 ems 6 1 16x20 O - -
36x22 ems 7 1 22x34 2 4x35 

1 6x70 eros 10.11 

CARTULINA 

9.5x5.5 126 O -0- 3 35x33.3 
3 03x70 eros 1.96 

16ix22= Natrimonio 16 O -0- 2 5x70 
I 2 4x22 eros 7.57 

\J'I 
O"
I 
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El porcentaje m4s alto de desperdicio es el 

tamaño de 0.36 x 0.22 mts, que como se refleja en 

en Cuadro, es del orden del 10.1~%, que debe asu-

mir el usuario. 

Maquinaria y Equipo 

Los m~todos de fabricaci6n dependen de los 

elementos de producci6n disponible, as! como de 

un detallado estudio de reposici6n de maquinaria. 

Por tal motivo, se requiere presentar la cantidad 

de maquinaria y equipo con que cuenta la empresa, 

especificando el estado en que se hallan, a saber: 

Mquinaria y 
Equipo 

Secci6n 

1.Gui110tina e1éc Corte 
trica oriCJina1-
perfecta. 

Mínima 
Capac. 

.... 

M~xima Estado 
Capa.c, 

Buena. 

2.Heide1berg ori 
gina1 T/gt au .... 
tom4tica de 26 
x 38 eros. 

Impresi6n 200Vhora 5000/h Buena 

3.Heide1berg ori Impresi6n 2000/h. 5000/h Buena 
gina1 T/gt auto 
m~tica de 25 x-
38 cms. 

Capac. 
utilizada 

.... 

3.000 

3.0000 
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4.Shandlers semi- Impresi6n 800/h 200/h regular 1800/h 
automática. 

5.Tarjetera ma- Impresi6n 300/h 1080/hh buena 700/h 
nual. 

6.Tarjetera ma- Impresi6n 300/h 1080/h buena 700/h 
nual. 

7.Perforadora encuaderne buena 

8.Despuntadora JI buena 

9.Dos cosedoras ft buena 
grandes. 

Maquinaria para 
hacer sellos de 
caucho. mala 
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Se procedi6 a hacer un inventario de los tipos 

de letra utilizados, que se guardan en una especie 

de estantes de madera, que se denominan CHIVALBTBS. 

Con la variedad en los tipos de letras se logra cum-

p1ir con los gustos y preferencias de los clientes. 

Bxisten cinco (5) Chiva1etes con las siguientes fuen-

tes o tipos: 



......... 

CHIVALETE No. 1 

Punto Modelo Estado Se utiliza Se utiliza No se uti-
con mayor liza 
Frecuencia 

6 Negro regular x 

8 + Negro Malo X 

10 Negro Regular X 

12 Negro Regular X 

12 Blanco Bueno X 

6 + Negro medio Regular X I 
0\ 

cuerpo o 
I 

6 + Negro cuerpo escaso y X 
entero malo 

10 + Negro medio malo X 
cuerpo 

10 + Negro cuerpo malo X 
entero 

12 + Negro medio Regular X 
cuerpo 

12 + Negro cuerpo malo X 
entero 

18 + Medio cuerpo Regular X 

18 Cuerpo entero Regular X 

6 Negro condensado Bueno X 

10 Blanco regado Bueno X 

12 Regado seminegro malo X 



- - ' ..... 

CHIVALETE No~ 1 (continuaci6n) 

6 Regado medio cuerpo malo X 

6 regado cuerpo entero malo X 

10 Italiano blanco malo X 

18 Plumilla negra malísimo X 

12 + Regado medio cuerpo malo X 

12 + Regado cuerpo entero malo X I 
0\ 

10 + Regado medio cuerpo Regular X 
o 
>. 

10 + Regado cuerpo entero Regular X 
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CHIVALETE No. 2 

Punto Modelo Estado Se utiliza Se utiliza No se uti-
con mayor liza 
frecuencia 

6 Blanco medio cuerpo bueno X 

6 + Blanco cuerpo entero Regular X 

6 Regado blanco Regular X 

12 Italiano Sombreado Regular X 
I 

8 + Regado Blanco Regular X Q\ 
1-' 

8 + Texto seminegro Regular X I 

10 Texto seminegro Regular X 

10 + Texto Blanco Regular X 

8 + Condensado Blanco Regular X 

8 + Cursivo Italiano Bueno X 

8 + Cursi~o americano malo X 

6 + Regado medio regular X 

6 + Regado Cuerpo entero regular X 

Gen 10+ Blanco Regular X 



- - ..... 

CHXVALETE No. 2 (continu~ci~nI 

6 Blanco escaso X 

12 + Blanco bueno X 

14 seminegro regular X 
I 

()'\ 

12 tipo máquina regular X -'" 

>, 
24 G(Stico tarjeta regular X 

12 G6tico italiano Bueno X 



........ .... 

CHIVALETE No. 3 

Punto Modelo Estado Se utiliza Se utiliza No se uti-
con mayor liza. 
frecuencia 

8 Condensado negro Halísimo X 

10 Jl1ayúscula seminegro regular X 

10 Cursivo seminegro escaso X 
regular 

6 Cuerpo entero malísimo X I 
O'> 
l\) 

6 Medio cuerpo regular X 
I 

6 Regado Malo X 

8 Blanco italiano escaso X 
bueno 

14 Blanco escaso X 
regular 

18 acanalado negro malo X 

12 s emi negro regular X 



....... .... 

Continuaci6n Chivalete 3 

12+ Negro Regular X 

12+ blanco bueno X 

6 blanco regular X 

6 blanco italiano bueno X 

12 blanco bueno X 

6 blanco italiano regular X 
I 

18+ condensado malo X 0'\ 
N 

20 blanco italiano regular X ~ 

12+ negro condensado regular X 

8 seminegro malísimo X 



CHIVALBTB No. 4 

Punto Modelo Bstado Se utiliza Se utiliza No se uti-
con mayor liza. 
frecuencia 

30 Tipo tarjeta Regular X 

36 Tipo Tarjeta Bueno X 

14+ Tipo Tarjeta Bueno X 

14+ Tipo Tarjeta malo X I 
0\ 

24+ Tipo Tarjeta regular 
VJ 

X I 

18+ Tipo Tarjeta regular X 
seminegro 

24+ Tipo Tarjeta regular X 
seminegro 

18 Tipo Tarjeta malo X 
blanco 

18 Sombreado Ajeno Regular X 

18+ Plumilla blanco regular X 

36 Tipo tarjeta malo X 



... 
Continuaci6n Chivalete No. 4 

20 Tipo tarjeta italiano 

8 Tipo tarjeta italiano 

12 Tipo tarjeta italiano 

18+ cursivo negro 

18+ cursiivo seminegro 

~ 

regular 

bueno 

regular 

bueno 

bueno 

X 

X 

X 

X 

X 

I 
0\ 
v..> 

1" 
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CHIVALETE No. 5 

Tipo ¡..rodelo Estado Se utiliza Se utiliza No se uti-
con mayor liza. 
frecuencia 

6+ Blanco Regular X 

8+ Condensado negro regular X 

10+ condensado negro regular X I 
0'\ 

144 tipo madera bueno X 
~ 
I 

84 tipo madera bueno X 

60 tipo madera bueno X 

14 blanco bueno X 

30+ condensado negro malo X 

14+ Plumilla blanco bueno X 

30+ seminegro regular X 

6 + blanco regular X 

6 + regado bueno X 



.... ,.,.. ~ 

Continuaci6n Ch ivalete No. 5 

24 regado regular X 

12 sombreado italiano bueno X 

24+ blanco bueno X 

12 tramado Regular X 

18 negro regular X 
I 
(j'\ 

12 tramado bueno X .¡::-:r 



Como se puede apreci~r en e1 inYent~rio de 

los tipos de letras que existen, hay muchos de 

estos que se encuentran en muy mal estado, y son 

los que más se utilizan, Desafortunadamente, los 

tipos que est~n en mejores condiciones tienen poca 

utilizaci~n. Esto, como es obvio, merma la capaci

dad de producci~n y afecta la eficiencia producti-

va, 

Mantenimiento 

Actualmente la empresa no le hace mantenimien 

to a las maquinarias y equipo desde año y medio, 

y es costumbre ejecutar un mantenimiento correcti

vo, es decir, que se espera hasta que la maquinaria 

refleje los daños para entrar a repararlos en ~sta. 

Como es entendido que este sistema de mantenimiento 

correctivo es perjudicial para desarrollar el flujo 

de producci~n, como tambi~n para la máquina, puesto 

que se suspende la producci~n en el d!a que se re

gistra el daño, que por lo regular son dfas habiles 

de trabajo, Esto tambi~n afecta los costos de man

tenimiento de las m~quinas, porque si se hiciera 

el mantenimiento preventivo, se corregir!a con 

prioridad cu~lquier daño que se presentare en al-
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gun& piez&, sin tener que recurrir & cqmbi&r la 

pieza totalmente, 

La ventaja del mantenimiento preventivo es 

que se puede pl&nificar y lograr mantener un flu

jo cont!nuo de la producci~n, y en muchos casos 

se puede incrementar, 

Toma de Tiempos en Algunos Centros de Operaci~n· 

Por medio de esta toma de tiempos se quiere 

determinar el tiempo necesario para que una perso

n& c&pacitada y previamente entrenada, pueda reali

zar una labor o un trabajo a una marcha normal. 

Se consider~ que la secci~n de impresi~n es 

la que requiere uno de estos an41isis, debido a 

la cantidad de m4quinas y operarios que laboran en 

ella, Adem4s, esta secci6n recibe t&reas de la 

secci~n de corte, as! como de la de moldes. 

La velocidad de las m~quinas depende de los 

siguientes factores, a saber: 

a. Tamaño del papel 

b, Clase de papel 
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c. Si el trabajo es a una tinta o varias tintas, 

d. Si las hojas impresas van numeradas, 

e. De la cantidad de gu!as que requiera el tra

bajo parq darle precisi~n. 

Teniendo en cuenta todos estos factores, se 

empez~ a analizar el papel manifold, el cual se 

utiliza para las copias y por ende debe ser d~cil, 

Se hicieron varias tomas y di~ un promedio de 

3,130 impresos por hora, siendo un trabajo que 

requer!a numeraci~n. Claro est~ que las m~quinas 

est~n capacitadas para mayor velocidad, pero si 

se les aumenta la velocidad, no dan una impresi~n 

perfecta y se pierde m~s tiempo, porque se nece

sita volver a cuadrar el numerador, Esta toma se 

registr~ en la máquina autom~tica Heidelberg ori

ginal. 

Tambi~n se analiz~ el papel bond tamaño ofi

cio en la misma máquina y registr6 un valor de 

2,940 impresos por hora, con numeraci~n y a dos 

tintas, 

Dentro de la secci~n de impresi~n se reali

zaron las siguientes operaciones en su orden, as! 
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Como también se tom~ tiempo a un t~abqjo de ~,500 

imp~esos a una tinta, partiendo desde el cambio de 

la tinta: 

DESCRIPCION OPERACION 

Lavada m~quina rodillos para 
cambio de tinta. 

Cambio de tinta 

Colocada molde 

Carga de papel inicial 

Registro primera impresi6n 

Arreglo americano 

Correcci~n prueba 

Impresi6n del ti~e total 
1,500, una tinta. 

TOTAL 

TIEMPO 

, 
3 20" 

12 , 45" 

O' 30" 

2' 5" 

O' 35" 

18 , 

5' 

35' 

76' 35" 

Como se puede apreciar, el tiempo que no se 

justifica emplear en esta operaci6n es el de arre-

glo americano, el cual var!a mucho de acuerdo al 
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molde que se monte, registrándose un cuello de 

botella en esta operaci6n debido a los tipos que 

se encuentran gastados y que afectan la producci6n, 

como se inform6 anteriormente, 

Dentro del plan de acci6n está el de diseñar 

un sistema de costos que permita determinarlos 

por cada secci6n, Por tal motivo, no se tom6 tiem

po a las demás actividades, puesto que en el orden 

de producci~n va implfcito el tiempo empleado en 

cada secci6n. 

Localizaci6n de la Empresa 

Es muy importante hacer un análisis de la 10-

calizaci6n de la empresa, porque de ah! depende si 

se logra minimizar la suma de todos los costos por 

la ubicaci6n, tal como 10 cita Elwood S. Buffal1 , 

Entre los factores más importantes para la 

BUffal, Elwood S.Adininistraci6n ~ Direcci6n T~cnica de 
la Producci6n. M~ico, Limusa, 1, 66. p.68 

11 !~n'i"Jr<lc~rI hllt4nomo da r¡(i~te: 
l P.'O'!' BibhntF'1 i 



ubicaci6n de unq empresa est~n: 

El mercado 

.,.., Las materias Primas 

Mano de Obra (disponibilidad, costo, calidad} 

Se.rvicios Disponibles (energfa, agua, luz, te .... 

l~fon61 

Medio Ambiente 

Impuestos 

Polfticas (leyes gubernamentqlesl 

Transporte 

Costo de la Tierra con relaci~n a otras zonas. 

Si evaluamos uno por uno estos factores, se 

halla que en su mayorfa son favorables para la 

empresa en el sitio actual en que se encuentra: 

Por tradici~n, la clientela en la ciudad de 

Cali sabe que en el centro, especialmente en el 

barrio San Nicol~s, se ubican la mayorfa de las 

tipograffas. Sinembargo, ~sto no indica que toda 

tipograffa tenga que ubicarse en este sector, pue~ 

to que si se cuenta con un buen equipo de ventas, 

puede asegurar el mercado estando ubicada en otro 
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sitio distinto al mencionado. Pero Graficas Su

perior se encuentra ubicada en el Centro y puede 

aprovechar esta ventaja. 

Las materias primas no presentan ningdn pro

blema, porque por parte de uno de los socios se 

encuentra afiliada a la Cooperativa Papeleros de 

Occidente, y esta entidad se encarga de la dis

tribuci~n de la materia prima de este ramo y pri~ 

cipalmente del papel. Tambi~n existen otros pro

veedores que dan garant!as como la Cooperativa. 

Con respecto a la mano de obra, tampoco se 

presenta ningrtn problema, aunque la empresa ha ro

tado mucho personal, pero se debe a una mala po

l!tica de salarios. 

Los servicios disponibles son ben~ficos pa

ra la pequeña entidad, porque la tarifa que se co

bra por dichos servicios son fijados de acuerdo 

al avaldo de la casa y por lo regular el avaldo 

de estas casas es muy bajo. 

El medio ambiente se adapta a las necesida

des de la empresa. 
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Los impuestos tambi~n son f&vor&bles~ 

Con respecto & las polfticas gubernamentales, 

la empresa ha logrado cumplir a cabalidad con los 

requisitos del fisco, pero no se cuent& con un& 

polftica de fomento par& el ramo de la tipogra

f!&. 

Actualmente se paga un c~non de arrendamien

to por valor de $8.000.00 mensuales, cuyo contra

to vence el l°de enero de 1.981. Este contrato por 

dos años logra minimizar costos fijos por concepto 

de arrendamiento. 

1.2.2 Distribuci~n de Planta 

Para ejecutar una distribuci~n de planta se nece

sitan conocer los recursos que se poseen y los servi

cios que proporcionar~. Entre las principales metas 

que se buscan en una distribuci6n de planta, est~n: 

1. Integrar los centros de operaci~n en una unidad de 

producci~n racional, equilibrada y rentable. 

2. Facilit&r un movimiento satisfactorio de m&teria-
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les y personal, corno tarnbi~n un eficaz mecanismo 

de control de dichos movimientos. 

3. Proporcionar una distribuci6n justa de los recur

sos funcionales de la empresa. 

4. Poder proporcionar adaptabilidad a los futuros 

cambios de programa de producciOn. 

5. Determinar una adecuada asignaci6n y utilizaci6n 

de los espacios. 

6. Permitir la comodidad de las operaciones, especial

mente para los operarios. 

7. Reducir los tiempos innecesarios de desplazamiento. 

Partiendo de estos puntos anteriores, se analizar~ 

la distribuci6n actual de la empresa Graficas Superior 

Ltda, y para facilitar esta labor se realiz6 un plano de 

la distribuci6n de la planta que se podrá ver ql final 

de este cap!tulo. 

Dicho plano de final de cap!tulo, permite visuali

zar mejor la ubicaciOn de las máquinqs as! corno del per

sonal. En la secci6n de impresi6n, donde est~n las dos 

máquinas impresoras Heidelberg, no hay suficiente luz 
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natural, que ayudada por luz artificial, la cual se 

encuentra mal colocada, hace que la luz sea insuficien~ 

te para ejecutar la labor de impresi~n. Siguiendo con 

la misma secci5n, pero analizando el factor de movi

miento, se refleja que por ella pasa el mayor movimien

to de materias primas, porque existe un pasillo que co

munica dicha secci~n con la bodega y las oficinas, vi~~ 

dose obligada la persona que necesite ir a las oficinas 

o a la bodega de materiales, pasar por este pasillo. 

Una secci5n que actualmente trabaja en condiciones 

muy inc5modas es la de encuadernaci~n, debido a la es

trechez, iluminaci~n deficiente y poca ventilaci5n. 

Para buscar la mejor utilizaci5n del material 

en movimiento, se deben cumplir los siguientes requisi

tos: 

a. Que el transporte del material vaya siempre a la 

terminaci5n de la operaci5n, sin tener que efectuar 

retrocesos ni cruces. 

b. Que el material se mueva suave y rapidamente, sin 

demora. 

c. Que vaya por la vfa mas corta, 
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d, Que la operaci~n de movilizaciOn se planee conve

nientemente, sin mayores esfuerzos f1sicos. 

e. Y por rtltimo, que sea econOmico y en coordinaciOn 

con la producci~n. 

Realmente analizando el movimiento del material, 

el punto a, no se cumple, porque se presentan retro

cesos y cruces en el diagrama de procesos, 

Un factor importante para optimizar una distri

buciOn de planta, es el hombre, Se buscarS la manera 

de reducirle el recargo de movimientos, pues por lo 

regular este recargo produce resentimientos, lo que se 

traduce en una reduai~n en la eficiencia del personal, 

La Empresa puede reducir estos movimientos innecesa

rios, si piensa en una distribuci~n de planta que in

tegre todos los departamentos de acuerdo al proceso 

de producci~n, 

Las condiciones primordiales de trabajo que se 

deben suministrar a los operarios son: 

Buena luz 

Buena ventilaciOn 
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Defensa contra ruidos excesivos y vibraciones, 

si es del caso. 

Entre los factores que afectan la operaci6n de las 

m~quinas por el hombre estan los siguientes: 

Para mejorar el ti:mpo maquina.: 

a. Acoplar la.s m~quina.s 

b, Reducir el tiempo de ca.rgue y descargue 

c, Equilibrar tiempos, elilnina.ndo 0l?era.c.ione~ a,uxi~ 

liares que puedan interferir con la. producci:6n 

total, 

Entre los factores que influyen para reducir el 

tiempo de las m~quinas se presentan los siguientes: 

En la secci6n de corte, la guillotina. el~ctrica. 

no tiene la cinta milim~trica que permite cortar el 

papel del tamaño deseado, sin necesidad de ver la po

sici6n por detr~s del eje, obligando al operario a eje

cutar un movimiento innecesario. 

Las maquinas impresas Heidelberg poseen un siste

ma de lavado autom~tico pero actualmente se hace manual 
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debido a que se encuentra dañado, 

Respecto al punto concerniente al tiempo de m4-

quina, se puede agilizar el proceso partiendo de la 

base de que el estante en donde se guardan los moldes 

para imprimir, como tambi~n los moldes que ya fueron 

utilizados por las m~quinas impresoras, se debe cla

sificar, es decir, que los mddes que son para impre

si~n est~n aparte de los moldes que son para levante 

o de distribuci~n. 

Otro factor que influye en el tiempo-hombre, es 

que mientras la m4quina trabaja, el operador puede es

tar alistando la carga de papel, para que cuando la 

máquina necesite ser alimentada de papel, ~ste se en

cuentre listo para montar, sin necesiead que se pare 

la m~quina, mientras el operario despeja el papel y 

lo alista para montarlo. 

Resumiendo, los problemas que influyen en la re

ducci6n de la capacidad productiva son: 

1. Se presenta un cuello de botella en la secci~n de 

molde, porque esta actividad es desarrollada por 

un solo operario (el cajista), el cual debe ali-
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mentar de moldes a tres máquin~s impresoras. Ade

m~s, del molde depende la calidad y la presenta

ci5n del trabajo. 

2. La cantidad de fuentes (tipos de letras) gastados, 

que afectan la producci5n, como se demostr~ ante

riormente. 

3. El sistema de lavado de las m4quinas impresoras, 

que actualmente se ejecuta en forma manual, sa

biendo que las m~quinas tienen un sistema auto

m~tico de lavado, que el operario puede utilizar 

para aumentar su rendimiento. 

4. Algunas de las m~quinas no est~n acopladas para 

su funci5n. Como se puede citar, la guillotina 

eléctrica no posee la cinta milim~trica. Las dos 

m~quinas impresoras Heidelberg no tienen el siste

ma de lavado en buenas condiciones, 

5. No est~ departamentalizada el ~rea de producci5n 

en las distintas actividades que componen el pro-

ceso. 

6. No existe control numérico ni se lleva estad!sti

ca de la cantidad de impresos que hace una m~quina 

en el d!a, en el mes, para as! poder detectar si 



la producci~n se increment~, o viceversa, 

7. No existen tiempos tipos de cada una de las acti~ 

vidades que componen el proceso productivo, 

8, No se programa la producci~n, a ra!z de falta de 

los tiempos tipos, 

9, Se poseen dos tarjeteras, las cuales no tienen un 

operario determinado, manteni~ndose por 10 regu-

lar inactivas, 

10. Existe una mala distribuci~n de planta y además 

11. 

