
'j, 

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE 

DIVISION DE INGENIERIAS 

INGENIERIA INDUSTRIAL 

ASESORIA A FABRICA DE MOSAICOS "EL ALMENDRO" 

POR 

MARIO VILLAMARIN ROMERO 

trabajo de grado presentado 

para optar el titulo de In-

genier~ Industrial. 

11~1~~I~I~II~l~I,~1111 
D 
~ 

'",:.:-~-'., 
CALI, 1979 

.) 

r 

\ , .. ~ 
'v " ( , . , 

'" 
1,'._ 

F 



T 
658.9914 

l' : 

V715a Villamarin Romero, Mario 
Asesoria a F~brica de Mosaicos " El 

Almendro ". Cali, Universidad Autóno 
,) , . I ",'," q mahtm' Oti:c il:t~:,: 1979. 

135h. iluso 
,'l' (JI, ,) 1:- ':3:-QO 2-'é~q 

Tesis (Ingeniero Industrial) Univer 
s~itla1:l-Aut6ncmra': :de Occidente. 

1. Baldosines El Almendro - Adminis 
tración y Organización. 2. Baldosi-
nes - Industria y Comercio. 3. Pequ~ 
ña y Mediana Industria. l. Titulo. 
II. Serie. Tesis. Universidad Autónoma 
de Occidente. División de Ingenierias. 



2 

Aprobado por el Comit~ de trabajo de Grado en cumplimiento 

de los requisitos exigidos por la Universidad Auton6ma de 

Occidente para otorgar el titulo de Ingeniero Industrial. 

Ingeniero HARVEY HERRERA 

Comité FUNDES, SENA, CORPORACION FINANCIERA POPULAR Y UNI-

VERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE. 

FECHA 



-í-
0J~). 9?/Lj 

v 1- /Fé'--

1. 

1.1 

1.1.2 

1.1.3 

1.1.4 

1.1.5 

1.1.6 

1.2 

1.2.1 

1.2.2 

1.2.2.1 

1.2.2.2 

1.2.2.3 

1.2.3 

TABLA DE CONTENIDO 

PROLOGO 

INTRODUCCION 

OBJETIVOS 

METODOLOGIA 

Diagnóstico de los Factores 

Factores externos que afectan la 

Empresa 

Factor Gobierno 

Factor Materia Prima 

Factor Mano de Obra 

Factor Consumidor 

Factor Agremiación 

Factor Competencia 

Factores internos que afectan la 

Empresa 

Antescedentes Históricos de la 

Empresa 

Diferentes Niveles Empresariales 

N1vel 1 

N1vel 11 

N1vel II! 

P~rfil de la Empresa 

1 

3 

5 

8 

9 

11 

11 

13 

14 

17 

18 

19 

20 

20 

24 

24 

25 

26 

28 



1.2.4 

1.2.5 

1.2.6 

1.2.7 

1.2.7.1 

1.2.7.2 

1.2.7.3 

1.2.7.4 

1.27 .5 

1.2.7.6 

2. 

2.1. 

2.1.1. 

2.1.2 

2.1.3 

2.1.3.1 

2.1.3.2 

2.1.3.3 

2.1.3.4 

2.1.3.4.1 

2.1.3.5 

2.1.3.6 

2.1.3.7 

2.1.3.8 

2.1.3.9 

2.1.4 

11 

Grado de Desarrollo de la Empresa 

Grado de OrganizaciOn de la Empresa 

Grado de Desarrollo del Gerente 

P~rfil del Empresario 

Calma y Sosiego 

Egoismo 

Prejuicio 

Paciencia 

Seguridad 

Favoritismo 

DiagnOstico de las Areas 

Area de Contabilidad y Finanzas 

Objetivos 

Estructura Organizacional 

Sistemas y Procedimientos 

FunciOn Contabilidad 

FunciOn Costos 

AdministraciOn de efectivo 

Sistema de Cr~tido a Clientes 

Costos de Capital 

AdministraciOn de Cobranzas 

Control de Inventarios 

AdministraciOn de Inversiones 

Compras 

Presupuestos 

MetOdos de Control 

28 

29 

30 

31 

32 

32 

33 

33 

34 

34 

35 

35 

36 

37 

37 

37 

38 

41 

43 

43 

44 

45 

47 

48 

48 

49 



2.1.5 

2.1.6 

2.2. 

2.2.1 

2.2.2 

2.2.3 

22.4 

2.2.5 

2.2.6 

2.2.7 

2.2.8 

2.2.9 

2.2.10 

2.2 .. 11 

2.3 

2.3.1 

2.3.2 

2.3.3 

2.3.3.1 

2.3.3.2 

2 .. 3.3.3 

2.3.3 .. 4 

2 .. 3.4 

2.3.5 

2.3.6 

111 

Factor Humano 

Recursos Físicos 

Area de Producción 

OrganizaciÓn Interna 

Diseno del Producto 

Metódos y Organización de Planta 

ProgramaciÓn y Control de la Pro

ducción 

Control de la Calidad 

Costo de Producción 

Control de Inventarios 

Almacenamiento 

Mantenimiento 

Incentivo de Producción 

Seguridad Industrial 

Area de ComercializaciÓn y Ventas 

Objetivos -

Estructura Organizacional 

Sistemas y Procedimientos 

Mercado 

Cálculo de Punto de Equilibrio 

Clientes 

Producto 

Competencia 

Promoción y Publicidad 

DistribuciÓn y transporte 

49 

50 

51 

51 

51 

53 

54 

57 

58 

59 

61 

62 

63 

63 

65 

65 

65 

66 

66 

67 

70 

72 

73 

75 

76 



2.3.7 

2.4 

2.4.1 

2.4.2. 

2.4.3 

2.4.3.1 

2.4.3.2 

2.4.3.3 

2.4.3.4 

2.4.3.5 

2.4.3.6 

2.4.4 

2.4.5 

2.4.6 

3. 

3.1. 

3.1.1 

2.1.2 

3.1.3 

3.1.4 

3.1.5 

3.1.6 

3.1.7 

3.1.8 

3.2. 

3.2.1 

IV 

Información Estadística 

Area de Relaciones Industriales 

Objetivos 

Estructura Organizacional 

Sistemas y Procedimientos 

Generalidades 

Selección y Promoción 

Capacitación 

Seguridad Industrial 

Sueldos, Salarios y Prestaciones 

Administración de Personal 

Controles 

Recursos Físicos 

Recursos Humanos 

Plan de Acción 

Area de Producción 

Organización Interna 

Diseño del Producto 

Metódos y OrganizaciOn de Planta 

ProgramaciOn de la ProducciOn 

Control de Calidad 

Costos de Producción 

Control de Inventarios 

Almacenamientos 

Contabilidad y Finanzas 

Estructura Organizacional 

76 

78 

78 

78 

79 

79 

80 

81 

82 

83 

84 

85 

85 

86 

87 

89 

89 

89 

94 

98 

100 

101 

102 

103 

104 

104 



3.2.2 

3.2.2.1 

3.2.2.2 

3.2.2.3 

3.2.2.4 

3.2.2.5 

3.2.2.6 

3.2.2.7 

3.2.2.8 

3.2.2.9 

3.2.2.10 

3.2.2.11 

3.2.2.12 

3.3. 

3.3.1 

3.3.2 

3.3.3 

3.3.3.1 

3.3.32 

3.3.3.3 

3.3.3.4 

3.3.3.5 

3.3.3.6 

3.3.3.7 

3.4. 

2.4.1 

v 

Sistemas y Procedimientos 

FunciOn Contabilidad 

Costos 

AdministraciOn de efectyo 

Clientes 

Sistemas de Crédito a Clien~s 

Control de Inventarios 

AdministraciOn de Inversiones 

Compras 

Presupuestos 

MetOdos deControl 

Factor Humano 

Recursos S1sicos 

ComercializaciOn y Ventas 

Objetivos 

Estructura Orgadzacbnal 

Sistemas y Procedimientos 

PronOsticos de Ventas 

Clientes 

PromociOn y publicidad 

DistribuciOn y Transporte 

MetOdos de Conrol 

Factor Humano 

Recursos F1sicos 

Relaciones Industriales 

Objetivos 

105 

105 

108 

108 

109 

109 

110 

111 

111 

112 

112 

113 

113 

115 

115 

117 

117 

117 

119 

120 

120 

120 

121 

121 

122 

122 



3.4.2 

3.4.3 

3.4.3.1 

3.4.3.1.1 

3.4.3.1.2 

3.4.3.1.3 

3.4.3.2 

3.4.3.3 

3.4.3.4 

3.4.4 

4. 

VI 

Estructura Organizacional 

Sistemas y Procedimientos 

6elecciOn y PromociOn 

Reclutamiento 

SelecciOn 

ContrataciOn y FiliaciOn 

CapacitaciOn 

Higiene y Seguridad Industrial 

Sueldos, Salacios y Prestaciones 

AdministraciOn de Personal 

Seguimiento 

Usos del Crédito 

Bibliograf!a 

122 

123 

124 

124 

124 

125 

126 

126 

127 

129 

131 

132 

135 



GRAFICOS 

1 

2 

3 

4 

5 

CUADROS 

1 

2 

3 

4 

ANEXOS 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

VII 

TABLA DE ILUSTRACIONES 

Grado de Organización de la 

Empresa 

Distribución actual de la Planta 

Diagrama de recorrido 

Punto de Equilibrio 

Distribución propuesta de Planta 

Diagrama de Proceso 

Clientes 

Lista de Precios 

Ventas e Indice estacional Mensual , 

Análisis Financiero 

Condiciones para la solicitud del 

crédito 

Proyección del servicio a la deuda 

Proyección Mensual de ventas 

Proyección de ventas trimestrales 

Proyección de ventas Totales 

26 

53 

64 

71 

103 

64 

72 

74 

118 



7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

FORMATOS 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

VIII 

Proyecci6n de Ingresos Trimestrales 

Proyección del Flujo de Caja 

Proyecci6n del estado de Pérdidas y Ganancias 

Fuentes y aplicación de Fondos 
\ 

Proyección del Balance Géneral 

Anteproyecto del programa de Baldoseria 

Manual de Funciones 

Normas de Funcionamiento de algunas cuentas 

Análisis de las carácteristicas personales 

del empresario 

Manual de Fabric~ci6n de Baldosas 

Control de Materia Prima 

Tarjeta de Kárdex 

Costos de Producción 

Factura de Venta 

Recibo de Caja 

Cuentas por cobrar 

Cuentas por pagar 

Programa de Producción 

Recibo de Caja Menor 

Memorandum 

Solicitud de Empleo 

Contrato de Trabajo 

Hoja de Servicios 



IX 

15 Planilla de Jornales 

16 Relación de Salarios por persona 

17 Sobre de Pago 

18 Tarjeta de presentación, sobre y hoja membre-

teada. 



PROLOGO 

En la situaci6n actual que vive el pais, es imperante la 

necesidad de contribuir de alguna forma para lograr el 

desarrollo pleno de todas las actividades mercantiles 

que constituyen el andamiaje econ6mico, una de las formas, 

es prestando asesoria a las pequeñas empresas que tanto 

abundan en la regi6n, dandoles las bases practicas para 

que puedan desarrollar de la mejor manera posible. 

Por lo general estas microempresas se encuentran dirigi

das por sus propietarios, que en la mayoria de los casos 

son personas de gran iniciativas pero de escasos conoci -

mientos administrativos, raz6n por la cual, dichas empre

sas se encuentran frenadas en su desarrollo. 

