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1.0 INTRODUCCION 

El desarrollo económico, material y social de nuestra nación depende del 

grado de desarrollo de las empresas nacionales. 

Teniendo como único me'io para el objetivo las empresas que son portado

ras de una tecnología que permite alcanzar una vida equilibrada y justa 

Por eso es importante el desarrollo de la micro-empresa en Colombia por

que se pueden adaptar con flexibilidad a los cambios socaa1es y cultura

les. 

La micro-empresa se presenta como una solución al desempleo y subemp1eo 

ligado al sector terciario por su uso intensivo en mano de obra ,10 cual 

es posible por su tecnología artesanal. 

El crecimiento de la micro-empresa se encuentra mediante la asesoría . 

El asesor recoge la información pertinente con respecto a los problemas 

que pueden afectar para luego diagnosticar la capacitación del micro-em

presario y la asesoría, que dan una mayor seguridad para el crecimiento 

económico de la micro-empresa. 

Es para el asesor una responsabilidad muy grande recibir toda la confia~ 

za que deposita el micro-empresario en él; por esto es tan fundamental la 

buena colaboración por parte del convenio para poder sortear todos y ca

da uno de los problemas que se presentan. 
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2.0 OBJETIVO 

El desarrollo del presente trabajo está basado en la política del conve

nio SENA - FUNDES- UNIVERSIDAD AUTO NOMA - Corporación Financiera Popular, 

cuyo propósito es ayudar al desarrollo de pequeñas empresas. 

Somos concientes del gran spapel que juegan en Colombia las pequeñas em

presas como generadoras de empleo. Especialmente cuando emplea el trabajo 

no calificado. 

A la gran mayoría de las personas que son ocupadas, se les está negando 

el mínimo de prestaciones sociales en la pequeña empresa, y en smuchas 

ocaciones no es por eegligencia de los patrones s~no por desconocimiento 

o temor de afiliarse al Seguro Social, este temor debe de ser eliminado 

por los asesores , ya que es una obligación en las empresas afiliarse ,de 

lo contrario en cualquier momento pOdría acarrearles grandes problemas. 

Además el objetivo a nivel del programa se extiende a mejorar la dirección 

del empresario , logrando un desarrollo de las habilidades gerenciales ; 

pues esto depende primordialmente en el desarrollo de la empresaq , dado 

el control directo que el empresario tiene sobre ésta. 

El mejoramiento que se logre en el desarrollo del empresario se dtraduce 

por lo consiguiente en la cantidad de empleo generado y en bienestar ge

neral de sus empleados. 

En cuanto al objetivo del asesor, estudiante que colabora en el progra -

ma es ayudar al micro-empresario a lograr sus aspiraciones, a cumplir con 

los objetivos propuestos mediante la creación de nuevos empleos y mejora

miento de los existentes. 
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3.0 METODOLOGIA 

El proceso de asesoría se inici6 el 18 de Febrero de 1979, con la prime

ra visita que se hizo a la micro-empresa asignada. 

A partir de ese momento la metodología a seguir será la que permita se

guir paso a paso el desembolvimiento de la empresa através de la organi

zaci6n y directrices que vayan siendo necesarias aplicar para su mejor 

funcionamiento. 

Teniendo en cuenta la importancia que es poder definir las áreas de una 

empresa se va analizar por áreas aHoque inicialmente no esten definidas. 

El proceso de asesoría se hará de acuerdo a visitas semanales a la micro 

empresa. 

En estas visitas se analizará profundamente área por área, se elaborará 

el diagn6stico y al mismo tiempo se van anexando normas aconsejables,de~ 

pués de haberse analizado conjuntamente con el gerente propietario. 

Se harán revisiones contínuas para verificar si las normas dictadas se 

están llevando a cabo y sino el porqué, dejando muy claro de que hay su

gerencias analizadas que de inmediato no se pueden poner en marcha. 
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4.0 DIAGNOSTICO 

Consiste en el estudio previo que se hace para analizar la situación 

real que se vive y nos servirá como herramienta fundamental para las 

futuras toma de decisiones. 

En el diagnóstico se analiza el comportamiento de cada uno de los co~ 

ponentes de la pequeña industria, su participación en el desarrollo de 

la misma y si es necesario hacer modificaciones, ese comportamiento p! 

ra que su desarrollo sea el más óptimo de acuerdo con las circunstan

cias. 

Cabe suponer que en el análisis se encuentran factores positivos y ne

gativos en la empresa,cuando se logran clasificar estos factores cono -

ciendolos lo más a fondo que se pueda; Lograremos tomar buenas decisio

nes, cuando más se conozca el problema mejor alternativa se definirá p! 

ra el correcto desarrollo de la empresa. 

Dentro del estudio del diagnóstico voy como primera medida a tener en 

cuenta dos dfactores fundamentales: 
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5.0 FACTORES EXTERNOS 

Son aquellos factores que a pesar de generarse fuera de la empresa, tie

men mucha incidencia en la estructura y organización de la misma. 

De acuerdo a como estos factores se comporten en el mercado local,regio

nal y Nacional, la empresa debe de ir tomando politicas para afrontar si 

tuaciones que se presentaran. 

Se debe analizar su co-mportamiento historico de estos factores, para 

crear las politicas a seguir, que nos den margen no sólo a sostener el 

mercado sino tratar día a día de mejorarlo. 

5. 1 FACTOR GOBIERNO 

El gobierno no ha prestado atención en particular a la Industria de Plás 

tic os , a pesar de que es una Industria que presta mucho beneficio a la cor' 

munidad . 

El Gobierno ca n respecto a la tributación no ha dado ningún incentivo a 

las pequeñas Industrias , pues les ha dado un tratamiento muy generaliza

do a la grande y pequeña Industria. 

El Gobierno Municipal ha creado además de todos los impuestos Nacionales 

el impuesto Municipal , el cual repercute basicamente en el costo de los 

productos por consiguiente en el precio del mercado. 

Este Impuesto afecta directamente a los micro-empresarios Urbanos ya que 

las nuevas grandes empresas pueden salirse del perímetro y obviar este 1m 

puesto y por consiguiente puedan dar a mejores precios. 

--~ 
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5.2 MATERIA PRIMA 

La materia prima que se utiliza es de buena calidad , pero no se podría 

considerar la mejor que existe a nivel Nacional. 

La materia prima conciste en PLASTICO , que llegan en rollos de 1.40 Mts 

de ancho por 80 Mts de largo. 

De cada rollo sale imperfecta 1 ~ Mts promedio, el cual el proveedor los 

recibe como devolución. 

Se tienen dos proveedores : SINTETICOS S.A. , el cual subministra en 95 ~ 

esta materia prima, quedando claro de que existen temporadas pequeñas de 

30 a 60 días al año que se le pueden presentar escasez, para ello se tie 

ne como recurso a FIMLTEX, que también puede suministrar a los mismos pr~ 

cios la materia prima. La única diferencia y muy importante es de que SIN

TETICOS S.A. dá un crédito de 60 días mientras FIMLTEX sólo puede dar 30 

días. 

Los otros materiales los subministra CARVAJAL. 

Se conocen otros 5 proveedores , los cuales se ha comprobado en base a la 

experiencia que la mercancia es de regular calidad. 

5.3 MANO DE OBRA 

Respecto a este factor no se tiene en principia mayor problema, ya que se 

requiere de una mano de obra no calificada , la cual abunda en nuestro me

dio. 

Por lo regular se vinculan a la empresa mujeres ya que el trabajo es un P2 

ca delicado y manual. 
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5.4 EL CONSUMIDOR 

En este campo en la actualidad no existe problema ya que en un 80 % apro

ximadamente de la producción la consume CARVAJAL S.A. , el cual dá la pa~ 

ta de la marcha del área de producción,es decir la empresa trabaja exclu

sivamente para CARVAJAL, el cual vende el producto a escala Nacional. 

Exdisten además exporadicamente pedidos de personas que necesitan uno u 

otro producto. 

Estos clientes traen o llegan a acuerdos en diseños. 

El Sr. Vicente Jimenez -Gerente propietario, se preocupa porque sus produS 

tos mantengan ante sus clientes la imagen de buena calidad y cumplimiento. 

Las ventas se rea1izün a 30 días y se distribuye al por mayor. 

5.4.1 RECOMENDACIONES FUTURAS 

La micro-empresa debe seguir cumpliendo como 10 está haciendo , o aún me

jor con los pedidos de Carvajal, pero se debe preocupar por crear su pro

pio mercado ya que un solo consumidor trae muchos riesgos dtales como: 

Se limita la producción , se puede parar cuando Carvajal cambió de idea. 

5.5 LA COMPETENCIA 

En la actualidad son muchos los productores en pequeña escala que existen 

en la rama de plásticos, pero el Sr. Vicente Jimenez debido a que es uno 

de los productores que mejor calidad ofrece ha logrado obtener contratos 

con Carvajal para la fabricación de pastas de argollas en 3 referencias 
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105- 95 - 85 las cuales representan un 80~ de su producción total. 

En la actualidad no tiene ningÑn problema con la competencia ya que 

cuenta con un solo cliente que le consume el 80 ~ de la producción . 

5.5.1 RECOMENDACIONES 

Los resultados que nos arrojó el no tener competencia en nuestro medio , 

no creo que nos pueda llenar de una ca mpleta satisfacción , ya que de 

un momento a otro nos podríamos quedar hasta sin mercado. 

Veo la necesidad de crear nuestro propio mercado sacando lineas diferentesr 
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6.0 FACTORES INTERNOS 

Como su nombre lo indica estos factores se encuentran ubicados dentro 

de la micr4o-empresa y por lo tanto se dispone de las herramientas ne-

cesarias para controlarlas y dirigirles a suplir las necesidades de que 

esté adoleciendo la pequeña industria. 