12, 

el espacio f!sico est~ muy mal utilizado, creando 

estrechez en la secci~n de encuadernaci~n e ímpre-

si6n, 

No hay control de inventarios, 

No existe coordinaci~n entre el departamento de 

ventas con el de producci~n, 

Para mayor comprensi~n, es necesario saber que 

se trabaja a un solomrno, 

Para poder analizar todos los movimientos y opera-

ciones que se realizan dentro del proceso de producci~n, 

se tomar~ el producto 1fder, que tambi~n'uti1iza todo 

el proceso en el 100%, 

:-.. > 
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OPERACIONES 

01 

02 

03 

04 

05 

06 

07 

08 

09 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 
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SECUENCIA DEL PROCESO DE PRODUCCION 

Talonario Clase B 

DESCRIPCION DE LAS OPERACIONES 

Seleccionar e inspeccionar papel 

Cortar papel 

Seleccionar molde 

Ajustar molde 

Preparar espacio para molde 

Ubicar molde 

Preparar máquina impresora 

Montar molde 

Despegar papel 

Seleccionar e inspeccionar tintas 

Colocar tinta a la m~quina 

Hacer el primer registro 

Hacer los ajustes necesarios 

Hac er segundo registro 

Imprimir tiraje 

Inspeccionar e intercalar papel 
impreso. 

Preparar máquina perforadora 

Perforar papel impreso 

Grapar 

Colocar lomo 

Refilar 

Embalar 

Preparar espacio para almacenar 

Desmontar molde 

Limpiar tinta a la m~quina impresora 

Distribufr molde en chivaletes 



~ 

• 

Observando el Cuadro de Res~en del diagrama de 

proceso, se registran 26 operaciones y trece movímien-

tos que se necesitan para cumplir con el proceso tota! 

mente, de acuerdo a la distribuci6n de planta actual~ 

Estos movimientos están afectados por las grandes di s-

tancias que se recorren,como se puede apreciar en el 

plano, el cual posee una escala de 1:50. 

DESCRIPCION SIMBOLOGIA CANTIDAD 

Operaciones O 26 

Transporte c';> ~3 

Inspecciones O 3 

InspecciÓn e OperaciÓn 3 

Demoras D 4 

Almac~n 6. ~ 
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persona que presta sus servicios por determinadas ho

ras, siendo necesario enviarle toda la informaci~n a 

su oficina, la cual est~ ubicada por fuera de las ins

talaciones de la empresa. 

Se considera que para una empresa poder requerir 

de estos servicios en esta forma, necesita tener un al

to grado de organizaci~n y que la informaci~n sea per

fecta, pero actualmente la empresa no posee este alto 

grado de organizaci~n, pues como se puede reflejar en 

las siguientes exposiciones de los problemas que se 

presentan en esta área: 

1. 

2. 

El C~digo de cuentas se utiliza, pero no se adap

ta a las necesidades contables de la empresa, 

puesto que su contenido se adapta más a una enti

dad dedicada al ramo de la construcci~n, 10 cual 

se adjunta al final del cap!tu10. 

Entre los activos fijos depreciab1es, como son: 

maquinaria y equipo, muebles y enseres, aparece 

una diferencia entre el inventario físico y 10 

registrado en libros, porque se han capitalizado 

algunos artículos que son destinados al consumo, 

como por ejemPb: almohadillas, cosedoras, sellos 

etc. 



1.2.3 Area Contable 

Es relevante hacer ~nfasis en la tmportanci~ que 

posee esta área que, en su mayoría, la pequeña y me~ 

diana industria por 10 regular no conocen. 

A trav~s de un sistema contable bien definido se 

logra cuantificar los esfuerzos hechos en los negocios 

por parte del micro-empresario o gerente, para sacar 

adelante la pequeña empresa. No obstante, por medio 

de los estados financieros que se presentan mes a mes 

se logra detectar la verdadera situaci6n financiera de 

la empresa y tomar decisiones rápidas y concretas, so

bre todo las áreas que componen las empresas. 

A raíz de 10 anterior se puede llegar a la con

c1usi6n que si la informaci6n que se suministre al de

partamento de contabilidad es errada, automáticamente 

los resu1tados~e arrojan los balances son err6neos.· 

Por tal motivo la informaci6n debe ser concreta y o

portuna, es decir, en el momento que se realice cual

quier transaci6n. 

Actualmente la contabilidad es llevada por una 



-84-

3. No se tiene un criterio definido con respecto a 

las fuentes (tipos de letras}, porque hay casos 

en que se contabilizan como un activo fijo de 

maquinaria y equipo, y en otros como un gasto, 

desvirtuando por completo la verdadera utilidad 

en ese mes en que se cargaron todas las fuentes 

que se compraron. Al analizar m~s detalladamen

te el uso de las fuentes, se observa que la vida 

rttil de éstas es de dos años como m~xímo. Por 

tal motivo, no se pueden cargar como un activo 

fijo y depreciarlo a diez años. 

4. El tratamiento contable que se est4 dando a la 

cuenta de impuesto a las ventas por pagar, es 

incorrecto. Porque si se efectrta una compra de 

alguna materia prima a un distribuidor, cuya 

materia prima causa el impuesto a las ventas, la 

leg islación sobre el impuesto a las ventas dice 

que si una empresa no es productora sino distri

buidora, no debe facturar el impoventas, pero el 

comprador, en este caso la empresa Gr4ficas Su

perior Ltda., puede descontar el impuesto a las 

ventas por pagar, un valor que se determina as!: 
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a, Se toma el valor total de la factura del 

distribuidor y se calcula el 75%, 

b. Al resultado obtenido de la operaci6n ante-

rior, es decir el 75%, se le aplica el im-

puesto que causa la materia prima comprada. 

c. El resultado obtenido de la operaci6n ante-

rior, es el valor que se puede descontar del 

impuesto a las ventas por pagar, 

Para mayor comprensi~n se presenta un ejemplo: 

Se compr6 una resma de papel a un distribuidor, 

en este caso Dispapeles, y el valor de la factura es 

de $1,000,00. Ademgs, se sabe que el papel causa el 

6% de impuesto a las ventas; con estos datos, la tran-

sacci6n contable es la siguiente: 

CAJA IMPUESTO A LAS VENTAS INVENTARIOS 
POR PAGAR 

1.000,00 45,00 955,00 



Inventario 

Impuesto a las 
Ventas por pagar 

Caja 
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DEBITO 

955.00 

45.00 

1.000.00 
--------------------

CREDITO 

.1.000.00 

1.000.00 
--------------------------

Los c~lculos matemáticos son los siguientes: 

a. 

b. 

c. 

1.000.00 x .75 = 

750.00 x .06 = 

1.000.00 45.00 = 

750.00 

45.00 

955.00 

Si la compra es directamente a un productor, en 

este caso Propal, el valor del impuesto a las ventas 

viene facturado por aparte y no se necesita hacer el 

cálculo matemático, pero la transiciOn contable si es 

igual. 

Analizando el sistema contable como se realiza 

en este momento, afecta otras cuentas. Elaborando el 

mismo ejemplo, cuyo valor de la factura es de 

$1.000.00, la transacci~n contable que se realiza ac-

tualmente es la siguiente: 



Compras (inventarios) ~~OOO,OO 

Caja .. l,OOO,OU 

~,ooo,oo 1,000.00 
======================= 

Como se puede apreciar, al realizar esta transa-

cci~n contable los efectos son los siguientes: 

a. Se aumenta la cuenta de inventarios o com-

pras, determinando precios de costo de ma-

teria prima m~s altos, Por consecuencia, se 

aumenta el costo y se reducen las utilida-

des. 

b. Se paga un mayor valor en el impuesto a las 

ventas, 

5, La cuenta mayor de activos diferidos, por concep-

to de intereses pagados por anticipado a la Cor-

poraci~n Financiera Popular, se cargan a activos 

diferidos, pero no se hac!an las amortizaciones 

mensuales contra las cuentas de gastos, aunque 

al final de año se hicieran, pero desvirtda el 

balance mensual, 



6. La depreciaci~n de activos se hace ~nic~ente a 

fin de año, mostrande de esta manera unaS utili

dades ilusorias, que al final del cIclo contable, 

se reducfan notablemente, a rafz del ajuste. 

7. El ~puesto de industria y comercio anteriormente 

se calculaba de acuerdo a los activos de operaci6n 

de la empresa, pero actualmente hay una nueva disp2, 

sici6n, la cual informa que el presente ~puesto 

se calcula de acuerdo a las ventas mensuales. Por 

tal motivo, este ~puesto mantiene Variando men

sualmente su valor. 

Para evitarse tener que hacer un ajuste bastante 

considerable al final del ciclo contable es nece

sario hacerlo mensualmente, aplicando el site por 

mil que es la posici~n para el ramo de la tipogra

ffa a la&ventas y este valor compararlo con el 

pago fijo que se hace mensualmente. y si es por 

mayor el valor obtenido, que en nuestro caso si 

es l~gico que se presente, es necesario causar 

este ~puesto, para que si se hace un analisis fi

nanciero a final de semestre se reflejen las ver

daderas utilidades. 
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8. Los recibos de caja no est4n prenumerados, aunque 

se hace por cada ingreso un recibo de caja y se 

anota el concepto del dinero recibido, 

9. Actualmente existe una caja menor, por valor de 

$3.500.00 a cargo del administrador, pero no se 

ha fijado el máximo valor por el cual se puede 

gastar por dicha caja. La relaci~n de gastos no 

lleva ningrtn visto bueno por parte del gerente o 

socio, ni se elaboran arqueos de caja, 

lO, Con respecto a la toma de inventarios que se hace 

cada fin de mes se presentan fallas en los con-

teos físicos y en la forma de valorarlos, de ter-

minando de esta manera una rentabilidad muy dis-

tinta a la realidad del negocio, puesto que el 

costo de la materia prima se obtiene por juego de 

inventarios, 

11, No se estiman mensualmente las provisiones para 

vacaciones, intereses sobre cesantías y primas. 

12. El libro de actas no se utiliza desde que se cons

tituy~ la sociedad e incluso ni para probar los 
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balances presentados al final del ciclo contable, 

aprobando las utilidades obtenidas, para ver si se 

distribuyen o capitalizan algunas. 

13. Los libros oficiales se encuentran atrasados tres 

meses, es decir, el diario, el mayor y el de ba

lances e inventarios. Con respecto a los libros 

auxiliares se encuentran atrasados en cuatro meses. 

14. Finalmente se observa que el sistema de costo no 

se adapta a las necesidades de la tipograffa. Por 

ser este tema de vital importancia, se plantearSn 

m~s adelante las fallas que no permiten tener un 

criterio definido para determinar el precio de 

venta. 

Despu~s de enunciar todos estos problemas que no 

permiten cuantificar realmente la posici~n financiera 

de la pequeña empresa, se hace necesario entrar a eje

cutar un plan de acci~n que facilite la interpretaci~n 

de la informaci6n y que cumpla con los requisitos b~

sicos para poder hacer un anSlisis profundo de la em

presa. 



CODIGO DE CUENTAS 

ANTERIOR 

10 EFECTIVO 

1 Caja Ingresos 

2 Caja Menor 

3 Banco 

4 Banco 

12 DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR 

1 Clientes 

2 Pr~stamos a empleados y obreros 

3 Dep5sitos Garant!a importaci~n 

4 Otras 

14 CUENTA DE SOCIOS 

1 

2 

21 

Retiros personales 

Impuesto de Renta 

INVENTARIOS 

1 Materias primas 

23 INVERSIONES Y DEPOSITOS 

1 Inversiones 

01 Provisi~n para Devaluaci~n Inversiones 

2 Dep5sitos de Garant!a 

30 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO 

1 Maquinaria 

2 Veh.tculos 



3 

4 

5 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

4 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

~ 5 

51 

52 

53 

54 

55 

56 

57 

58 

59 

591 

592 

593 

Herramientas 

Maquinaria y montaje 

Varios 
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Overoles, guayos-cascos 

Bonificaciones 

Indemnizaciones por accidente 

Estudio y capacitaci~n empleados 

Auxilio de maternidad 

Gastos de entierro 

Deportes 

Profesionales, Bancarios, Legales y Propaganda 

Honorarios 

Comisiones 

Gastos bancarios 

Gastos legales, notariales, etc. 

Propaganda y avisos 

Generales 

Papeler!a y suministros de oficina 

Aseo y sanidad 

Peri~dicos y revistas, etc. 

Cuotas asociaciones, etc. 
Portes, cables y encomiendas 

Teléfonos y Radio-Teléfonos 

Gastos de viaje y representaci~n 

Acarreos y transportes urbanos 

Pliegos de cargos, copias planos, examenes lahoratorio 

Otros casino 
Gastos semovientes 

Donaciones 
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6 Costo propied&d, mqntenimiento y oper&ci~n 

61 Agua y luz 

62 Arrendamientos 

63 Seguros Generales (incendio, robo, etc~l 

64 Impuestos municipales y nacionales 

40 DEPRECIACION ACUMULADA 

01 Maquinaria 

02 Vehículos 

03 Herramientas 

04 Muebles y enseres 

42 ACTIVO DIFERIDO= 

1 Intereses pagasos por anticipado 

2 Seguros 

60 OBLIGACIONES POR PAGAR 

1 Préstamos Bancarios 

2 

3 

Cartas de Crédito 

Letras 

50 CUENTAS DE ORDEN 

62 CUENTAS POR PAGAR 

1 Proveedores 

2 Anticipos de clientes 

3 Otras 

4 Impoventas 

63 PROVISIONES ACUMULADAS 

1 Provisi6n para prestaciones sociales 
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2 Provisi6n para Impuestos de Renta 

3 Provisi6n para Impuestode Ventas 

65 CESANTIAS CONSOLIDADAS 

1 Consolidadas 

01 Anticipos 

70 CAPITAL 

75 GANANCIAS Y PERDIDAS 

78 CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA 

80 VENTAS 

1 Ventas a clientes 

2 Descuentos en Ventas 

3 Devoluciones 

85 COMPRAS 

1 

2 

Materia Prima 

Material de empaque 

86 DISTRIBUCION NOMINA 

90 GASTOS DE OPERACION= 

1 Sueldos, jornales y adicionales 

11 Sueldos de empleados 

12 Jornales de obreros 

13 Indemnizaciones por retiros 

14 Incentivos 

15 Vi~ticos 

2 Prestaciones Sociales 
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21 Cesant!as 

22 Vacacione-s 

23 Prima de Servicios 

24 Subsidio familiar y Sena 

25 Auxilio de Transporte 

26 Seguro de Vida, accidentes, etc, 

27 Seguro Social 

28 I,C,B.F, 

29 Otros intereses cuantfos 

3 Otras prestaciones sociales 

31 Hospital, m~dico y drogas 

65 Reparaciones y mantenimiento 

652 Automotores y equipo de transporte (incluye combustible 

y lubricantes,) 

653 Muebles y equipos de oficina 

654 

66 Vigilancia 

7 Costo de materiales, suministros y servicios 

71 Materiales y suministros 

72 

73 

74 

Alquiler maquinaria y otros 

Contratistas independientes 

Pagos a transportadores 

75 Herramientas 

751 Bonificaciones contratistas 

76 Depreciaciones 

95 OTROS INGRESOS 

1 Intereses recibidos 

2 Dividendos sobre inversiones 

3 Arrendamientos recibidos 

4 Utilidad en ventas de activos fijos 

5 Arrendamientos 
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6 Reparaciones y servicio de taller 

7 

98 OTROS EGRESOS 

1 Intereses por pagar 

2 Vendida en venta de activo fijo 

3 Descuentos perdidos y concedidos 

4 Sanci6n mora impuestos 
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1.2.4 Contabilidad de Costos 

Se consider6 este tema aparte, debido a su princi

pal objetivo,' que es el de contribu1r al control de las 

operaciones de producci6n y comerciales y asesorar en 

la toma de decisiones. 

Por 10 tanto, se puede afirmar que es un medio pa

ra dirigir los negocios, ya que registra los movimien

tos de fondos originando en el sector fabril y comer

cial, facilitando de esta manera la obtenci6n de cos

tos en progresivo grado de an~lisis. 

Los an~lisis resultan de vital importancia para la 

gerencia de cualquier empresa, por pequeña que ~sta sea. 

Actualmente la empresa no posee un sistema de cos

tos que le permita tomar decisiones sin cavi1ar¡ con el 

sistema actual no se puede determinar el costo unitario 

por cada trabajo y existen casos en que un trabajo no 

requiere de todo el proceso de fabricaci6n, y es bas

tante dificil determinar el precio de venta por este 

servicio, porque no se ha departamenta1izado la planta 

en los distintos procesos de producci6n ni se han con-
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siderado los tiempos para cada una, 

Muchos de los empresarios saben que el establecer 

un sistema de costos requiere la vincu1aci~n de m~s 

personal y un incremento en la pape1er!a utilizada, pero 

no determinan la importancia y los medios que pueden 

brindar un sistema de costos bien estructurado para 

lograr sacar avante cualquier empresa. 

Observando un estado de p~rdidas y ganancias, se 

refleja que no se presta para ejecutar un an~lisis m~s 

detallado sobre la composici~n de los costos, como tam

bién de los gastos, los cuales se les denomina gastos 

de operaci~n, agrupando los gastos administrativos, 

los financieros y los de fabricaci6n, en las dos for

mas como se presentan: gastos variables y fijos. 

Es necesario determinar cuáles son los gastos fi

jos y cu~les varían de acuerdo a la producci~n, para 

poder determinar un vo1dmen de ventas que logre cubrir 

los gastos fijos, 

Analizando la importancia que tiene un sistema de 

costos, se diseñar~ un sistema de costos, que permita 
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ayudar a nivel de gerencia tomar las decisiones co-

rrectas y poder fijar el precio de venta partiendo del 

precio de costo. 



~ 
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GRAFICAS SUPERIOR LTDA. 

PERDIDAS Y GANANCIAS 

ENERO-79 

163.849.00 

COSTO MERCANCIAS VENDIDAS 

Inventario Inicial 

Compras 

Inventario Final 

GASTOS DE OPERACION 

P~rdidas Operaci6n 

113.314.26 

73.763.50 

187.077.76 

107.140.90 

$ 

$ 

79.936.86 

83.910.14 

91.300.60 

7.390.46 

Porcentaje 

100 % 

48.78% 

51.22% 

55.72% 

4.5 % 
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GRAFICAS SUPERIOR 

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS 

AL 31 DE AGOSTO DE ~.978 

Porcentaje 

VENTAS 151.365.00 100 % 

Costo Mercancias Vendidas: 

Inventario Inicial 137.970,60 

Compras 57.366.35 

195.336.95 

Inventario Fin al 122.599.90 72,737.05 48.05 % 

Utilidad bruta 78.627.95 51.95 % 

~ 
Gastos de operaci6n 68.06.0.64 44.96 

~ 
Utilidad antes de impuesto 10,567.31 6.99 

Provisi6n Impoventa 20% 2,113.31 1,40 

Reserva legal 10% 1.056.00 0.70 

Utilidad Neta 7.398,00 4.89 
---------- ======= ----------
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Como se puede apreciar en los estados de p~rdidas 

y ganancias de los meses de agosto de 1.978 y enero de 

1.979, anicamente se presentan dos rubros a saber: 

a. Costo de materia Prima. 

Representa el 48.78% del total de las ventas 

cuyo porcentaje se estim6 por juego de inventarios 

y actualmente no se ha elaborado un inventario que 

cuantifique realmente las unidades físicas; por 

tal motivo, es necesario hacer un inventario que 

determine los productos terminados, los productos 

en proceso, lo mismo que la materia prima desglo

sada en su item como son: tintas, papel, tarjete

ría, sobres. Se han presentado casos en toros me

ses qque el costo de la materia prima difiere mu

cho del 48.78%. 

Gastos de Operaci6n 

Se entiende que en estos gastos se agrupan 

los gastos administrativos, los. gastos de fabrica

ci6n, los gastos de ventas, como tambi~n los gas

tos financieros. 

Observando los estados financieros de agosto 
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de 1,978 Y el mes de enero de 1.979, el porcenta

je de los gastos de fabricaci~n representan en su 

orden, 44,96% y 55,72, notándose un incremento en 

ésto, pero sin poder determinar si un incremento 

se origin6 en los gastos fijos. 

El costo de materia prima y los gastos de 0-

peraci6n, componen el estado de p~rdidas y ganan

cias, sin contener informaci6n que pueda detectar 

incrementos o decrementos en algunos de los item 

que componen los gastos de operaci~n. 

1,2.5 Area de Mercadeo 

Teniendo en cuenta que la empresa produce bajo pe~ 

dido, y estos varían de acuerdo a los gustos y prefe

rencias de los clientes, y como se conoce la variedad 

de los trabajos (ver cuadro No, 7) es necesario una 

buena po1!tica de ventas. 

Po1!tica de ventas 

Es evidente que la empresa no dispone de un 

análisis completo de las ventas, ni puede realizar 

10 sin tener que recurrir a intervalos de tiempo 
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bastante largo para poder ser más representativo el 

análisis. 

Si se toman los datos y se ejecutan una continua 

observaci6n del mercado y la competencia, que de por 

cierto es bastante, se puede descubrir en un momento 

dado del año una disminuci6n o un aumento en las ventas 

y comprobarla en las propias cifras. 

Si se presenta un caso de disminuci6n de ventas, 

es obvio que se debe imponer una inmediata y r~pida in

vestigaci6n de las verdaderas causas de esta disminuci~n, 

siguiendo un m~todo exhaustivo, que evite dejar aspec

tos a oscuras. 

Porque si bien, las ventas son objeto de continuos 

análisis, la mayor!a de las empresas se enfocan hacia 

la determinaci6n de nuevas áreas del mercado, pero po

co se detienen a analizar, frenta a una situaci~n dada 

y en determinadas circunstancias, porque disminuyen 

las ventas. Desafortunadamente, Gráficas Superior Ltda. 

actualmente no cuenta con un buen equipo de ventas, ni 

siquiera con un vendedor. 

Pero si el gerente adualmente encargado, le dedi-
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ca mas atenci6n a estas 4reas, es posible que se incre~ 

menten los volrtmenes de ventas, 

Antes de entrar a efectuar analisis m4s profundos, 

es conveniente preguntarse por lo menos con respecto 

al producto; 

1. El trabajo es de calidad suficiente, en valor abso

luto y en valor relativo, con relaci6n a la compe

tencia.? 

2. Corresponden al gusto de la clientela? 

3. Es su precio de venta demasiado elevado o bajo con 

respecto a la competencia? 

4. Su presentaci6n y acondicionamiento contribuyen a 

la venta? 

5. Cu4les son las causas de las reclamaciones y las 

devoluciones? 