La falta de organizaci6n como producto de malas politicas 

administrativas hacen que nacientes empresas se vean en 

frentadas a problemas de 6ificil soluci6n, que de otra 

forma pudieron ser evitadas, cortando de manera tajante 

su crecimiento y llevandolas a una muerte segura. 
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Del análisis de esta situaci6n surgi6 la magnifica idea, 

de que, los estudiantes de ~ltimos semestres de carreras 

administrativas colaboraran con el desarrollo social de 

la comunidad, prestando asesor1a gratuita a las microem

presas, a la vez que realizan sus proyectos de grado pro

fesional; para facilitar la realizaci6n de esta idea, se 

han unido cuatro entidades: FUNDES, SENA, UNIVERSIDAD AU

TONOMA DE OCCIDENTE Y COORPORACION FINANCIERA POPULAR~ que 

operan en una singular manera, FUNDES y la COORPORACION 

FINANCIERA POPULAR, conceden craditos monetarios para sub

sanar los problemas econ6micos de la microempresa; SENA, 

pone a disposici6n del empresario, atravez de un estudian

te-asesor, toda la experiencia tacnica en la organizaci6n 

empresarial; y UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE, aporta 

el personal humano, el estudiante-asesor para el logro de 

los fines propuestos. 



INTRODUCCION 

El presente estudio tiene como objetivos principales, ade

m~s de la obtenciOn de un titulo de grado profesional, el 

de contribuir con un pequeño grano de arena al desarrollo 

regional, por medio del aumento de la productividad de la 

pequeña y mediana empresa, presentando soluciones a los pro 

blemas pr~cticos a que se ven abocados los propietarios y/o 

dirigentes de la organizaciOn empresarial en el proceso de 

definir y agrupar las diferentes actividades propias de u

na empresa, de tal suerte que se puedan asignar en la forma 

mas 10gica y ejectuar de la manera m~s pr~ctica. 

Gracias al convenio FUNDES, SENA, UNIVERSIDAD AUTONOMA DE 

OCCIDENTE Y COORPORACION FINANCIERA POPULAR, quienes se u

nieron en una idea com~n, con el fin de asesor las microe~ 

presas por medio de estudiantes-asesores que cursen el 61-

timo semestre de carrera universitaria, es posible benefi

ciar una gran cantidad de .mpresas en la diffcil tarea de 

organizar cada una de las ~reas involucradas en la fabrica 

ciOn de sus productos, al tiempo que los estudiantes reali 

zan sus proyectos de grado profesional. 
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Una de las microempresas favorecidas por este convenio fue 

la F~brica de Mosaicos EL ALMENDRO, conocida hasta el 21 -

de Setiembre de 1978 como F~brica de Mosaicos FLOORMAT, 

que debiO cambiar su razOn social para evitar el pago de -

impuestos no cancelados por los propietarios anteriores. 

Los propietarios de la F~brica de Mosaicos EL ALMENDRO, s~ 

ñores Fernando Mej1a y Carlos Aristizabal l constituyeron -

sociedad limitada, por escritura p~blica No. 2084, registra 

da en la Notaria 5a. del Circuito de Cali. 

Estan inscritos con Matricula Mercantil No. 60-144/45 en 

el Registro de la Cámara de Comercio. 

Las instalaciones de la F~brica se encuentran localizadas 

en la Carrera 72 No. 2C-45 del Barrio Buenos Aires de la 

Ciudad de Cali. 

La asesoria que se va realizar comprende b~sicamente dos 

capitulos: El diagnOstico y el Plan de AcciOn. Cada uno de 

estos capitulos analizan las ~reas de ProducciOn, Comercia 

lizaciOn, Finanzas y Personal. Estos estudios que una vez 

realizados y puestos en pr~ctica, proyectarán la empresa a 

un futuro mejor. 



OBJETIVOS 

La realizaciOn de este estudio tiene como objetivos princi

pales~ los siguientes 1 

Objetivos Sociales 

Objetivos Personales 

Objetivos Empresariales 

Objetivos Específicos 

Objetivos de la Universidad AutonOma de Occidente. 

Objetivos Sociales : Son los que se pretende lograr en fa

vor de la Comunidad. Con la mejora de los metOdos y pol!t! 

ca de la Empresa, y un aumento del capital de trabajo que 

se obtiene con el cr~dito, se incrementa la productividad 

y se genera empleo, lo cual redunda en un ben~ficio econ~ 

mico de las personas que dependen de los trabajadores y de 

una serie de entidades gubernamentales in~ucradas en el -

desarrollo social de la regiOn. 

Objetivos Pereonales : Adem~s de contribuir con el desarro 

110 social prestando una ayuda desinteresada a los propie

tarios de las microempresas con este estudio se pretende -
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evaluar los conocimientos y adquirir~m~s experiencia en las 

~reas de estudio y obtener el titulo prefesional de Ingenie 

ro Industrial. 

Objetivos a Nivel de Empresa 

para la empresa, son 

Los objetivos que se tienen 

El concederle asesoría, para as! incrementar la rentabi-

lidad mediante un proceso de reestructuraciOn organizati 

va. 

La consecuciOn de cr~dito otorgado por el FUNDES y la 

CORPORACION FINANCIERA POPULAR, cuando la asesoría este 

planteada y lo justifique. 

Objetivos de la Universidad AutonOma de Occidente : Con la 

realizaciOn de esta asesoría, la Universiad desea que: 

Se cambien los canones sobre los proyectos de grado vi

gentes en las mayorías de establecimientos de EducaciOn 

Superior, convirti~ndolas en algo mAs provechoso para -

la Comunidad. 

Sirva como un aporte al desarrollo socio-econOmico de 

la regiOn a la vez que amplia su buena imagen. 

Sus estudiantes obtengan por eete medio su titulo prefe 

sional. 
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Objetivos Especificas: Son las metas minimas que debe al

canzar el estudio terminado para que sea debidamente apro

bado. 

lo. GeneraciOn de un empleo por cada $15.000,00 de cradi 

to. 

20. Incremento anual en ventas del 20% en t~rmino reales 

o del 50% en tfrminos nominales. 

30. Obtener una utilidad promedio sobre ventas del 15% 

40. Capitalizar un promedio del 15% de las utilidades, 

lo cual debe reinvertirse en el negocio. 

50. Los aumentos de salarios deben ser un 10% mayores 

que los decretados por la ley.~ 



METODOLOGIA 

La programación de esta asesoría, inicia con diagnÓstico y 

termina con un plan de acción. 

El diagnostico consiste en la identificación y análisis de 

los factores que afectan o pueden afectar el desarrollo de 

la microempresa. 

lQ Factores Externos 

- Gobierno 

- Materia Prima 

- Mano de Obra 

- Consumidor 

- Agremiaciones 

- Competencia 

2Q Factores Internos 

- Antescedentes histÓricos de la Empresa 

- Diferentes níveles empresariales 

- parfil de la Empresa 

- Grado de desarrollo de la Empresa 

- Grado de la organización de la Empresa 

- Grado de desarrollo del Gerente 

- parfil del Empresario 
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CAPITULO PRIMERO 

DIAGNOSTICO DE LOS FACTORES 

Es la parte de la asesoría donde se detectan 

los diferentes problemas que afectaron el de

sarrollo integral de la Empresa; en término 

clínico es el examen m~dico que se hace al p~ 

ciente para determinar el origen de sus dolen 

cias. 

Si se efect~a un amplio y profundo diagn6stico J 

es posible plantear las mejores soluciones a ca 

da uno de los problemas hallados, llevando a 

buen término la asesoría. 

Se hace un ana lisis de cada uno de las princi-

pales áreas que constituyen el engranaje de la 

Empresa, como son : 

- Finanzas 

- Producci6n 

- Comercializaci6n 

- Personal 

Cada una de estas áreas se subdividen para ha-

cer un mejor análisis 



En el plan de acciOn se consideran las mismas 

~reas que se tomaron en el diagnOstico y cada 

~reB en sus mismas subdivisiones, para plante

ar las posibles soluciones a cada problema, e

valuarlas y escoger la mejor soluciOn. 

La ~ltimB etapa de la asesor!a consiste en el 

seguimiento que se hace para velar porque el 

plan de acciOn se cumpla como se ha previsto, 

en su defecto, explicar las causas que provo -

caron su desviaciOn •• 

Este proyecto se hace bajo la orientaciOn del 

Asesor designado por el SENA, Doctor Harvy He

rrera, quien en reuniones periOdicas en la se

de del FUNDES, ira indicando las pautas a se -

guir para su correcta realizaoiOn. 

Para facilitar la labor de asesor!a, el SENA 

dicta un seminario a los gerentes de las micro 

empresas favorecidas , en el local de la Uni -

versidad Auton6ma de Occidente, dirigida por 

el Doctor Luis Alberto Valencia, quien tambi~n 

dirigiO el seminario de formaciOn en asesor!a 

a los Asesores-Alumnos de la Universidad Auto

nOma de Occidente. 
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Se definen cada uno de los factores Internos y Externos, 

que afectan el funcionamiento de la Fábrica y se encuen -

tra en que nivel esta localizada la Empresa y su Gerente. 

1.1 

1.1.1 

Factores externos que afectan la Empresa: 

Factores externos son aquellos que con su 

cambio pueden afectar directamente el desa -

rrollo de la Empresa sin que ésta pueda in -

tervenir en forma abierta para modificarlas. 

Entre los factores externos que afectan el 

sector Cemento, se puede considerar los 

siguientes : 

1.1.1 Factor Gobierno 

1.1.2 Factor Mat eña Prima 

1.1.3 Factor Mano de Obra 

1.1.4 Factor Consumidor 

1.1.5 Factor Agremiación 

1.1.6 Factor Competencia 

Factor Gobierno : 

En la actualidad no existen politicas defini 

das y directas de fomento para el desarrollo 

de las microempresas. En este caso se ven b~ 

neficiadas las fabricas dedicadas a la trans 

formaciOn de 
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Cementos~ por el control en los precios de éste l 

que mantienen la administraciOn sobre las f~bri 

cas productores. 

Dentro de las pol!ticas del gobierno~ esta la 

pretecciOn del trabajador, por lo que obliga al 

Empresario que posee un capital mayor de $50.000 1 

00 pesos O m~s de 10 trabajadores permanentes a 

afiliarse al 1.5.5 •• Sena y Confamiliar. 

Al 1.5.5., aporta el 12% del salario total de -

vengado~ distribuido as!: el 8% el patrono y el 

4% el trabajador. Al Sena el 2% y a Confamiliar 

el 4% del devengado por los trabajadores, segOn 

el Art!culo 10. del Decreto 627/75. 

En lo que respecta al Impuesto a las Ventas, e~ 

ta regido por el Decreto Legislativo No. 1988 -

del 20 de Setiembre de 1974, segOn Articulo 70. 

sobre grupos, y tarifas, el cemento y sus deri

vados debe pagar el 6% del total del precio de 

venta convenido, descontando de él, el valor de 

los impuestos pagados o causados por las compras 

de materiales exceptuando las arenas que no pa -

gan impuesto por ser un producto natural, sin 

transformaciOn alguna. 



1.1.2 

13 

Si en las facturas no se estipula el valor del 

impuesto a las ventas, se calcula asi : 

Se saca el 75% del valor pagado, y a este se le 

aplica la tarifa correspondiente de impuesto a 

las ventas, en nuestro caso, el 6% para cemento 

y coJ,.orantes. 