Junto con los factores externos , estos factores son el complemento nec~ 

sario para la realización de un buen diagnostico. Ambos deben ser tenidos 

en cuenta además de incluirlos directamente en los análisis previos a la 

elaboración de las proyecciones de la micro-empresa, para que de esta for 

ma se logre un creciminto y desarrollo equilibrado y acorde con las exi-

gencias de cada período determinado. 

Los factores internos son base fundamental dentro de dtoda organización 

puec~ ahí se deriva la armonía que debe reinar dentro de todas y cada 

uno de los integrantes del nucleo humano, para fortalecerla y llevarla 

siempre hacia adelante. 

Los factores internos que voy a tener en cuenta para el análisis son los 

siguientes: 

-El grado de desarrollo de la empresa 

-El grado de organización de la empresa 

-El grado de desarrollo del gerente 

Estos grados se encuentran intimamente relacionados con cada una de las 

áreas de la micro-empresa. 

-Area contable y finanzas 

-Area de Relaciones Industriales 

-Area de Producción 

Un,~~¡~ItiÍ--'utoll.m. ft Ckcl4tnte i 

et'i)to 8ibhnf~n \ 
-Area de Mercadeo y ventas 

IL 
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6.1 PERFIL DE LA EMPRESA 

Se hace necesario , antes de entrar a estudiar en detalle cada una de las 

áreas de la empresa , conocer en forma general su funcionamiento y es

tructura , grados de organizaci6n y desarrollo , así como tambien el gr~ 

do de desarrollo del gerente propietario , paua analizar si está traba

jando en forma equilibrada y armoniosa y para observar si todos estos com 

ponentes de la empresa están creciendo al mismo ritmo . 

Es por esto que se deben tomar normas y pautas que aseguren un crecimien 

to paralelo. 

6.2 NIVELES DE DESARROLLO 

Son todos aquellos factores que muestran claramente cual es la formaci6n 

y posici6n de la micro-empresa dfrente a unos objetivos minimos propues

tos. 

Estos niveles están en funci6n directa con tres variables a saber 

El grado de desarrollo de la empresa, el grado de organizaci6n de la em

presa y el grado de desarrollo del gerente. 

Para este análisis tendré en cuenta las orientaciones y herramientas que 

se nos suministr6 en el Seminario dictado por el Programa . 



GRADO DE DESARROLLO DE LA EMPRESA 

1-- Nivel 

Factores 
Empresarial 
~ 

Número de trabajadores 

Local 

Capital 

Tecnología 

Producci6h 

Ventas 

NIVEL 1 NIVEL II 

5 o menos I Menos de 10 

La misma casa I Local de la casa 

Hasta $200.000.001 Hasta $400.000.00 

Artesanal Rudimentaria y 
atrasada 

NIVEL III 

Menos de 15 

Local definido 

Más de $400.000.00 

Tendencia a la 
tecnificaci6n 

Sobre pedidos Fabricaci6n en seri~ Para inventario y/o 
sobrepedidos 

Hasta $100.000.001 Hasta $300.000.00 
por mes por mes 

~ás de $300.000.00 
IPor mes. 

~----------------------____ L-____________________ ~~ _______________________ -4I ________________________ ~ 



GRADO DE ORGANIZACION DE LA EMPRESA 

NIVEL I 
Nivel 

~ Empresarial 
actores 

NIVEL II 

Constitución Propiedad individual I De hecho 

Organización contable INo hay 

Organización de ventaslNo hay 

Mercadeo Local 

Sistema de Ventas Contado 

Organización Prdcción. INo hay 

Organización de Psna1. No hay 

Tipo Contratación Informal y destajo 

Condiciones Ambiente IPésimas 

Supervisión IDirecta 

Nivel de formación de INO calificado 

colaboradores. 

Incipiente 

Incipiente 

Regional 

Contado 
Crédito 30 días 

Incipiente 

Incipiente 

Informal y Subcon
tratación. 

Malas 

Directa y delegada 

No calificado 

Semica1ificado 

NIVEL III 

Limitada 

Algo organizada 

Pequeña organización 

Nacional 

Contado 
Crédito más 30 días 

Pequeña Organización 

Existe 10 legal 

Formal y Subcontra
tación. 

Regulares aceptables 

Directa e indirecta 

Semica1ificado 

Calificado 



GRADO DE DESARROLLO DEL GERENTE 

Educación 

Experiencia como: 
a) Empleado 

b)Gerente 

c)En el negocio 

Habilidades técnicas 
de Producción. 

NIVEL I 

Primaria 

Hasta 20 años 

Ninguna 

20 o más años 

Conoce la técnica 
de fabricación 

Comercialización INo desarrollada 

Contabilidad y Finan INo desarrolladas 
zas. 

Habilidades sociales INo desarrolladas 

Aspiraciones psnales INo definidas 

NIVEL 

Primaria 

Secundaria 

II 

Hasta 10 años 

0-5 años 

5-20 años 

NIVEL 

Técnica 

Profesional 

III 

Hasta 5 años 

Más de 5 años 

0-5 años 

domina la técnica delAdministra la produc 
fabricación ci6n 

Algo desarrolladas 
contacto clientes 

No desarrolladas 
Tiene contador pero 
no lo utiliza 

Algo desarrolladas 

Desarrolladas 
administra la comer
cializaci6n 

Semi-desarrolladas 
Conoce algo del área 

Desarrolladas 

Sabe que qUiere,perolDefinidas pero sin 
desconoce su logro medios para su logro 



Planes futuros para Ninguno 
la Empresa 

Deseo de ayuda Ninguno 

Conocimientos del Deficiente 
Sector Contactos con poco 

colegas 

Actitud hacia el riesl No los asume 
go. 

Actitud hacia el cam I Muy resistentes 
bio 

A corto plazo \A corto plazo 
A mediano plazo 

Esc~ptico Específico 

Parcial,a nivel 10- Bueno.Conocimiento 
cal más allá de la loca-

lidad 

Los asume orientado IDifícilmente los asu 
me pero prevee sus
consecuencias 

Resistente pero admi IReceptivo 
te argumentos debida 
mente Sustentados 

Actitud hacia la aso 
ciaci6n 

Acentuado individual Temor a la asociació1 Hay tendencia a la 
lismo asociación 

Comunicaciones Buenas las internaslBuenas las internas 
Malas las externas Regulares las exter

nas 

Habilidades conceptualNo desarrolladas 
les 

Algo desarrolladas 

Tanto internas como 
externas buenas 

Desarrolladas 
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NIVELES DE DESARROLLO 

GRADOS NIVEL NIVEL NIVEL TOTALES 
I II III PUNTOS 

Desarro~lo de la empresa 1 2 4 7 

Organización de la empresa 2 4 5 11 

Desarrollo del Gerente 8 8 16 

TOTALES 3 14 17 ~ 

De acuerdo con lo anterior se puede observar que existen ~ caracteris-

ticas distribuidas en los tres niveles establecidos. 

Como conclusión general se puede extractar que la micro-empresa del 

Sr. Vicente Jimenez se encuentra ubicada en un 50~ en el nivel tres y 

en un 40 ~ en el nivel dos y esn un l~ en el nivel uno. 

Haciendo un análisis más minucioso de cada caracteristica con respecto 

a su grado se puede observar lo siguiente 

6.3 GRADO DE DESARROLLO DE LA EMPRESA 

La micro-empresa se encuentra ubicada en gran parte en el nivel III , no-

tandose de que su producción no va acorde con los otros factores que la 

componen , esto nos drefleja , no un atraso sino un estancamiento , ya 

que se encuentra con una serie de factores muy importantes como lo son 

el capital y la tecnología. 
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El problema que nos muestra la producción es fácil detectarlo ya que se 

tiene un solo cliente que observa el 80 ~ de la producción por lo tanto no 

da margen para crear Stop de inventarios. 

6.4 GRADO DE ORGANIZACION DE LA EMPRESA 

La micro-empresa se encuentra ubicada en el nivel II y III primordial

mente , se ha quedado en el nivel I con respecto al mercado, problema 

que no ha podido superar ya que la empresa casi desde su creación se 

ha basado fundamentalmente en su mayor consumidor Car~jal S. A. ,ca

be anotar que el producto que se le fabrica a Carvajal S. A. se dis -

tribuye a escala Nacional. 

La estructura de la empresa se ha constituido delegando la gran mayoría 

de las funoiones al supervisor , motivo por el cual puede tener recar -

go de funciones tales como control de personal, control de producción 

planificación de producción ,suministro de materiales para el proceso 

supervisión. 

El proceso de producción es suficiente con el nivel de formación que 

tienen sus colaboradores. 

Se ha alcanzado llegar al tercer nivel respecto al área contable ya 

que se encuentra con una contadora encargada de sacar Balances ,orga

nizar Diario. Está un poco desorganizada la información que se le su

ministra a la contadora pero en el análisis que le voy hacer al área 

contable hay que organizar este dfactor. 

En el factor ventas no se requiere en esta micro-empresa mucha dedica

ción ya que se cuenta con pocosclientes y al 8~ se le hace a un solo 
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Consumidor que es Carvajal S. A. 

En el sistema de producción estámos en el tercer nivel , ya que se co

noce bien el campo en el cual se labora y se tienen definidos los pasos 

y meto dos a seguir , falta control de tiempos . 

En lo que respecta a la organización de personal sólo se tienen los re-

quisitos legales En el análisis a esta área inicialmente vamos a crear 

varias politicas y un reglamento interno de trabajo. 

6.5 GRADD DE DESARR8LLO DEL GERENTE 

El señor Gerente Propietario de la empresa se encuentra más desarrolla

do que su propio negocio , pues él se encuentra en un 50 io del nivel II 

y el otro 5Oio en el nivel III . 

En lo que respecta a educación,tiene la secundaria completa a y dos se -

mestres de Universidad diferente a lo que es su profesión como empresario. 