Con respecto a la org anizaci6n y~ acci6n comercial: 

a. Existen diferencias en la organizaci6n interna: 

Stocks, retrasos en la correspondencia, plazos 

de entrega, ambiente, calidad en el servicio? 

b. Existen diferencias en la organizaci6n externa: 
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frecuencia de visitas efectuadas, calidad de tra

bajo? 

3. Es suficiente el esfuerzo de publicidad? Est~ 

bien realizado? 

4. El consumidor final repite sus compras? 

Si se trata de cuestionar cada una de estas pre

guntas y darle un concepto sobre la aplicaci6n de lo 

positivo, se observa que Gr4ficas Superior Ltda., a
nicamente se ha dedicado a darle importancia a la ca

lidad de trabajo, que ~ltimamente ha venido en deca

dencia, puesto que su esmerada atenci6n es adjudicada 

a los clientes antiguos permanentes, descuidando por 

completo otra serie de polfticas sanas y positivas 

dentro de la comercializaci6n del producto. 

Si observamos la promoci6n y publicidad se ob

serva que se hace contacto con un cliente por inter

medio de terceros, porque muchas veces el cliente vi

sita la empresa y a este le han informado que por la 

carrera 7a con calle 20 A existe una tipograffa y cu

yo distintivo es que la casa es de color amarillo, por 

que no existe un aviso que identifique que en esa ca

sa amarilla sobre la calle 20 hay una tipograffa. Es 
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un error hablar de una buena promoci~n donde realmen

te no existe un aviso, siendo esto perjudic ial para 

las ventas ocasionales. 

Partiendo de esta base podemos ir profundizando 

sobre detalles mucho m4s trascendentales como son: 

1. No existe una polftica definida sobre las visi

tas a los clientes que son nuevos, porque podemos 

considerar que los clientes antiguos buscan la 

empresa cuando est4n escasos de papeler!a impre

sa, sinembargo lo m4s conveniente es visitar in

cluso a los clientes antiguos y los clientes nue-

vos. 

c6mo se puede establecer visitas a los clientes 

bien programados? Serta una pregunta interesante, 

que en el plan de aai6n se tratar!a de resolver. 

2. La empresa no cuenta con personal dedicada a las 

ventas. 

3. No existe promoci~n ni publicidad, sabiendo de 

antemano de que, una buena publicidad bien diri

gida, ayuda a mantener la imagen de la empresa, 
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bien sea de acuerdo al medio de publicidad y 

promoci6n que se adapte al producto y al cliente, 

como puede ser la radio; la Prensa; revistas; 

folletos o catálogos; cine y televisi6n. 

4. De acuerdo al sistema de distribuci~n que requie

re este producto se observa que no hay necesidad 

de distribuidores, puesto que es en forma directa 

al consumidor final. Partiendo de estas ventajas 

se puede establecer mejores políticas de ventas, 

5. 

a trav~s de una rápida entrega del trabajo, un 

plazo considerable en el pago, visitas permanentes 

de los vendedores. 

Con respecto a la competencia la cual se conoce 

su forma de producir y vender, pero desafortuna

damente a raíz de que muchas empresas se dedican 

a la tipografía, se presentan casos en que no es

tán inscritas a la Cámara de Comercio y algunas 

son de tipo caserOiPor tal motivo, no es muy re

presentativo tener en cuenta la participaci~n de 

la competencia en el mercado, pero s! Se conoce 

es que muchas de estas micro-empresas van desa

pareciendo, debido a que no cuentan con un sis

tema de costos que les permita tener ganancias 
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y por ende incrementar sus actividades;y como 

también los cr~ditos bancarios est~n cerrados 

para estas entidades, que no cumplen aunque sea 

con el mínimo requisito, que es estar inscrito en 

la Cámara de Comercio, esto ayuda a las empresas 

estructuradas a tener un futuro m~s positivo a 

largo plazo. 

A raíz de estas pequeñas empresas poseen 

m~quinas manuales cuyo rendimiento de producci~n 

es bastante bajo, problema que actualmente 

Gr~ficas Superior Ltda., ha superado porque el 

ciclo de vida del producto se encuentra en la 

etapa de crecimiento y hace que esta posea mayo-

res perspectivas con respecto a los otros impre-

sos que tienen m~quinas manuales. 

Las comisiones sobre ventas muchas veces se 

paga el 10% sobre el valor facturado, siendo este 

porcentaje muy alto, a pesar de que la empresa 

carga este porcentaje de m~s en su precio de ven-

ta, pero se corre el riesgo de que se cotiza en 

otras partes y se demuestre un precio m~s bajo 

y el cliente prefiere cambiar de proveedor a ra!z 

de un precio m~s bajo, y se pierde un nuevo cliente. 
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Debido al sistema de costos que se posee, 

es difícil detectar el punto de equilibrio, aun

que se pueda estimar una cifra pero no es muy re

presentativa porque el punto de equilibrio no es 

una posici6n est~tica si no din~ica. 

Hay que tener en cuenta que el punto de e

quilibrio es un instrumento administrativo, que 

permite con prioridad de acuerdo a las ventas, 

si el m~rgen de utilidad es razonable o no. 

Existen infinidades de empresas que no han de 

terminado qu~ vol amen de ventas que deben reali

zar, para no ganar ni perder. 

1.2.6 Area de Relaciones Industriales 

Como se dijo anteriormente las industrias tipo

gr~ficas, son entidades que por lo regular no cumplen 

con todos los aspectos legales como son: 

I.S.S. Instituto de Seguros Sociales, se cobra 

parte al trabajador y otra parte al patrono, segan ta

blas emitidas por estas mismas entidades y la empresa 

paga cumplidamente. 
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~. Se debe pagar el 2% sobre el total de la 

n6mina mensual de todos los trabajadores incluyendo 

el subsidio de transporte. 

COMFAMILIAR. Se debe pagar el 4% sobre el valor 

total devengado de la n6mina, tambi~n incluyendo el 

subsidio de transporte. 

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR. Se de

be pagar el 2% sobre el valor de la n6mina devengado 

por los trabajadores. 

Teniendo en cuenta lo anterio+,la empresa Gr~fi

cas Superior Ltda., cumple con todos los requisitos 

enunciados anteriormente, tratando de beneficiar a los 

trabajadores a trav~s de los servicios que prestan es

tas entidades. 

Actualmente, no existe un reglamento interno de 

trabajo ni el reglamento de higiene, ni existe sindi

cato, y todo el personal se encuentra afiliado al se

guro social lo mismo que a Comfamiliar Andi. 

Organizaci6n 

Teniendo en cuenta su estructura de personal, se 
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observa que trabajan en la empresa ocho personas par

tiendo desde el personal directo hasta el personal de 

planta; no existe comit~ que se est~ reuniendo peri~

dicamente, para estudiar los problemas de la empresa. 

No existe funciones específicas para cada traba

jador independiente a la de administraci~n present~n

dose duplicidad en las funciones. 

Con respecto a la organizaci~n se observa, que 

el personal que se encarga de esta secci5n no es id~

neo para la coordinaci~n eficaz de esta empresa. Por 

tal motivo se presentan muchas deficiencias, como la 

forma de trato al personal. 

SISTEMA Y PROCEDIMIENTOS 

1. Selecci~n y promoci~n de personal 

La empresa en este aspecto noutiliza el mejor 

sistema para buscar el personal, puesto que con 

colocar un clasificado en la empresa y observar 

el manejo de las m~quinas Heidelberg, no es sufi

ciente para la selecci5n del trabajador. Sin ha

ber elaborado una solicitud de empleo, ni efec

tuado una ~ntrevista, la persona es seleccionada 
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con un examen práctica que en su forma de realizar

se no muestra toda la capacidad de éste. 

No obstante, si el trabajador pasa la prueba del 

examen práctico, no le exigen un examen de sangre y 

pulmones, ni pasa por la revisi6n del médico general; 

tampoco se toman la molestia de efectuar las llamadas 

para constatar sus referencias en las empresas donde 

antes el trabajador ha laborado; y, finalmente, no 

existen criterios para la promoci6n y ascenso del 

trabajador. 

Con respecto a la capacitaci6n se observa que la 

empresa no cuenta con un sistema para mejorar la pro

ducci6n de la empresa. 

Tenien do en cuenta la visita del 1.5.5. en el 

mes de agosto de 1.978, con respecto a instalaciones y 

maquinarias, y los procedimientos para evitar los 

accidentes de trabajo, se cre6 un botiquín. Se adapt6 

una caja de seguridad para el encendido de las máqui

nas, buscando de esta manera prevenir cualquier acci

dente de trabajo. 

Los accidentes de trabajo desde hace dos años no 
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se presentan en la empresa, debido a las característi

cas del trabajo. 

Políticas de Salario 

Esta es una fase por la cual la empresa ha oca

sionado grandes retiros de personal, ya que no se tiene 

una política definida de aumentos de salarie, ni se 

hacen reajustes anuales, sino que se entra a conside

raci6n ya cuando el trabajador ha presentado su carta 

se renuncia. Al elaborar un sondeo sobre la remunera

ci6n del trabajador por parte de la empresa, se obser

va que se paga un salario inferior con respecto a las 

empresas que están en su mismodvel empresarial. Tam

poco existen sistemas de incentivos de personal. 

El personal de planta es un gremio muy difícil de 

manejar, debido a las escasez de estos trabajadores, 

como son los prensistas y cajistas con experiencia. 

Para la empresa, este personal dedicado a la 

secci6n de impresi6n y a la secci6n de molde, es el 

que más rotaci6n ha registrado debido en primera ins

tancia a la escasez de personal, como se dijo anterior

mente, ya que los salarios que actualmente tiene fijados 
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la empresa para esta clase de trabajadores es muy ba

jo. Corroborando esto, al elaborar un sondeo salarial 

con respecto a las dem~s entidades dedicadas a este 

sector, se detect6 que Gr~ficas Superior Ltda., paga 

por debajo de muchas entidades de este gremio, que 

poseían su mismo nivel empresarial. 

Todavía se tiene el criterio de que la selecci6n 

de personal debe ser por carac~ísticas familiares, sin 

verificar detalladamente las referencias de las perso

nas que se vinculan a la empresa, aunque su examen pr~~ 

tico no sea el 100% de capacidad. 

Se han presentado casos en que el trabajador, al 

retirarse de la empresa, es más lo que debe por concep

to de pr~stamos que lo que tiene derecho por prestacio

nes sociales, debido al mal manejo de los pr~stamos al 

personal. 

Prestaciones Sociales 

Actualmente la empresa paga las prestaciones a 

que tiene derecho el trabajador de acuerdo a las leyes 

emanadas por el Ministerio de Trabajo, como son cesan-
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tías, primas, vacaciones, intereses sobre cesantías e 

indemnizaciones si tiene el derecho el trabajador. 

Como se puede apreciar, no existe un tratamiento 

adecuado para el manejo de personal, teniendo que re

currir a nuevas normas que fijen una sana política para 

el manejo del personal, y evitar así su alta rotación. 

Gráficas Superior Ltda., actualmente afronta el 

problema de los salarios bajos y de allí la alta rota

ción de personal. Como tampoco se han fijado políticas 

sobre pr~stamos al personal, presentándose casos en que 

el trabajador al retirarse, el ~or del pr~stamo es 

superior a las prestaciones sociales. Para solucionar 

este impase, es necesario tener en cuenta la cesantía 

acumulada para poder determinar si en el momento en 

que se ha retirado, dispone de una cesantía para cu

brir este pr~stamo. 

Esta medida se toma como seguridad para la empresa. 

1.2.7 Area de Administración Financiera 

La administración financiera tiene dos objetivos: 



-117-

1. Elevar al máximo el valor presente de la riqueza 

de la empresa. 

2. Ayudar en la distribuci6n m~s provechosa de los 

recursos que se encuentran dentro de la empresa 

y de aquellos que pueden ser conseguidos mediante 

su intervenci6n en el mercado de capitales. 

Partiendo de los Balances Generales desde el mes 

de junio de 1979 hasta septiembre del mismo año, y los 

estados de pérdidas y ganancias para esos mismos meses, 

podemos comenzar haciendo un an~lisis horizontal, para 

luego calcular los ratios financieros m~s importantes 

y someterlos a an~lisis. 

En base a los Balances Generales se observa que 

los activos corrientes han venido fluctuando entre el 

80 y 85%, marteniendo una tendencia alcista, siendo es

to muy significativo y que nos puede indicar un grado 

de liquidez alto para la empresa. Además, las partidas 

que componen estos activos corrientes (Caja, Bancos, 

Corporaci6n de Ahorro y Vivienda, inventarios y cuentas 

por cobrar), están distribuídas así: Las cuentas por 

cobrar constituyen el 39.7%; inventarios el 16.24; di

nero disponible el 43.84% y dep6sitos varios el 0.2%. 
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GRAFlCAS SUPERIOR LTDA. 

BALANCE GENERAL 

A c t i v o Junio Julio Agosto septiembre 

ACTIVO CORRIENTE: 1.241.786.69 1.219.440.92 1.212.097.07 1.335.502.63 
Efectivo 3.500.00 3.500.00 3.500.00 3.500.00 
Bancos 230.444.83 258.596.60 193.380.12 383.221.20 
corporación de Ahorro y 
Vivienda 135.789.59 185.789.59 155.789.59 198.758.32 I 

Documentos y cuentas por cobrar 640.967.63 586.086.84 563.483.90 530.652.45 ~ 

~ 

INVENTARIOS: 228.684.64 183.067.89 193.543.46 216.970.66 ex> 

Productos terminados 32.000.00 32.000.00 32.000.00 I 

Productos en proceso 
Hateria prima 151.067.89 161.543.46 184.970.66 

INVERSIONES 2.400.00 2.400.00 2.400.00 2.400.00 

ACTIVO FIJO NETO: 268.657.65 252.034.65 248.804.65 246.074.65 
Maquinaria y equipo 333.480.00 339.480.00 339.480.00 339.480.00 
Nuebles y enseres 54.340.32 54.340.32 54.340.32 54.840.32 

Sub-total 387.820.32 393.820.32 393.820.32 394.320.32 
Menos depreciación acumulada 119.1.62.67 141.785.69 145.015.67 148.245.69 

ACTIVO DIFERIDO: 33.635.68 33.635.68 3.635.68 3.635.68 
Intereses y seguros pagados 
por anticipado 

To'ta1 activos 1.544.080.02 1.505.111.25 1.464.539.40 1.585.212.96 
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GRAFICAS SUPERIOR LTDA. 

BALANCE GENERAL 

P a s i v o Junio Julio Agosto septiembre 

PASIVO CORRIENTE: 314.199.84 270.956.42 296.379.37 345.802.01 
Cuentas por pagar 248.518.86 191.690.57 197.626.56 239.345.56 
Proveedores varios 188.231.16 97.707.77 135.621.85 205.044.01 
Impuestos de ventas 60.287.70 93.982.80 62.004.69 34.301.55 

I 
CESANTIAS CONSOLIDADAS 69.133.93 61.163.43 40.346.09 48.049.67 ..... .... 
Provisiones acumuladas ( 3.452.95) 17.102.42 58.406.98 58.406.78 o:> 

PASIVO A MEDIANO PLAZO: 437.400.00 406.100.00 406.100.00 406.100.00 :r 
Corporación Financiera Popular 

PATRIMONIO SOCIOS 792.480.18 828.054.83 762.058.03 833.314.95 

Cuentas de socios 15.452.44 ( 1.233.56) 7.165.56) ( 8.665.56) 
Capital 200.000.00 200.000.00 200.000.00 200.000.00 
utilidad ejercicios anteriores 452.415.66 562.393.92 614.654.57 554.589.77 
utilidad presente ejercicio 109.998.26 52.260.65 60.064.80 72.756.82 
Reserva legal 14.633.82 14.633.82 14.633.82 14.633.92 

Total pasivo y 
patrimonio 1.544.080.02 1.505.111.25 1.464.539.40 1.585.212.96 
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Un primer análisis de estas cifras indica un ade-

cuado manejo del efectivo, porque a primera instancia 

se posee el capital para satisfacer todas las necesi-

dades de capital y poder ahorrar en una corporaci6n 

de ahorro, dando la impresi6n de un capital circulante 

demasiado alto. 

Para poder dar una conclusi6n correcta se necesita 

comparar estas cifras con los pasivos de la empresa, 

como se verá más adelante. 

Considerando los activos fijos, se observa c6mo 

es l6gico que se mantengan en el orden del 24.9%, de-

bido a los meses analizados. 

Entre los otros activos, ~nicamente representan a 

septiembre de 1.979 el 0.27%. Este porcentaje es de-

masiado bajo en comparaci6n a los otros componentes de 

los activos totales. Los otros activos corresponden a los 

pagos hechos por anticipado. 

Analizando los pasivos corrientes, se observa que 

oscilan entre el 20 y 25%, Y que para el mes de septiem-

bre se han reducido al 21.8%. 
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Entre las cuentas que componen los pasivos co

rrientes, los acreedores representan rtnicamente al 

59.3%, siendo el porcentaje m~s alto dentro de los 

pasivos corrientes. Se considera que esta política es 

errada, porque existe capital disponible para poder 

realizar las compras de contado y aprovechar los des

cuentos, si son compras hechas a proveedores distin

tos a Cooperativas; si se hacen a éstas, se ganan la 

financiaci6n, que asciende al orden del 5%. 

También existe una obligaci6n con la Corporaci6n 

Financiera popular, la cual se clasific6 en pasivos a 

mediano plazo, ya que el crédito se otorg6 a cinco años: 

este pasivo representa a septiembre de 1.979 el 25.6%. 

Acerca del patrimonio, se acentrta un incremento 

del 5% a partir de junio a septiembre. El monto de es

te patrimonio, con respecto al total de los pasivos, es 

del orden del 52.6%. 

El patrimonio se ha venido incrementando a raíz 

de las utilidades que se obtienen mes por mes y en cada 

ciclo cnntable. 

Con respecto al costo de venta con el nuevo sistema, 
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podemos anotar lo siguiente: 

La materia prima, en los meses de julio, ago sto y 

septiembre oscila entre el 18 y el 22%. 

La mano de obra directa en los msmos meses oscila 

entre el 15 y el 20%. Esto quiere decir que entre la 

materia prima y la mano de obra directa representan 

el 42%. 

El m~rgen de contribuci6n representa el 45% al 50% 

dependiendo de las ventas. 

Con respecto al mes de agosto, cuyas ventas fueron 

de $142.217.50, es l6gico que se obtuvieran p~rdidas, 

puesto que se carg6 el valor de $22.000.00 por concep

to de mantenimiento de las m~quinas, en ese mes. Ade

más, la producci6n se par6 debido al mantenimiento de 

las mismas, el cual no fue programado. 

Teniendo en cuenta el altimo mes, las utilidades 

representan el 33.4% y el acumulado de enero a julio 

arroja una utilidad con relaci6n a las ventas del or

den del 23.9%. 
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Ratios Financieros 

Paniendo de los Balances Generales anteriores, se 

calcula el primero de los ratios o relaci6n definida 

como raz6n corriente, y es el cociente de dividir los 

activos corrientes por los pasivos corrientes; obtene

mos entonces: 

Agosto 

Junio 

Julio 

Septiembre 

: 4.09 

: 3.95 

4.50 

: 3.86 

Para obtener el cálculo de estas razones no se 

tuvo en cuenta la obligaci6n con la Corporaci6n Finan

ciera Popular. 

Al ver estas razones corrientes, se verifica la 

liquidez tan alta que posee la empresa. De allí que se 

pueda pagar la n6mina cumplidamente, como también los 

pagos a proveedores. Claro está que esta liquidez está 

determinada por las cuentas por cobrar, a la cual hay 

que analizarle su rotaci6n, es decir, los períodos de 

recaudo. 
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Para hallar una medida mas indicativa de la liqui-

dez de la empresa, se usara la prueba de acidez, que 

consiste en restarle a los activos corrientes los in-

ventarios y este resultado dividirlo entre los pasivos 

corrientes. Así tendremos: 

Junio : 3.22 

Julio : 3.82 

Agosto : 3.44 

Septiembre : 3.23 

Como se puede apreciar, la liquidez se mantiene por 

el orden de 3.0, es decir, por cada peso que estan de-

biendo, poseen tres para respaldarlo. 

Otra relaci6n importante para realizar es el per!o-

do promedio de cobro, o sea, cuando se pagan las factu-

ras: 

Junio • 121 d!as , 

Julio : 95 días 

Agosto : 80 d!as 

Septiembre : 67 días 
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Es de gran importancia observar c6mo los peri6dos 

de recaudo han venido disminuyendo, aumentando de esta 

manera la liquidez de la empresa. 

Para determinar por completo el análisis financie

ro es necesario calcular la rentabilidad-patrimonio, 

que se obtiene dividendo las utilidades acumuladas en 

el ciclo contable por el patrimonio en ese momento. 

Junio 

Julio 

Agosto 

Septiembre 

: 38.22% 

42.8% 

: 38.7% 

: 44.13% 

Finalmente es relevante hacer ~nfasis en el nivel 

de endeudamiento que posee la empresa, el cual se ob

tiene dividiendo el pasivo por el total de los activos. 

Así,resulta: 

Junio 

Julio 

Agosto 

Septiembre 

: 48.67 % 

: 44.9 % 

: 47.9 % 

: 47.4 % 

El nivel de endeudamento se encuentra en el orden 
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del 47%, incluyendo la obligaci6n de la Corporaci6n 

Financiera Popular, la cual es a cinco años; esta ra

z6n corrobora la afirmaci6n de que no necesita endeu

darse, porque posee un capital disponible, que inclusi 

ve no lo utiliza, ni en las compras de materias primas 

de contado, siendo buena política para aumentar las u

tilidades por los descuentos que se obtienen por la 

prontitud en el pago. 

Para ratificar lo anterior, se presentará un pre

supuesto de caja proyectado a diciembre 31 de 1.980, 

donde se mostrará mes a mes la necesidad de capital de 

la empresa. 
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CAPITULO 2 

PLAN DE ACCION 

2.1 AREA DE PRODUCCION 

1 

" La máxima rentabilidad de la producci6n se 

obtiene fabricando la cantidad requerida de productos, 

de la calidad 6ptima, y en el tiempo convenido, con 

el m~todo mejor y más conveniente ,,1. Para alcanzar 

estos objetivos, se necesita la planificaci6n y el 

control de la producci6n, como instrumento para 

coordinar todas las actividades productivas. 