Factor Materia Prima 

La materia prima es f~cil de adquirir en cualquier 

momento, y se consigue con proveedO-res loca3te'$, y 

por lo general no dan mucho cr~ditoJ en compra de 

pequeñas cantidades, aunque se puede lograr por 

medio de cheque post fechado con plazos hasta de 

60.dias. 

El costo de materia prima se ve incrementado por 

los altos precios del transporte, teniendose que 

pagar por este conceptd hasta el 9% del precio 

oficial, por cada saco de cemento colocado en 

la fabrica. 

De los diÉrentes articulosutilizados como mate

ria prima en la fabricacian de baldosas, el Oni

co que presenta problemas de calidad es el ceme!!, 

to gris l y que es muy dificil de precisar con an 

terioridad a su uso, al parecer esta falta de ca 
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lidad se debe a que su proceso de fabricaci6n 

es acelerado e incompleto. 

Los proveedores de materia prima que abastecen 

a la f~brica de Mosaicos EL ALMENDRO son : 

- Cementos : Emprol Limitada, Mej!a Arbel~ez, 

Distribuidora Gallo, Baldosas del Valle, ve~ 

den de contado y en ocasiones solicitan el 

pago anticipado por la compra; Cemento Gris 

a $78,00 y Cemento Blanco a $240,00 el bulto. 

- Arenas: Edificaciones Andes, les da cr~dito 

hasta de 60 días, vende a $150,00 metro cObi

co de gris y a 8230,00 de Blanco. 

Colorantes: Son importados indirectamente, se 

compran a Miguel A. Correa, quien da hasta 30 

días de cr~dito, el saco de medio quintal ama 

rillo a $1.725,00 negro a 81.323,00, Rojo a 

$1.265,00, verde a 82.500,00 

Factor Mano de Obra 

La mana de obra calificada en la fabricaciOn de 

baldosas no es tan facil de conseguir, aunque -

debido a que la mayoría de baldoseros que trab~ 

jan en las diferentes f~bricas, lo hacen por con 
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trato en la modalidad de destaja, es decir, sus 

salarios son proporciOn directa a la cantidad 

de baldosas construidas, con un pequeño incre -

mento en el valor de la mano de obra de fabrica 

ciOn del metro cuadrado de baldosa -que es el 

sistema de medida- se puede conquistar a un 

buen operario. 

En la actualidad, hay una gran demanda de este 

personal, en otros lugares, como Buenaventura 

y Neiva, inclusive de otros pa!ses como: Ecua -

dar y Venezuela, donde se ofrecen mejores sala

rios y condiciones de trabajo, lo cual a gener~: 

do escasez en la ciudad de eali. 

Por lo general el modo de formaciOn de un baldo 

sera es logrado por las capacidades innatas del 

individuo, para ascender desde el cargo de Ayu-

dante hasta el operario calificado. En la actu~ 

lidad no existe ningOn centro especializado en 

la enseñanza de fabricaciOn de baldosas. El Sena 

dicta en la ciudad de Cali un curso de Mamposte-

r1a y Albañiler1a, que es la m~s relacionada con 

el ramo de las baldosas, ya que en este curso 

se enseña teOrica yprácticamente a los estudian
'" 

tes la preparaciOn de las diferentes clases de 
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mezcla de arena y cemento. 

De acuerdo a investigaciones hechas por el ge

rente de la F~brica de Mosaicos EL ALMENDRO, -

para establecer el s$lario a pagar a sus traba 

jadores, el valor promedio de la mano de obra 

de la fabricaci6n de un metro cuadrado de bald~ 

sas de acuerdo al grabado y tamaño, que pagan 

las f~bricas a cada uno de sus baldoseros, es 

como sigue: 

- Baldosas unicolor S 8,00 

- Baldosas Punta de lanza, cua-

cho con una o dos pintas 8 9,50 

- Granito de tres o m~s pintas S 9,50 

- Enredadera o veranera S 13,00 

Un obrero experimentado en la fabricaciOn de 

baldosas, trabajando en forma normal, hace en

tre 20 y 35 metros cuadrados por d!a, de acuer 

do con la mayor o menor dificultad por el gra

bado y tamaño de la baldosa, lo cual da un sa

lario m!nimo mensual promedio de 84.560,00 por 

cada baldosero. 

Calculado as! : 20 M2/d!a x 20 d!as/mes x 9,50 

8/M2 + 20 M2/d!a x 9,50 8/M2 x 4 dpminicales. 
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El ayudante que es persona que revuelve el ma

terial y lo reparte, arruma las baldosas y re

coge el desperdicio, le pagan un salario men -

sual de S2.700~00 m~s $400~00 semanales por ha 

cer el mantenimiento general a la fAbrica. 

Factor Consumidor 

El cliente usual de estas microempresas fabri

cantes de baldosas es el pequmo constructor de 

viviendas~ o el mismo propietario de una mejora 

o casa en construcciOn que a fuerza de lidia 

trata de mejorar las comodidades de su hogar, y 

se ve atraido hacia esta clase de f~bricas con 

el pensamiento de poder adquirir a precios equ! 

tativos este articulo, evitando intermediarios 

que pueden aumentar el valor de las baldosas, 

por lo general pagan de contado o hacen abonos 

anticipados por la mercancia en proceso, que 

oscila entre el 20% y 50% del valor total del 

pedido, y su compra se limita a unos cuantos 

metros. 

Esta clse de compradores exige buena calidad 

y regatea los precios, pu~s son muy detallistas 

F~brica de Mosaicos EL ALMENDRO tiene como poI! 
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tica actual, satisfacer en sus exigencias al 

comprador con la idea de que este puede ser 

un medio de publicidad gratuita, para atraer 

m~s clientes. 

Los compradores que llegan a la f~brica, lo ha

cen posiblemente, por saber o haberles indicado 

alguien, que en ese local, funciona una baldose 

rta desde hace m~s de ocho años. 

Existen sitios potenciales de mercado, que aan 

no han sido explorados, como son: Maestro de 

Obra, firmas constructoras, nuevas urbanizacio-

nes, etc. 

Factor AgremiaciOn 

En la actualidad f~brica de Mosaicos EL ALMEN-

DRO no esta afiliada a ningOn tipo de agremia-

ciOn, pero a solicitado ser aceptado en la Coo 

perativa de Baldoseros de Cali, que cuenta en 

la actualidad con aproximaciOn de 25 afiliados 

y cuyo Onico fin es la consecuciOn de cemento 

gris a precios oficiales y en forma periOdica. 

Tambi~n existe otra asociaciOn de Baldoseros 

coordinada por Acopi y cuya finalidad es la 
~" 
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misma que la Cooperativa de Baldoseros de Cali. 

Como producto del seminario que dicta el SENA 

a los gerentes de las microempresas favorecidas 

en esta oportunidad por el convenio, se esta 

gestando la fundaciOn de una AsociaciOn de Mi-

croempresarios, con el fin de plantear soluci2 

nes a los problemas comunes que se presentan en 

la direcciOn de sus respectivas empresas. 

Factor Competencia 

Los propietarios poseen un mediano conocimiento 

de la competencia. En la ciudad de Cali existen 

aproximadamente 100 fabricas de baldosas, entre 

grandes, medianas y caseras. El compet~dor mas 

fuerte en precios es fabrica de Baldosas Del 

Valle tambi~n fabrica de Baldosas Cali y San 

Antonio, contra los cuales se puede competir en 

calidad. 

La participaciOn en el mercado se puede incre-

mentar con un buen programa de ventas, en la -

actualidad los propietarios de la fAbrica de -

Mosaicos, estan ofreciendo el 10% de comisiOn 

sobre el precio de venta al intermediario de 

un buen comprador. 
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Factores Internos gue afectan la Empresa 

Factores Internos son aquellos factores en los 

cuales la empresa puede intervenir directamente 

para modificarlos~ haci~ndolos cambiar a la for 

ma mas convenientes de acuerdo a sus necesidades 

En el ana lisis de los factores que afectan la 

empresa l tendremos en cuenta los siguientes: 

1.2.1. Antescedentes histOricos de la Empresa 

1.2.2. Diferentes niveles Empresariales 

1.2.3. P~rfil de la Empresa 

1.2.4. Grado de desarrollo de la Empresa 

1.2.5 .• Grado de organizaciOn de la Empresa 

1.2.6. Grado de desarrollo del Gerente 

1.2.7. P~rfil del Empresario 

Antescedentes HistOrico s de la Empresa 

La fabttca de Mosaicos EL ALMENDRO I surgiO desde 

hace aproximadamente ocho años~ pero tan solo 

desde el mes de Mayo de 1978 son propietarios 

los señores Fernando Mejia y Carlos Aristizabal, 

y hasta el 21 de Setiembre del presente año fun 

cionO baja la razOn social de Fabrica de Mosai

cos FLOORMAT; el repentino cambio de nombr~ se 
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debiO a que los antiguos propietarios dejaron 

una serie de impuestos sin pagar al Estado y 

al momento de solicitar Paz y Salvo fueron exi 

gidos a pagar. 

Con un proyecto relativamente novedoso, la em

presa bajo la nueva direcciOn, entrO a formar 

parte integrante de un trabajo pedagOgico que 

los propietarios ven1an realizando con un grupo 

de cinco adolescentes, iniciados dos años antes. 

Desde la compra de sus instalaciones, como ma

quinaria y equipos, todas las vicisitudes de la 

pequeña industria, adem~s de los efectos produ

cidos por las caracter1sticas del grupo, han 

hecho sentir su peso' sobre el rodaje de la fá

brica, hasta el punto, de que fue necesario adoE 

tar medidas radicales que abrieran perspectivas 

mas claras en lo que al aspecto econOmico se re 

f iere ~ 

La ausencia absoluta de capital de trabajo hizO 

que se contrajera una deuda inicial de $21.000,00 

pesos con "Edificaciones Andes" por concepto de 

materia prima suministrada, lo que facilitO el 

arranque, cuyo desarrollo ulterior ha sido de 

un estado de pérdidas en principio para un re -

sultado final, en los cinco meses, de una lige-
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ra utilidad. Exceptuando los dos Oltimos meses 

la historia de este periOdo es de un caos gen~ 

ral en todo el desarrollo de la Empresa, por 

fortuna, amortiguado por el alto grado de ren-

tabilidad del producto. 

Un obrero experto en la fabricaciOn de baldosas 

fue contratado como instructor con un salario 

de $3.000,00 pesos mensuales, libres de alimen-

taciOn, el resto del grupo, o sea siete personas 

recibían su salario en especies, ( alimentaciOn 

y vivienda ). De esta forma el gasto fijo men -

sual que ascendía a $21.700,00 pesos, se convir 

tiO en una permanente sangría para la finanzas, 

dado que, a nível de la producciOn no existía 

una correspondencia que permitiera aprovechar 

la alta rentabilidad de la mercancía producida. 

El aprendizaje t~cnico con miras a una califica-

ciOn mínima de la fuerza de trabajo, no fue pla-

nificado adecuadamente, ademAs de una desorgani-

zaciOn general en la distribuciOn y asignaciOn 

de responsabilidades, generO un caos en.el pro

ceso productivo, dando como resultado: Improdu~ 

tividad, desperdicio de materia prima, y un ac~ 

bada que por su calidad hacían que gran parte de 

lo producido fuera material de segunda y tercera 
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categoria. A lo anterior, es preciso sumarle 

un caos administrativo, quizas determinante 

causal de gran parte de los problemas, pu~s, 

ni siquiera existia una diferenciaciOn de fun 

ciones que permitiera una minima de eficacia 

y estabilidad; sin ning~n control en el manejo 

de fondos y de oficina, sin ninguna planifica

ciOn de largo alcance, se enfrentaba a la coti 

dianidad de la producciOn. 