En lo que se refiere a experiencia con esta clase de negocio tiene ~s 

de cinco años. 

Las técnicas de producción las domina debido a que él inició el proceso de 

producción y por varios años fué él quien lo hizo, hasta llegar a reque

rir de operarios , debido a su volumen de ventas . 

En lo que respecta de la comercialización es el encargagp de las ventas 

visitar a Carvajl S. A. para hacer los pedidos. 

Las habilidades las tiene algo desarrolladas, ya que se preocupa mucho por 

el conocimiento de métodos que le puedan mejorar su empresa .Los conceptos 

que tiene son muy prácticos debido a su experiencia 
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En 10 que concierne a sus aspiraciones, la más urgente para él es siem 

pre el aumento de su producci6n,sabiendo que cuenta con las herramientas 

necesarias , pero tal vez no los controles que se requieran . 

Se sitúa en el nivel II en conocimiento del sector ya que su mercado se 

reduce a nivel local . 

Se resiste al cambio pero si los acepta después de exponerle unos buenos 

argumentos , ya que es para él muy preocupante lograr sacar su empresa 

adelante . 

El Gerente dueño se sitúa en el nivel III , porque es una persona que 

lleva más de cinco años alfrente de su micro-empresa. 

En lo que respecta al área contable , se ubica en el III nivel ya que 

cuenta con los libros principales y7 debidamente registrados. 

Desea ayuda en la parte de organizaci6n contable y producci6n con más 

emfasis 

Siempre que toma una determinaci6nb prevee sus consecuencias 

Tiene una tendencia a la asociaci6n dentro de su micro-empresa por sus 

colaboradores , siempre muestra el deseo de que se conforme un grupo u

nido de trabajo. 

Las comunicaciones internas son buenas pero aún le falta acentuarlas más 

para obtener un mejor desarrollo empresarial . 

Con respecto a sus clientes , sus relaciones son muy cordiales y siem 

pre trata de comprender sus exigencias y llegar a acuerdos con el mer

cadeo de sus productos, aunque tenga que ceder. 
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7.0 AREA DE PERSONAL --

7. 1 DIAGNOSTICO 

El Sr. Vicente Jimenez tiene un conocimiento aceptable de las diferentes 

prestaciones sociales legales y extralegales que cobijan a sus emplea-

dos. 

El personal que entra a laborar desde su comienzo se le hace el contra -

to de trabajo a térmioo indefinido y con el salario mínimo que exista . 

Las prestaciones sociales que se pagan , siempre son las que la ley o-

bliga. 

El aspecto que presenta la micro~empresa es el siguiente: 

7.1.1 INSTITUTO DEL SEGURO SOCIAL 

Todos los operarios se encuentran afiliados al ISS , lo cual es un pa -

so muy importante que ha dado la micro-empresa 

7.1.2 APORTES A CAJAS DE COMPENSACION y SENA 

El Sr. Vicente Jimenez hace los aportes correspondientes a este punto y 

así se vinculan a él. 

7.1.3 REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO 

En la actualidad no existe , todo se rige en base a criterios y normas in-

culeadas por el Gerente-propietario. 

7.1.4 SEGURIDAD INDUSTRIAL 

No se encuentra lo más mínimo en utencilios de botiquín, ni extinguidores, 

poca ventilación. 

7,¡.1".5 SELECCION DE PERSONAL 

Generalmente se acostumbra según el criterio del Gerente y otras veces por-



- 16 -

que personas conocidas las recomiendan. 

7.1.6 PROf'IOCIONES 

Teniendo en cuenta que la micro-empresa requiere de 13 ope

rarios y un Supervisor, es un poco difIcil hacer promociones 

lo que sI se hace es una rotación de cargos, para que de ésta 

forma los operarios tengan conocimientos de la labor que reali

zan sus compañeros, para eventuales sustituciones en caso ne-

cesario. 

7.1.7 EVALUACION DEL PERSOfJAL 

[·Jo se hace ninguna clase de evaluación del personal; ésta se 

efectúa carl base al concepto personal del Gerente sin tener 

ninguna herramienta para medirla. 

Se cuenta con un instrumento que si fuera utilizado correcta

mente nos marcorIa una muy buena evalu2ción respecto al ren

d'::'miento. 

7.1.8 n:CENTIVOS 

Se les da a todos los operarios un 1% sobre el exceso de 

$300.000.00 en la producción mensual. Para ello se lleva un 

cuadro a lavista de todo el personal en la cual se marca a 

diario como va la producción en el mes. 

7.1.9. :1ELACIO::ES OGRERO-PATROfJALES 

Hasta elmomento no se ha presentado ningún problema entre 

patrono y obreros. 

No existe un canal de comunicación directo entre Gerente y 

operarios, para que éste pueda conocer un poco los problemas 
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de cada uno de ellos,unicamente se ha limitado a darse instr4-

ciones relacionadas con sus funciones por intermedio de un s4-

pervisor. 

Es fundamental hacer conocer un poco las politicas de la empr~ 

sa a sus operarios,pues estos se dedican unicamente hacer las 

tareas que se les encomienden. 

7.1.10 POLITICAS SALARIALES 

Los pagos se hacen cada diez dias,teniendo en cuenta los recat

gas nocturnos y el incentivo el cual se paga cada mes.Se hacen 

préstamos cuando el operario tiene una necesidad domestica. 

En general no se tienen polIticas salariales ya que siempre el 

salario de los operarios es el minimo legel. 

7.1.11 SERVICIOS Y HORARIOS 

Los operarios están a disposición de hacer la labor que se les 

encomiende y ésta depende de la necesidad de cumplir algun pe_ 

dido pendiente. 

Los horarios son los siguientes: 

Turno lQ 

Lunes a sabado de 6 A .1'1. hasta las 2 P .PI. 

Turno 2º 

Lunes a sábado de 2 P.M hasta las 10 P.M 

Turno 3Q 

Lunes a Sábado de 10 P.M hasta las 6 A.M 
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7 . 2 PLAN DE ACCION 

Como es bien sabido ,el área de personal, cuenta con las exigencias le -

gales, unicamente se tendrían que adicionar algunos puntos para poner -

los en marcha de inmediato. 

7.2.1 Elaboraci6n de un reglamento interno de trabajo, debidamente aprobado· 

por la Regional de Trabajo. 

7.2.2 ASignación de un sueldo fijo al Gerente propietario para que éste mane 

je , su cuenta personal independientemente de los dineros de la Indus -

tria. 

7.2.3 Elaborar un programa de selección de personal , con el fín de contra

tar al operario más indicado de acuerdo con las necesidades de la In -

dustria. 

7.2.4 Presupuestar un fondo para el pago de prestaciones sociales de los tra 

bajadores. 

7.2.5 En el aspecto de Seguridad Industrial se debe comprar un botiquin, se 

deben mejorar igualmente las condiciones ambientales de trabajo y es la 

compra de dos ventiladore y aumentar luminosidad en la planta, especial 

mente en el lugar donde se hace control de calidad. 

7.2.6 Se deben crear más canales de comunicación entre operarios y gerente , 

se deben programar reuniones cada 15 días como mínimo para saber inqui~ 

tudes respecto del trabajo. 
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8.0 AAEA CONTABLE -
8.1 OIAGNOSTICO 

Tomando como base inicial los problemas que se pudieron detectar con las 

primeras visitas hechas y que se generalizaron en el prediagnostico. 

El registro actualizado de todas las operaciones y transacciones que rea 

liza la empresa , es parte fundamental para el logro de una buena orga-

nización , además de que permite conocer en un momento determi ado su es 

tado de utilidades y sirve como base en la toma de decisiones por parte 

del Gerente. 

En la micro-empresa Vicente Jimenez , no existe un área contable defi-

nida , motivo por el cual los controles administrativos son bastante de -

ficientes. En la presente ases aria trato de implementar los registros co~ 

tables más necesarios , con el fin de ofrecer un mejor control sobre las 

actividades de la micro-empresa. 

A continuación se detallan los aspectos encontrados en el área contable 

al iniciar esta asesoria. 

8.1.1 REGISTROS 

No se llevan registros a ~iario de las actividades que suceden , aunque 

se cuenta con los documentos de respaldo. 

8.1.2 CAJA 

No existen recibos de ingreso ni de egresos debidamente numerados para 

ser expedidos en el momento de realizar una operación. 

Esn la mayoria de los casos se pagan los gastos y se archivan las factu-

ras para entregarseflas al contador al fin de mes. 

No existe caja menor. 

Un'ioIfJ~i'ed 'uttnomo 6t Itcidefl~ 

rpo~('I Mllín*~" 
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8.1.3 BANCOS 

Se lleva un libro de Bancos el cual lo maneja el Gerente -propietario y 

lo cuadra con el extracto mensual. 

Se lleva un comprobante de pago los cuales generalmente se hacen con ch~ 

ques, pero en dicho anexo no se detalla claramente la transacción efec -

tuada. Los comprobantes de cheque no quedan firmados como comprobación de 

pago. 

8.1.4 CUENTAS POR COBRAR 

Los créditos se otorgan con un máximo de 30 días . 

Los clientes en el momento de recibir la mercancía firman la factura las 

cuales son corrientes. 

En este aspecto no se tienen mayor problema ya que las transacciones se 

realizan casi en su totalidad con un solo cliente. 

Se lleva el libro de cuentas por cobrar en dtres columnas , en el cual se 

anota No de factura , fecha y valor de débito . Cuando existen devolucio

nes se acreditan por el valor de la devolución . No se dtiene un control 

exacto obre el vencimiento de las cuentas por cobrar. 

No hay una política definida para los cobros. 

Las cuentas por cobrar promedian entre $ 270.000 Y 300.000 , según Balan

ces anteriores. 

8.1.5 INVENTARIOS 

Entradas - compras. 