A primera instancia se detect6 en el diagn6stico, 

que a las máquinas no se les hacía ningan mantenimien

to desde hacía año y medio; en el mes de agosto se le 

hizo mantenimiento a las dos mquinas impresoras Hei

delberg original, las cuales lo estaban requiriendo. 

Alford, L.P. Producci6n. Estados Unidos, Carsong. 1958 p.10 
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Para no afectar las ventas en un mes en donde 

se encuentran las instalaciones, las máquinas y el 

personal disponible, se debe planificar el mantenimien 

to de todas las máquinas una vez por año, y especial

mente en el mes de diciembre, donde el personal sale 

de vacaciones, buscando con esta medida un continuo 

proceso de producci6n durante el año. 

Acoplamiento de maquinaria 

La maquinaria y el equipo se deben encontrar en 

condiciones normales para laborar, haciéndose necesa

rio acoplar las máquinas disponibles. Entre las máqui

nas que requieren del acoplamiento está la guillotina 

eléctrica, a la cual se debe instalar una cinta mili

métrica para poder ejecutar más rápidamente el corte 

de papel. 

En la máquina impresora original Heidelberg, se 

debe arreglar el sistema de lavado automático. 

Para mayor identificaci6n del proceso de producci6n 

las máquinas se enumerarán en el siguiente orden: 

Guillotina eléctrica (secci6n corte) No. 1 
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Heidelberg autom~tica (secci6n impresi6n) No. 2 

Heidelberg autom~tica (secci6n impresi6n) No. 3 

Shandlers semiautom~tica (secci6n impresi6n) No. 4 

Tarjetera manual (secci6n impresi6n) No. S 

Perforadora manual (secc.encuadernaci6n) No. 6 

Despuntadora ( " 11 )No. 7 

Esta numeraci6n se hace necesaria, puesto que va 

relacionada con el nuevo sistema de costos. 

En coordinaci6n con la nueva distribuci6n de plan

ta, el presente enrute de la producci6n, facilita la 

disminuci6n de los tiempos innecesarios, aumentando la 

eficiente producci6n. 

Segan como se explic6 en el diagn6stico de esta 

~rea, el arreglo americano es un cuello de botella, 

debido a los tipos de letras (fuentes) que se encuen

tran gastados¡ se necesita empezar a ejecutar un plan 

de reposici6n de tipos, para mejorar el rendimiento de 

las m~quinas, y obtener mejor presentaci6n en los tra

bajos. 

Una manera de facilitar el trabajo, tanto al ca

jista como al prensista, es clasificando en el estante 
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donde se guardan los moldes, cu~les son de distribu-

ci5n o levante y cu~les son de impresi5n, conservando 

la siguiente posici5n: en el extremo derecho del es

tante se guardan los moldes listos para impresi5n y 

en el extremo izquierdo, los de distribuci5n. Parece 

muy elemental esta decisión, pero al medir el tiempo 

que se toma el prensista, para escoger el molde que 

va a trabajar en las condiciones anteriores, es alar

mante, porque tiene que sacar la gran mayor!a de mol

des hasta encontrar el que sigue en el orden del d!a. 

La secci5n de impresi5n est~ compuesta por cinco 

m~quinas impresoras y tres operarios, permaneciendo la 

m~quina tarjetera en su mayor!a de tiempo inactiva: 

y como no se justifica tener un operario al frente de 

una tarjetera manual, cuyo rendimiento m~ximo es de 

800 impresos por hora, es necesario vender una m~qui-

na tarjetera manual, y conservar solo una para reali

zar los trabajos espor~dicos que se presenten en ella. 

Contando con cuatro m~quinas en la sección de 

impresión, mientras en la secci5n de molde se cuenta 

con un s510 operario que debe tener alimentadas estas 

cuatro m~quinas, automáticamente se refleja un cuello 

11 Ull'~rsldnd ,'U'0!l(l'1'\11 ~'l CWrW1t'l 

O~tt) p'~h~d<;('1 
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de botella, cuando la m~quina empieza a demostrar una 

eficiencia en la producci6n, cre~ndose la necesidad 

de conseguir otro cajista. 

Datos Estadísticos 

Para poder determinar si la producci6n se ha incre

mentado, n6 necesariamente tiene que observarse el vo1a 

men de ventas, sino las unidades de producci6n. Una ma

nera para determinar si realmente se incrementa el vo

lamen de producci6n mensualmente, es estimando la can

tidad de impresos que se hicieron en el mes. 

Los impresos realizados mensualmente sirven como 

referencia estadística para hacer comparaciones y sa

car factores de conversi6n con respecto al precio de 

venta. Para esquematizar 10 anterior, se debe reali

zar el siguiente cuadro: 



MESES 

Enero 

Febrero 

Marzo 

Abril 

Mayo 

Junio 

Julio 

Agosto 

Septiembre 

Octubre 

Noviembre 

Diciembre 

TOTAL 
--

-' --- -

VENTAS CANTIDAD DE TIROS 

-- -- -----

RATIO 

! 

I 
¡.... 
w 
¡.... 
I 



Meses 
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A partir del mes de agosto de inici6 este nuevo 

sistema de presentaci6n que va incorporado en la re1a

ci6n de ventas mensuales que presenta el administrador. 

Para entender c6mo se determina el ratio que se 

puede someter a análisis, se presentarán varios ejemplos 

reales: 

Ventas Cantidad de tiros Ratio 

Agosto 

Septiembre 

Octubre 

$ 144.415.00 211.180 

217.920.00 427.765 

274.628.50 242.400 

0.684 

0.509 

1.133 

Ratio representa el precio de venta que se le ha 

cobrado a los clientes en promedio, por cada tiro. 

En el mes de octubre, se refleja un aumento en el 

precio de venta por cada tiro, el cual depende de las 

formas de cotizar, de la cantidad de trabajos realiza

dos y, por a1timo, de la cantidad de tiros. 

Haciendo un somero análisis sobre la cantidad de 

tiros que está en capacidad de realizar la empresa de 
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acuerdo a las m~qu~nas existentes, el personal y tra

bajando a un s610 turno, se observa 10 Siguiente: 

Dos impresoras Heidelberg 

Una impresora autom~tica 

5.000 impresos por hora 

1.000 impresos por hora 

6.000 impresos por hora 

La capacidad m~xima de las m~quinas es muy supe

rior a seis mil impresos por hora. Se ha considerado 

un tiraje donde se contemple la dificultas en algunos 

trabajos. 

El personal labora nueve horas diarias, pero tam

bi~n se estimar~ el tiempo que la m~quina pierde por 

la espera, por la fatiga del trabajador, por el alis

tamiento, por cargue y descargue, por lavado y cambio 

de tinta, sonsiderando todos estos factores que merman 

la hora m~quina. Se estim6, que cinco horas de las nue

ve se mantienen activas las m~quinas impresoras. 

A raíz de 10 anterior, la cantidad de impresos dia 

rios son de 30.000 (6.000 x 5 - 30.000). 

Para determinar la cantidmde impresos promedio 

por mes se estimaron 25 días h~bi1es, que al efectuar 



-134-

la multiplicaci6n arroja un resultado del orden de 

750.00 impresos por mes. 

Esta estimaci6n sirve como referencia para compa

rar con la cantidad de impresos que se ejecutan por mes, 

porque si en algan mes se aproxima a esta cantidad, se 

puede afirmar que se present6 una mayor eficiencia en 

la producci6n. 

Entre las funciones más importantes que se tienen 

en cuenta para obtener calidad en los trabajos presenta

dos, es la del corrector de pruebas. Por tal motivo, d~ 

be asignarse esta funci6n a una persona que conozca el 

ramo de la tipografía, y en este momento debe ser el 

jefe de taller, el cual se encarga de la supervisi6n 

de los trabajos y conoce muy bien dicho campo. 

Otros problemas que afectan el normal desarrollo 

de la producci6n, como tambi~n la optimizaci6n de la 

capacidad de planta, es la ubicaci6n de las maquina

rias, siendo necesario abordar este tema por separado, 

para mostrar más profundamente las necesidades de una 

nueva distribuci6n de planta. 

2.2 Distribuci6n de Planta Propuesta 
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Partiendo del principio que una distribuci6n de 

planta debe integrar los centros de operaci6n en unidad 

de producci6n racional equilibrada y rentable, se dise

ñ6 la nueva distribuci6n de planta. Contando también 

con los recursos disponibles de la empresa, se presen

tará una distribuci6n de planta propuesta, haciendo 

algunas modificaciones, e integrando y ampliando algu

nos centros de producci6n, los cuales se pueden visua

lizar al final del presente capítulo. 

No obstante la distribuci6n de planta estar limi

tada, por la estructura arquitect6nica de la casa, se 

busca la forma más operacional para desarrollar el pro

ceso productivo. 

Teniendo en cuenta el presupuesto de caja proyec

tado hasta diciembre 31 de 1.980, y como en enero de 

1.981, se vence el contrato de arrendamiento, una al

ternativ a sería la de comprar el inmueble, ya que se 

cuenta con capital disponible para esa ~poca. 

Entre los puntos a realizar, y como lo muestra la 

realizaci6n de planta propuesta, se enumeran los cam

bios que se deben realizar: 
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1. En la puerta que comunica las oficinas con las 

bodegas de materia prima, se construirá una reja 

en madera que permita la visibilidad y el paso 

cuando se requiera. 

2. Se construirá una puerta que comunique las ofi

cinas con la nueva secci6n de impresi6n. 

3. Se tumbará la pared divisoria de la secci6n de 

encuadernaci6n y de molde; esta pared no es es

tructural y por tal motivo se puede derrivar. 

4. Se construirá una secci6n de madera, con entrepa

ños de vidrios, para permitir visibilidad, donde 

se ubicarán los chivaletes, determinando la se

cci6n de molde. 

5. Se tumbará la pared divisoria de la bodega de tin

tas. 

6. El patio será cubierto con láminas que permitan 

entrar la luz natural. 

7. Reubicaci6n de maquinaria. 

8. Reubicaci6n de los centros de costos, a saber: 

secci6n de impresi6n, secci6n de encuadernaci6n, 

secci6n de moldes. 
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9. Reubicaci6n de los dep6sitos de materia prima. 

La distribuci6n de planta propuesta corrige todos 

los errores y dificultades en el proceso de producci6n, 

presentados en el diagn6stico • 

Analizando el diagrama de procesos para un pro

ducto, se observa que al compararse esta nueva distri

buci6n con la anterior, muestra una mejor fluidez en 

los sectores de mayor circulaci6n, y ademSs se puede 

ejecutar en línea recta determinando as! la vía mSs 

corta. 

Esta distribuci6n de planta trae como consecuen

cia, la eliminaci6n de movimientos innecesarios, la 

comodidad para desarrollar las operaciones por parte 

del operario y por ende el incremento de la eficiencia 

productiva. 

Analizando el mismo producto (talonario clase B) 

las operaciones, como s6n lógicas, son las mismas, por 

tal motivo no es necesario volver a relacionarlas. 

Como en la distribución de planta propuesta se 
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han realizado algunos traslados de secci6n, como son 

las secciones de encuadernaci6n e impresi6n, y se ha 

integrado en uno solo el a1mac~n de materias primas, 

s1 es necesario presentar el nuevo enrute de la pro-

ducci6n, para mostrar la e1iminaci6n de transportes 

innecesarios que existían anteriormente, como tam-

• 
bi~n reducci6n de la cantidad de metros recorridos • 

DBSCRIPCION SIMBOLOGIA CANTIDAD 

Operaciones O 26 

Transporte q 11 

Inspecciones O 3 

Inspecci6n e 3 ~ Operaci6n 

Demoras D 3 

A1mcén ~ 1 



-138A-

-·1 
'1 " 1-------------------~J-( ,~ r 
., Ir 

" ~ 
~! 

~ 1:1 • 
~ ; I , 
~ ... o ~. tt 'll ~ " ! ~ 

IU .el 
le ¡ '" .. -. " ~ ~ .0 () 
~ ct ¡ • ~ 1 ti 

Q la , , 
~ 3 .. 

'U " . 
Q ... t .. 
t 
~ 

~ 
.~ ,1 _ 
~ .; .. , .. ~ 

J~ 



- , 

... 

·1<':..sCR.ITO~IO 

D 
: I . @ IBL.\O re C A 

------ -- -I ¡ 

;J~I ... 0 ¡I~ 

M-2 

-- - - ---_ .-. -

1 
.-----1 

-+' 1.....-1 _-"----~ _____ . _ __+I---_'__:_--....:....--'----.---
¡ I I 

I I 
i . . i .' 
I I 
I : ~ 

4 ~ 
---- .-.... -- - - -- ... _-_ ... _-----..---._- -

PROPIETARIO: 

I 
¡ '1'1 • 

1 

I 
I 
1. 
I 
I 
I 

@ 
- -~-

__ _ o 

PROYECTO 

REORGAN IZACION 

OPERACIONAL 
DE 

GRAFICAS -SUPERIOR LTDA. 

fUNDE!: . 
f\JNOACIOII NACIONAL ~AIIA EL 

DUAIIIIOl.LO IOCIAL 

CORPORACION FINANCIERA 
POPULAR 

MAQUINARIA 

J ~(' 
m 

. 

ESTUD~ 

MARC( = TUUO. ACOST' 

--_.-.~ 

TARJETERA 
M-6 

DIBUJO: 

1 
P't 
I 
I 
I 
i . i 
I 
I 
I . 

@ 

_!lE H\II:IITAI A, •• llecl. 

__ TEII ~IIIZOII Ar ...... ct. 

.... 

. 

.. I'~~ 
I 
I 
I 
I 
I 

• I 

I 
.• 1 

1 
® 

... - _.~ 

CONTENIDO: 
¡ - -

~ PLANTA DE 

DISTRI BUCION 

. PROPUESTA 

... 

M-5 

PERFORADORA 

- - - - -- --_._._ .- - - - -

I 
~I~ 
I 
I 
I 

~ 

, I 
'-.- I 

1 

I 
I 

® 

ESCALA: 

1; 50 

LOO 

FECHA: 

A80lTO a I.e.,. 

I 

I 
j'~ 
I 
I ~ -

I 
I 
I 

.1 
I 
I 

4 

PL.: 

2 

-~ 
o 
o 
'" 

-® 

-@ 

'.-

• 



-140-

2.3 Area Contable 

Los estados financieros, que se presentan mensua! 

mente, deben mostrar al m~ximo la realidad de la situa

ci6n financiera; por tal motivo, hay que realizar los 

ajustes necesarios, para cumplir con este objetivo. 

Las medidas que se deben realizar, para obtener 

un Balance General que permita realizar an~lisis m~s 

profundos, son: 

1. Estructurar mejor el c6digo de cuentas anterior, 

adapt~ndo10 a las necesidades de la tipografía, 

y especialmente que reciba las nuevas cuentas 

que se creen por el nuevo sistema de costos. 

Simu1t~neamente con el nuevo sistema de costos, 

se diseñ6 el nuevo c6digo de cuentas, el cual se 

puede apreciar al final de capítulo. 

2. Realizar un inventario que clasifique los pro

ductos terminados, los productos en proceso y las 

materias primas. 

3. Los tipos (fuentes) que se utilizan poseen una vi

da ati1 m~xima de dos años; por tal motivo, el 

tratamiento contable adecuado, no es llevar a 
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activos fijos, sino crear un activo diferido e 

ir amortizando mensualmente contra gastos fijos 

de fabricaci6n. 

Activo diferido 

Caja 

$ 24.000.00 

24.000.00 

24.000.00 

24.000.00 

Para registrar la compra de fuentes. 

Gastos fijos de fabricaci6n: 

1.000.00 

Activos diferidos (fuentes) 

1.000.00 

1.000.00 

1.000.00 

Para registrar un mes de uso de las fuentes. 

cálculo matemático: 

a. 24.000 7 24 = 1.000.00 

b. Valor a amortizar mensualmente son $1.000.00 

4. Cuando se efectaan compras a proveedores que no 

que no son productores, se debe calcular el im

puesto a las ventas, lo que va a reducir el va

lor a pagar por dicho impuesto; es decir, el 

tratamiento contable es el siguiente: 
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Compras o inventarios 

Impto. a las ventas por 

pagar. 

Caja 

Débito 

900.00 

100.00 

1.000.00 

------------------

Crédito 

1.000.00 

1.000.00 

----------------------

Para registrar la compra de materia prima. 

5. La cuenta de depreciaci6n acumulada desde hace 

6. 

seis meses no se contabiliza en el período del 

año de 1.979¡ por tal motivo se ajustar~ en el 

mes de julio de 1.979, toda la depreciaci6n y 

segur sucesivamente registrando cada mes la de

preciaci6n. 

Para obtener un manejo id6neo de la caja menor, 

se deben limitar los pagos efectuados por ésta, 

al tope máximo de $500.00¡ todo gasto superior 

a este valor se hará por medio de un cheque. 

Teniendo en cuenta el voldmen de pagos que se 

hace por mes, la cont!nua elaboraci6n de reem-

bolsos por caja menor y, además, la época in-

fiacionaria actual, es conveniente aumentar la 
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caja menor a $5.000.00 

7. Para presentar un balance más real es convenien

te que mes a mes se contabilicen las provisiones 

por cesantías, primas, vacaciones,intereses so

bre cesantías, en la siguiente forma: 

Cesantías 

Primas 

Vacaciones 

Intereses sobre cesantías 

I.S.S. 

10% 

8.33% 

5% 

2% 

10% 

El tratamiento contable es el siguiente: 

Distribuci6n n6mina 

Provisiones por pagar 

(débito) 

(crédito) 

8. Finalmente es necesario tener un contador de 

tiempo completo, que esté contínuamente al tanto 

de las transaciones contables realizadas día a 

día. 

El nuevo sistema de costos está operando con un 

contador que la empresa posee y el cual trabaja 

por horas, especialmente en los días festivos; 

por tal motivo si el contador cumple con el hora

rio adecuado, sería un medio más para efectuar 

controles. 



~ 

~ 

-144-

GRAFICAS SUPERIOR LTDA. 

NUEVO CODIGO DE CUENTAS 

10 EFECTIVO 

12 

14 

21 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

Caja ingresos 

Caja menor 

Banco Comercial Antioqueño 

Banco Nacional 

Banco Internacional 3-164314 

Banco de Occidente 180-481-2 

Corporaci6n de Ahorro y Vivienda del Valle 

Concasa 

DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR 

1 Clientes 

2 Préstamos empleados y obreros 

3 Dep6sitos Garantía importaci6n 

4 Otros 

CUENTA DE SOCIOS 

1 Retiros personales 

1 Antonio M. Rojas 

2 Edgar Gerardo Romero 

2 Impuesto de Renta 

INVENTARIOS 

1 Productos Terminados 

2 Productos en proceso 



3 Materia Prima 

1 Papel 

2 Sobres 

3 Tintas 

4 Otros 
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23 INVERSIONES Y DEPOSITOS 

1 Inversiones 

2 Provisi6n para devaluaci6n de Inversiones 

3 Dep6sitos de Garantía 

30 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO 

1 Maquinaria y Equipos 

2 Vehículos 

3 Herramientas 

4 Muebles y Enseres 

5 Maquinaria en montaje 

6 Otros 

40 DEPRECIACION ACUMULADA 

1 Maquinaria y Equipos 

2 Vehículos 

3 Herramientas 

4 Muebles y Enseres 

5 Maquinaria en montaje 

6 Otros 

42 ACTIVOS DIFERIDOS 

1 Intereses pagados por anticipado 

2 Seguros 
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60 OBLIGACIONES POR PAGAR 

1 Pr~stamos Bancarios 

2 Cartas de Cr~dito 

3 Letras 

50 CUENTAS DE ORDEN 

62 CUENTAS POR PAGAR 

1 Proveedores 

2 Anticipos de Clientes 

3 Otros 

4 Impoventas 

63 PROVISIONES ACUMULADAS 

1 Provisi6n para prestaciones sociales 

2 Provisi6n para Impuesto de Renta 

3 Provisi6n para impuesto a las ventas 

65 CESANTIAS CONSOLIDADAS 

1 Consolidadas 

2 Anticipos 

70 CAPITAL 

75 GANANCIAS Y PERDIDAS 

78 CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA 

80 VENTAS 

1 Ventas a clientes 

2 Descuentos en ventas 

3 Devoluciones 
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85 COMPRAS 

1 Materia Prima 

2 Material de Empaque 

86 DISTRIBUCION NOMINA 

90 GASTOS DE OPERACION 

1 Sueldos, Jornales y adicionales 

11 Sueldos de empleados 

12 Jornales de obreros 

13 Indemnizaciones por letras 

14 Incentivos 

15 Viáticos 

2 PRESTACIONES SOCIALES 

21 Cesantías 

22 Vacaciones 

23 Primas de servicios 

24 Subsidio Familiar y Sena 

25 Auxilio de Transporte 

26 Seguro de Vida, accidentes, etc. 

27 Seguro social 

28 Instituto Colombiano de Bienestar familiar 

29 Intereses de Ces~ía 

3 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 

31 Hospital, m~dico y drogas 

32 Overoles y guayos-cascos 

33 Bonificaciones 

34 Indemnizaci6n por accidente 

35 Estudio y capacitaci6n empleados 
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36 Servicio de maternidad 

37 Gastos de entierro 

38 Deportes 

39 

4 PROFESIONALES BANCARIOS, LEGALES Y PROPAGANDA 

41 Honorarios 

42 Comisiones 

43 Gastos Bancarios 

44 Gastos legales, materiales, etc. 

45 Propaganda y avisos 

46 

47 

49 

5 GENERALES 

51 Papelería y suministro de oficina 

52 Aseo y sanidad 

53 Peri~dicos, revistas, etc. 

54 Cuotas asociaciones 

55 Tel~fonos 

56 Portes, cables, encomiendas 

57 Gastos de viaje y representaci~n 

58 Acarreo y transporte urbano 

59 Pliegos de cargos, copias y planos 

591 Varios 

592 Donaciones 

6 COSTO PROPIEDAD, MANTENIMIENTO Y OPERACION 

61 Agua y luz 

62 Arrendamientos 
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63 Seguros Generales 

64 Impuestos municipales y nacionales 

65 Reparaciones y mantenimiento 

66 Vigilancia 

67 

68 

69 

7 COSTO DE MATERIALES, SUMINISTRO Y SERVICIOS 

71 Materiales y suministros 

72 Sloviler maquinaria 

73 Contratistas independientes 

74 Pagos a transportadores 

75 Herramientas 

76 Depreciaciones 

91 COSTO DE VENTAS 

95 

1 Materiales 

2 

3 

Mano de obra directa 

Gastos fabricaci6n variable 

OTROS INGRESOS 

1 Intereses recibidos 

2 Dividendos sobre inversiones 

3 Arrendamientos recibidos 

4 Utilidad de venta y activos 

5 Aprovechamientos 

6 Reparaciones 

7 

8 Otros 

fijos 

r;' ~:::d;r'u';-;;m,' d, lÍ'd<ko" 
n~~·" R,hi';f.--11 --. -----
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98 OTROS EGRESOS 

1 Intereses pagados 

2 Pérdidas en ventas y activos 

3 Descuentos gerdidos concedidos 

4 Sanci6n mora impuestos 

5 

CENTRO DE COSTOS 

1 

2 Ventas 

1 Fijos 

2 Variables 

3 Administrativos 

1 

2 

4 Fabricaci6n 

1 Fijos 

2 Variables 

Fj Gtos Ventas 10% EEMM ARREN. 