La conquista mas importante lograda por la ini-. 

ciaciOn de la asesoria, fue el haber llegado a 

comprender el carácter integral del proceso que 

garantiza un funcionamiento positivo de la Em -

presa. Dicha toma de conciencia determinO la a

dopciOn de las siguientes medidas: 

10. DisoluciOn del grupo inicial y receso de la 

idea original del proyecto, con el fin de in 

tegrar mano de obra calificada y asi lograr 

una organizaciOn a nfvel industrial similar 

a las otras empresas, con algunas diferen -

cias y ventajas en el nivel salarial y lab2 

ral. 

20. ReducciOn maxima del gasto fijo, de $21.700, 

00 a $3.200,00 pesos, correspondientés al a-



1.2.2. 

1.2.2.1. 

24 

rrendamiento del local y pago de servicios, 

segOn la nueva organizaciOn en curso. 

30. Saneamiento financiero administrativo y le 

gal. 

40. AdecuaciOn de oficinas e instalaciones 

50. BOsqueda de asesorla y cr~dito para capital 

de trabajo. 

Diferentes Niveles Empresariales 

Son cada una de las etapas en las cuales se pue

den situar en un momento determinado una microem 

presa. En su orden, los tres nlveles~ son por lo 

general etapas por las cuales pasa una empresa 

en su iniciaciOn de actividades, dependiendo de 

la localizaciOn de cada factor considerado en su 

nIvel, se puede decir, que la empresa es artesa

nal entre artesanal y tecnificada, o tecnificada. 

NIvel 1 

Las empresas clasificadas en este nIvel se consi

deran de tipo artesanal y estan dedicadas Onica -

mente a la producciOn, descuidando el resto de a
reas involucradas en el proceso productivo, $US 

principales caracterIsticas son 
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No posee organizaciOn 

No hay conocimientos de administraciOn 

El empresario ea en operario que se indepe~ 

dizO. 

Mentalidad t~onica 

La materia prima se adquiere atravez de in

termediarios 

Vende a intermediarios 

Unos operarios m~s que trabajan para el in

termediario 

No tienen aspiraciones 

Otros se hayan inconformes por su situaciOn 

Exxiste desconfianza y cansancio por aftos 

de luchas. 

Ntvel Ir 

Las empresas coincidentes en este nivel, ade

m~s de dedicarse a la producciOn l sus dirigen 

tes poseen algunos conocimientos administrat! 

vos. 

Muy desorganizado 

Gerente con ntvel gerencial y técnico m~s 

elevado 

Tienen nociones administrativas 

Supervisor no definido en responsabilidad 
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Descuida el resto de funciones aunque co

noce algOn ~rea en particular 

Tiene expectativa t~cnica y acepta ayuda 

En acciones de grupo existe desconfianza 

e inseguridad, falta de tiempo. 

Nivel 111 

Las empresas que se encuentran en este nIvel, 

se pueden considerar como tecnificadas, tiene 

una mejor organizaciOn. 

Posee alguna organizaciOn 

El gerente tiene capacidad administrativa 

m~s significativa. 

Atiende el negocio parcialmente 

Son profesionales o t~onicos 

Pueden hacer crecer el negocio si le dedi

can tiempo. 

En el siguiente gr~fico se puede observar como 

es afectado el grado de organizaciOn de la em

presa por la relaciOn entre el grado de desa -

rrollo del Gerente y el grado de desarrollo 

de la Empresa; en el grafico se puede hacer va 

rias consideraciones, como son: 

El grado ideal de organizaciOn de la Empr~ 
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sa, es cuando l tanto la Empresa como el Ge

rente poseen un Muy Alto grado de desarro -

110, Y la recta, que con su longitud indica 

el grado de organizaciOn de la Empresa, for 

ma un ~ngulo de 45Q. 

El grado de organizaciOn de la Empresa varia 

en re~ciOn directa a los grados de desarro

llo del Gerente y de la Empresa, por ejemplo 

Si el Gerente posee en grado de desarrollo 

Muy Alto, pero la Empresa tiene un grado de 

desarrollo Muy Bajo, entonces el grado de la 

organizaciOn de la Empresa es la recta O-A. 

En este caso, por el gran desarrollo del Ge

rente, se puede esperar que la Empresa aumen 

te su grado de desarrollo, para llevar su or 

ganizaciOn a la recta ideal. 

Tambi~n puede ocurrir el caso contrario, la 

recta O-B, el grado de desarrollo del Gerente 

es Muy Bajo en comparaciOn con el Muy Alto 

grado de desarrollo de la Empresa, en este 
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caso el grado de organizaci6n de la Empresa 

se ve estancado en su desarrollo y dentra 

en decadencia. 

P~rfil de la Empres~ 

Es la delineaciOn de la Empresa en todos sus as

pectos. Esta Empresa se puede clasificar en el 

N!vel II pu~s presenta las siguientes caracte -

r!sticas 

Posee alguna organizaciOn 

El Gerente tiene nível gerencial y técnico 

más elevado, posee tres años de educaciOn 

profesional. 

Tiene nociones administrativas 

Supervisor no definido en responsabilidad 

Tiene expectativa t~cnica y acepta ayuda 

Puede hacer crecer su negocio si le dedica 

tiempo en forma productiva., 

Grado de Desarrollo de la Empresa 

Es el desenvolvimiento que presenta la Empresa 

en estos momentos. Por sus características se 

puede localizar entre el II y III Níveles Empr~ 

sariales. 
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Tiene cinco (5) trabajadores 

Local definido para el negocio 

Tiene un capital de $150.000,00 pesos 

Existe tendencia a la tecnificaciOn 

La produce iOn se hace sobre pedidos 

Las ventas actuales garantizan utilidad 

mínima comercial. 

Grado de OrganizaciOn de la Empresa 

Es la disposiciOn que tiene la empresa en su 

aspecto administrativo. Se puede localizar en 

II Nível Empresarial. 

La constituciOn de la Empresa es de Socie-

dad Limitada. 

No existe una extructura definida, pero se 

puede considerar as!: 

JEFE DE PRODUCCION 

2- OPERARIOS 
1- AYUDANTE 

Existe una incipiente organizaciOn contable 
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El mercado es locsl 

El sistema de ventas es de contado 

En produce iOn existe alguna organizaciOn 

en metOdos 

Ex1ste una incipiente organizaciOn de per

sonal 

El nivel de formaciOn de colaboradores es 

semicalificado y calificado 

El tipo de contrataciOn es informal y a des 

tajo 

Las condiciones ambientales son aceptables 

La supervisiOn es directa. 

Grado de Desarrollo del Gerente 

Son las habilidades y conocimientos que posee 

el Gerente en las t~cnicas de direcciOne Se 

puede clasificar en el 111 Ntvel Empresarial. 

Posee tres (3) años de ~ducaciOn Profesional 

Tiene dos (2) años de experiencia como em

pleado 

Tiene algunos conocimientos gerenciales y 

cinco (5) meses en el negocio 

Administra la producciOn 

Administra la comercializaciOn 
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- Conoce algo del área de Contabilidad y Fina~ 

zas 

- Sus habilidad~s Sociales estan desarrolladas 

- Sus habilidades conceptuales estan desarro -

lIadas 

- Las aspiraciones personales estan definidas, 

pero sin medios para lograrlo 

- Tiene planes futuros a corto y mediano plazo 

para la Empresa 

- Tiene deseo especifico de ayuda 

- Posee un conocimiento parcEl a nivel local 

del sector 

Puede asumir riesgos debidamente orientado 

- En su actitud hacia el cambio es receptivo 

- Tiene tendencia a la asociaciOn 

- En las comunicaciones, son buenas las inter 

nas, regulares las externas. 

P~rfil del Empresario 

Son las características personales que posee el 

Gerente para enfrentar los diversos problemas 

y situaciones que frecuentemente se presentan 

en la actividad gerencial. Para su analisis se 

clasifican en las siguientes secciones: 
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Calma y Sosiego 

Las respuestas dadas por el Gerente al cues -

tionario de la SecciOn I~ sobre Calma y Sosie 

go, indican que es una persona de reacciones 

un poco explosivas, ante situaciOnes molestas 

en sus relaciones personales; expresO estar 

de acuerdo con tres, aunque por lo observado 

atravez de las charlas, da la impresiOn de ser 

unapersona honesta en sus actividades. 

Egoismo 

En el custionario de la SecciOn 11, el empre

sario manifestO estar de acuerdo con la mayo

r1a de las afirmaciones, aclarando que un buen 

empresario dedica gran parte de su tiempo a 

impartir, no Ordenes, sino orientaciones; pe

ro a pesar de esto indican sus respuestas, 

cuatro de acuerdo, que puede tener problemas 

con su "yo", sin embargo, su forma de traba -

jar no da oportunidad a pensar mucho en esta 

clase de problemas sicolOgicos, pu~s comparte 

sus responsabilidades de direcciOn de la f~ -

brica en forma equitativa con su socio, amigo 

de confianza. 
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Prejuicio 

El Gerente esta en desacuerdo con todas las 

afirmaci~nes de la Secci~n III; En las char

las hasta ahora tenidas no ha manifestado im 

presiones a primera vista de las personas que 

llegan a la f~brica, pero tal vez~ piense al

go y lo guarde para al, porque la eficiencia 

de un buen vendedor, labor que desempeña, es

ta basada muchas veces en la malicia, para es 

coger un buen cliente y convencerlo de que se 

lleve la mercanc1a. 

Paciencia 

En esta secci~n IV, estuv~ de acuerdo con tres 

afirmaciones, lo que indica y demuestra al 

serlo, es una persona bastante impul~iva y a 

veces toma decisiones r~pidasl que pueden ll~ 

varlo a un momento dado a tomar una mala de -

cisiOn; pero para suerte del Gerente, cuenta 

con un socio un poco ant1podo, a al con quien 

discute antes de tomar una determinaciOn tras 

cendental para la Empresa; 



1.2.7.5. 

34 

Seguridad 

El Gerente estuvO en desacuerdo con cuatro de 

las afirmaciones~ es una persona segura de s1 

misma, y conf1a en lograr el ~xito en la dif1 

cilmrea que ha emprendido. 

Favoritismo 

De la Secci6n VI, el Gerente marcO en desacue~ 

do cuatro afirmaciones~ en realidad~ ~l no tie 

ne favoritismo con sus trabajadores ni con sus 

clientes; por lo observado a todos los trata 

bien y gusta de granjearse la amistad. 

El dirigir personal hacia el eficaz cumplimien 

to de la tarea a realizar~ consiste primordial 

mente en la plicaci6n del arte de las relacio

nes humanas pr~cticas, en las cuales el empre

sario pone en juego toda su paciencia y perso

nalidad. 



2. 

2.1 

CAPITULO SEGUNDO 

DIAGNOSTICO DE LAS AREAS 

En esta parte del programa se analizan cada 

una de las ~reas involucradas en el proceso 

productivo de la empresa, examinando el mo

tivo del mal funcionamiento, y como afectan 

el desarrollo de la Empresa. 

Las ~reas a analizar son : 

2.1 Area de Contabilidad y Finanzas 

2.2 Area de ProducciÓn 

2.3 Area de ComercializaciÓn y Ventas 

2.4 Area de Relaciones Industriales 

Area de Contabilidad y Finanzas 

Para algunos microempresarios, poco versados 

en aspectos contables, es lo mismo Contabili

dad y Finanzas, ya que emplean la misma ter

minológia y los mismos estados financieros. 