Los pedidos de materia prima se hacen continua~ente ya que no se cuenta 

con bodega. 
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Los pedidos se hacen de acuerdo a la necesidad para la producción del 

dla o varios , cuando es sabado y domingo. 

El supervisor hace el pedido telefónicamente y éste llega en ocasiones en 

un viaje , pero hay ocasiones en que llega en varios viajes , cuando esto 

ocurre , en un papel cualquiera se va anotando lo que entra y luego se con

fronta con la revisión , esta operación se hace por intermedio del supesr

visor, la factura se archiva sin tener en cuenta fecha de vencimiento , u 

orden alfabético. 

De estos pedidos existen devoluciones , las cuales unas se miden o se cal

culan y las otras se dejan a que las calcule el proveedor , no solo acon 

te ce esto , sino que unos dlas después llega la nota crédito sin una com 

pleta claridad de que factura se descontará el valor de la devolución. 

En lo que respecta a la información que se le subministra al contador no 

se le descuentan las devluciones , motivo por el cual al hacerse el Estado 

de Pérdidas y Ganancias no es confiable pues el costo de la mercancia ven

dida se infla y facilmente no puede marcar pérdidas. 

Los pagos de estas compras casi siempre se efectuan utilizando crédito a 

60 dlas 

Muchas veces se desperdician descuentos especiales que dan los provedores 

por pagos que se hagan antes del plazo determinado. 

8.1.6 SALIDAS - ~NTAS 

En lo que respecta a las ventas , éstas se hacen cumpliendo con pedidos 

que han hecho los clientes con anterioridad. Se tiene en cuenta el clien 
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te principal que es Carvajal S. A. y para el cual se le envía la factura 

en original y dos copias , al llevarsele la mercancia. Además de la fac

tura que se le envía se tiene un control en un libro especial que lo ha 

denominado cuentas por cobrar. 

Hay ocasiones que se presentan devoluciones en ventas y éstas se tienen 

en cuenta para registrarla en algún libro que se ha determinado exclusi

vamente para esta clase de operaciones. 

Se tiene una política de crédito a 30 días pero si hay algún cliente de

morado no se le aplica ninguna tasa adicional por pagos de mora, el cré

dito es flexible pues el gerente propietario define de común acuerdo con 

el cliente el plazo. 

8-1-7 MUEBLES Y ENSERES 

No se tiene registro numérico de todo~ los muebles y enseres con que cuen

ta la micro-empresa , los cuales dtienen en Balance un valor de $35.050 

Se tiene el registro en libros de cada uno de los muebles y enseres id en 

tificados por un nombre. 

Están en servicio en un 70 %, ninguno se ha llegado a depreciar. 

8.1.8 MAQUINARIA Y EQUIPO 

No se :tiene registro numérico en las maquinas , sino que están registra

das por su nombre y marca , en un libro que se lleva para tal fín. 

Se conoce el costo de adquisición de la maquinaria , hasta el aomento no 

ha sido depreciada, ni tampoco se le conoce la vida útil, se cuenta con 

la siguiente maquinara y equipo que a continuación se detalla. 



IIPO DE MAQUINA UTILIZACION PQB ~DE_UI IL I~ACION ESTAQD f'1AQU INA 
TURNO 

Cuchilla con mesa 2 Horas 25% Regular 

Dobladora de lomos 6 n 75% Regular 

Selladora AEM 7 11 88% Buen estado 

Selladora AEM 2 ft 25% Buen estado 

Selladora Vinyter doble cabezote 3 " 38% Mal estado 

Perforadora con mesa 5 If 63% Buen estado 

Maquina para poner herrage 7 It 88% Buen estado 

'" tÑ 

Troqueladora 3 " 38% Buen estado 

Maquina de coser marca Pfaff O n 0% Buen estado 

Maquina de coser marca Pfaff O u 0% Regular estado 

Maquina de coser marca Singer O tt O"'" ¡iJ Buen estado 

Prensa O t1 0% Buen estado 

Taladro O ff 0% Buen estado 

Báscula O tt 0% Buen estado 

Troqueladora O It 0% Mal estado 

Troqueladora O n 0% Regular estado 
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8.1.9 VEHICULOS 

La industria cuenta con un vehículo el cual es muy útil para la distri -

bu ció n de la mercancía, además sirbe para el uso particular del gerente. 

Los gastos que ocasiona el mantenimiento del vehículo no se tienen en cuen 

ta para la correcta elaboración de estado de perdidas y ganancias. 

8.1.10 CUENTAS POR PAGAR 

Aunque no se elaboran presupuestos para el cumplimiento de las deudas ,si 

se conoce el vencimiento de ellas por que generalmente son a 60 días y con 

tinuamente se están revisando para saber su vencimiento. 

No se tienen problemas con los proveedores ya que la imagen y el consumo 

de la micro-empresa son muy buenas. 

Se paga siempre con cheque quedando como constancia la orden de pago que 

se elabora siempre que se gira u n cheque 

Las cuentas por pagar tienen un promedio de $ 250.000 a $ 300.000 

Se tiene una obligación Bancaria por $ 175.000 , por concepto de la impor

tación de una maquina , está respaldada por una carta de crédito. 

8.1.11 CAPITAL 

El capital se ha estimado e acuerdo con el valor de los bienes de la em

presa, los cuales se encuentran consignados en Balances anteriores, el 

capital no es el más preciso ya que según he analizado varía en muchas o

casiones como tratando de cuadrar el balance siendo que lo único que lo 

podría hacer variar son las utilidades o pérdidas. 
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8.1.12 GASTOS 

No se tienen ninguna clasificación de 105 gastos , se limita unicamente 

a coleccionar las facturas y comprobantes de pago conformando un sólo -

bloque el cual la contadora lo selecciona a medias. 

8.1.13 COSTOS 

Se tienen clarmente definidos los costos variables de materia prima por 

cada producto que se hace pues las cotizaciones lo exigen. 

Los costos fijos por productos no se conocen no se sabe exactamente el 

margen de utilidades. 

Se tiene un 42 ~ del valor de 105 costos de materia prima , que cubren 

todos los costos restantes. 

8.1.14 LIBROS 

Se llevan libros mayores que la ley exija debadamente registrados. 

Cuentas por cobrar 

Cuentas por pagar 

compras 

ventas 

8.1.15 ESTADOS FINANCIEROS 

Se elaboran periódicamente Balance General unicamente se toma como base la 

información que le suministre la secretaría de la micr-empresa sin veri

ficarse los datos que se le mandan a la contadora la cual visita la micro

empresa 1 o 2 veces máximo al mes . 

No se hacen estados de Pérdidas y Ganancias , por consiguiente no se puede 

hacer ninguna clase de análisis. 
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8.2 PLAN DE ACeION 

De acuerdo al diagnostico establecido y analizado , esta área practica

mente no ha funcionado en la Industria, razón por la cual no se sabe con 

certeza cual es la verdadera átilidad que se genera o por si el contra -

rio el negocio arroja pérdida. 

Por este motivo se necesitan establecer las siguientes pautas para lograr 

su buen funcionamiento. 

8.2.1 Elaboración, organización y control de los diversos registros contables 

a saber 

-libros mayores y diarios 

-Libros auxiliares de caja y Sancos 

-libros auxiliares de cuentas por cobrar 

-Auxiliar de deudores 

-Registro de ventas a clientes por unidades y valores 

-registro de compras 

-Estados financieros consolidados. 

8.2.2 En 10 relacionado con los inventarios , se debe llevar un estricto control 

de las entradas y salidas de materias primas y materiales, con el fin po

der saber la cantidad real que se consume para la elaboración de los produS 

tos. 

Se debe llevar el libro de inventarios. 

Se recomienda tener mucho cuidado con las devoluciones de mercancias, saber 

exactamente de que dfactura se hace la devolución para que los precios sean 

fas mismos , lo mismo con las devoluciones que le hacen a la empresa. 
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8.2.3 GASTOS FINANCIEROS 

Se deben elaborar flujos de caja periodicamente , con el fin de programar 

los gastos y de dar un cumplimiento exacto a todas las obligaciones. 

8.2.4 GASTOS DE AOMINISTRACION 

Se deben llevar registros detallados de los gastos personales en fun

ción de la empresa, en que incurra el gerente y también se deben asignar 

un salario al gerente propietario. 

8.2.5 CAJA MENOR 

En lo relacionado con caja se debe crear una caja menor y se va a iniciar 

con $ 500.00 Y además se abrirá el libro. 

En este libro deben de ir detallados todos los gastos que a menudo se efec

tuan y que no pasen de $ 100.00 • 

Se responsabilizará de llevarlo u a sola persona , la cual tiene que drendir 

cuentas al menos cada ocho días 

8.2.6 BANCOS 

Ya el empresario tiene dos cuentas Sancarias debe de dejar una exclusivame~ 

te para transacciones de la micro-empresa y la otra para su uso personal. 

Debo aclarar que se pueden hacer préstamos pero dejando asentado mediante 

comprobante, de tal manera que el corte de cada operación se pueda definir 

claramente , lo que le corresponde a la micro-empresa y al empresario. 

En los anexos de cheques se debe clasificar más la operación. 