Gtos. Adm6n. 20% " " 

Fj Gastos Fabric.70%" " 
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2.4 Nuevo Sistema de Costo 

2 

Antes de entrar en materia es necesario transcri

bir la afirmaci6n del señor escritor vásquez2 , que di-

ce as!: " Introducir un sistema de costos demasiado 

evolucionado en un establecimiento cuya organizaci6n 

no ha alcanzado un paralelo grado de desarrollo, es 

exponerse al fracaso". 

Partiendo de este principio, se hicieron las si-

guientes preguntas para poder establecer el sistema de 

costos, a saber: 

1. C6mo se determina el costo de la materia prima? 

Respuesta: Por juego de inventarios. 

2. Puede determinar el costo unitario por cada tra-

bajo? si o no 

3. Existe control sobre los inventarios? si o no 

4. Se lleva kárdex de las unidades f!sicas? si o no 

Vásquez, Juan C. Manual de Costos Standards. Argentina, 
Aguilar, 1.973, p.28 
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5. Se clasifican los gastos administrativos, en fa

bricaci~n, y ventas? si o no 

6. Se determinan los gastos fijos y gastos variables? 

si o no 

7. Cu~ntas líneas de producci6n existen? 

Respuesta: Siete, a saber: Tarjetería Clase A-B

C¡ Talonarios Clase A-B¡ Etiquetería¡ membretes. 

8. Existe control de horario del personal de planta? 

si o no 

9. Se conoce el valor de la mano de obra directa? 

si o no 

10. Se puede determinar el área de producci6n por 

departamentos? si o no 

11. Se encuentran definidas las funciones del personal 

de planta? si o no 

Requisici~n de Materiales 

A través de este forman se registran todos los pe

didos de materia prima, por cada trabajo, el cual debe 

venir identificado con el ndmero de la orden de produ

cci6n¡ por medio de este formato se obtiene el costo 
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de la materia prima por cada orden de producci6n. Co

rno se puede apreciar en el formato que se diseñ6 el 

cual se encuentra al final del presente capítulo, se 

caracteríza por llevar el encabezamiento, el nombre 

del cliente, el nGrnero de orden de producci6n, la 

cantidad de materia prima, el precio unitario de la 

materia prima, como también el costo total de ésta. 

Para establecer el control de la cantidad de 

pliegos de papel que se utilizan para realizar el 

trabajo que está identificado en la orden de producci6n, 

se usa un cuadro que determina la cantidad de pliegos 

que requiere el trabajo de acuerdo al tamaño. (ver 

cuadro No. 9). 

Ejemplo: Un cliente requere 1.000 hojas tamaño 

carta, es decir de 28 x 22 cms., observando el cuadro 

No. 8 en donde se determina la cantidad de hojas tama

ño carta que sale del pliego, que en el ejemplo son 

diez, automáticamente se mira en el cuadro No. 9 y 

nos dice la cantidad de pliegos a utilizar, para so

meterlos a corte, que en nuestro caso son cien pliegos. 

Estos cuadros sirven para realizar el control 

más r~pidamente, porque sino, se podría hacer el calcu 
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CUADRO No. 9 

* cantidad de Hojas 

500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 
1 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 
2 250 500 750 1000 1250 1500 1750 2000 2250 2500 
3 167 334 500 667 834 1000 1167 1334 1500 1667 
4 125 250 375 500 625 750 875 1000 1125 1250 
5 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 
6 84 167 250 334 417 500 584 667 750 834 
7 72 143 215 286 358 429 500 572 643 715 
8 63 125 188 250 313 375 438 500 563 625 
9 56 112 167 223 278 334 389 445 500 556 

10 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 
11 46 91 137 182 228 273 319 364 410 455 
12 42 84 126 168 209 250 292 334 375 417 
13 39 77 116 154 193 231 270 308 347 386 I 

14 72 108 144 179 215 250 286 322 
.... 

36 355 \.ti 

15 34 67 100 134 167 200 234 267 300 334 ..¡:-
. I 

16 32 63 94 125 157 188 219 250 282 313 
17 30 60 89 118 148 . 177 206 236 265 295 
18 28 56 84 112 139 167 195 223 250 279 
19 27 53 79 106 132 158 185 211 237 264 
20 25 50 75 100 125 150 175 200 '225 250 
21 24 48 72 96 120 143' 167 191 215 239 
22 23 46 69 91 114 137 160 182 205 228 
23 22 44 66 87 109 131 153 174 196 218 
24 21 42 63 84 105 125 146 167 188 209 
25 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 
26 20 39 58 77 97 116 135 154 174 193 
27 19 38 56 75 93 112 130 149 167 186 
28 18 36 54 72 90 108 125 143 161 179 
29 18 36 54 72 87 103 121 138 156 173 
30 17 34 51 67 84 100 117 134 150 167 
31 17 33 49 65 81 97 113 130 146 162 
32 16 32 47 63 79 94 110 125 141 157 
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10 matemáticamente de la siguiente manera: 

1.000 ~ 10 = 100 pliegos 
• 

Responsables de esta funci6n 

Conociendo todo el personal que está ubicado en 

la planta, se le asign6 esta funci6n al jefe de taller, 

el cual es responsable de hacer el pedido del material; 

a su vez, el administrador elabora la requisici6n de 

material y la valora. 

Tratamiento Contable 

Después de estar valoradas las requisiciones de 

materiales, se totalizan y se registran contablemente 

así: 

Productos en proceso (débito) 

Inventario Materias Primas (crédito) 

Rotaci6n de Papelería. (original) 

Para contabilidad, después de estar valorada y 

descargada del kardex. 

Ordenes de Producci6n 
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Todo trabajo que se vaya a ejecutar debe tener 

la orden de producci6n, cuyo formato se enseñar~ al 

final del capítulo. 

Segan el formato diseñado, hay que estipular muy 

claramente la cantidad de hojas impresas que requie

ren el trabajo, cu~ntas clases de tinta se necesita

r~n, el tamaño de las hojas, la clase de papel, como 

tambi~n su gramaje, porque a partir de esta orden, se 

empieza a desarrollar la producci6n de acuerdo a lo 

que reza en ella. 

Si un cliente necesita varios trabajos de dis

tinta clase, para cada variedad de trabajo, se debe 

elaborar una orden de producci6n. 

Esta orden de producci6n est~ siempre adjunta al 

original de trabajo, ya que determina la cantidad que 

se ejecutará. No se necesita para realizar una tran

sacci6n contable, porque anicamente sirve de control, 

puesto que van numeradas, en caso de dañarse alguna 

orden. Se debe archivar tanto el original como la 

copia. 

Rotaci6n de la Papelería 
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Original, se entrega al Jefe de Taller. Primera 

copia: consecutivo archivo, manejado por el ad

ministrador. 

Responsables de esta Funci6n 

Se asign6 esta responsabilidad al gerente de 

producci6n, el señor Gereardo Romero (socio). 

Control Interno de Horas para cada secci6n 

Control Interno de horas hombre. 

Por detrás de la orden de producci6n, se anota el 

tiempo registrado en cada una de las secciones que 

componen el proceso de producci6n, corno se puede a

preciar en el formato. 

La supervisi6n de esta labor es hecha por el 

Jefe de Taller, que en uni6n con el personal de plan

ta, fueron ilustrados acerca de la forma corno se debe 

anotar; lo mismo la importancia de este registro. 

El operario apenas va a iniciar la operaci6n, 

anota la hora en que inicia y al final anota la hora 

en que termin6¡ esta labor es realizada en todas las 
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secciones, es decir, que el formato va a la secci6n 

que le corresponde, después de pasar por esta y regis

trarse el tiempo, se pasa a la otra y as! sucesiva

mente, hasta quedar anotado todo el tiempo que se u

tiliza para terminar el trabajo. 

Responsables de esta funci6n 

El Jefe de Producci6n, como también el personal 

de planta. 

Rotaci6n de Papelería 

Original para Contabilidad. 

Primera Copia, para archivo consecutivo. 

Tratamiento Contable 

Se toman los registros de las horas en cada una 

de las ordenes de producci6n y se totalizan mensual

mente. Los pagos hechos por planillas del pago del 

personal mensual, más la provisi6n por prestaciones 

sociales, y pago a Sena, Comfami1iar, y l.C.B.F., 

determinan la mano de obra directa que más adelante 

se explicará c6mo se obtiene; el valor obtenido de es

ta suma, se divide por la cantidad de horas y se ha

lla el factor de conversi6n, el cual se multiplica 
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por cada una de las horas registradas en el control 

interno de las horas. Para mayor comprensi6n, se cita 

un ejemplo: 

Orden de Producci6n No. Cantidad Horas 

0001 

0002 

0003 

0004 

Se pag6 mensualmente por jornales 

Se estim6 por prestaciones y otros 

Total ••••••• 

4 

2 

5 

1 

12 horas 

$10.000.00 

5.000.00 

$15.000.00 

Entonces se procede a hacer el siguiente c&lculo ma-

tem~tico: 

a. Se divide 15.000.00 entre 12 y resulta=1.250.00 

b. Se multiplica por 4 horas el factor anterior 

1.250.00 = 5.000.00 Y así sucesivamente hasta 

obtener el valor de cada una de las 6rdenes de 

poducci6n, generando el siguiente cuadro: 

O.P. No. TOTAL HORAS V/R.MANO OBRA DIRECTA 

0001 
0002 
0003 
0004 

Totales 

4 
2 
5 
1 

12 

$ 

$ 

5.000.00 
2.500.00 
6.250.00 
1.250.00 

15.000.00 

(I,'{1'" \)'1)' d,Va 
"e "~,'_ , .. ,,_, ... _---.....-
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La transaci6n contable en el ejemplo anterior es as!: 

N6mina por Distribu!r 10.000.00 

Caja 10.000.00 

10.000.00 10.000.00 
========= ----------------------

Para registrar pago de jornales. 

N6mina por distribufr 5.000.00 

Provisiones varias 5.000.00 

5.00P.OO 5.000.00 
--------- ------------------- ----------

Para registrar las provisiones 

Mano de obra directa 15.000.00 

Distribuci6n n6mina 15.000.00 

15.000.00 15.000.00 
--------- ------------------ ---------

Para distribu!r n6mina de pagos 

Productos en proceso 15.000.00 

Mano de obra directa 15.000.00 

15.000.00 15.000.00 
--------- -------------------- -----------

Para cargar a productos en proceso la mano de obra 

directa. 

Cuadro del Costo de Producci6n 
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En este cuadro se agrupan todos los componentes 

del costo de producci6n para cada orden de trabajo 

como son: 

a. Mano de obra directa 

b. Materia Prima 

c. Gastos variables de fabricaci6n 

Con respecto a los puntos a y b, se hab16 ante

riormente, pero el punto c, aborda un nuevo tema que 

es el de los gastos variables de fabricaci6n, que 

consiste en los pagos que se hacen mensualmente para 

el mantenimiento de la fuerza motriz, las deprecia

ciones, los seguros, etc. 

Conocido de esta manera el gasto tdal, sobrevie

ne la tarea de distribu!rlo entre los trabajos termi

nados en proporci6n a algan factor que resulte coman 

a ellos, que en este caso, el más indicado es el total 

de horas registradas en cada orden de producci6n. 

Existen algunos casos que presentan varios cri

terios contables, como por ejemplo el arriendo, el 

seguro contra incendio, las suscripciones, etc., que 
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no sería justo cargarlos como gastos administrativos, 

puesto que la maquinaria y el equipo ocupan un espa-

cio fijo dentro del local, lo mismo que las oficinas¡ 

por tal motivo se considerar~ necesario ponderar esta 

clase de gastos en la siguiente forma: 

Gastos fijos de fabricaci6n el 70% 

Gastos de administraci6n, el 20% 

Gastos de venta fijos, el 10% 

Total: 100% 
--------------

El consumo de tina se registra por medio de los 

gastos de fabricaci6n¡ debido a la cantidad tan irri-

soria que se utiliza en un trabajo y la dificultad 

para determinar en cada orden de producci6n la can ti-

dad de tina, se estableci6 una nota de contabilidad, 

que mes a mes se elabora, donde se registra la canti-

dad de tintas utilizadas con su respectivo valor men-

sualmente¡ para poder hallar esta cantidad consumida 

se elabora un inventario a fin de cada mes, y su re-

gistro contable es débito a gastos variables de fabri-

caci6n y crédito a inventarios. 

Tratamiento Contable 
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Todos los gastos variables de fabricaci~n se car-

. gan a inventario de productos en proceso; ejemplo: 

Compra de aceite y lubricantes para maquinaria por 

valor de $2.000.00 

Gastos variab les de fabricaci~n 2.000.00 

Caja 2.000.00 

2.000.00 2.000.00 
-------- ---------------- --------

Posteriormente se hace el siguiente asiento a final de 

mes. 

Productos en proceso 2.000.00 

Gastos de fabricaci~n variable 

aplicados 2.000.00 

2.000.00 2.000.00 
--------------------------------------

Con respecto a la forma de registrar el arren

damiento, el cual se paga los diez primeros d!as de 

cada mes por valor de $8.000.00; su transacci~n con-

table es la siguiente: 

Gastos fijos de fabricaci6n 

Gastos de Venta 
Gastos de administraci6n 

Caja 

5.600.00 

800.00 

1.600.00 

8.000.00 
----------------

8.000.00 

8.000.00 
----------------
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Lo mismo sucede con la depreciaci6n de muebles y 

enseres, determinando el 70% por gastos fijos de fa

bricaci6n y el 10% gastos fijos de venta. 

2.4.1 Requisitos Complementarios al Sistema de Costos 

Para poder desarrollar cabalmente este sistema 

se requiere introducir nuevas medidas, a saber: 

1. Se tiene que llevar un sistema de kardex en uni

dades físicas valoradas; el sistema de valor de 

estas unidades es por medio del sistema promedio 

ponderado, porque es m~s f~cil para costear las 

requisiciones de materiales. 

2. Toda factura de alg~n proveedor que est~ suminis

trando materia prima a la empresa necesita llevar 

una entrada de almacén; como constancias que la 

mercancía sí entr6 a las instalaciones de la em

presa, actualmente la persona responsable de ela

borar esta entrada de almacén es el admhistrador, 

el cual a m~s tardar al otro día est~ cargando al 

k~rdex estas nuevas unidades que entraron. La 

entrada de almac~n se elabora para poder ser can

celada la factura, y la copia para archivar conse-
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cutivamente, puesto que van numeradas, después 

de haber sido cargadas al k~rdex. 

3. Se emp1ear~ una orden de entrega para los produc

tos terminados, en el cual debe venir estipulado 

muy claramente el namero de la orden de producci6n 

10 mismo que el porcentaje del trabajo terminado 

que se entreg6. 

4. En el encabezamiento de la factura que se elabo

ra al cliente se escribir~n los nameros de orden 

de producci6n que componen la totalidad del tra

bajo, 10 mismo que las 6rdenes de entrega. 

5. Se diseñ6 un formato donde se puede comparar los 

datos de ventas por cada orden de producci6n, con 

el precio de venta y poder realizar an~lisis m~s 

profundos, a través del m~rgen de contribuci6n. 

6. Se rea1iz6 un inventario cortado al treinta de 

junio de 1979 en donde se estipularon inventarios 

de productos terminados, los inventarios de pro

ductos en proceso y el inventario de materia pri-

ma. 

7. Dentro del c6digo de cuentas se definieron los 

centros de costos con su determinada identifica-
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ci6n digital. 

8. Después de estar terminado el trabajo, el molde 

que se realiza vuelve y se desbarata; a esta 0-

peraci6n se le llama distribuci6n. Por tal moti

vo, hay que tener en cuenta en cada orden de pro

ducci6n el tiempo gastado por el cajista en la 

distribuci6n del molde; para determinar este 

tiempo, se diseñ6 un formato denominado tiempo 

en distribuci6n, que se puede apreciar al final 

del capítulo. 

9. Se cre6 una nueva cuenta llamada DISTRIBUCION NO

MINA; esta cuenta sirve de puente para distribuír 

todos los pagos al personal, incluyendo las pro

visiones por cesantía 10%. 

Primas 8.33% 

Vacaciones 5 % 

Sena 2 % 

Comfamiliar4 % 

I.C.B.F 2 % 

Int/ces. 2 % 

I.S.S. 10 % 

TOTAL 43.33% 
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Estas provisiones son necesarias hacerlas mes a 

mes para poder establecer los costos reales mensuales. 

Tratamientos Contables 

Se pag6 personal de administraci6n

valor mensual. 

Se pag6 personal de planta. Valor 

mensual. 

Provisiones totales son $21.665.00, 

es decir, el 43.33% de 

Distribuci6n n6mina 71.665.00 

$20.000.00 

30.000.00 

50.000.00 

Cuentas por pagar pro

visiones. 

Caja 

21.665.00 

50.000.00 

71.665.00 71.665.00 
========== ------------------

Posteriormente se hace el comprobante específico que 

se llama distribuci6n-n6mina así: 

Mano de obra directa 

Gastos administrativos 

Gastos fijos de venta 

Distribuci6n n6mina 

42.999.00 

21.499.50 

7.166.50 

71.665.00 
=========== 

71.665.00 

71.665.00 
------------------
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Exp1icaci6n: Con respecto al personal de admi

nistraci6n dentro de los $20.000.00 se pagaron 

$5.000.00 al vendedor del mostrador; por tal motivo se 

registraron las transacciones en tres cuentas. Para 

obtener las cifras, se hizo el siguiente c~lcu10 ma

tem~tico: 

a. 30.000.00 x 43% = $12.999.00 corresponde a las 

provisiones. A este valor se le suman los 

$30.000.00 por concepto de jornales pagados al 

personal de planta, para un total de $42.999.00 

que corresponde a mano de obra directa. 

b. 15.000.00 x 43.33 = 6.499.50 corresponde a las 

provisiones; se hace 10 mismo que el punto ante

rior y de un total de $21.499.50 

c. 5.000.00 x 43.33% =2.166.50 corresponde a las 

provisiones y a este valor se suma el total paga

do; el monto asciende a $7.166.50 

Productos en Proceso 

Esta cuenta mayor acumula todos los gastos hechos 

por concepto de materia prima utilizada, mano de obra 

directa y gastos variables de fabricaci6n. 
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Todas las 6rdenes de producci~n se cargarán a la 

cuenta de productos en proceso una por una, y se dis

tribuirán proporcionalmente la mano de obra directa 

y los gastos de fabricaci6n. La forma de distribuír 

proporcionalmente las cuentas anteriores es de acuer-

do a la cantidad de horas o minutos registrados uti-

1izados para la fabricaci6n de determinado pedido u 

orden de producci~n. 

De la cuenta de productos en porceso se traslada 

a la cuenta de productos terminados, despu~s de hacer 

un análisis pormenorizado de cada orden de producci6n. 

Este análisis consiste en coger cada orden de 

entrega de los pedidos, en la cual va implícito el n~-

mero de la orden de producci6n, para distinguir qué 

pedidos fueron entregados totalmente, pa!a cargarlos 

a la cuenta de productos terminados; los que no poseen 

la orden de entrega, se dejan como productos en proce-

so. 

Costo de Ventas 

Después de tener determinados cuáles productos 

están totalmente terminados, se discrimina cuáles fue-

ron entregados y facturados; ya separadas estas 6rdenes 

- -
! lJni...erstdctd ~ utllnllmg da Ocrtdtf¡.te. 
¡ 
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de producci6n, se debita la cuenta de costo de venta 

y se acredita productos terminados y si alg~n trabajo 

no ha sido facturado, aunque esté totalmente terminado, 

queda en inventario de productos terminados. 

Con respecto a la depreciaci6n de maquinaria y equi 

po, se contabiliza directamente contra gastos fijos de 

fabricaci6n. 

Para mayor comprensi6n del movimiento de las cuen

tas principales que componen el sistema de costo his

t6rico por 6rdenes, presentaré el siguiente esquema: 



Proveedores 

Liquidaci~n jornales 
Provisi6n prestac. 

Proveedores 
Sueldos por pagar 
Amortizaciones 
Cargos Diferidos 

Provisiones 

Productos 

materia prima 

mano de obra 
directa. 

Gastos de fabric. 

1 
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} 

Hoja de costos Productos terminados 

Inventarios 

costos de ventas 

) 
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CONTROL DE TIEMPO PARA CADA ACTIVIDAD 

-
__ .~~ada Salida 

D1a Hora Día Hora 

l-1.olde 

Corte 

1 

Prueba 2 

3 

1 

" Impres10n 2 

3 

Troquelado 

Encuadernación 

Refilar 

Empaque 

Despacho 

Máquina Total 
, 

No. en minutos I 

-

~ 

-..J 
l\) 

I 
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CARRERA 7a. No. 20-A-23 TEL. 7712 36 - CAL! 

ORDEN DE ENTREGA N° ____ _ 
O'R. t;>EN p~ "PRoo&l~eioN N· ... __ -

Cali,... . ........................................................................... de 19 .......... . 

Señor(es) ................................................... _ ........................... _ ....... __ .. __ .... _ .. _ ........................ . 