Sin embargo, estOs términos encierran Dbjet! 

vos diferentes y bien definidos_ 
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El objetivo de la funci6n Contabilid~d es co

leccionar.-resumir y registrar el movim~nto 

econ6mico de la Empresa. para que en un mo -

mento dado J generar informaciOn¡ y el obje -

tivo de la funci6n Finanzas, es el an~lisis 

de esa informaciOn generada para usarla en 

la toma de dec~siones. 

La funci6n Finanzas comprende las siguientes 

~reas : 

- Contabilidad 

- AdministraciOn de efectivo 

- Créditos 

- Administraci6n de Cobranzas 

- Control de Inventarios 

- Inventarios temporales y permanentes 

- Compras 

- Presupuestos 

Objetivos 

Los objetivos del ~rea de Contabilidad y Fi

nanzas deben estar en perfecta coordinaciOn 

con los objetivo generales de la Empresa y 

buscan la toma de las mejores decisiones en 

su benéficio. 
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La direcci6n de la F~brica de Mosaicos EL AL

MENDRO, es consciente de la importancia de la 

gestien Financiera y Contable. 

Estructura OrganizaciOnal 

En la F~brica de Mosaicos EL ALMENDRO no exis 

te un organigrama estructural del ~rea de CO!!, 

bilidad y Finanzas que especifique la delimi

taciOn clara de las funciones y asignaciOn de 

responsabilidades, pu~s es el Gerente, quien 

actualmente se ha encargado del registro dia

rio del movimiento econOmico y productivo de 

la Empresa. 

Sistemas y Procedimientos 

FunciOn Contabilidad 

Como se ha dicho antes, el gerente mantiene 

contacto activo y directo con el negocio y 

est~ al tanto de sus condiciones, conoce el 

movimiento diario de las operaciones comercia

les del negocio, pu~s es la persona que lleva 

una incipiente contabilidad, desde el 21 de 

Agosto del presente año l anteriormente no se 

llevaba el mas m1nimo registro. 
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AOn el gerente no esta muy capacitado para 

juzgar estrechamente la razonabilidades de las 

cifras de los estados financieros en relación 

a su conocimiento de ventas l producción l apr2 

bación de gasoos l flujo de caja l etc. 1 pero 

se espera que en el transcurso de la asesor1a l 

adquiera los conocimientos b~sicos del an~li

sis financieros. 

En estos momentos no existe un manual de Canta 

bilidad l ni cOdigo de cuentas, como lo tienen 

las empresa bien organizadas l siendo esta una 

de las tareas de la asesor1a, ya que los regis 

tras actuales de contabilización de las transa 

cciones no son adecuadas para las necesidades 

del negocio, lo cual difilculta la obtención 

de estados financieros veraces y a tiempo, que 

por cierto, nunca han sido preparados por el 

Gerente •• 

Las formas y papeler1a usadas en su mayor1a 

no son muy pr~cticas ni manuales, son adapta

das para otros usos. 

Funci6n Costos 

lContabiliidad de Costos es un subsistema espe-
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cializado de la Contabilidad general de una 

Empresa industrial con cuatro fines princi

pales: 

1 - Determinar el costo de los inventarios de 

productos fabricados tanto unitario como 

global, con miras a la presentaciOn del 

Balance General. 

2 - Determinar el costo de los productos vendi 

dos, con el fin de poder calcular la utili 

dad o pérdida en el periodo respectivo y 

poder preparar el Estado de Renta y Gastos. 

3 - Dotar a la Gerencia de una herramienta Otil 

para la planeaciOn y el control sistemático 

de los costos de producciOn. 

4 - Servir de fuente de informaciOn de costos 

para estudios econOmicos y decisiones espe

ciales relacionadas principalmente con in

versiones de Capital a largo plazo, tales 

como reposiciOn de maquinaria, expansiOn de 

Planta, fabricaciOn de nuevos productos, fi 

jaciOn de precios de ventas, etc. 

1HARGADON JR.;BERNARD J.- Contabilidad de Costos. Editorial 

Norma, Bogotá, 1974. Página 2. 
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En la F~brica de Mosaicos EL ALMENDRO no ex~~ 

te, hasta ahora, ning~n sistema que permita 

conocer el margen de utilidad, nl los costos 

de cada una de las lineas de productos elabo

rados en la empresa. 

Tampoco existen sistemas de registro de tiempos, 

materiales y otros gastos que intervienen en 

el costo de producciOn. Solo ahora, despu~s 

de llevar registros durante un mes, en una se

siOn de la asesoria, se logrO hacer un estima

tivo real de costo global, lo que diO el si 

guiente resultado por metro cuadrado de baldo

sas producidas durante el mes de Setiembre de 

1978. 

50,35 41,56 

16,00 13,21 

33,65 27,78 

Materia Prima 

Mano de Obra 

Costos Generales de Fabrica -
ciOn 

Costo Total de ProducciOn 

De acuerdo a un promedio ponderado de las ven

tas realizadas durante el periOdo comprendido 

entre el lo. y el 30 del mes de Setiembre de 

1978, se estableciO que el precio promedio de 

venta fue de $91.03 por metro cuadrado de bal-
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dosa. 

De la fOrmula del Mejor Precio de Venta, pod~ 

mas deducir el Porcentaje de Utilidad que se 

ob~iene en la transacciOn 

Mejor Precio de Venta 
Costo Real % =---------------------lOO-Utilidad Bruta 

Costo Real x 100 
• Utilidad Bruta 100 - % • • = 

Precio de Venta 

82,55 x 100 
= 100 - % 

91,03 

Este fue el primer estimativo que se hizO, pe

ro una de las pretensiones de este estudio es 

clasificar por referencias los productos y sa -

ber su costo real, entonces si se podra saber 

la variaciOn entre lo estimativo y lo real, y 

se analizara para tomar las medidas pertinen-

tes. 

AdministraciOn de efectivo 
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El presupuesto de efectivo, indica la canti

dad de fondos que ser~n necesarios, periOdo 

por periOdo, y es este una de las herramien

tas mas 6tiles de la funciOn finanzas. 

En esta f~brica nunca se ha hecho un presu -

puesto de ninguna clase, sino que ha medida 

que se venden los productos se utiliza el di

nero en cubrir los diferentes costos y gastos 

de fabricaciOn. 

En caso de una insuficiencia de fondos se bus 

can cr~ditos de materiales, o los pr~stamos -

de dineros en efectivos; y cuando se presenta 

algQn exceso de efectivo, se cubren los cr~

ditos y pr~stamos,y se compra por lo general 

cementos • 

No existe un margen fijo de seguridad para el 

efectivo. La administraciOn de efectivo no cu 

bre todos los aspectos que lo afectan tales 

como : 

- Ventas de contado 

- Cobranzas 

- Gastos de operaciOn 

- Pagos 

- Otros 
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Como no se realizan presupuestos no hay for

ma de establecer desviaciones~ para analizar 

las y tomar medidas correctivas. 

Sistema de Cfedito a Clientes 

Es politica actual de los propietarios de la 

F~brical no conceder cr~ditos a los clientes, 

esto se basa en el poco capital de trabajo que 

tienen l y que obliga a menudo l a sugerir muy 

diplomáticamente al cliente, que deje un anti 

cipo de pago por el articulo pedido. Estos 

anticipos oscilan entre el 20% y el 50% del 

valor cotizado al cliente. 

Costos de Capital 

Entre los varios cr~ditos concedidos a la fá

brica de Mosaicos EL ALMENDRO, solo uno por 

$5.000 1 00 pesos paga un interés mensual del 

10%; Y debe ser cancelado en su totalidad en 

el mes de Diciembre. los dem~s pr~stamos no 

pagan ning~n interes l pu~s han sido concedidos 

por personas amigas de los propietarios y a 

quienes no mueve un lucro econOmico, estos -

créditos deben cancelarse en el prOximo año. 
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Como garant1a para el respaldo de sus obliga

ciones se han firmado letras de cambio. 

Hasta el momento la amortizaci6n de los cr~

ditos no ha representado para la fábrica in

coveniente financiero, pu~s el Gerente es con 

cien te del ben~ficio obtenido por ~llos. 

La Empresa no tiene bien financiado su capital 

de trabajo, pu~s su Gerente desconoce como rea 

lizar esta operaci6n. 

Administraci6n de Cobranzas 

El sistema de cobro que tiene la fábrica de 

Mosaicos EL ALMENDRO se puede considerar aceE 

table, aunque no siempre de seguridad a la g~ 

rencia de contar con los fondos oportunos pa

ra la operaci6n normal del negocio, esto se 

debe, a que en algunas ocasiones, los clientes 

incumpleen en la fecha de retiro del pedido y 

el respectivo pago. 

La rotaci~n de documentos y cuentas por cobrar, 

si corresponde a la realidad finaciera que es

tá viviendo la empresa, pu~s no existe cartera 

inactiva. 
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La Empresa se limita llevar un registro de 

facturas emitidas en el mismo facturero, do!!, 

de anotan el pedido solicitado y los abonos 

CGn sus respectivos saldos~ pero hace falta 

un control diferente de las cuentas por co

brar. 

Control de Inventarios 

Las disponibilidades financieras actuales pa

ra el suministro normal de Materia Prima, Ma

teriales y Producci6n en proceso, son media -

nas~ presentandose en algunas ocasiones la 

falta absoluta de alg~n material indispensa -

ble~ situaci6n que m~s que todo se presenta -

por falta de un riguroso control de inventa -

rios y producciOn que permita conocer con an

ticipaci6n la duraciOn y stock m!nimo de exis 

tencia de un material. 

Los programas de producciOn no coinciden con 

n!ng~n presupuesto de necesidades financieras, 

pu~s ~ste no se realiza en forma adecuada, si 

no que de acuerdo a los pedidos de baldosas, 

se hace un somero c~lculo de necesidades de 

materiales , y mano de obra. Hasta el momento 
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no se ha realizado estudios que permitan de

terminar la rentabil~dad de cada uno de los 

tipos de baldosas que se producen l esta en 

gestiOn la realizaciOn de un manual de refe

rencias donde se clasifique por grupos de i -

gual costo cada tipo de baldosas l sin esto no 

sera posible conocer la rentabilidad por cada 

producto. 

Con miras a la planeaciOn de un aumento de pr2 

ducciOn se ha solicitado cr4dito al FUNDES y 

a la COORPORACION FINANCIERA POPULAR I y es uno 

de los fines de esta asesor1a hacer el corres 

pondiente estudio de las necesidades finan -

cieras. 

En caso de que la Empresa no consiga el cr~di

to para financiar el aumento de producciOn , se 

veria limitada en su desarrollo , pu~s el incr~ 

mento de la producciOn es la principal base 

para el r~pido desarrollo de la Empresa. 

Los propietarios de la Fabrica no tienen am -
í 

plios conocimientos sobre les aspectos rela -

cionados con la producciOn e inventarios l ta-

les como 
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- Punto óptimo de nivel 

- Momento de compra 

- M~ximos y Minimos 

- Estudios de productividad 

- Costos de Mantenimiento 

- Costos de Almacenamiento 

AdministraciOn de Inversiones 

La ~nica inversiOn en activos de carácter peL 

manente que han realizado los propEtarios l es 

la adquisiciOn de las instalaciones y equipo 

de la F~brica de Mosaicos F.~OORMAT, llamada 

posteriormente EL ALMENDRO I y se hizO sin la 

realizaciOn del más minimo de estudio econOmi 

co y financiero, qye Justificara la inversiOn 

en funciOn del costo y el rendimiento que de

beria de dar l sino pensando en cumplir una 

funciOn meramente pedagO§ica. En caso de que 

se piense realizaruna inversiOn temporal o 

en activos 1 se debe comprobar primero si está 

se justifica l y no sea que se esten teniendo 

necesidades de capital de trabajo o alguna fi 

nanciaciOn a corto plazo l en lugar de necesi-
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tarse una inversiOn. 