8.2.7 CUENTAS POR COBRAR 

Se debe organiz-ar el archivo de cuentas por cobrar en orden alfabético y 

vencimiento más próximo . Se debe de identificar cada factura dvencida o 



.ALMACEN VICENTE JIMENEZ 

Recibo de: 

Con destino a: 
,., .. .,Ula () factura 

D,:lscrioc ión 

Re~cibido por: 

ENTRE~tal O 
I Vía: 

~o Cajas 

Unidad Cantidad 

ANEXO .. ;J 1 

ENTRADA A ALMACEN No 

parciaOf Fecha 

Revisado por: 
.l 

Valor COdiqo 

ANotado Kardex por: 



Al MACEN VICENTE JIMENEZ 

DIRECCION: Calle 10 No 12 - 38 

Señores 

Dirección: 
Nit: 

Fecha: 

ANEXO ,; ;-' 

NOTA CREDITO 
No 

FAVOR TENER EN CUENTA LOS SIGUIENTES ABONOS EN SU CUENTA 

C O N C E P T O T n TAl 

r~,..¡.; ~~ ~~,~~~ ... nébit['] Crédit:n r.odificaci6n Débito Crédito 

Nombre cuenfa d~ 

"" Nombre cuenta $ 

Elaboradc) por: I aprobado por: I contabilizado: 



ALMACEN VICENTE JIMENEZ 

Dirección Calle 10 ¡~' 1? -38 

Señores: 

Dirección 

ANEXO /, " 

NOTA OE8ITO 
C:ontablex 
No 

Nit: 

Fecha: 

FAVOR TENER EN CUENTA LOS SIGUIENTES CARGOS EN SU CUENTA 

C O N e E P T O T o TAl 

I'.ndi -Eicau--.i~n í)éhi+:n r.rp.d;f-n r.n!ii f'...i.ca.ci nn nt'ihi+:n r.rp.!ii+:n 

Nombre CUE~nta $ Nombre Cuenta $ 

, 

Elaborado por: I Aprobado por: 1 Contabilizado : 

• 



I\LMAC;E}~ 'JICENTE JIMENEZ 

U!nEC~ION: Calle lo No l? -18 

I MATFRIA o¡:UMA A UTILIZAR 

ANEXO // 4 

ORDEN DE PRODUCCION No 

____________ COLOR ______________________ _ 

DESTPJO 

~,JUMERO DE VUELTAS _______________________________ _ 

DIMOJCIONES ; LARGO ____ . _________ ANCHO _____________ _ 

f\JUMERO DE UNIDADES QUE SALe' ___________________ __ . ___ -. __ 

1 r:lT/\~ MiI,Tr::RIA PRIMA UTILIZL\DA 

I-!DR,L\ QUE INICIA; 

OBSERVACIONES 

Fecha 

AUTOfilZADO 

, ____ HORA QUE TERMINA ___________ _ 

Firma y Sello 

OPERARIO DESCARGADO KARDEX P09: 
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cancelada , con u n sello o inicial de las personas encargadas de con

trolar. 

Creo que no tendrán dmayor problema con los clientes ya que la gran mayo

ria,son de un sólo cliente y muy puntual en sus pagos. 

8.2.8 INVENTARIOS 

En lo que respecta a entradas o compras se debe crear un control para 

la entrada a almaceno Según ANEXO No 1 

Nota Crédito (ANEXO No 2) Esta nota debe de adjuntarse a los documentos 

que le correspondan , o sea que debe constar de: factura, entrada de mer -

cancía ,débito y crédito cuando exista la necesidad. 

Después de aprobados deben archivarse. 

Con esta nota crédito se debe descargar el kardex y ponerle el sello , 

ti Descargado Kardex". 

KARDEX 

Este se debe crear en base a inventarios físicos, y se carga con entradas 

de Almacen y se descarga con Notas Créditos y ordenes de producción 

NOTA DE8ITo (ANEXO No 3) 

ORDEN DE PRODUCCION (ANEXO N04) 

Además es indispensable hacer la Nota Débito de color azul , en origina y 

copia . Original queda en la empresa y copia al interesado . 

Al principio se muestra muy dispendioso pero dará buenos resultados ya que 

que se va a ejercer un control directo sobre las entradas y las salidas de 

las mercancias 

Como en muchas ocasiones sale parte de la mercanéia defectuosa ,se debe e 



- 29 -

jercer u n control muy preciso , ya que el no hacerlo nos traeria muchas 

inexactitudes como se contempla en el diagnóstico, en el que la mercan-

cia que se devuelve y no se deja un comprobante claramente definido, pa-

ra ello se debe recurrir a Notas Créditos las cuales deben ser de color 

Rosado. 

Aunque existe muy poco desperdicios de materiales con la Orden de Produc-

ción se puede controlar mucho más. 

En cualquier momento se puede saber que cantidad de un producto está en 

proceso de acuerdo al terminado. La persona que ejecute la acción debe 

entregarselo inmediatmente termine el trabajo para que ésta se serciore 

y descargue el Kardex y el archivo. 

Las numeraciones debe ser en orden consecutivo y en caso de anular por -

cualquier motivo una de las ordenes ésta se debe archivar. 

Esta secuencia numérica busca controlar las ordenes y el desperdicio de 

papelería. 

8.2.9 COSTOS 

Como se dijo en el diagnóstico los costos variables se tienen definidos 

y se utiliza un 42 ~ sobre estos costos para cubrir costos fijos y la 

utilidad la cual no es funcional. 

i 'Jni.l< .... ,Jll'd ~lItíJOa11l0 de O(ti~t. i 
i 
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COSTOS 6[JOS MENSUALES -

A) DE ADMINISTRACION y VENTAS 

1) SUELDO DEL GERENTE $ 40.000.00 

2) Contador 2.000.00 

3) Secretaria 3.450.00 

$ 47.450.00 $ 47.450.00 

Prestaciones Sociales y aportes 

al ICSS el 35 ojo 1. 660. 00 

B) DEPRECIACIONES 

1) Muebles y enseres -10 ojo anua1$35.000 $ 292.00 

2) Vehículos -20 ojo anual $ 150.000 2.500.00 

3) Maquinaria y equipo - 10 ojo anual 

$ 402.950 3.358.00 

6.190.00 

C) PRODUCCION 

Mantenimiento y ReparacióliJ ,.1.500.00 

O) GENERALES 

Arrendamiento $ 4.500.00 

Seguros 1.400.00 

Agua y Luz 1. 500.00 

Teléfono 500.00 

Carro 1. 500. 00 

Impuesto Ind. y Cio. 1.800.00 

Cuota afiliación Ca. Cio. y Leg. Eco. 140.00 

Utiles y Papelería 200.00 
12.040.00 

$ 
68.800.00 



COSTOS VARIABLES MENSUAlES 

Producci6n: 
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6 operarios a raz6n de $ 3.450 c/u 

Promedio de incentivos 

35io prestaciones sociales 

Materias Primas: 

$ 20.700.00 

1.000.00 

7.250.00 

$ 28.950.00 

Como se dijo en el rniagn~stico los costos de materiales f se hacen en 

forma acertada. 

La micro-empresa tiene el tiempo requerido para la elaboraci6n de cada 

producto . 

COSTOS FIJOS POR TIEMPO 

Costo por Hora 

Costo por Minuto 

Costo por segundo 

$ 59.72 

0.99 

0.0165 

6 Operarios trabajan 48 Horas Semanales c/u por 4semanas = 1.152 Horas 

Costos Variables por tiempo Mano de Obra Directa: 

Costo Hora 

Costo Minuto 

Costo Segundo 

$ 25.13 

0.41 

0.007 
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8.2.10 DISEÑO DE COSTOS DE PRODUCTOS 

Gtos Grales de Fab. Tiempo utilizado x Vr. Tiempo $ 50.00 

Mano obra directa Tiempo utilizado x Vr. Tiempo 50.00 

~1ateria prima 100.00 

COSTOS •••• • • . . • • • • $ 200.00 

SOBRE-COSTOS. !O~ •••••• $ 20.00 

COSTO TOTAL •••••• • • • $ 220.00 

utilidad 25%. • • • • • • • • $ 73.00 

Precio de Venta. • • • • • • .$ 293.00 

Impuestos •••••••••••• $ 44.00 

PRECIO TOTAL • ••••••••• $ 337.00 
=:== 

Costo Total 
Precio de Venta = --

100 - % de utilidad 

Precio Total = Precio de Venta + % impuesto a las ventas 

Este diseño fué hecho con valores tomados al azar. 
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9.0 AREA DE PRODUCCION 

9.1 DIAGNOSTICO 

Esta es el área que presentó más problemas en la micro-empresa ya que 

es el corazón de ella, por lo tanto el análisis que se requiere necesi -

ta mucho detenimiento. 

En la microTempresa del Sr. Vicente Jimenez se realiza una producción en 

base a pedidos colocados en firme, razón por la cual se puede hacer una -

planificación mucho mejor del trabajo, pero a veces se han presentado di~ 

crepancias con algunos clientes y entonces se tiene que absorver la pro -

ducción~ producci~a parte colocandola en inventario de productos ter

minados y hacer los arreglos que sean necesarios. 

9.1.1 MAQUINARIA Y EQUIPO 

En la actualidad se dispone de más maquinaria necesarias para el proceso 

del producto. 

Las máquinas con las cuales cuenta el Sr. Vicente Jimenez son óptimas p~ 

ra el proceso de fabricación , es indispensable de que se les de un buen 

uso a varias máquinas que no son utilizadas enel proceso, ya sea vendien 

dolas debido a que ocupan espacio el cual no es suficiente para hacer una 

óptima distribución de planta. 

9.1.2 ORGANIZACION INTERNA 

Las funciones y responsabilidades de los diferentes cargos de producción no 

están claramente definidos , pues existen varias personas que hacen la mis-

ma operación y debido a esto, no se sabe en un momento dado quien hizo de-



-~-

terminado trabajo bueno o malo. Cuando esto ocurre no se le puode culpar 

a nadie de la falla , puesto que si el trabajo no está definido támpoco 

está definida la responsabilidad. 

Existe un control diseñado de lo que hace cada operario en su turnocorres

pondiente, el cual es ll~mado por el operario , pero no se verifica sí en 

realidad es cierto , sino que se procede a archivar, después de mirarlo so 

meramente el empresario quien en ocasiones revisa el número de unidades e

jecutadas en determinada operación pero sin confrontar físicamente. 