Dirección: ..................................................................... _ .......... _ ................. _ .. _._ ...................... . 

Remitimos a Ud.(s) los siguientes trabajos que se sirvieron ordenarnos 

~-_-. __ =II!I_-_-_-_-__ - _-_-_-_-_-_-_-__ - _---,11 

Recibí conforme, ...................................................................................................................... . 
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Rf:.C 1131 DO 

fl'e:f".:Jf...:J F I R M A ! ,TC"'~ f I H M A 

I 
FCI;hil, 

------ --- - ---------

'1 

il 
- ----,11 

I! 

"n'M" y SELLO 

_--o~ _________ ~ __ " __ 

-' 
-.J 
l\) 

lJ'j 
I 



'" 

-

REQUISICION DE M.e~1·ERIALES N~ 0362 

Orden de Producción toJo. ___ . ___ '._ ... Fecha: 

Nombre del Cliente: _____________________ . . ___________________ _ 

CANTIDAD I D E S e • I P e ~--O N .,-.- TAMAÑO __ o, ~AIOR U~ITARIO .. _--, ==-;¡lOR~~~A~ ~-I 
+---.::.-~-:.... _ __===__-_::.-_=:::_..._~___=______=__=-- ______ ". -_ -=-=_"""- __ -.-:::..---= --:::-:.-= _ --:-::---::.::-::-:=--:--:.-_-::-:-=-.::~-~-~:::- --::-_=_~_-::-::-;-=_"""':'"-==-_7"_:_-=-__:=:_7.:::.-

--+-

---;1 
-+ ~, 

í! 
¡1 

11 -+- I 

Reclbl conforme" 

, 
1, 

- I I ~~, 

I ¡ ~ ~--------+-------------

Solicitó, __ _________ . ____________ ._ . 

.... 
--l 
l'1 
I 
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Supe,.io,. J:.tJa. 
CAL. 

.-. 1113 

Call .................................................................... de 197 ....... . 

Cliente .... -..... _------.... _ .......... _-----------_ ... _---_._--.----.-------_.----------- -----------.---------------------------.---------_ .. _--------------.. ---.... -
Dirección Tel. 

~.~~ ... ~!:'.~~.~.~.~~ .. ~~ .. ~~~ .................................................................................................................. . 

~~.~.~~ .. ~.~ ... !!.~~.~.t~ ......................................... . 

...... __ •• ____ ................. _ .... ___ ........... ____ . ________ .-_·-.----0··_·.-_··-· .... _ ..... __ .. __ . _____ . ___ ... _ .. __ ...... _____ . __ .•........ __________ . ___ . ___ _ 
, 

Cantidad 

~!~.~~ ... ~~ ... p.~.I?~~ .................................................................................................................................... . 
~:E!:::~.~~.::: .. ~.~ ........................................................ gnl.~: .. ~~.~~!. .......................................................... _ 