Compras 

En la f~brica de Mosaicos EL ALMENDRO , simpl~ 

mente se compra, cuando hay la disponibilidad 

econOmica o una necesidad apremiante, no se 

cococen ni se han definido los objetivos y P2 

11ticas de la funciOn de compras en la empre-

sa. 

No se elaboran pronOsticos ni presupuestos de 

compra debidamente estudiados de acuerdo a un 

an~lisis de necesidades de producciOn. 

Presupuestos 

Como se ha dicho anteriormente, en la F~brica 

de Mosaicos EL ALMENDRO no se realiza ning~n 

tipo de presupuesto, ni a corto ni a largo pl~ 

zo, que cubra todas las ~reas involucradas en 

el proceso productivo, como son! Finanzas, 

ProducciOn, Ventas y Personal; por lo tanto 

no ee hacen ajustes, ni se comparan datos rea 

les, para inveStigar las variaciones. 
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MetOdos de Control 

Como no se realizan presupuestos, no se utili 

zan estos como m~todos de contro. Por estar 

empezandose a llevar la contabilidad, y ser 

el Gerente la persona encargada de ~sto, no 

existe un control sobre fechas de entrega de 

informes, pero si se hace todo lo posible po~ 

que los datos sean verídicos. 

Sobre los costos de producciOn, solamente exis 

te un control verbal sobre los desperdicios~ 

y se hacen c~lculos mentales sobre el mayor o 

menor consumo de determinado material, tambi!n 

se presenta el caso, de que por descuido se -

fabrican dos o hasta mas metros de un deter-

minado pedido, teniendo que dejarse este reta 

zo de difícil venta en la Fabrica. 

Factor Humano 

Es el Gerente de la Fabrica de Mosaicos EL AL 

MENDRO, el actual encargado del ~rea de Cont~ 
, 

bilidad y Finanzas, pero por los mOltiples a~ 

tividades que debe desarrollar no puede cum

plir con rigor en todas las necesidades del 

area contable. 
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En estos momentos no estan claramente defini

das las funciones de la persona encargada de 

esta area l 10 que hace dificil establecer res 

ponsabilidades y deberes. 

Recursos Fisicos 

En el local de la Fabrica hay un lugar l que 

con pequeñas modificaciones l es adecuado para 

llevar la Contabilidad, y es donde actualmente 

esta la oficina l que a raiz de la iniciaciOn 

de la asesor!a a sido totalmente acondiciona

da para este uso. 

Respecto a los elementos necesarios para lle

var a cabo esta labor~ es necesario conseguir 

la papeler!a adecuada l un archivador y una ma 

quina de esctdbir. 
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AREA DE PRODUCCION 

Organizaci6n Interna 

Las funciones y responsabilidades de los car

gos de producci6n no estan claramente defini

dos, existe una incipiente organizaci6n, pero 

los encargados de ellos, que son los propiet~ 

rios, no las cumplen a cabalidad, puás cons -

tante uno cumple las funciones del otro y vi

ceversa. Tienen conocimientos generales de di 

rece iOn de la producciOn, pero su experiencia 

es m1nima, puas solo llevan cinco (5) meses 

en la direcciOn de la Fabrica de Mosad;;cos EL 

ALMENDRO. 

Diseño del Producto 

Los productos de la Fabrica de Mosaicos EL AL 

MENDRO son las baldosas y guardaescobas. 

Las baldosas se hacen en tres dimensiones: 

0,30 x 0,30 m., 0,25 x 0 , 25 m. y 0,20 x 0,20 

m., todos de 0,02 m de espesor y en diferen -

tes pintas y tonalidades, utilizando como ba

se el cemento blanco o el gris, segOn el color 
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Los guardaescobas se hacen en dos dimensio -

nes : 0,25 x 0,10 m. y 0,20 x 0,10 m, y tam

bi~n de 0,02 m de espesor, el color normal 

de este es gris o negro, segOn el pedido del 

cliente. 

Las normas y especificaciones del producto 

son similares y copiados a los utilizados 

por las demás fábricas productoras de este 

articulo, es decir, cada mosaico consta de 

tres capas definidas, la primera capa es el 

color, de aproximadamente 1/5 o 1/6 de espe

sor total de la baldosa y consta de arena se 

ca y pulverizada blanca o amarilla, cemento 

gris o blanco y el colorante mineral en pol

vo, todo esto bien mezclado con un poco de 

agua de jabOno La segunda capa es el braza -

che, que es una mezcla seca de igual porciOn 

de arena gris y cemento gris. La Oltima ca

pa es la de hormigOn, que es una mezcla de 

dos poociones de arena gris por una de cernen 

to gris con un poco de agua. 

Estas caracter!sticas del producto satisfacen 

plenamente las necesidades del más sofistica

do comprador. 
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Hasta ahora solo se han hecho un anA lisis a 

una baldosa escogida al azar, por una firma 

constructora y la encontrO ba.stant-e aceptable 

con una sola objecciOn, y era de que el hor

migOn habfa suciedad de madera, @sto era ho

jas del almendro que caen en la arena, razOn 

por la cual desde esa epoca se ha pensado en 

hacer un depOsito interior y cubierto pera la 

arena gris. 

MetOdos y OrganizaciOn de Planta 

El material si sigue una secuencia 10gica de 

acuerdo al proceso de fabricaciOn, como se 

puede observar, el flujo de material en el 

plano de~ Planta, pero son unas reformas en 

la distribuciOn se pueden minimizar los re ca 

rridos. 

Por ahora las instalaciones fisicas son sufi

cientes y adecuadas estan adaptados en una ce 

se lote de 427~OO metros cuadrados de area, 

donde se encuentran la maquinaria, equipo, 

depOsitas y oficina de la Fabrica de Mosaicos 

EL ALMENDRO. 

En la distribuciOn deplanta de la fabrica e-
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xisten espacios adecuados para el almacena -

miento de todos los productos tanto de mate

ria prima, productos en proceso y producto 

terminado, pudiAndose modificar de acuerdo a 

un concianzudo anAlisis que mejore el flujo 

de materiales, minimizando los recorridos y 

aprovechando el espacio Aereo. 

Los puestos de trabajo estan adecuados para 

que laboren dos parejas por cada prensa y hay 

dos prensas •• 

Los propietarios de la Fábrica de MossCos EL 

ALMENDRO no conocen los tiempos estandares 

de fabricaciOn de cada tipo de baldosas, solo 

saben de que una pareja debe fabricar entre 

40 y 60 metros cuadrados de baldosas por tu~ 

no de 8 horas, de acuerdo a la pinta y tama

no de la baldosa. 

ProgramaciOn y Control de la ProducciOn 

La capacidad máxima estimada de la planta es 

de 240 metros cuadrados por turno, de 07:00 

a.m. a 03:00 p.m., con cuatro parejas en las 

dos mAquinas, cada pareja comprende un baldo 
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sera y su ayudante, devengan igual salario 

siendo responsables en forma equitativa de 

la producciOn a ellos encomendada, pero la 

producciOn real es de solo 40 metros cuadra

dos por dla.~8 producciOn puede ser incremen 

tada, estudiando diagramas de proceso, flujo 

de material, micromovimientos e instruyendo 

al personal. 

Aunque las fechas de entrega de los pedidos 

se establecen previamente al facturar el pe

dido al cliente, hay ocasiones en que no se 

cumplen debido a la falta de una programaciOn' 

estricta de la producciOn. 

La programaciOn dee producciOn se hace de a

cuerdo a los pedidos de los clientes y se 

controla con las facturas. En el momento de 

dar la orden de producciOn se hace un rapido 

presupuesto de necesidades de materia prima, 

equipo y personal, pero en forma poco tAcnica 

puas no se llevan kardeX;de materiales, por 

lo cual, en ocasiones se han visto en la ne

cesidad de salir rapidamente a conseguir al

gOn material p herramientas necesarias que 

se hab!a agotado o no ten!an en el momento. 
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Respecto a los controles de producciOn, se 

lleva un registro de la cantidad producida 

diariamente y aproximadamente de los materia 

les utilizados, pero sin saber a que orden de 

producciOn pertenecen, pués como en el caso 

del brazache, este se prepara en grandes ca~ 

tidades y se utiliza en varios pedidos. Res

pecto a la cantidad consumida de materi'a prime, 

como las arenas, se miden por carretadas o 

baldados, pero no se sabe exactamente su equi

valente en metros. 

Los desp~rdicios son pocos controlados, y se 

ven tanto en el desorden general de la planta 

como en el costo de materiales calculados en 

la secciOn 1.3.1.3.2 del 50,35% del costo to

tal de la fabricaciOn de un metro cuadrado de 

baldosa. Otra dse de desperdicio es el produ~ 

to remanente que se fabrica de m~s en un de -

terminado pedido y que queda como retazo en 

la fábrica. 

El tiempo extra solo es trabajado por un obre 

ro ayudante el dia s~bado y lo dedica a hacer 

le mantenimiento, engrase y lubricaciOn a las 

m~quinas; y por este trebajo extra le pagan 

$400,00 peses mensuales. 
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Control de la Calidad 

En la fabrica de Mosaicos EL ALMENDRO no hay 

area, ni siquiera persona dedicada a llevar 

el control de la calidad de los productos, 

son el Gerente y el Jefe de ProducciOn quie

nes hacen constantemente revisiones de la ma 

teria prima, productos en proceso y termina

dos, pero sin ningOn analisis estadístico. U 

tilizan un muestreo al azar y dependiendo 

del resultado hacen mas o menos obs8Fvaciones. 

Ellos han estimado en 1% el rechazo de los 

clientes a sus productos y el 5% de la produ.2, 

ciOn que ellos rechazan por no cumplir las 

exigencias del cliante; esto se debe a la ca-

lificación de la mano de obra, calidad de los 

materiales utilizados, falla por mal cálculo 

en la proporci6n, olvido o carencia de un ma

terial componente de alguna mezcla, o porque 

la baldosa terminada queda estropeada o impe~ 

fecta. 

Cuando existen anormalidades en las caratte

r1sticas del producto y se detectan a tiempo 

inmediatamente se procede a corregirlos en lo 
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posible, por ejemplo: cuando la mezcla de co

lor ee esta pasando de punto, por el c.lor 0-

demasiado tiempo transcurrido desde su prepa

ración, se le agrega hielo. 

Cuando la materia prima que se utiliza llega 

a la fAbrica, simplemente se verifica la can

tidad recibida, pero no se le hace ning~n ex~ 

men riguroso, sobre todo porque con los cernen 

tos y colorantes es muy dificil establecer su 

calidad antes de usarlos, y asta solo se obse~ 

va en el producto terminado, cuando ya no se 

le pued~ hacer nada, puas hacer un reclamo o 

demanda en busca de indeminizaciOn es tiempo 

pérdida, respecto a las arenas y demAs materi~ 

les no se han presentado hasta ahora excesos 

en mala calidad, pero si llegase a suceder 

esto, y es detectado en el momento de recibo 

pueden ser rechazados. 