El nivel de conocimientos y experiencia que tienen los operarios lo han 

adquirido dentro de la misma micro-empresa. 

En un principio se contaba con una persona encargdda con esta área , la 

cual tenía experiencia en la elaboración de productos plásticos , pero 

ha tenido que ser despedida por varios motivos entre ellos , le hacía fa! 

ta autoridad dentro de la planta y comunicación con el Gerente-Propieta

rio. En el momento se ha encargado de esta labor el Gerente-propietario 

el cual tiene una basta experiencia en ello . 

9.1.3 DISEÑO DEL PRODUCTO 

Se cuenta con una : gama muy amplia de productos que se pueden fabricar , 

ya que se reciben pedidos en los cuales el cliente diseña el producto, las 

características generales es de que sean sellados. 

La línea que abarca un 89% de s~ producción es la de pastas de arqollas las 

cuales se hacen sobre pedido exclusivo para Carvajal S. A. el cual hace el 

diseño. Se hacen en tres referencias 85 - 95- 105 • 

:~rvajal subministra el herraje y el cartón que se requiera, y el cartón lo 
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lo envía cortado con las dimensiones de cada pasta de tal forma que la 

micro-empresa hace la parte de sellado. 

El producto presenta las siguientes caracteristicas , según anexo N05 

LOMOS: LLega el cart6n en forma plana y mediante la utilizaci6n de una 

dobladora de lomos se le da forma un poco c6ncava • Sobre el lomo se in 

crusta el herraje y en la parte exterior del lomo se le sella la ventani 

lla. Para el corte del plástico requerido, bolsillos, ventanilla y el que 

forra la pasta , existen troqueles con la medida exacta. 

El diseño y los materiales son analizados peri6dicamente por Carvajal S.A. 

9.1.4 METODOS 

Los métodos utilizados no son los más adecuados continuamente se ensayan 

nuevos métodos, para ilustrar mejor voy hacer un diagrama del proceso 

de producci6n de la pasta de argolla ,según ANEXO No 6 . 

La materia prima llega a el almacen en rollos y se ubica en cualquier lu

gar donde en el momento haya más espacio • De allí se pasa a una mesa es

pecial destinada a tender y cortar de tal manera que se pueda manejar la 

materia prima en troqueladora, en esta máquina con troqueles especiales de 

acuerdo al producto que se va a elaborar , se troquela el vinilo para ven

tanilla bolsillo y el que cubre la pasta. 

El cartón para la pasta también se ubica en un lugar cualquiera se allí se 

saca y se pasa por la dobladora de lomos y se hecha en una caja. 

La persona encargada del sellado se provisiona de cartón para la pasta y lo

mos, los pone a un lado sobre un cajón lo mismo que el vinilo , y empieza a 

acomodar sobre la selladora lo que se requiere para cada pasta y de all! -
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sale sellada la pasta y la pone a un lado hasta tener un número conside
fti ... 

rable , no exácto y lo pone en otro lugar, donde está la per~na encar.~ 
: ~ .. .. .. 

gada de refilar, la cual revisa someramente la sellada y refilá . ,:colo~ 
'¡)o .... '. , ... 

cando a un lado las pastas refiladas , para luego colocarles la marca en ... 
otra máquina , de allí ~n llevadas a la máquina perforadora , que está .... 
ubicada en el mesanín ; teniendo que subir gradas con todos estos pro -

ductos que están en proceso , se perforan y se ponen Berca de la persona 

encargada de ensamblar el herraje , la cual hace esta operación y los va 

acomoaando en forma vertical de dos en dos. Luego se pasan a otro lugar 

cerca haciendo rumas organizadas y las mismas personas que perforan y 

ponen herraje revisan someramente el producto terminado y lo empacan en 
1f.'~ -..... 

cajas de Carvajal S. A. .. 
a Carvajal , de acuerdo 

Luego se colocan en un sitio comodo para llevarlo , ,,' 
al número de cajas qui salgan , ten~do en cuen-

ta die completar un número cerrado. Hago saber que las cajas contienen vein 

ticuatro unidades. 

LOCJlL 

Se c;uenta con un espacio , no el ideal para el perfecto funcionamient de 

la micro-empresa pero si se puede aprovechar de una mejor foma • 

PUESTOS OE TRABAJO 

No Sie cuentan ",con sillas camadas y precisas de acuerdoa las máquinas , 

ni t:ampoco se tiene la luz necesaria en algunos puestos de trabajo. Otro 

fact:or que se hace necesario debido a la configuración del local es la ven-

tilElción. 

El sector donde está ubicada la micro-empresa presenta deficiencia de luz 

de 10 ~ am a 12 ~ am por lo tanto este factor dificulta el buen desa -
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rrol10 de la micro-empresa ya que afecta en la sellada. 

Se conocen los tiempos de fabricación de los productos , éstos los han to

madc! mucho antes haciendole tomar a cada una de las actividades que se re

quie:ren para sacar el producto terminado y dando márgenes de posibles 

pérclidas de tiempo , han tomado varios tiempos y sacado promedio. 

9.1.5 DISTRIBUCION DE PLANTA 

Segú,n ANEXO No 7 

Comel podemos ver está mal distribuida ya que no se tienen definidos las 

área.s de almacenamiento. 

El material no sigue la secuencia ideal de acuerdo al proceso de fabri -

cación como se anota anteriormente. 

9.1.6 PROBRAMACION y CONTROL DE PRODUCCION 

No s,e conoce cual es su capacidad de producción,en la actualidad se cubren 

toda la producción requerida de acuerdo a los pedidos utilizando más o me

nos en un 40 10 la capacidad de planta. 

La producción seprograma de acuerdo a los pedidos y se tiene miseñado una 

hoja de control de trabajo diario la cual es llenada por el operario pero 

no verificada • 

No s,e cuentan con ordenes de producción , pues se procesa de acuerdo al pe

dido y materiales que se tenga, los subministros de materia prima se hacen 

a di.ario de acuerdo a las necesidades de la producción. 

No se controlan a diario cantidades producidas , ni productos en proceso, ni 

desperdicios , se limita únicamente a ',empacar el producto terminado y des-

pacharlo al cliente. 
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A L M A C E N VICENTE JIMENEZ 

BALANCE GENERAL 

FEBRERO 28 /79 

ACTIVOS 

Bancos 

Cuentas por Cobrar 

Inventario de Materiales 

ACTIVO CORRIENTE 

ACTIVO FIJO 

Maquinaria y Equipo 

Muebles y Enseres 

Herramienta 

Vehl.cu10s 

TOTAL ACTIVO 

P A S I V O S 

PASIVO CORRIENTE 

Cuentas por Pagar 

Impl..lesto por Pagar 

PASIVOS A LARGO PLAZO 

Obligaciones Bancarias 

P A TRI M O N I O 

Capital 

GupElravit Ganancias Retenidas 

T9T#L PASIVO + PATRIMONIO 

$ 99.529.89 

264.233.31 

266.663.00 

$ 502.590.00 

35.050.00 

1.650.00 

150.000.00 

$ 677.054.93 

24-030.88 

R. 

$ 630.426.20 

$ 6ei·290.aó 
$1. 319. 716. 20 

$ 701.085.80 

$ 175.824.00 

$ 440.836.40 

1.970.00 

$1.319.716.20 
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A L M A C E N V ICE N T E J I M E N E Z 

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS 

Enero 1º a Febrero 28/ 79 

Vent<3.s netas 

-Costo Mercancia Vendida 

Ganancia Bruta en Ventas 

GastcJS Gen-erales $ 84.987.00 

GasttJs Personales 64.375.00 

Comisiones 8.236.00 

U T I LID A D Neta 

R. 

• 280.620.00 

121.052.00 

$ 159.568.00 

$ 157.598.00 

$ 1.970.00 
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A L M A C E N V ICE N T E J I M E N E Z R. 

ACTIVOS 

Caja 

Bancos 

Cuentas por Cobrar 

INVENTARIOS 

8ALANCE GENERAL 

OCT 31/79 

Materia Prima $ 42.340.00 

Productos en Proceso 30.065.00 

Productos Terminads 99.740.00 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 

ACTIVO FIJOS 

Maquinaria y Equipo 

Muebles y Enseres 

Herramienta 

Vehículo 

Menos Depreciación 

T O TAL 

P A S I V O S 

PASIVO CORRIENTE 

Cuentas por Pagar 

Impuestos por Pagar 

TOTAL PASIVO CORRIENTE 

PASIVOS A LARGO PLAZ O 

Obligaciones Bancarias 

P A TRI M O N I O 

Capital 

Superavit Ganancias Retenidas 

T O TAL PAS +PAT. 

$ 

$ 

$ 3.966.00 

25.600.00 

223.827.00 

172.145.00 

502.590.00 

35.050.00 

1.650.00 

150.000.00 

6.994.00 

276.910.00 

56.342.00 

440.836.00 

157.912.00 

$ 425.538.00 

682.296.00 

$ 1.107.824.00 

333.252.00 

175.824.00 

598.748.00 

$1.107.824.00 
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A L M A C E N V ICE N T E J I M E N E Z R. 

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS 

Marzo 1 a Dct 30/79 

VENTAS NETAS 

Menos Costo Ventas 

Inventario Inicial $ 266.663.00 

Compras 1. 937.160.00 

Menos Inventario Final ( 172.145.00 ) 

U T I LID A D B R U T A 

MENOS G8STOS 

Salarios 206.500.00 

Prestaciones 45.430.00 

Arrendamiento 28.000.00 

Teléfono 3.500.00 

Agua y Luz 7.000.00 

Bancarios 25.200.00 

Reparaciones 11. 306.00 

Vehículo 27.340.00 

Seguros 12.400.00 

Personales 358.600.00 

Varios 8.737.00 

Depreciación 6.994.00 

U T I LID A D DE O P E R A C ION 

$ 2.928.627.00 

2.031.678.00 

896.949.00 

741.007.00 

$ 155,942.00 



- 48 -

A L M A C E N V ICE N T E J I M E N E Z R. 