<?!.~.~~~.~~ ....................................... Duplicado .................................... !riplicad~ ............................. _ 

~~~~.~.I?~~~~~.?: ......................... Q~~.~.~~p.líca~.? ......................... ~~~~~.p.!~~~~.? ........................ . 
Tamaño Tinta 

Numerado del No. al No, 

~~!.~~!.~~.? ........................................................... ~jt~ .................................................................. . 
.Encoladas Libreta de Juegos _._--... ---.--.... --------------_ .... _------_ .. _---._ .. -._-.-._---------------.- ............. __ ._----.... _-._------.--------------_._ .. -------_._ ... - "--"" 

Sobres Tamaño 

Clisets 

Observaciones: 

NOTA: No Pierda esta orden Léaia 'J agradecemos su colaboración para que este trabajo quede 
a entera sastifacclón del cliente y también nuestra 
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ARTICULO REF. 

LOCALlZACION 1 UNIDAD r;"-;-NIMO --1 MAXIMO 

PROVEEDORES 

FECtlA I DETALLE VAlOR I ___ ~NTR¡~AS SALIDAS SALDOS 
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10. Finalment~, el formato de presentación del estado 

de pérdidas y ganancias es el siguiente: 

Ventas xxxxxxxxxx 

menos: costo de ventas 

Materia prima xxxxxxxxxx 

Mano de obra directa xxxxxxxxxx 

Gastos variables de fabric. xxxxxxxxxx 

Gastos variables de venta xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 

Márgen de contribución xxxxxxxxxxx 

menos: 

gastos fijos de fabricación xxxxxxxxxx 

Gastos fijos de venta xxxxxxxxxx 

Gastos administrativos xxxxxxxxxx 

utilidado (pérdida) operativa xxxxxxxxxxxx 

Otros ingresos xxxxxxxxxx 

menos gastos financieros xxxxxxxxxx 

utilidad neta de impuestos xxxxxxxxxxxx 
--------------------------



TIEMPO EN OISTRIBUCION 

Orden de Nombre entrada 

Produce. Cliente dra I hor¿; Ola 

-

salida 

I hora 

Total en 

Minutos. 

~ 
'-J 
,¡:.. 
J 
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El presente sistema de costos se introdujo a par

tir del mes de julio, y ha mostrado suficientes bases 

para tomar decisones con respecto a los trabajos y a la 

forma de cotizarlos¡ durante los meses de agosto y sep

tiembre se ha venido perfeccionando y su proceso de 

acople esta en su etapa final. 

Ventajas del nuevo sistema 

Aplicando el sistema de costos hist6ricos por or

den de producci6n, se poseen las siguientes ventajas, 

a saber: 

l. Se logran determinar los costos por cada secci6n. 

2. Permite enfrentar el costo de cada trabajooon el 

valor facturado, determinando el margen de contri

buci6n. 

3~ Es,tablecer qué. traha.jos son.. m~s rentables y cu~les 

n6. 

4. Determinar el precio de venta de ac~~do a. los cos~ 

tos .. 

5. Establecer archivos hist6ricos de los trabajos que 

se repiten y determinar patrones .. 

6. Lograr mayor control sobre la materia prima, que 

anteriormente no se podfa, debido a que no se lle-



vaba un ststema de kardex de las pérdidas de las 

materias prinlas. 

7. Valorar las materias primas de acuerdo a los pre

cios internos que posea la empresa. 

AREA DE VENTAS 

VENTAS 

2.5 PROYECCrON DE VENTAS 

En los cuadros siguientes se muestra el registro 

mensual de las ventas, durante los ~ltimos cuatro años. 

Con base en estas cifras, se proyectan las ventas desde 

octubre de 1.979 hasta diciembre de 1.980, utilizando 

el método de los mínimos cuadrados. 

Teniendo en cuenta las ventas que existen en las 

bases hist6ricas desde hace cuatro años, permite deter

minar una muestra bastante representativa. 

La proyecci6n por medio de mínimos cuadrados, gua~ 

da la tendencia a incrementar las ventas y sirve como 

referencia para el micro-empresario, para mantener estos 

vo1~enes de ventas y generar las utilidades proyectadas 
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a diciembre 31 de 1.980. 

No obstante, si se incrementa el vol~en de ven

tas, aUbmaticamente hace que las utilidades sean aumen

tadas. 

Una manera de programar las ventas ser!a partiendo 

de la Orden de Producci6n, en donde se podra anotar la 

duraci6n del pedido por parte del cliente y programar 

la visita en la ~poca en que se presume que el pedido 

se va a terminar. 

También se podr!a anotar, casi al final de la can

tidad de hojas producidas, la siguiente nota: 

Favor consultar con nosotros nuevamente su pedido • 

Llamar al teléfono No. 771236. 
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GRAFICAS SUPERIOR LTDA. 

VENTAS 

1.976 1.977 

ENBRO 57.480.00 94.760.00 

FEBRERO 100.119.00 85.724.00 

MARZO 65.335.00 135.388.00 

ABRIL 67.490.00 89.049.00 

MAYO 110.331.00 105.465.00 

JUNIO 59.360.00 119.247.00 

JULIO 79.300.00 101.062.00 

AGOSTO 108.313.00 112.712.00 

SEPTIEMBRB 102.810.00 106.866.00 

OCTUBRE 121.775.00 115.727.70 

NOVIBMBRB 108.560.00 135.273.00 

~ DICIEMBRB 134.990.70 155.217.20 

~ 1.115.863.70 1.356.486.90 
===_== __ ==-= ===== __ ==::::1= 
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GRAFICAS SUPERIOR LTDA. 

VENTAS 

- ~-.978 

ENERO 123.135.00 

FEBRERO 161.316.50 

MARZO 103.459.00 

ABRIL 201.515.00 

MAYO 152.777.00 

JUNIO 140.359.00 

JULIO 144.957.50 

AGOSTO 151.365.00 

SEPTIEMBRE 164.878.00 

OCTUBRE 166.120.00 

NOVIEMBRE 165.630.42 

DICIEMBRE 114.017.50 

1.789.529.92 

----------------------------

~ -n79 ,2 

163.847.00 

171.010.00 

211.943.40 

195.911.00 

220.350.00 

181.568.00 

271.147.00 

142.217.50 

217.920.00 

=================== 



CUADRO DE DATOS' ESTJ\DI:STICOS PAM PROYE:CCION DE VENTAS 

Xi Yi X2 X.Y. 

Enero 1 57.480.00 1 57.480.00 

Febrero 2 100.119.00 4 200.238.00 

Marzo 3 65.335.00 9 196.005.00 

Abril 4 67.490.00 16 269.960.00 

Mayo 5 110.331.00 25 551.655.00 

Junio 6 59.360.00 36 356.160.00 

Julio 7 79.300.00 49 555.100.00 

Agosto 8 108.313.00 64 866.504.00 

Septiembre 9 102.810.00 81 925.290.00 

Octubre 10 121.775.00 100 1.217.750.00 

Noviembre 11 108.560.00 121 1..194.160.00 

Diciembre 12 134.981.00 144 1.619.772.00 

Enero 13 94.760.00 169 1.231.880.00 

Febrero 14 85.724.00 196 1.200.136.00 

Marzo 15 135.388.00 225 2.030.820.00 

Abril 16 89.049.00 256 1.424.784.00 

Mayo 17 105.465.00 289 1.792.905.00 

Junio 18 119.247.00 324 2.145.446.00 

Julio 19 101.058.00 361 1.920.102.00 

Agosto 20 112.712.00 400 2.254.240.00 

Septiembre 21 106.866.00 441 2.244.186.00 

Octubre 22 115.728.00 484 2.546.016.00 

Noviembre 23 135.273.00 529 3.111.279.00 

Diciembre 24 155.217.00 576 3.725.208.00 

Enero 25 123.136.00 625 3.038.375.00 

Febrero 26 161.316.00 676 4.194.216.00 

Marzo 27 103.459.00 729 2.793.393.00 
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Abril 28 201.515 .. 00 784 5.642.420 .. 00 

Mayo 29 152.777.00 841 4.430.533.00 

Junio 30 140.359.00 900 4.210.770.00 

Julio 31 144,,958.00 961 4.493.698 .. 00 

Enero 32 151.365'00 1024 4 .. 843.680.00 

Febrero 33 164 .. 878.00 1089 5.440.974.00 

Marzo 34 166.120,,00 1156 5.648.080.00 

Abril 35 165.630.00 1225 5.797.050.00 

Mayo 36 114.018 .. 00 1296 4.104.648.00 

Junio 37 163.847.00 1369 6.062.339.00 

Julio 38 171.010.00 1444 6.498.380.00 

Agosto 39 211.943.00 1521 8.265.777.00 

Septiembre 40 195.911.00 1600 7.836.440.00 

Octubre 41 220.350.00 1681 9.034.350.00 

Noviembre 42 181.568.00 1764 7.625,856.00 

Diciembre 43 272.247.00 1849 11.659.321. 00 

Enero 44 142.218.00 1936 6.257.592.00 

Febrero 45 217.920.00 2025 9.806.400.00 

6.037.785.-31.395.- 160.542.368.00 
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Partiendo de los datos antexiores, se ~rocede a apli

car la siguiente f~r.mula: 

a= l/n { ~ y - b . 'Z. xl 

b= 2 xy - 2X. 2;" y 

n 

2
X

'J 2 _ {-zx }2 

n 

y= a + bx 

Reemplazando obtenemos: 

b = 21.673.313 

7.590 

b = 2.855.51 

= 2.855.51 

a = 3.082.332.2 - 68.946.27 

45 

a = 68.946.27 

Para hallar el valor correspondiente a cada uno de 

los meses que se proyectará, se reemplaza el valor de x 

(tiempo). Por ejemplo: 

Para encontrar las ventas del mes de octubre de 1.979: 

Yc = a + b {x} 



Yc = 200~299.73 

Después se procede al redondeo quedando la cifra en 

$200.299.00 

Siguiendo el reemplazo de x obtenemos el Cuadro No. 10 

1.979 

Octubre 

Noviembre 
Diciembre 

1.980 

Enero 
Febrero 
Marzo 
Abril 
Mayo 
Junio 
Julio 
Agosto 
Septiembre 
Octubre 
Noviembre 
Diciembre 

1.981 

Enero 
Febrero 

CUADRO No. 10 

VENTAS PROYECTADAS 

200.299.00 

203.155.00 

20.5 .• 011 .• 00 

2Q8.866,00 
211.722.00 
214.577,,00 
217.433.00 
220.288.00 
223.144,00 
225.999.90 
228.855.00 
231.710.00 
234.566.00 
237.421.00 
240.277.00 

243.132.00 
245 .. 988.00 
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Una forma de determinar el grado de confiabilidad 

de la proyecci6n de las ventas, es calcular el coefi

ciente de correlaci6n, el cual se mide en porcentaje. 

Si este coeficiente de correlaci6n es del orden del 

100%, se puede afirmar que la proyecci6n se adapta al 

verdadero valor futuro de las ventas. 

Para calcularlo se analizar~ el mismo tamaño de la 

muestra, es decir, los años de 1.976, 1.977, 1.978, Y 

parte de 1.979. (total, 45 meses) • 

Para facilitar el manejo de los datos num~ricos se 

trabajará en miles de pesos. 



Enero 
Febrero 
Harzo 
Abril 
Mayo 
Junio 
Julio 
Agosto 
Septiembre 
Octubre 
Noviembre 
Diciembre 
Enero 
Febrero 
Marzo 
Abril 
Mayo 
Junio 
Julio 
Agosto 
Septiembre 
Octubre 
Noviembre 
Diciembre 
Enero 
Febrero 
Marzo 
Abril 
Mayo 

-- --
CUADRO DE DATOS ESTADISTICOS CON SEIS CIFRAS SIGNIFICATIVAS 

PARA HALLAR INDICE DE CORREIACION 

,..... 
" "2 -2 Y X Y X Y 

1 57.48 - 22 76.69 484 5.881.35 
2 100.12 - 21 34.05 441 1.159.40 
3 65.34 - 20 68.83 400 4.737.56 
4 67.49 - 19 66.68 361 4.446.22 
5 110.33 - 18 23.84 324 568.34 
6 59.36 - 17 74.81 289 5.596.53 
7 79.30 - 16 54.87 256 3.010.71 
8 108.31 - 15 - 25.86 225 668.73 
9 102.81 - 14 31.36 196 983.44 

10 121.78 - 13 - 12.39 169 153.51 
11 108.56 - 12 - 25.61 144 655.87 
12 134.99 - 11 0.82 121 0.67 
13 94.75 - 10 39.41 100 1.553.14 
14 85.72 9 - 48.45 81 2.347.40 
15 135.39 8 1.22 64 1.48 
16 ·89.05 7 - 45.12 49 2.035.81 
17 105.46 6 - 28.71 36 824.86 
18 119.25 5 - 14.92 25 222.60 
19 101.06 4 33.11 16 1.096.27 
20 112.71 3 21.46 9 460.53 
21 106.87 3 27 0 30 4 745.29 
22 115.73 1 - 18.44 1 340.03 
23 135.27 O 1.10 O 1.21 
24 155.22 1 21.05 1 443.10 
25 123.14 2 11.03 4 121.66 
26 161.32 3 27.15 9 737.12 
27 103.46 4 30.71 16 943.10 
28 201.52 5 67.35 25 4.536.02 
29 152.78 6 18.61 36 346.33 

,...,... 
XY 

1.687.18 
715.05 

1.376.60 
1.266.92 

429.12 
1.271.77 

877.92 
387.90 
439.04 I 
161.07 ..... 

O) 

307.32 .J:-

9.02 I 

394.10 
436.05 

9.76 
315.84 
172.26 

74.60 
132.44 

64.38 
54.60 
18.44 

o 
21.05 
22.06 
81.45 

122.84 
336.75 
111.66 



-
,... ,... "-"'2 "'2 ,..,... 

Y X Y X Y XY 

Junio 30 140.36 7 6.19 49 38.31 43.33 
Julio 31 144.96 8 10.79 64 116.42 86.32 
Agosto 32 151.36 9 17.19 81 295.49 154.71 
septiembre 33 164.70 10 30.53 100 932.08 305.30 
Octubre 34 166.12 11 31.95 121 1.020.80 351.45 
Noviembre 35 165.63 12 31.46 144 987.84 377.52 
Diciembre 36 114.02 16 20.15 169 406.02 261.95 
Enero 37 163.85 14 29.68 196 880.90 415.52 
Febrero 38 171.01 15 36.84 225 1.357.18 552.60 
Marzo 39 211.94 16 77.77 256 6.048.17 1.244.32 
Abril 40 195.91 17 61.74 289 3.811.82 1.049.58 
Mayo 41 220.35 18 86.18 324 7.426.99 1.551.24 
Junio 42 181.57 19 47.40 361 2.246.76 900.60 I 

Julio 43 271.15 20 136.98 400 18.763.52 2.739.60 
.... 
(» 

Agosto 44 142.22 21 8.05 441 64.80 169.05 VI 
I 

septiembre 45 - 217.92 22 83.75 484 7.014.06 1.842.50 

~ 6.037 .65 ~o ~o 7.590 ~96.028.84 ~22.492.14 
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Partiendo de los datos anteriores, se calculará el coe-

ficiente de corre1aci6n de acuerdo a la siguiente f6r-

mula: 

Rc = 

,.. 
x = 

..... y = 

~ se • Z"Y 
Vi: yl. ~22 

x x 

y y 

-y =~ 

n 

x = x 

n 

Rc = 22.492.14 

\196.028 x 7.590 

Rc = 83.33 % 

= 22.492.14 

26.997.38682 

Como se puede apreciar, el coeficiente de corre-

laci6n está por el orden del 83.33% demostrando con es-

to que las proyecciones de las ventas, se ajustan bas-

tante a la realidad. 
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2.6 AREA DE ADMINISTRACION FINANCIERA 

3 

" Si no fuese por el gran namero de negocios que 

quiebran, parecería ridículo preguntarnos por qué 

planeamos. Sin embargo, una proporci6n considerable-

mente grande de las dificultades financieras, particu-

larmente aquellas que afectan a los negocios pequeños, 

parecen de proceder de fallas en la planeaci6n" 3 

Podría parecer absurdo y fatalista el comienzo de 

esta secci6n, pero ya antes habíamos comentado la ne-

cesidad de planear, de pensar en el futuro. 

Se planea para obligar a pensar en el futuo_ Nues-

tros dirigentes de la pequeña y mediana empresa viven 

s6lo el presente y recuerdan el pasado. El fdurp, ya 

llegar~ y entonces veremos. Esto es absurdo, pues el 

futuro es lo que asegura la continuidad de la empresa, 

que l6gicamente tiene que preocupar a los directivos. 

Hacer que las personas piensen ena futuro es 10-

Johnson, Robert. Administraci6n Financiera. Argentina, 
Cecsa, 1.958. p. 102. 
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Hacer que las personas piensen en el futuro es lograr 

que salgan del pasado. El pasado sirve como base his

t6rica. Pero es necesario pensar que todo puede cam

biar y es necesario tener soluciones, alternativas a 

los problemas. 

2.6.1 Pasos para la e1aboraci6n del Presupuesto 

Se partirS de una serie de datos pasados (registro 

hist6rico) y se tratarS de proyectar hechos futuros. 

El punto base son las ventas, las cuales vimos c6mo 

fueron proyectados. 

En base de los datos recogidos en los libros de 

GrSficas Superior Ltda., y despu~s de hablar con el 

micro-empresario, se 11eg60 al acuerdo de que un 5% 

de las ventas se hacen de contado y el resto son a 

e rédito. 

Con respecto a las ventas a crédito, se determin6 

que el 20% se recaudan en el siguiente mes y el resto 

a dos meses. 

A través de los estados de p~rdidas y ganancias, se 
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detect6 que la materia prima oscila entre el 18 y 22%; 

que para mayor seguridad se tom6 un porcentaje un poco 

m~s alto, y se decidi6 el 25%. Estas compras se harán 

con anticipaci6n, para mantener un stock de inventarios 

de un mes, es decir, que se tenga el inventario con un 

mes de anticipaci6n para las pr6ximas ventas. 

Se calcu16 una provisi6n para las deudas incobra-

bIes del orden del 5% de las ventas a cr~dito. 

Se mantendr~ una cuenta en la Corporaci6n de Ahorro 

y Vivienda, generando por esto unos intereses que se 

liquidarán trimestralmente; la cuenta anterior está en 

el sistema de fijo diario, pero se tras1adar~ a la cuen 

ta corriente, puesto que es m~s rentable. 

Se estimar~ cada año el valor de mantenimiento de las 

m~quinas. 

Se consideraron $11.100.00 para el año de 1.979, pa-

ra la compra de tipos y otra partida por 31.100.00 tam

bi~n para compra de tipos. 

Junto con el micro-empresario se asign6 un valor 

para bonificaci6n del personal a final de año. 

-~ .=--,.",."",,,,...,.. 
J • '. ,o,.~ d3 C-cctde,nte 

, 'f: .... t.irn 
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Las compras de materia prima se har~n de contado, 

a raíz de la liquidaci6n tan alta que posee la empresa. 

Se program6 los pagos hechos a la Corporaci6n Fi

nanciera Popular, para abonar al capital, como tambi~n 

los intereses que se liquiden trimestralmente. 

Junto con el micro-empresario se estim6 otra ci

fra por valor de $100.000.00 para adecuar el inmueble 

a las exigencias de la nueva distribuci6n, teniendo 

en cuenta todas las reparaciones que ocasionaron. 

Se estim6 el valor de $20.000.00 para la venta 

de una m~quina tarjetera manual, con un plazo de 

dos meses. 

Se crear~ el cargo de vendedo~, para aumentar el 

equipo de ventas. 

Se pagará comisi6n al vendedor del 2% sobre lo 

recaudado por ventas realizadas por ~l. 

Se cre6 el cargo de contador por tiempo completo. 

Finalmente se har~n reajustes escalonados de sa

larios al personal, a partir de enero de 1.980 y 

en julio de 1.980, en la siguiente manera: 
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SUELDOS Y JORNALES 

Actual Enero/80 Julio/80 

Secci6n Corte 

Operario 1 6.050.00 7.000.00 8.000.00 

Secci6n Impresi6n 

Operario 1 3.960.00 5.000.00 5.000.00 

Operario 2 4.290.00 5.400.00 6.000.00 

Operario 3 4.290.00 5.400.00 6.000.00 

Secci6n Molde 

Operario 1 3.960.00 5.000.00 5.000.00 

Operario 2 4.500.00 6.100.00 6.500.00 

Secci6n Encuadernaci6n 

Operario 1 3.960,00 4.900,00 4.900,00 

31.010.00 38.800.00 41.400.00 

Jornales 

Vendedor 4.000.00 4.000.00 

Gerente de Producci6n 8.000.00 -0- -0-

Administrador 4.000.00 10.000.00 10.000.00 

Contador 6.000.00 9.000.00 9.000.00 

Mensajero 3.450.00 4.000,00 4.000.00 

Sueldos 21,450.00 27.000.00 27.000.00 
--------- --------- -------------------- --------- -----------
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GRAFlCAS SUPERIOR LTDA. 

PRESUPUESTO DE CAJA DE OCTUBRE/79 A DICIE~illRE 31/80 

Octubre Noviembre Diciembre Totales 

Ventas: 
Contado 10.015.00 10.158.00 10.300.00 30.473.00 
Crédito 196.284.00 192.997.00 195.711.00 578.992.00 
Retales 600.00 600.00 600.00 1.800.00 

Total 200.899.00 203.755.00 206.611.00 209.466.00 

Provisión cuentas incobrables 

l. INGRESOS I --Ventas 167.973.00 223.151.00 201.726.00 592.850.00 \() 
l\) 

Recuperación cartera vencida 19.260.00 19.260.00 19.260.00 57.780.00 I 

Intereses UPAC 9.987.00 9.987.00 
Venta activo fijo 10.000.00 10.000.00 
Impuesto a las ventas 25.106.00 33.383.00 300619.00 89.108.00 

Total ingresos 212.339.00 275.794.00 271.592.00 759.725.00 

II. EGRESOS 

Compras 51.563.00 52.217.00 103.720.00 
Impoventas pagado en compras 2.426.00 2.460.00 4.886.00 
Impuesto a las ventas por 
pagar 64.346.55 64.346.55 

Arriendo 8.000.00 8.000.00 8.000.00 24.000.00 
Jornales 31.010.00 31.010.00 31 0 010.00 93.030.00 
Sueldos 21.450.00 21.450.00 21.450.00 64.350.00 
servicio vigilante 1.000.00 1.000.00 1.000.00 3.000.00 
Subsidio de transporte 1.548.00 1.548.00 1.548.00 4.:344.00 
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Octubre Noviembre Diciembre Totales 

Primas 27.564.00 27.564.00 
Vacaciones 26.730.00 26.730.00 
Intereses sobre cesantías 
Comisión vendedor 
I.C.B.F. 1.100.00 1.100.00 1.100.00 3.300.00 
Industria y comercio 1.525.00 1.402.00 1.422.00 4.349.00 
Impuesto a la renta 
I.S.S. 5.501.00 5.501.00 5.501 0 00 16.503.00 
Sena y Comfami1iar 3.300.00 3.300.00 3.300.00 9.900.00 . . , 

1.800.00 1.800.00 1.800.00 5.400.00 SerV1C10 energ1a-agua 
Reparaciones y mantenimiento 5.000.00 5.000.00 5.000.00 15.000.00 
Papelería y otros 3.000.00 3.000.00 3.000.00 9.000.00 
Bonificación 10.000.00 10.000.00 I 
Compra (tipos) 11.100.00 11.100.00 -" 

Pago proveedores 68.348.00 68.348.00 68.748.00 2050044.00 \Q 
l\) 

Teléfono 3.000.00 3.000.00 3.000.00 9.000000 I 
. , . . > Corporac1on F1nanC1era 

popular 31.300.00 31.300.00 
Intereses C.F.P. 24.366.00 24.366.00 
Depósitos - Deportes 1.000.00 1.000.00 1.000.00 3.000.00 
Cuotas Asociación 400.00 400.00 400.00 1.200.00 
Mantenimiento y máquinas 
Cambios reparaciones-casa 

Total egresos 212.648.00 286.234.55 275.796.00 774.672.55 

III. SUPERAVIT O (DEFICIT) OPE-
RACIONAL ( 309.00) ( 10.440.55) ( 4.198.00) 

Saldo inicial caja 585.479.52 585.190.52 574.729.97 
r--' 

IV. SALDO ACUMUlADO SIN FINAN-
CIAMIENTO 585.190.52 574.729.97 570.531.97 
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GHM'ICAS SUPERIOR I:'TDA. 

PRESUPUESTO DE CAJA DE OCTUI3RE/79 A DICIEI·1BRE 31/80 

~ Feh~ !~ l'hrJl t-la.Y.Q, Junio 

Ventas: 
contado 16.443.00 10.586.00 10.729.00 10.872.00 1). .014.00 11.157.00 
Crédito 198.423.00 201.136.00 203.349.00 206.561.00 269.274.00 211.987.00 .... 
Rota1os __ &00.00 __ .f!.og.!pO 600.00 600.00 600.00 __ J3.QO.OO '!) _._-._--- ----- ._- ._- .-- --_.~--- w 

'l'otal 209.466.00 :H2 .322 .00 215.1711.00 2ln.033.00 220.888.00 223.91Jtt.00 () 
I 

provisión cuentas incobrables 992.00 1.006.00 1.019.00 1.033.00 1.046.00 1.060.00 

l. INGltESOS 

VonlaH 204.503.00 :?07.43'J.00 :!lO.2<H.00 2.1 J .1 ~ 1 .00 216.005.00 219.061.00 
RUcl1pl..ll:ación cartora 
vencida 19.260.00 19.260.00 19.260.00 19.260.00 19.260.00 19.260.00 

Intereses UPAC 10.617.00 11.247.00 
Venta activo fijo 10.000.00 
Impuesto a las ventas _2-º-~..?JJ!~ 00 -lh01!6.00 .21.:.-.4 54 .• 00 -1.!~~.!3J.~ OQ 32.314.00 ..1.?.J44 •00 

'fota1 ingresos 264.439.00 257.725.00 271.625.00 ,264.295.00 267.759.00 282.312.00 

n. EGRESOS 

Compras 42.900.00 43.559.00 44.139.00 55.733.00 56.455.00 57.178.00 
Impoventas pa<Jado en 

cOlllpr.as 2.024.00 2.052.00 2.079.00 2.62'5.00 2.659.00 2.659.00 
Impunuto a las vontas 

pot' palJar 56.400.00 59.012.00 60.090.00 
7\rrlnndo fl.OOO.OO 8.000.00 B.OOO.OO rl.OOO.OO 0.000.00 0.000.00 

. Jorn., los 313.000.00 313.000.00 30.nOO.00 3a. noo. ('O 313.nOO.00 38.nOO.00 
Sueldos :n .000.00 2'1.000.00 27.000.00 27.000.00 27.000.00 !7 .000.00 



Rn~~ Fe.!>ro_!::.9. ~~.2 N~r.i.!. May.2 !:!..I:!.t:'io 

Servicio vigilante 2.000.00 2.000.00 2.000.00 2.000.00 2.000.00 2.000.00 
Subsidio da tr~n~porte 1.20tl.OO 1.201.00 1.201.00 1.201.00 1.2M.00 1.201.00 
Prim~s 36.693.00 
vacaciones 
Interesas sobre ces~n-
tías 12.367.00 

Comisión vendedor 209.00 4.091.00 4.205.00 4.2r13.00 4.320.00 . 4.381.00 
I.C.D.lo'. 1.384.00 1.462.00 1.164.CO 1.465.00 1.468.00 1.468.00 

-" Industria y comercio 1.442.00 1.462.00 1.402.00 1. 502.00 1.522.00 1.542.00 \O 
Impuesto a la r(mta 3.964.00 3.%4.00 3.964.00 3.961.00 3.964.00 3.964.00 VJ 
r.s.s. 6.921.00 7.310.00 7.321.00 7.327.00 7.332.00 7.318.00 t:7 
Sena y Comfanlili~r 4.153.00 4.386.00 4.393.00 4.396.00 -4.399.00 4.403.00 I 
Servicio energía-agua 1.800.00 1.800.00 1.000.00 1.000.00 1.800.00 2.000.00 
Reparilcion.:ls y \R,mteni-
miento 5.000.00 5.000.00 5.000.00 5.000.00 5.000.00 5.000.00 

pnp,!lerta y otros 3.000.00 3.000.00 3.000.00 3.000.00 3.000.00 3.000.00 
Don t fj e,leión 
Cumpt'ol (tipos) 11.100.00 20.000.00 
1';:¡<)o provc1xloros 
Teléfono 3.000.00 3.000.00 3.000.00 3.000.00 3.000.00 3uOOO.00 
corpor~ción Financiera 

Popul<lr 31.300.00 
Int~!r~ties C.¡".p. 22.4130.00 
Dcpósito~ - deportos 1.000.00 1.000.00 1.000.00 1.000.00 1.000.00 1.000.00 
Cuotas ~sociación 400.00 400.00 400.00 400.0C)' 400.00 400.00 
Hnnt~nil\liento y JIl.:lquinas 
Cambios repilraciones -

casa ___ S.D_!..O.oQ. 00 29..J2°Q_~..oQ 

'rotal egresos 276.924.00 159.490.00 230.363.00 271.3fJ9.00 283.419.00 231.0(;1.00 

lII. SUP¡'~lU\VIT O (DJ~FICI'l') 
OPEltl\C' 10NAL ( 12.405.00) 98.235.00 41.262.00 ( 10.0')1.00) ( 15.010.00) 51.240.00 , 

S~ldo inicial caja 570.531.97 550.046.97 656.281.97 6,)".513.~)7 687.1!19.97 G11.G09.91 
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~ 

IV. SA1»O ACUMULADO SIN 
FINANCIAHIENTO 558.046.97 

!!2ma 

l. La materia prima en el mea da 
Abril se incrementó en 01 5%. 

2. Los proveedores a Septiembre 
se cancelarán en Octubre, 
Noviembre y Diciembre. 

3. Las compras serlÍn da contado. 

Fcbrerc~ 

656.281.9'1 

/ 

..... 

M~ Abril f.,ayo 

697.543.97 687.449.97 671.609.97 

Junio 

722.857.97 

, 
I 

.... 
\() 
w 
tr::I 
I 



GRACIAS SUPERIOR LTDA.· 

PRHSUPUESTO DE CAJA DE OCTUnHE/79 A DICIEMBRE 31/80 

!ll!lio Aqosto Seotiemhr,! Oc tu,!:? re Noviembre Diciembre Totales 

Ventas. .' 
contado 11.300.00 11.443.00 11.586.0') 11.728.00 11.871.00 12.014.00 134.743.00 
crédito 214.699.00 217.412.00 220.124.01) 222.838.00 225.550.00 228.263.00 2.560.116.00 
Retales _ ---ª-º-º . 00 800.'00 800 .. O,,! _. 800.00 __ 80_º-.:..90 __ 800.00 8.600.00 

Total 226.799.00 229.655.00 232.510.0') 235.366.00 230.221. 00 241.077.00 2.703.459.00 .... 
\() 

Provisión cuentas inco- \Jo) 

brables 1.073.00 1.087.00 1.101..00 1.114.00 1.128.00 1.VU .00 12.800.00 I 

I. INGRESOS 

Ventas 221.192.00 224.772.00 227.628.00 230.484.00 233.338.00 236.194.00 2.644.141.00 
Recuperación cartera 
vencida 19.260.00 19.260.00 19.260.00 19.260.00 19.260.00 19.260.00 231.120.00 

Intereses UPAC 11.877 .00 12.507.00 46.248.00 
V~nta activo fijo 10.000.00 
Impuesto a las ventas 33.174.00 21.:..604.00 -2i!-º34 .OQ. 34.464.0Q .2.1 .... 0,-?4. 00 35.224.00 395.412.00 

Total ingresos 273.626.00 277.036.00 292.799.00 284.208.00 287.492.00 303.185.00 3.326.921.00 

II. EGRESOS 

Compras 57.900.00 58.623.00 59.345.00 60.008.00 60.790.00 61.513.00 658.283.00 
Impov,mtas pagado en 
compras 2.721.00 2.761.00 2.795.00 2.829.00 2.063.00 2.097.00 31.004.00 

Impuesto a las ventas 
61.1<;').00 por pagar 62.740.00 64.317.00 363.81R.00 

Arriendo 8.000.00 8.000.00 8,000.00 13.000.00 R.COO.OO 8.000.00' 9B.000.00 

• 
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Julio ilgostol _ septi.~bre Octubre Noviembre Diciembre 'rotales -----
Jornales 41.400.00 41.400.00 41.400.00 41.400.00 41.400.00 20.700.00 460.500.00 
Sueldos 21.000.00 21.000.00 21.000.00 21.000.00 21.000.00 13.500.00 310.500.00 
Servicio vigilante- 2.000.00 2.000.bo 2.000.00 2.000.00 2.000.00 1.000.00 23.000.00 
Subsidio de trans- ti 

porte 1.204.00 1.204.00 1.20il.00 1.20il.OO 1. 20'1. CO 1.204.00 14.418.00 
primas 38.163.00 14.856.00 
Vacaciones 35.200.00 35.200.00 
Intereses sobre ca- l) 
santías 12.631.00 ..... 