Costo de ProducciOn 

Los propietarios de la FAbrica de Mosaicos 

EL ALMENDRO no conocen el costo real de cada 

uno de los tipos de baldosas que producen, 

ni conocen la cantidad mfnima y mAxima que 
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deben producir para no obtener pG~didas. 

Los propietarios suponen que el tipo de baldo 

sas que es m~s rentable son las veraneras, en 

redaderas o s~similares, pu~s es la m~s com

plicada de fabricar y lleva m~colores y por 

tal motivo se pueden vender a mejor precio ha~ 

ta el 35% mas del valor de la baldosa comOn l 

que es de $80,00 a $90,00 pesos el valor del 

metro cuadrado¡ pero esta idea quiz~s sea errO 

nea, pu~s no tienen los suficientes elementos 

de juicio para demostrarlo. 

Los precios de venta del metro cuadrado de bal 

dosa se establece por medio de la competencia, 

es Baldosas del Valle quien marca la pauta en 

este sentido. 

En la F~brica no se lleva ning~nM presupuesto 

solo se registran todos los gastos l costos y 

ventas realizadas desde el 21 de Agosto l y ~s 

to por motivo de la asesor1a¡ los resultados 

se analizan de una manera muy somera y sin nin 

guna t~cnica. 

Control de Inventarios 
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En la f~brica no se lleva ning~n control de 

inVentarios l com6 s~ ha dicho anteriormente 

no se llevan k~rdex de existencia de produ~ 

tos, se han presentado casos en que al estar 

fabricando un pedido l se ha agotado un mate

rial indispensable en la ejecuciOn del pedi

dO I esta ha sucedido con los cementos y co -

lorantes l pero los pDopietarios han deseado 

tener como m!nimo existencia de materiales~ 

para el siguiente tiempo de producciOn : 

lQ Cemento Gris 

2Q Cemento Blanco 

3Q Arena Gris 

4Q Arena Blanca 

SQ Colorantes 

2 semanas 

2 semanas 

4 semanas 

4 semanas 

4 semanas 

Esto no se ha logrado por la falta de capi

tal de trabajo. 

En cuanto a la consecuciOn de materia primal 

el mayor proble~a lo presentan los cementos l 

por la ausencia de cr~ditol demora en la en

trega de pedidos pagados y que por tempora -

das se presenta escasez. Los colorantes ~ni

co material importado indirectamente que se 
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utiliza por ser de mejor calidad que el nacio-

nal 1 se compra de contado 1 pero han pensado h~ 

cer algunos contactos con los distribuidores -

con el fin de conseguir el cr~dito que ellos -

suelen otorgar hasta por 30 dlas. Con las are

nas no hay problemas 1 pu~s hasta ahora han cum 

plido los requerimientos de la t~cnica de fa -

bricaciOn de baldosas y les oto~gan dos (2) me 

ses de plazo en cada compra. 

Las c~tiáades de materia prima a pedir 1 las 

determina la necesidad de cumplir los pedidos 

hechos por los clientes 1 y cuando hay disponi-

bilidad econOmica. se trata de mantener el sto 

ck antes mencionado. 

Almacenanmiento 

La materia prima que llega a la f~brica o e

xiste en ella 1 tiene un lugar fijo para su al 

macenamiento 1 las arenas y cementos lo deposi 

tan en el patio y los colorantes en una pieza. 

dedicada además al almacenamiento de materia -

les y herramientas. La distribuciOn actual de 
¡ 

almacenamiento parece ser adecuada, pero se 
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puede mejorar. 

Mantenimiento 

El mantenimiento de maquinaria esta mas o me -

nos organizados l cada ocho d!as l sabado se ha

ce un mantenimiento preventido l consistente en 

limpieza l lubricaciOn y engrase de las prensas, 

siendo el ayudante la persona encargada de hacer 

lo y por este trabaje se le paga $400,00 pesos 

adem3s del salario, la fabrica cuenta con los 

elementos adecuados para el mantenimiento l co

mo son graseras, llaves, destornilladores y a

licates. 

El mantenimiento para los moldes, herramientas 

local l nivelaciOn de las m~q~inas, reposiciOn 

de partes dañadas. es, correctivo se hace cuan

do se detecta el problema, para la reparaciOn 

se busca una persona externa a la f·abrica l y 

y en caso de reposici~n de partes, ~stas se 

mandan a hacer, pu~s no se consiguen en el 

mercado 

No se lleva hojas de vida de las maquinas, ni 

se tiene informaciOn o catalogas de ellas, 
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pu~s éstos~ son fabricados a pedidos por 

pequeños talleres de fundiciÓn. 

La persona encargada de la supervisiÓn del 

mantenimiento es el Jefe de ProducciÓn. 

Los costos que representan los paros~ despeL 

dicios y accidente no se conocen en la f~bri 

ca. 

Incentivos de Producci6n 

Los propietarios de la f~brica de Mosaicos 

EL ALMENDRO han pensado solamente en implan

tar un sistema de incentivos a nivel de op~ 

rarios, pero el estudio a~n no se ha hecho. 

Seguridad Industrial 

En la F~brica de Mosaicos EL ALMENDRO no se 

lleva ning~n registro de incapacidades~ y -

hasta ahora no se ha presentado accidentes 

incapacitantes. 

Como efectos de la asesor1a, los propieta -

rios estan haciendo las averiguaciones so 
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bre los trámites de inscripciOn al Instituto 

de los Seguros Sociales. 

Las condiciones de trabajo son adecuadas y 

los sitios que impliquen riesgos de accidentes 

son pocos. 

En la f~brica hay un solo elemento de protec

ciOn personal, que son las caretas anti-polvos~ 

que aunque el personal conoce su manejo, nece

sidad de usarlos, y estan a la disposiciOn, P2 

co lo usan. 
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AREA DE COMERCIALlZACION y VENTAS 

Es una importante area dentro de la empresa 

y a la cual solo se le ha prestado atenciOn 

en una pequeña parte. 

Objetivos 

El objetivo del area dentro de la empresa es 

vender mas productos~- hasta copar la capaci 

dad total de la planta, con el fin de obtener 

- mayores ganancias. No interesa tanto aumentar 

el nOmero de clientes, sino, seleccionarlos 

y los pocos que haya, hagan grandes pedidos 

y paguen cumplidamente, de esta forma se au

menta la participaciOn en el mercado y las -

relaciones comerciales. 

Estructura Organizacional 

Esta area no tiene una estructura definida. 

Las personas que se encargan de hacer las 

ventas son el Gerente y el Jefe de ProducciOn 

-Copropietarios de la Fabrica-, quienes no 

tienen una informaciOn profesional en ventas, 

manejan esta area con gran capacidad y dina-
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no tienen vendedores fijos, pero si algOien 

relacionado con ellos lleva un buen compra

dor y se hace el pedido le dan una comisiOn 

equivalente hasta al 10% del valor factura

do. 

Sistemas y Procedimientos 

En la F~brica de Mosaicos EL ALMENDRO no exis 

te un sistema plenamente establecido sobre -

esta ~rea. En lo que respecta a la contabi

lizaciOn de las ventas, se hace una factura 

en duplicado, al original se le da al compr~ 

dor y la copia queda en el facturero, y se 

hacern las anotaciones de abono, saldo y/o 

cancelado, pero no se lleva el orden del nO

mero consecutivo, ni son correctamente arch! 

vados, tampoco se hacen proyecciones de ven

tas. 

Mercado 

El porcentaje del mercado que le corresponde 

a esta f~brica con relaciOn al total es muy 

bajo, talvez menos del 4% y no se puede sa -

ber con exactitud, pu~s no se conoce toda la 



2.3.3.2 

67 

competencia local. Solo se sabe el volumen 

de ventas de los cuatro Oltimos meses, as!: 

Ventas del mes de Julio/78 

Ventas del mes de Agosto/78 

Ventas del mes de Setiembre/78 

Ventas del mes de Octubre/78 

$52.000,00 

$86.728~00 

$58.260~00 

$45.438,00 

De estos valores, el primero~ mes de Agosto 

muy poco confiable, pu~s no exist!an todos 

losdatos para calcularlo exactamente y fue 

.~ mas bien supuesto; las ventas del mes de Oc 

tubre aparecen muy bajas, pero es debido a 

que hab!a un inventario de producto termina 

do de $69.475~00 • En base a estos valores 

no se puede realizar un buen pronOstico de 

vetas para los meses futuros~ hay que espe

rar a tener mas datos. El punto de equilibrio 

no se conoce,-pero se calculO para el periO

do correspondiente al mes de Setiembre/78, 

~ por tener en ~ste, todos los datos para rea

lizarlos. 

calculo de punto de EqUilibrio 
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Para hacer el c~lculo del punto de equilibrio 

se tomaron los datos correspondiente al mes 

de Setiembre de 1978. 

VENTAS DEL MES DE SETIEMBRE ••••••••••••••••••••• $58.260,oo 

COSTOS FIJOS DEL MES DE SETIEMBRE ••••••••••••••• $15.613.32 

Alquiler del local 

Servicios p~blicos 

Mantenimiento 

DepreciaciOn 

Impuestos 

Sueldos de AdministraciOn 

$2.700 1 00 

523~67 

400 1 00 

1.244,25 

273.80 

10.471.60 

COSTOS VARIABLES DEL MES DE SETIEMBRE ••••••••••• $37.799 1 00 

Materia Prima 

Cemento Gris 

Cemento Blanco 

Arena Gris 

Arena Blanca 

Color negro 

Color amarillo 

Color rojo 

Color verde 

$13.234 1 50 

7.534,00 

2.117 1 00 

143,00 

152,00 

642,00 

1.Q87,oo 

200,00 

Materiales Indirectos 

Aceite de linaza $ 

JabOn 

PetrOleo 

Grasa 

Otros 

150,00 

72,00 

30,00 

40.00 

$ 292,00 

$ 298,50 
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$ 108,00 

90,00 

100,50 

Salario por mano de obra 

Operarios 
Ayudantes 

$4.879,00 

2.700,00 

Pfestamos a Obreros 

Comisiones 

Papeler1a 

Transporte 

Cemento 
Baldosas 

Trabajos varios 

Gastos Generales 

COSTOS FIJOS MAS VARIABLES. 

750,00 

200,00 

780,00 

570,00 

620,00 

FOrmula para el c~lculo del Punto de Eguilibrio 

• 
• • 

Costos Fijos 
P.E. -:---------------------

1 _ Costos Variables 
. - Ventas 

15.613.32 
P.E. ~----------------

1=37.799.00 
'58.260,00 

=> P.E. = $ 44.456.858 

$53.412.32 
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El punto de equilibrio con relaciOn a las 

ventas es : 

44.456.85 
58.260,00 

x 100 = 76,30% 

De donde podemos ver, que el punto de equil! 

brio correspondiO en el mes de Setiembre de 

1978 al 76,30% de las ventas, o sea que se 

obtuvO una utilidad de 23.70% con respecto 

al punto de equilibrio • Cuando las ventas 

sobrepasan este punto es cuando se comienza 

a ob~er utilidades. 

Las ventas cubren un poco m~s del 90% delvo

lumen de producciOn, pu~s la producciOn es -

por pedidos, aunque este volumen no corres -

ponde a la capacidad m~xima de la planta, 

pu~s hacen falta moldes para contratar m~s 

personal y aprovechar las dos prensas que 

sirven para cuatro (4) puestos de trabajo. 