BALANCE CONDENSADO 

Feb 28/79 y Oct 31/79 

~ MILES Qg, ! 

ACTIVOS FEBRERO OCTUBRE CAMBIOS 

§aja Bancos $ 99.5 $ 29.5 $ -70. 

Cuentas por Cobrar 264.2 223.8 -40.4 

Inventarios c 266.6 172.1 -94.5 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE $ 630.3 $ 425.4 $ -204.9 

Maquinaria y Equipo 502.5 502.5 -0-

Otros Activos 186.7 186.7 -0-

Depreciaa:ión -0- 6.9 -6.9 

TOTAL ACTIVO FIJO 689.2 696.1 -6.9 

ACTIVOS TOTALES $ 1.319.5 Si 1.121.5 $ -211.8 

P A S I V O S 

Cuentas por pagar Si 677. $ 276.9 $ -400.1 

Impuestos por Pagar 24. 56.3 32.3 

TOTAL PASIVO CORRIENTE 701. 333.2 -367.8 

Deuda Largo Plazo 175.8 175.8 -0-

Capital 440.8 440.8 -0-

Utilidades 1.9 157.9 +156. 

618.5 774.5 +156.0 

PASIVOS TOTALES $ 1.319.5 Si 1.107.7 S +211.8 

Uni~i~ Autonama ft ()(ci4ente 
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A L M A C E N V ICE N T E J I M E N EZ 

ESTADO DE FLUJO Y APLICACION DE FONDOS 

FEBRERO 2B /79 a OCT d.31/79 

FUENTES DE FONDOS º" MILES DE $ 

Disminución de Caja Bancos 

Disminución Cuentas por Cobrar 

Disminución Inventarios 

Disminución Activos 

Aumento Impuestos Por 

Aumento de Utilidades 

TOTALES 

uso DE FONDOS 

Disminución Cuentas por Pagar 

R. 

70.0 

40.0 

94.5 

6.9 

32.3 

156.0 

$ 400.1 

$ 400.1 

Las decisiones gerencia~es de la micro-empresa han sido encaminadas directa

mente al pago de la cuentas por pagar a corto plazo, ya que su vencimiento 

se cumplia en el período analizado, primero que todo no se justificaba un sal

do tal elevado en Bancos. 

Otro factor que se puede ver es la diminución de cuentas por cobrar e inventa

rios , siendo necesario disminuir éstos, y lo más conveniente es mantener el 

Stop lo más bajo pOSible, teniendo también en cuenta que la producción se ha

ce de acuerdo a los pedidos .Debe hacerse resaltar el aumento de utilidades ,de

bido a la mejor utilización de la maquinaria y equipo .Aclaro que la disminución 

de activos se debe unicamente a la depreciación. 
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RELACION DE LAS UTILIDADES CON EL CAPITAL TOTAL INVERTIDO 

SI 157.912 
R.U. = ------

$ 1.107.824 

R.U. = 0.14 

El margen de utilidad que nos muestra la micro-empresa nos dice que no se 

puede adquirir compromisos mayores del 24 ro , ya que en 7 meses nos a -

rroja el 14 ~ o sea el 2 % anual , teniendo en cuenta de que ya se han 

deducido en su totalidad los gastos de la micro-empresa y personales del 

gerente propietario. 

RELACION ENTRE LAS UTILIDADES Y LOS DERECHOS PATRIMONIALES: 

RUN $ 155.942 

$ 598.748 

RUN = 0.26 

Esta razón nos muestra de que la fuerza productiva del negocio es aceptable, 

ya que un 26 ~ es muy buena utilidad. 

Si comparamos las dos razones anteriores , vemos que estámos utilizando bien 

el capital obtenido de los acreedores , ya que nos da un 12 ro . 
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ANALISIS DE LAS RAZONES FINANCIERAS Y DE OPERACION: 

~RUEBA DE ACIOO: 

P.A $ 3.966 + 25.600 + 223.827 
::: 

P.A = 
$ 425.538 

$ 333.252 

P.A = 1.28 

$ 333.252 

+ 172.145 

Esta comparación nos muestra muy claramente que en la actualidad , se 

tiene la posibilidad inmediata para satisfacer las obligaciones con-

traídas a corto plazos. 

RAZON DE LA INVERSION DEL PATRIMONIO 

R.P $ 598.748 
= 1.107.824 

R.P = 0.54 

Esta razón nos muestra de que a pesar que se han saldado gran parte de las 

cuentas por cobrar , aún queda un 46 % de los pasivos • Debe anotarse de 

que la mayor parte de éstas obligaciones son a largo plazo y la micro-empresa 

está en capacidades de ir amortizandola. 
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VENTAS REALES DURANTE EL PRIMER SEMESTRE BE 1979 

MES VENTAS 

Enero $ 280.780,40 

Febrero 280.620,10 

Marzo 290.315,15 

Abril 305.460.10 

Mayo 280.340.50 

Junio 310.688,30 

Julio 380.011,40 

Agosto 410.520,60 

Septiembre 460.780,35 

ESTIMATIVO PARA EL ULTIMO TRIMESTRE DE 1979 

OCTUBRE 

Noviembre 

Diciembre 

$ 490.513.00 

520.000.00 

550.000.00 

TOTAL ••••••••••• $ 4.560.029.00 

PROMEDIO ............................. $ 380.000.00 

CUADRO No 1 

INDICE ESTACIONARIO 

0.73 

0.73 

0.76 

0.80 

0.73 

0.81 

1.00 

1.08 

1.21 

1.29 

1.37 

1.45 

INDICE ESTACIONARIO NORMAL •••.•.•.•.••••••••.•.••••••••.••• 1.20 
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CUADRO No 2 

PRO~CCION VENTAS MENSUALES PARA 1980 

MES PROM. PROYECTAOO INoICE 

Enero $ 450.000.00 0.73 $ 328.500.00 

Febrero 450.000.00 0.73 328.500.00 

Marzo 450.000.00 0.76 342.000.00 

Abril 450.000.00 0.80 360.000.00 

Mayo 450.000.00 0.73 328.500.00 

Junio 450.000.00 0.81 364.500.00 

Julio 450.000.00 1.00 450.000.00 

Agosto 450.000.00 1.08 486.000.00 

Septiembre 450.000.00 1.21 544.500.00 

Octubre 450.000.00 1.29 580.500.00 

Noviembre 450.000.00 1.37 616.500.00 

Oiciembre 450.000.00 1.45 652.500.00 

TOTAL AÑo DE 1980 $ 5.382.000.00 



PROYEr,CION D~ COSTOS DE' PRODUCCION 

EN llILBS 

MES !~fi,TERIA P~IMA LA-gO~ ""CE pDT.' e 1 A r: J ON TOTP.L 

Octubre/79 210 98 7 31? 

Noviembre 223 104 7 334 

Dicieulbre 236 110 7 35) 

Enero /30 141 66 7 214 

Febrero/BO 141 66 7 214 

Marzo 147 68 7 222 

Abril 154- r(2 7 23 7 

Mayo 141 66 7 214 

Junio 156 73 7 236 

Julio 193 90 7 290 

Agosto 208 97 7 312 

Septiem. 233 108 7 343 

Octubre 249 116 7 372 

Noviembre 264 123 7 394 

Diciembre/80 230 130 7 417 



FLUJO DE CAJA~ PROYECTADO 

Octubre 1979 a Marzo 1980 

DETALLE OCTUBRE NOVIEHBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO 

INGRESOS 

Ventas 490 520 550 328 328 342 

EGRESOS 

Reserv~ pago Impuestos 73 78 82 49 49 51 

Pago proveedores 210 223 236 141 141 147 

Gastos de Operacio~ 50 50 50 50 50 50 

Gastos de fabricaci6n 98 104 110 66 66 68 

Ints deuda largo plazo 3 3 3 3 3 3 

TOTAL EGRESOS- 434 458 481 309 309 319 

Saldo Operaci6n 56 62 69 19 19 23 

Saldo Acumulado Operaci6n 56 118 187 206 225 248 

\. 



PROYECCION !)"EL ~STADO DE PERDIDAS Y GAJlTAl':rCIAS 

MIL"ES T)E PES OS 

Nov/79 Dic/79 Ene/30 Feb/30 Varz/30 Abr/80 

Ventas ~:re tas 520 550 328 323 342 360 

_Costos Producción 334 353" 214 214 222 233 

ffti1idad Ventas 136 197 114 114 128 127 

-Gastos Operación 50 50 50 50 50 50 

uti lidad Oreración136 147 64 64 73 77 

-Gastos Financieros 3 3 3 3 3 3 

util. antes Imp. 133 144 61 61 75 74 

Prov. Impuestos 73 82 49 49 51 54 

utilidad Neta 55 62 12 12 24 20 
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EXPLICACION ANexO No 7 

En la actualidad no es funcional , ya que el proceso de fabricaci6n no tie

ne una secuencia dentro de la misma planta , es decir para pasar de un pro

ceso a otro hay que hacer unas recorridas muy largas , lo cual va a crear 

pérdida de tiempo. 

Los espacios de almacenamiento no estpan definidos pues la materia prima se 

pone donde haya mayor espacio , lo mismo ocurre con los productos en proce

so y terminados. 