Comisi6n vendedor il.124.00 4.695.00 4.5~i2.00 4.609.00 4.666.00 il.723.00 48.Y38.00 \() 
I.C.B.F. 1.521.00 1.522.00 1.523.00 1.524.00 1.525.00 1.527.00 17.851.00 \.r.) 

Industria y comercio 1.562.00 1.582.00 1.602.00 1.622.00 1. 642 .00 1.662.00 18.621.00 >. Impuesto a la renta 3.964.00 3.964.00 3.964.00 3.964.00 39.640.00 
I.S.S. 1.603.00 1.610.00 1.616.00 1.622.00 1.629.00 1.635.00 8~.261.00 
Sena y Comfamiliar 4.562.00 4.566.00 4.570.00 4.574.00 4.578.00 4.582.00 53.562.00 
Servicio energía-agua 2.000.00 2.000.00 2.000.00 2.000.00 2.000.00 2.000.00 23.000.00 
Rcp<lraciones y manto-

5.000·.00 nimicnto 5.000.00 5.000.00 5.000.00 5.000.00 5.000.00 60.000.00 
Papelería y otros 3.000.00 3.000.00 3.000.00 3.000.00 3.000.00 3.000.00 36.000.00 
Donificación 15.000.00 15.000.00 
Compra (tipos) 31.100.00 
Pago proveedores 
Telófono 3.000.00 3.000.00 3.000,,00 3.000.00 3.000.00 3.000.00 36.000.00 
corporaci6n Financiera 

Popular 125.200.00 
Intcrel'los C.¡".P. 18.681.00 
Depósitos - uoportes 1.000.00 1.000.00 1.000.00 1.000.00 1.000.00 1.000.00 12.000.00 
Cuotas Asociaci6n 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 4.000.00 
Mantenimionto máquinas 25.000.00 25.000.00 
cambios repa~aciones -
casa ------- ----- .. -- ---_ .. -.- ------- __ 100 • ..o.og.:_oo ---.. _-p-

Total egresos 289.462.00 119.121.00 242.111.00 220.970.00 242.611.00 256.706.00 2.894.639.00 

lO 
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lII. SUPERAVIT O (DEFICIT 
OPERACIONAL 15.836.00) 

Saldo inicial 
caja 722.857.97 

IV. SALDO ACUMULADO SIN 
FINANCIAMIENTO 707.021.97 

ty.Q.'m.: 

l. J,a materia prima en el mes 
do Abril se lncrementó en 
el 5%. 

2. Los proveedores a Scpticlnbre 
80 cancelarán en Octubro, 
Noviembre y Diciernbre. 

3. Las compras sar~n do cont\\dQ. 

"~ 

A~osto Septi(!m",re 

98.569.00 50.0B8.00 

707.021.97 805.530.97 

. 
005.530.97 655.530.97 

-

Octub~ Noviembre Diciembre Totales 

55.238.00 45.478.00 46.479.00 432.282.00 

855.530.97 910.~56.97 956.334.97 956.334.97 ..... 

'" W 
ttJ 910.056.97 956.334.97 1.002.813.97 1.002.813.97 I 
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BALANCE GENERAL A DICIEMBRE 31 DE 1979 

ACTIVO 

Activo Corriente 

Caja y Bancos 
Cuentas por Cobrar 
Inventarios 
Inversiones 

Activo Fijo 

Maquinaria y Equipo 
Muebles y enseres 

Menos: 

PROYECTADO 

335.230.00 
54.840.32 

Depreciaci6n acumulada 154.996.67 

Activo Diferido 

Tipos y Fuentes 

Total Activos 

PASIV O 

Pasivo Corriente 

Cuentas por pagar 
Impuesto a las ventas 
Cesantías consolidadas 

10.175.00 

Pasivo a mediano plazo 
Corporaci6n Financiera Popular 

Patrimonio Socios 
Capital 
Utilidad ejercicios anteriores 
Utilidad presente ejercicio 
Reserva legal 

570.531.97 
512.264.01 

84.217.00 
2.400.00 

32.189.01 
56.488.00 

103.057.67 

374.800.00 

200.000.00 
554.204.31 

79.288.72 
14.633.92 

1.169.412.98 

235.073.65 

10.175.00 

$ 1.414.661.63 
------------------------------

191.734.68 

374.800.00 

848.126.95 

1.414.661.63 
--------------------------------
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ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS 

DE OCTUBRE A DICIEMBRE 31 DE 1.979 

Ventas 

Menos costo de M/cias. 

Inventario inicial 

Compras 

Inventario Final 

Costo de M/cías 

M4rgen de contribuci6n 

menos: 

Gastos de operaci6n 

Utilidad bruta operacional 

Otros ingresos 

Utilidad venta activos fijos 

Menos otros egresos 

Utilidad neta antes de impuesto 

216.970.66 

103.720.00 

84.217.00 

Determinaci6n utilidad a dcbre 31/79 

Utilidad años anteriores 

Menos utilidad acumulada a sept./79 

Utilidad acumulada a sept./79 

m4s utilidad de sept. a dcbre/79 

Impuesto a la venta y complementarios 

Utilidad neta despu~s de impuestos 

609.465.00 

236.473.66 

372.991.34 

300.042.00 

72.949.34 

11.787.00 

18.689.00 

77.452.90 

25.972.44 
------------------------

554.204.31 

627.342.59 

73.138.28 

25.972.44 

99.110.72 

19.822.00 

79.288.72 
============== 



EXPL rCAC rON 

1. Para llegar a la cuenta de caja-bancos, se toma 

el saldo final a diciembre 31 de 1.979 en el flu-

jo de fondos, el cual se determin6 así: 

Saldo en caja a sptbre./79 

más ingresos varios 

menos egresos varios 

Saldo al final del año /79 

2. Cuentas por cobrar 

Saldo inicial a sept./79 

Por ventas 

Menos recaudos 

Más cuenta por cobrar maquinaria 

Cuenta de socios 

Saldo a dcbre.31/79 

3. Maquinaria y equipo 

Saldo a sepbre./79 

Menos venta maquinaria 

Saldo a dcbre/31-79 

4. Depreciaci6n acumulada 

Saldo a septbre/79 

Más depreciaci6n a tres meses 

585.479.52 

759.725.00 

(774.672.55) 

570.531.97 
------------------------

530.652.45 

700.884.00 

(737.938.00) 

10.000.00 

8.665.56 

512.264.01 
------------------------

339.480.00 

( 4.250.00) 

335.230.00 
-----------------------

148.245.67 . 

9 .. 690.00 
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Menos depreciaci6n venta maquin. 

Saldo a dcbre.3l/79 

{ 2.939.00} 

154.996.67 
--------------------------

5. En el estado de p~rdidas y ganancias la cuenta 

de Otros Egresos se desglosa as!: 

Intereses sobre cesantía 

Gastos depreciaci6n 

Cesantías 

Intereses a corporaciones 

Uso fuentes 

6. Cuentas por pagar 

Saldo a septbre/79 

Menos pagos 

Más incereses de cesantía 

Más impuesto a la renta 

Saldo a Dcbre 31/79 

8.194.22 

9.690.00 

55.008.00 

3.635.68 

925.00 ---
77.452.90 

--------------------------

205.044.01 

{ 205.044.001 

12.367.00 

19.822.00 

32.189.01 
------------------------------

Unicamente quedan por pagar los intereses sobre 

cesantía más el impuesto a la renta, puesto que 

las compras se harán de contado. 

7. Impuesto a las ventas por pagar 

Impuesto noviembre 

Impuesto diciembre 

30.473.'00 

30.901.00 
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Menos descuento en compras ( 4.886.00) 

$ 56.488.00 
----------------------------

8. Se compran materias primas a un distribuidor por 

valor de $1.000.00¡ el impuesto que se aplica a 

esta compra es del 6% (p~pel). La forma de conta

bilizarlo sería as!: 

Inventarios 965.00 

Impuestos a las ventas 45.00 

Caja 1.000.00 

1.000.00 1.000.00 
---------- ------------------- ----------

Ahora se procede a estimar el porcentaje de des

cuento de acuerdo al valor que se carg~ a inventa 

rios. 

x = 45 x 100 

955 
= 4.71% 

Este porcentaje es el que se aplica a las compras 

efectuadas mensualmente y se descuenta del impue~ 

to a las ventas por pagar. 
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COMPLEMENTO AL FLUJO DE FONDOS PARA PRESENTAR EL BALANCE 

1. 

GENERAL MAS REAL 

Caja 10.000.00 

Cuentas por cobrar 10.000.00 

Depreciaci6n acumulada 2.939.00 

Utilidad ventas activos 

fijos. 

maquinaria y equipo 

22.939.00 
----------------------

18.689.00 

4.250.00 

22.939.00 
----------------------

Para registrar la venta de una m~quina tarjetera ma

nual comprada en enero 30 de 1.979 y se vendi6 en di-

ciembre 31 de 1.979 por valor de $20.000.00, pagados 

así: 

10.000.00 a la entrega 

10.000.00 a 30 días 

2. Provisi6n acumulada por pagar 4.172.78 

Gastos intereses/cesantías 8.194.22 

Cuentas por pagar 12.367.00 

12.367.00 12.367.00 
---------- --------------------- -----------

Para registrar intereses causados en el año de 1.979, 

pero que se cancelan en los primeros 10 días del mes 

de enero de 1.980. 



3. 

4. 

5. 

6. 

Gasto depreciacil5n 9.690.00 

Depreciacil5n acumulada 9.690.00 
------------------~~~~~ 

9.690.00 9.690.00 
-------- ----------------- ---------

Para registrar la depreciacil5n de maquinaria, equipo 

muebles y enseres de octubre a diciembre 31 de 1.979. 

Provisil5n Cesantías 

Cesantías consolida

das por pagar. 

55.008.00 

55.008.00 
--------------------

55.008.00 

55.008.00 
----------------------------

Para registrar las cesantías correspondientes al año 

de 1.979 

Gasto intereses C.F.P. 3.635.68 

Activo Diferido 3.635.68 

3.635.68 3.635.68 
--------- ------------------ ---------

Para amortizar los intereses pagados por anticipado. 

Activo Diferido 

Gasto por deterioro 

tipos 

Caja 

10.175.00 

925.00 

11.100.00 

11.100.00 11.100.00 
--------- ----------------------- --------------

Para registrar la amortizaci6n por los meses de noviero 



bre y diciembre de 1.979 por deterioro tipos, fuente 

cuya vida dtil son dos años. 

7. Provisi6n acumulada por pagar 27.504.00 

Caja 27.504.00 

27.504.00 27.504.00 
--------- ------------------- ----------

8. Provisi6n acumulada por pagar 26.730.00 

9. 

Caja 26.730.00 

26.730.00 26.730.00 
--------- ------------------- ----------

Para la cancelaci6n por vacaciones correspondientes al 

año 1.979. 

Cuentas por cobrar 

Ventas 

Impuesto a las ventas 

700.884.00 

609.465.00 

91.419.00 

700.884.00 700.884.00 
------------ ----------------------- -----------

Para registrar las ventas correspondientes a los me-

ses de octubre, noviembre, diciembre de 1.979. 
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2.6.2 Balance General Proyectado a Diciembre 31 de 1.980 

ACTIVO 

Activo Corriente 1,393,205.98 

Caja y Banco 1,002,813.97 

Cuentas por cobrar 33.279.01 

menos reserva cartera 12.800.00 

Inventario 

Inversiones 

Activo Fijo 

Maquinaria y equipo 335,230.00 

Muebles y enseres 54.840.32 

390.070.32 

193.756.67 

Activo Diferido 

Tipos fuentes, otrosI13.605.00 

Total activos 

PASIVO 

Pasivo corriente 

Cuentas por pagar 

Impuesto a las ventas 

Cesantías consolidadas 

Pasivo mediano plazo 

Corporaci5n Financiera P. 

Patrimonio socios 

Capital 
Utilidades ejecuci~n anterior 
Utilidad presente año 
Reserva legal 

--

326,479.01 

61.513.00 

2.400.00 

73.396.01 

65.895.00 

179.327.67 

249.600.00 

200.000.00 
633.493.03 
286.779,00 
14.633.92 

196.313.65 

113.605.00 

1.703.124.63 

318,618,68 

249.600.00 

1.134.905.95 

1.703.124.63 
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ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS PROYECTADO A DCBRE 31/80 

Ventas 

Menos costo de mercancías; 

Inventario inicial 

Más compras 

Menos: inventario final 

Menos: 

Gastos de operación 

Utilidad bruta operacional 

Otros ingresos 

Menos gastos financieros 

84.217 • UO 

658.283.0Q 

fi1, 5~3. aa 

Utilidad neta antes del impuesto 

Impuesto a la renta y complementarios 

Utilidad neta después de impuestos 

. 

2.694.859.00 

68 o .. [87. 0.0. 

2,013 .H72 .00 

'1.631.562.00 

382. 31Q. QO 

54.848.QO 

78.684 .. 0.0 

358 .. 474 .. 00, 

71.595.00 

286.779.00 
--------------------------
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Para registrar las ventas correspondientes al año de 1.980 

Cuentas por cobrar 

Impoventas 

Ventas 

3.099.088.00 

404.228.00 

2.694.859.00 

3.099.088.00 3.099.088.00 
====a:======= = ___ ======== 
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TRANSACIONES EXTRAORDINARIAS PARA REFLEJAR UN BALANCE MAS 

REAL A DICIEMBRE 31 DE 1.980 

Activos Diferidos 
Caja 

31.100.00 

31.100 
----------------

31.100.00 

31.100.00 
========== 

Para registrar la compra de fuentes cuya vida atil máxima 
es de dos años. 

Gastos por deterioro Fuentes 
Activos diferidos 

16.008.00 
16.008.00 

16.008.00 16.008.00 
--------- -------------------- -----------

Para registrar el uso de las fuentes 

Gastos por provisi6n cesantías 76.270.00 
Cesantías consolidadas por pagar 76.270.00 

76.270.00 76.270.00 
--------- ------------------- ----------

Para registrar las cesantías causadas correspondientes al 
-año de 1.980 de un mes por año. 

Gasto intereses/cuantías 
Cuentas por pagar 

21.519.00 
21.519.00 

Para registrar los intereses cuantías correspondientes al 
año de 1.980 

Cuentas por pagar 
Caja 

12.367.00 

12.367.00 
12.367.00 
12.367.00 

Para registrar el pago de los intereses/cuantía correspon
diente al año de 1.979 cancelados en enero de 1.980. 



Gastos.depreciaci~n 
Impres~6n acumulaaa 

-205-

38.760.00 

38.760.00 
------------------

38.760.00 

38.760.00 
--------------------

Para registrar la depreciaci~n de maquinaria, equipo corres
pondiente al año de 1.980. 

Activo Diferido (reparaci~n casa) 100.000.00 
Caja 

100.000.00 
----------------------

100.000.00 

100.000.00 
-========== 

Para registrar reparaci~n y construcci~n de casa, el dueño 
no reconoce la reparaci~n; por tal motivo se carga mensual
mente a un activo diferido para mensualmente cargarlo a 
gastos. 

así: Estima 5 años de vida atil 
amortizaci6n mensual $1.666.00 
aparte del mes de junio a diciembre 31 de 1.980 = 
$11.662.00 1.666 x 7 meses 

Obligaciones (Corporaci6n Financiera Popular) 

125.200.00 
Caja 125.200.00 

Para registrar pagos a la Corporaci6n Financiera Popular a
mortizaci6n a capital correspondiente al año de 1.980. 

Gastos amortizaci6n reparaci6n 
Activo Diferido 

11.662.00 

11.662.00 
------------------

11.662.00 
11.662.00 
--------------------

Para registrar amortizaci6n de diferidos segan explicaci6n 
anterior. 

Anticipo imorenta 
Impuesto a la venta por pagar 
Caja 

19.820.00 
19.820.00 

39.640.00 
=========== 

39.640.00 
39.640.00 
========== 
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Para registrar el pago de impuesto a la renta correspondien

te al año de 1.979, y al anticipo al año de 1.980. 
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Para mayor comprensi6n se estimará un balance a 

Diciembre 31 de 1.979 y partiendo de ~ste, se proyec

~ará el año de 1.980. 

Cada balance protectado tiene su explicaci6n con

table. 

Analizando detalladamente el presupuesto de caja, 

se observa que partiendo desde el mes de septiembr~ 

se ten!a un capital disponible entre Caja, Bancos y 

Corporaci6n de Ahorro y Vivienda por valor de 

$585.479.52 y ejecutado el presupuesto a final de di

ciembre de 1.980 queda un capital disponible de 

$1.002.813.97. 

Estas cifras, a pesar de haber hecho los reajus

tes y efectuando las compras de contado, es un pará

metro importante de análisis sacando las siguientes 

conclusiones, a saber: 

Para cumplir el objetivo de la nueva distribu

ci6n de planta, primero se debe proponer compra 

del inmueble o llegar a algan arreglo con el pro

pietario para realizar las modificaciones. 
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A raíz de la inflación galopante en que esta

mos viviendo en nuestro país, es oonveniente in

crementar el vo1rtmen de los inventarios, siem

pre y cuando se conserve el capital de trabajo 

disponible para realizar las dem~s actividades. 

Partiendo desde uno de los principales objetivos 

del convenio, que es facilitar capital de tra

bajo a las pequeñas y medianas empresas, que a 

las cuales muchas entidades crediticias no se 

interesan en otorgarles financiación, es evi

dente observar que a raíz de la posición finan

ciera que posee Gr~ficas Superior Ltda., no re

quiere de cr~dito alguno, como lo demostró el 

presupuesto de caja. 

Analizando el balance general a diciembre 31 

de 1.980, se puede apreciar que la empresa con

serva todavía una alta liquidez como lo ilustra 

el ratio de liquidez. 

Activo Corriente 

Pasivo Corriente 
= $1.393.205.98 

-18.618.68 

= 4.37 
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RECOMENDACIONES 

1. Debido a la alta liquidez que tiene la empresa se 

pueden efectuar las compras de contado para ob-

tener un precio de la materia prima mas bajo. 

2. Incrementar el capital de la empresa, para pre-

sentar mayores garantías a las entidades crediti-

cias. 

3. Adquirir una máquina Heidelberg original GTO 

Litografica, porque es una compra que actualmente 

es más rentable que la tipográfica. 

2.7 FORMAS PARA COTIZAR 

La parte más fundamental para tener éxito en una 

empresa, es saber determinar el precio de venta de 

cualquier trabajo, que genere una utilidad razonable. 

Partiendo de los estados de pérdidas y ganancias 

se extractaron los siguientes porcentajes de acuerdo 

al valor de la materia prima. 

Mano de obra el 112 % 

Gastos variables 39.56 % 

2 O - % -:.. . ~ _____ -..",.,...,....""""",,,.. 
., •• < ~tHl .' U',¡nnr:1G da O((l~te 

Gastos fin a ncieros 

flon~o B I,<.-:orl} 

Al __ _,-~"",-=,,,,", ..... --",-,",-===--""¡ 
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Gastos fijos 81.38 % 

252.94% 

Este porcentaje anterior representa el costo de 

producir un artículo de acuerdo al valor de la mate

ria prima • 

Para visualizar mejor se presentar~ el siguiente 

ejemplo: 

Un trabajo en donde el valor de la materia pri

ma, especialmente toda la clase de papel que se utiliza 

es sel valor de $400.00, para determinar el precio de 

costo, se procede a realizar lo siguiente: 

a. Se multiplica 400.00 x 253 % = 1.012.00 

b. A este valor se le suma la materia prima (1.012.00 

+ 400.00 = 1.412.00) 

c. Posteriormente a este valor se le aplica la 

utilidad que se estime conveniente. 

Como concepto, esta forma de cotizar rtnicamente 

sirve como referencia, porque est~ supeditado a varia

ci6n de acuerdo al volamen de ventas, si ~stas se in

crementan. Como tambi~n de acuerdo a los costos admi-
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nistrativos la mano de obra directa y otros gastos 

se aumentan automáticamente, estos porcentajes varían. 

Para obtener una cotizaci6n más ajustada a la 

realidad, se requiere conocer muy a fondo los costos 

de la empresa. 

Partiendo del estado de p~rdida proyectado a los 

registr~s hist6ricos, se trat~ de determinar el valor 

de la mano de obra directa por cada secci6n, a saber: 

Costo hora por Costo por Hora por 

secci6n Hombre 

Secci6n corte 53.33 53.33 

Secci6n molde 76.66 38.33 

Secci6n impresi6n 113.33 37.77 

Secci6n encuadernac. 32.66 32.66 

Valor mensual de los gastos fijos es de 

$56.500.00, los cuales es conveniente saber el valor 

del minuto de gastos fijos, el cual se determina as!: 

a. Se considera el mes con un total de 25 dtas hábiles 

y da un resultado de 212. horas y media. 

b. Se trabaja 8 horas y media 
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c. Dividimos el valor de $56.500 entre las 212.5 

horas y obtenemos el valor de $265.88 

d. Dividimos este valor en 60 minutos y obtenemos 

el valor del minuto, el cual arroja un resultado 

de 4.43. 

Con respecto a los gastos variables de fabricaci6n 

se determin6 un porcentaje de 0.8%. 

Partiendo de estos datos anteriores tenemos el 

siguiente ejemplo: 

Un trabajo cuya materia prima vale $300.00 y se 

requiere del siguiente tiempo en cada secci6n: 

Secci6n molde 20 minutos 

Secci6n impresi6n 50 minutos 

secci6n corte 5 minutos 

secci6n encuadernaci6n 10 minutos 

Para obtener la cotizaci6n del presente trabajo 

se procede de la siguiente manera: 

Secci6n corte 

Secci6n molde 

53.33 60 mine x 5 = 4.44 

38.33 60 mine x20 = 12.78 
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Secci6n impresi6n 37.77 60 min. x 50 = 31.48 

Secci6n encuadernaci6n 32.66 60 mine x 10 = 5.44 

54.14 

Gastos fijos se calculan multiplicando el total 

del tiempo empleado (85 minutos) por el valor del 

minuto, $4.43, y obtenemos $376.55. 

Ahora se suman todos los componentes del costo: 

Materia prima 

Mano de obra directa 

Gastos fijos 

$300.00 

54.14 

376.55 

730.69 
--------------------

Ahora le aplicamos los gastos variables de fa-

bricación, el cual se obtiene por el siguiente porcen-

taje: 730.69 x 1.08 = 789.15 

El costo de producir el presente trabajo es de 

$789.15 

Esta manera es la m~s indicada para cotizar, pero 

se debe conocer muy bien el proceso de producción para 

poder determinar el tiempo que requiere el trabajo en 

cas una de las cuatro secciones. 
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Otra manera de verificar el valor de costo por cada -

trabajo, es utilizando el nuevo sistema de costos por órde 

nes de producción, tomando como base los registros de t.lem 

po, según formato (ver ~oja 11721. 

La sumatoria del tiempo de cada una de 1 as. secciones -. 

que componen el proceso productivo, determina el total del 

ti~npo empleado en la ejecución del trabajo, y por tal mo

tivo se facilita la determinación de patrones de tiempo p~. 

ra cada sección de los trafrajos que se ejecuten varias ve~ 

ces, como tamD.ié.n tener referencia de los costos fltstÓri.cos 

para cada producto elaborado. 

finalmente para. tener una referencia de los prectos ~ 

de venta de Gráficas Superior Ltda. con respecto a la com

petencia, se pidió cotización en distintas tipograftas, de 

un trabajo con las mismas caractertsticas y cantidades) p~ 

ra ast poseer elementos de jutclo, puesto quP. las e.ropre_sas 

escogidas tienen aproximadamente la mtsma capacidad de pla~ 

ta como también los mismos tipos de máquinas. A ralz de lo 

anterior se obtuvo el siguiente cuadro: 

C1a~e de Trabajo 
Gráficas Editorial Tipograffa 
Superior Claridad Ruiz 

Ordenes de Trabajo 855.00 900.00 1.150.00 

Comprofrantes úe Diario 810.00 1.800.00 1.339.00 
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Al &omparar los pracios da Gráficas Supartor con 

las otras dos empresas se onserya qua !sta cotiza con 

precios m~s bajos, notándose a primara instancia qua -
. .-

se requiera un ajuste a la forma de cotizar. ~ además 

se están presentando continuamente alzas an la matarta 

prima y en la mano de o~ra que incrementan lo~ costos, 

exigiendo automáticamente un reajuste en la forma da ~ 

cotizar. 

PARA IlAYOR VZRACIDAD EU ESTA !NFORI,!ACION ER. EN 0l'R03 ANEX03 

LAS e ar IZAC IOHES ADJU11.r AS. 
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ANEXOS 



!itda. 
Carrera 7a. No. 20-A-23 - Tela. 7712 -36 - 6S 3S 06 - 7312 se - Call 

Impresos de Calidad - TarJo,ceria Fin. - Rayado. para Contabilidad - Todo en Ttpografia 

Señores • 
CuN::i'Li.lJC'l'(;iL\. S-\.NCH.c.L.. Ll'DA. • 
Ci ...;.d"c, o 

Por m~dio d0 l~ pr~seote I oos permitimos d~rle 
cotizaci6n al 3i6~iente tr~bajo tiposr~fico 

5CU 

10 

.t:VJ::::S taill..:;¡f..o carte;¡ ilflprCso en 'pspe~ c.:;oa. 
~~0IC~0urt 0~ IN?UR~~CIUN 

de 60 6ms par;j 
.,~ 855.00 

~d¡~Od ri~s .:;rigio01 y :03 c0;i~3 
O:lr(:';,; .... cs:ios pj,:¡,-a UrÜ.J..:..r.l J.J~ 'lrld.D~Jv 

~l v~lür arriba ~n0tJ~0 
subre 1.." vt;nts¡ o 

.. -, . ~ 

se 

:$ 810.00 

~mprasos 8 :ln~ tinta 
x 00 J~egos ~ 855.00 

:""lcc::c:.o 
'- ~. 

-/ 
'/ 

.. -:, /;,./ 
/,/ 

Do 



~ 

~ 

V)) 

'--c.rrva 3 •. No. 16-16--' 

TBLBFONOS: 

85 11 68 - 86 15 98 

TIPOGRAFIA-LITOGRAFIA I __ CALI - COLOMBIA __ I 

Is.tlor(eS)COSNTRUCTORA S.A.:ic:a3Z & CIA.LTH] IcOTIZAGION 0948 
Fecha Cali, Noviem ':-re 27/79 

Condiciones de pago._C_o_n_t_a_d_o _____ _ 
Dirección Calle 12 1;0. 1-12 

Leléfono 791755 __ 1 I Fecha de entrega 8 días hábilEs ~ 

I 
! 
1, 

I 

l. 
I 
i 
I 
f 
I 
I 

I , 
! 
I 

I 

Cantidad 

10 

20 

500 

1.000 

500 

1.000 

Atentamente COTIZAMOS a Uds. los siguientes trabajos de acuerdo a su amable solicitud. 

DESCRIPCION 

.Talonarios -oara ORD.J=~ D:L!; ~3. ... :SAJO, L"D.1JreSOS a una 
tinta, original;¡ una copia, por 50 juegos •••• ~ 

~alonarios Idem a los anteriores ••••••••••••••• ~ 

Hojas sueltas para CG-.i::10BA~~13 :J:3 DIAIU:, ü:,;,re
sos a w"la tinta, en papel bona, tama~~o oficio •• ~ 

Hojas sueltas Iden a las anteriores •••••••••••• ~ 

Hojas para ~UI0.A.W3. :;:3 IH?O:a:-ACL'IT, ir.presos a 
una tinta, en papel bond. ta=a~o oficio ••••••••• ~ 

HOj2S Ide::::l a las ante::'iores ••••••••••••••••••• o :3 

" DESEAMOS SER SUS IMPRESORES DE CONFIANZA 

Vlr. TOTAL 

900,00 

1.500,00
1 

1.800,00 1 

2.300,001 , 

1.800,00\ 

2.300,00 

Esta cotización obtendrá nuestra aprobación definitiva al momento de recibir y aceptar su apreciable orden de compra, 
y está sujeta al impuesto a las ventas del 15010 según decreto No. 2810 de Diciembre de 1974. 

Atentamente. 



TIPOGRAFIA c:Q u i z LITOGRAFIA 
Carrera 3a. No. 16-69 Tels. 831014- 831755 

COTIZACION 5368 

Cliente CONSTRUCTORA SANCHEZ FechaNoviembre 21 de 1979 

Dirección 

Clase de Trabajo: 

Tamaño: 

Partes: 

Impresión: 

Papel: 

Cantidad: 

Precio: 

Clase de Trabajo: 

f1'1ft"""' ...... ,.. • 
.- ... _-"' ... ""'. 
Partes: 

Impresión: 

Papel: 

Cantidad: 

Precio: 

Clase de Trabaj o: 

Tamaño: 

Partes: 

Impresión: 

Papel: 

Cantidad: 

Precio: 

Forna de pago: 

Tel. 

COMPROB¿WTE DIARIO 

23 X 33 

Original Bond 

500 Hojas 
TOTAL 

• 135.00 0/1i -----...... 1339.00 

'{,Ix 
"'E?~ 

SIEMPRE A SUS~S ORDENES. 

Vendo 

NOTA: Impuesto de Ventas 151. Según Decreto 2810 Dic. /74 
Observaciones: 

Esta Cotiza.ción es válida por J días 

Cód. 



TIPOGRAFIA CR u i z LITOGRAFIA 
Carrera 3a. No. 16-69 Tels. 831014 - 831755 

COTIZACION 5367 

Cliente CONSTRUCTORA SAHCHEZ Fecha Noviembre 21 de 1979 

Dirección 

Clase de Trabajo: 

Tamaño: 

Partes: 

Impresión: 

Papel: 

Cantidad: 

Precio: 

Clase de Trabajo: 

Partes: 

Impresión: 

Pape 1: 

Cantidad: 

Precio: 

Clase de Trabajo: 

Tamaño: 

Partes: 

Impresión: 

Pape 1: 

Can tidad: 

Precio: 

°Forna de pago: 

ORDEN DE TRABAJO 

17 X 25 

Tel. 

Original Bond y copia 

Original Bond y copia rosada 

10 X 50 X 2 

S 115 el tal $ 1.150 

A _ 
\/~'(// // ",,)(/ 

SIEMPRE ~~ ORDENES 

Vendo 

NOTA: Impuesto de Ventas 15't Segú!1 Decreto 2810 Dic. /74 
Observaciones: 

Esta Cctiza.ción es válida por! día.s 

Cód. 