Para mayor claridad debe verse la distribuci6n de planta que cuenta con la 

siguiente maquinaria: 

1 - Caja Fuerte 

2 - Espacio Silla 

3 - Escritorio Gerente 

4 - escritorio y silla de Secretaria 

5 - Archivador 

6 - Mesa de perforaci6n 

7 - Mesa de Herraje 

8 - Troqueladora 

9 - Troqueladora 

10- Mesa de Corte 

11- Mesa de Corte 

12- Cuchilla de Corte 

13- Selladora dbble cabezote 

14- Selladora AEM 

15- Selladora AEM 

16- Dobledora de Lomos 

17- Refilada 

18- Betño 

19- Pieza almacenamiento varios. 
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Generalmente se presentan cuellos de botella , debido a que la materia 

prima no llega a tiempo o también hay operaciones que se hacen más rapi

do que otras y sólo se cuenta con una persona para hacer la siguiente, lo 

que trae como consecuencia estancamiento en la producción. 

Se cuenta con la información de cantidades producidas y horas trabajadas. 

9.1.7 OONTROL DE CALIDAD 

No se tienen pautas definidas para un control de calidad, pues los o -

perarios revisan muy someramente como va quedando hasta el momento del pro

ceso del producto, pero no se rinde ninguna clase de informe sobre control 

de calidad , unicamente se limitan a tratar de arreglarlo , lo cual ge -

neralmente lo consiguen • 

Frecuentemente se reciben quejas de falta de control de calidad, en va -

rias ocasiones el producto lo regresan para que se arregle. 

Respecto al control de recepción de materias primas utilizadas se devuelve 

generalmente los últimos metros del vinilo y plásticos ya que llega muy 

arrugado pero no se sabe que cantidad exactamente se devuelve , sino que 

se deja a la buena voluntad de los proveedores. 

En un principio cuandoexistia supervisor , los problemas de control de ca

lidad eran detectados fuera de la micro-empresa y creaban u na serie de 

disculpas entre todos cuando el gerente propietario pedia el porque de es

tos problemas, ésto sucedo porque no se sabe con certeza que persona hizo 

esa operación que quedó mala. 

9.1.8 OOSTOS DE PRODUOOION 

Se sacan los costos de prOducción tomando como base la materia prima re que-
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rida para cada producto ,a ésta se le adiciona mano de obra de acuerdo al 

tiempo necesario y además en 42 ~ que cubre el resto de costos y utilidad 

también se le suma un 5 ~ que es el porcentaje que se le paga al supervisor. 

De ésta forma se hacen las cotizaciones • No se lleva claramente presupaes-

to de gastos generales de fabricación. 

9.1.10 INCENTIVOS EN PRODUCCION 

Se distribuye entre todo el personal el l~ del total de las ventas de la 

micro-empresa, excluyendo el supervisor. 

-

Unj'l&l5i~od Autonilma de (X;(idtnte 

I Oepro Bibheteca 
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9.2 PLAN DE ACCIDN 

Como bien se ha podido ver en el diágnostic o esta área presenta muchas 

inconveniecias no graves ,ya que se cuenta con un gerente que acepta las 

fallas y que siempre trata de corregirlas , es por esto que el trabajo a 

realizar en esta área será algo muy interesante. 

9.2.1 MAQUINARIA Y EQUIPO 

Analizando la maquinaria y equipo de acuerdo al proceso de fabricación pla~ 

teado en el diágnostico se debe hacer cambios en: 

9. ~ • 2 DOBLADORA DE LOMOS 

Se tiene que diseñar a ésta una canal de tal forma que el cartón entre per

fectamente y así queden precisas las dobladas. 

Adem/ás se debe utilizrlr la otra dobladora que se tiene archivada por ser 

más práctica y manual . 

Se le debe agregar a ésta un resorte que haga más presión al cartón evitando 

de esta forma el cansanció físico del operario , además se le debe colocar 

suficiente luz y comodidad al operario • 

9.2.3 MESA DE CORTE 

En vista de que se tienen dos mesas y una cuchilla se debe de anexar la 

mesa que tiene el mismo ancho de la cuchilla. 

Adaptarle a ésta por un lado mts. plásticos y por el otro una señalización 

para que de esta forma el plástico que se tienda en los casos que se pue

dan se esté confrontando con medidas o señales. Los otros requerimientos 

ya los tiene adaptados la mesa. 
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9.2.4 SEtLADORA 

En la actualidad se cuenta con tres selladoras,una de las cuales tiene 

doble cabezo te como se ha relacionado en el diagn6stico. 

Estas máquinas no se están utilizando en un 30 ~ de su capacidad , para ello 

se deben diseñar ,dos planchas por fuera de tal manera que otras dos perso

nas organicen la materia prima por fuera y no sea sino colocarla en la má

quina para que selle , de ésta manera se va a utilizar la máquina en un 

90% , debido a que la operaci6n de sellado demora de 10_ a 15 segundos. 

Se deben utilizar las dos máquinas AEM en el sellado de pastas de argollas, 

s1 es necesario. 

Arreglar máquinas de doble cabezote y utilizarla para dtrabajos eventuales. 

Estas máquinas deben quedar distribuiddas de acuerdo a la distribuci6n de 

planta que se va a sugerir. 

La puesta de la marca debe de hacerse en una de las máquinas de doble cabe

zote. 

9.2.5 REFILADA 

Es una operación donde apenas se requere de tijeras y cuidado. 

Se debe poner más luz y hacer un control del proceso hasta ese momento. 

9.2.6 PERFORADA 

Se debe diseñar en la misma máquina que se está utilizando un especie de 

gu1a de cital ~manera que el operario se le ~facilite y sea más preciso 

y rapidamente localice el punto exácto donde va hacer la perferaci6n. 
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9.2.7 PUESTA HERRAJE 

Se deben hacer sobre las mismas máquinas que se están utilizando algunos 

cambios, tales como: 

La mesa donde va incrustada ta hirramienta,deben diseñarsele guias que 

sean graduables de acuerdo al tamaño de la pasta. 

Se le deben abregar a la mesa cajones bien dispuestos donde van los rema-

ches, herramientas auxiliares, y el herraje en si, además dos mesas auxi-

liares donde se debe poner pasta sin herraje y la otrax pasta con herraje. 

9. 2. 8EMPACADA 

La empacada se debe ejercer y asignar a una persona para un estricto con-

trol de calidad. • 

9.2.9 DISTRIBUCION DE PLANT~ 

Según ANEXO No 8 

9.2.10 ORGANIZACION INTERNA 

Se deben definir las act~vidades que van a componer un cargo , de tal manera 

que se asigne una persona y se responzabmlice de todas las actividades. 

Cada cargo debe tener fuera de sus funciones definidas una adicional que 

diga " acatar instrucciones que los superiores crean convenientes para el 

buen desarrollo de las funciones de la empresa" • 

Utilizar extrictamente la hoja de control de trabajo y designar una persona 

que las verifique a diario. 

Utilizar separadores marcados , para poder diferenciar en cualquier momento 

quien hizo dicha funci6n. 

Se pueden ir anexando a los separadores las hojas de control , que hayan 

intervenido en las actividades que lleva el producto en proceso hasta el final. 
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EXPLICACION ANEXO No 8 

Teniendo en cuenta los factores que se detectaron en el diagnóstico , se ha 

decidid hacer una nueva distribución de planta. 

Se debe eliminar pieza donde se almacenan estanter1as ,nevera y pertenen -

cias del gerente. 

Se debe eliminar mese de corte # 11 ,v adquirir una mesa rotatoria para el 

nuevo sistema de las planchas independientes .. 

La distribución se hace con base al proceso de fabricación y asignar espa

cios de materia prima , v productos terminados. 

Les máquinas muebles y enseres han quedado distribuidos as1: 

1 - Caja Fuerte 

2 - Espacio silla de Gerente 

2 - Escritorio Gerencia 

4 Escritorio -' silla secretaria 

5 Archivador 

6 - Mesa Perforación 

7 - Mesa Herraje 

8 - Mesa Herraje 

9 - Troqueladora 

10- Trooueladora 

11- Mesa corte 

12- Mesa circular giratoria 

13- Cuchilla de corte 

14- Selladora doble cabezote 

15- Sellr.-dora AEM 

16- Selladora AEM 

17- Dobll"ldora lomos 

18- Refilada 

19- Baño 

20- Almacenamiento materia prima 

21- Empaque 

22- almacenamiento productos terminados 
22,- Almacenamiento productos en proceso 
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Se deben utilizar al máximo las ordenes de producci6n que se han diseña -

do en el área contable ya que también nos va a servir de control contable. 

Con este diseño se va a programar la producci6n diaria , también es una 

herramienta muy importante para el control de la producci6n porque se pue

de saber que número o cantidad se han ordenado producir y con el control de 

trabajo diario nos podemos dar cuenta , cuantas se han terminado y así sa

car el número de unidades que han quedado imperfectas o se han desperdiciado 

obligando de inmediato al gerente propietario averiguar los motivos. 

9.2.11 METODOS 

Aunque las actividades se desarrollan en una forma casi normal con respec

to a los métodos que se están utilizando es muy conveniente hacer peri6di

camente revisi6n de ellas. 

Se debe crear una especie de folleto de métodos y tiempos para cada puesto 

y actividad de tal forma que se pueda esta confrontando peri6dicamente. 
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10.0 PUNTO ~ EQUILIBRIO 

El punto de equilibrio se toma con promedios que suministran datos que 

mensualmente se hacen en la micro-empresa. 

Costos Fijos 

Costos Variables 

Materia Prima 

Ventas 

$ 81.800 

29.500 M.O.D. 

294.000 

423.000 

Estos promedios corresponden al primer semestre de 1979 

P.E. 81.800 
= 

423.000 -( 294.000 + 29.500) 

423.000 

81.800 
P.E. = 

0.235 

P.E. = $ 348.100 

Estos nos muestra las ventas requeridas para cubrir los costos • 

V = CF + CV + U 

U = V - ( CF + CV ) 

U 423.000 - ( 81.800 + 29.500 + 294.000 ) 

U i: $ 17.700 

Esta utilidad es muy representativa al compararla con la realidad existente 

ya que existe un estancamiento en el desarrollo de la micro-empresa. 