Clientes 

Solo despu~s de iniciada la asesorta y con 

las mejoras obtenidas se han conquistado clie~ 

tes que prometen ser permanentes, pu~s antes 
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todos eran ocasionales, que hacían pequeftos 

pedidos; pu~s no se tenía conocimiento del 

mercado por el poco tiempo que llevan los 

nuevos propietarios en la direcciOn de la F~ 

brica. 

existen una gran cantidad de clientes poten

ciales, como son las constructoras,-urbaniza-_ 

dores, maestros de obra, arquitectos, entida

des oficiales, etc., que es el mercado que 

aan no ha sido explorado, dedicados todos 

a la rama de la construcciOn. 

El cuadro anexo, Clientes, se hizO en base 

a los mayores pedidos realizados en los meses 

de Agosto, Setiembre y Octubre. 

Producto 

El tipo de baldosas que se fabrican aquí, sa

tisface plenamente las necesidades de cualquier 

comprador, pu~s son de gran calidad y de pre

cios similares a las de la competencia. 

Las baldosas que se fabrican aqui, han sufri

do un gran cambio en lo que respecta a la me-



NOMBRE DE CLIENTE 

G. JIMENEZ 

E. CARDONA 

F . GRISALEZ 

[\1 • ARBELAEZ 

J. P. ROJAS 

OTROS 

G. LORZA 

DEPOSITOS EL SAMAN 

J.E. CAICEDO 

O. ACEVEDO 

A. GARCIA 

OTROS 

A. GERMAN 

J. ECHEVERRY 

M. OSORIO 

J. HARLEY 

DAVID I<LAHR 

FABRICA DE MOSAICO "EL ALMENDRO" 

COMPRADOR 

UBICACION( BARRIC) OCASIO- PERMANEN . 
NAL TE 

COL SEGUROS X 

JORDAN X 

CATALINA X 

NAPOLES X 

MELENDEZ X 

REFUGIO x 

BELISARIO X 

ALTO NAPOLES X 

8UENOS AIRES 

CENTRO x 

NORTE X 

CENTRO x 

CENTRO X 

BUENOS AIRES X 

CENTRO x 

CLIENTI S 

PRODUCTOS QUE 

Caucho negro y u 

Unicolor rojo 

Caucho blanco y 

Caucho amarillo 

Unicolor rojo y 

Parchado gris y 

Caucho trespinta 

Unicolor rojo 

Cacuho blanco 

Unicolor anaranj 

Caucho blanco 

Veranera 

Caucho gris 

Caucho blanco 

Caucho blanco 

COMPRA 

icolor anaranjado 

uardaescoba 

uardaescoba 

uardaescoba 

y veranera 

do 

PORCENTAJE QUE TIEMPO DE CREDI- ACTIVIDAD ECONOMI-
REPRESENTA SU TO CA DEL CLIENTE 
COMPRA EN EL ~!ffi 

AGOSTO 

22,0% Contra-entrega Emple ado 

11,4% " " Hogar 

13,3% " 11 Obrero 

13,7% " " EmpJeado 

17,6% " " Empleado 

22,0% 

SETIEf"1BRE 

36,3% Contra-entrega Comerciante 

19,1% " " Comerciante 

10,0% " " Ejecutivo 

7,5% " " Motorista 

11,3% 11 " Obrero 

15,8% 

OCTUBRE 

7,0% Contra-entrega Abogado 

7,8% 11 11 Ingeniero Civil 

7,8% " " Constructor 

5,3% " " Arquitecto 

53,1% 11 " Urbanizador 
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jora de calidad, por componentes l acabados y 

uniformidad de las pinas_ Este cambio se nota 

bastante al comparar la baldosa fabricada ha

ce cuatro meses con la de ahora. 

La baldosa es el tipo de articulo que f~cil

mente se puede innovar l teniendo suficiente 

creativadad y sacando un poco de tiempo para 

dedicarse a experimentar nuevas pintas l colo 

res, mezcla de sus componentes primarios l 

sustituci6n de un material por otro en bus

ca de mejor calidad, presentaci6n, menor pe

so y mas resistencia, con el de conquistar 

el mercado y no dejarse sustituir por los 

sint~ticos, que son el mayor rival, sobre 

todo en las construcciones de muchos pisos 

que tanto aunge han tomado Oltimamente. 

Por lo anterior se puede decir que las baldo 

sas es un producto que se encuentra en la 

etapa de madurez de su ciclo de vida. 

Competencia 

La mayor influencia que ejerce la competen

cia sobre la F~brica de Mosaicos EL ALMENDRO 
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es sobre los precios, ya que estos son simi

lares, lo mismo que los productos, pero la 

principal diferencia que ha querido imponer

le los propietarios a sus productos ante las 

de la competencia es la mejor calidad. Como 

se dijo antes, se tiene un mediano conoci 

miento de la competencia, se sabe que en el 

per~metro urbano de la ciudad de Cali hay 

m~s de cien fábricas dedicadas a la produc -

ciOn de este tipo de art~culo, pero no se sa 

be la capacidad productiva de sus similares, 

ni los m~todos de trabajo, producciOn u orga 

nizaciOn. 

El punto m~s fuerte de algunos competidores 

es que llevan m~s tiempo de funcionamiento 

y algunos poseen un gran capital de trabajo, 

por lo que se dan el lujo de conceder gran

des cr~ditos. 

Los precios de lista se tratan de aplicar 

con rigor a todos los compradores de baldo

sas que hagan sus pedidos a la f~brica, pero 

como no hay pol!ticas definidas en materia 

de descuentos hay que hacer excepciOnes, c2 

mo , por gran cantidad de baldosa pedida, por 



FABRICA DE MOSAICOS "EL ALMENDRO" 

LISTA DE PRECIOS 

Unidad de Valor 
DescripciOn ftledida Unitario 

Fondo Blanco 

Caucho, parchado, granito , 

jaspeado, crespo, doble M, 

todos de varias pintas. M2 $ 90 , 00 

Fondo Gris 

Caucho. parchado. granito. 

jaspeado. crespo. doble M, 

todos en varias pintas. M2 S 85 , 00 

Veranera y bengala M2 $ 130,00 

Unicolor en base gris M2 $ 85,00 

Unicolor en base blanco M2 $ 90.00 

Guardaescoba gris o negro ML $ 10,00 

La baldosa se fabrica en 0,30 x 0,30 ro 

0,20 x 0,20 ro 

El guardaescoba en 0,20 x 0,10 m 

0,25 x 0,10 ro 
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ser retazos, por amistad. 

Promoci6n y Publicidad 

El primer contacto con los clientes, se hace 

en su gran mayor!s en la fabrica, quienes 

llegan a ella por su propio conocimiento o por 

que terceros les han irtOrmado que en ese si

tio existe una fabrica de Mosaicos desde ha

ce mas de ocho años. 

Aqu! no se realiza ninguna campaña publicita

ria definida, ni se tiene presupuesto para 

ello; piensan que la mejor publicidad son los 

buenos productos. 

En algunas ocasiones se visita a los clientes 

potenciales, para darles a conocer las venta

jas del producto que aqui se fabrica, como 

son: est~tica, resistencia, capa de color, 

garant!as en general, precios y condiciones 

de pago. 

Las visitas a clientes actuales o potencia -

les no se programan con mucha anticipaciOn~ 

sino que se planean rapidamente, de acuerdo 
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a la disponibilidad de tiempo y necesidad. 

DistribuciOn y transporte 

Las ventas se hacen siempre al consumidor fi

nal, sin ningOn intermediario. 

El transporte es uno de los principales pro

blemas y de dificil soluci'rt, para los pro -

pietarios de la f~brica, ya que es de dificil 

consecuciOn y ya que deben de pagar las si -

guientes cantidades de dinero por el acarreo 

de la materia prima y producto terminado. 

Por el transporte de cemento se pagan hasta 

$5,00 por bulto y $4,00 por el gargue y des

cargue, el transporte de baldosas se paga de 

acuerdo a la distancia al sitio de entrega 

variando entre $5 1 00 y $8 1 00 por metro cua -

dradoi precios ~stos que incrementan el cos

to del producto. 

InformaciOn Estadistica 

Esta importante parte del ~rea de ventas no 

es practicada lo suficiente por los respons~ 

bIes de la f~brica. 
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Se conocen las ventas mensuales en unidades 

y en pesos 1 pero no se conocen los gastos 

originados por las ventas, se tiene idea 

del n~mero de clientes actuales y nuevos pe

ro no cuanto representa cada uno de ellos 

en metros cuadrados de baldosas o en pesos. 

Tampoco los datos de ventas se estudian en 

graficos o cuadres anal!ticos para ver sus 

variaciones de un periOdo a otro y tomar las 

medidas pertinentes en cada caso. 
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AREA DE RELACIONES INDUSTRIALES 

Es el ~rea encargada de administrar el perso

nal que labora en la empresa, proporcionando

le a este los medios que nedunden en su segu

ridad social. 

Objetivos 

Los objetivos que cumple el área de Relacio -

nes Industriales dentro de cualquier empresa 

es mantener una constante coordinaciOn entre 

las diferentes ~reas involucradas en el desa

rrollo de la empresa, procurando para ello 

hacer una correcta selecciOn 6 promociOn y for 

maciOn del personal, y la direcciOn de la F~

brica de Mosaicos EL ALMENDRO es consciente 

de la importancia que tiene esta ~rea. 

Estructura Organizacional 

Seg~n el organigrama de la empresa el encar

gado de la administraciOn del personal es el 

Jefe de ProducciOn, quien cumple a medias es

ta labor, pu~s esta m~s dedicado a lafunciOn 

de producciOn, y es el gerente quien se en-
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GERENTE 

j' 
;:JEFE DE PRODUCCION 

\ 

1- AYUDANTE 
1- PRENSADOR 
1- MOLDEADOR 

carga de la parte financiera del personal l -

como es la liquidaciOn y pago de salarios. 

Sistemas y Procedimientos 

Los sistemas y procedimientos que usan en las 

Relaciones Industriales los propietarios de 

la F~brica, los podriamos llamar muy rudimen-

tarios. 

Generalddades 

Falta todo lo que se relaciona con los aspec

tos legales que exige el gobierno a las empr~ 

sas, pu~s no existe un reglamento interno de 

trabajo en el que puedan basarse para diluci-
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dar alg~n problema sino que usan el buen cri 

terio y lo que es el com~n denominador de las 

dem~s f~bricas de baldosas. No tienen un re -

glamento de Higiene y Seguridad, aspectos que 

no son los m~s 6ptimos en la f~brica. En la 

actualidad los trabajadores no estan afilia

dos al 1.5.5., ni a Confamiliar, y solo como 

producto de la asesorfa se han hecho las ave 

riguaciones sobre la tramitaci6n de la afilia 

ciOn a estas entidades. 

No cuentan con aprendices ni trabajadores ca 

pacitandose en el SENA. 

SelecciOn y PromociOn 

En la selecciOn del personal, los propieta

rios de la Empresa utilizan los contactos -

personales con obreros de la f~bricas comp~ 

tidoras, y dichos contactos envfan al aspi

rante, a quien simplemente le hacen una en

trevista de conocimiento formal mutuo y si 

hay aceptaciOn el nuevo obrero empieza a 

trabajar inmediatamente, no se hace ni exa

men de admisiOn, ni se exige la solicitud de 
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empleo l ni examenes m~dicos. 

El estudio de necesidades de personal esta 

supeditado a la capacidad de producciOn de 

la planta y a las actividades de ventas. En 

producciOn l falta para las m~quinas algunos 

moldes l para puestos existentes, pero si 

ventas consigue un buen contrato l piensan 

conseguir los moldes y enganchar m~s perso

nal calificado en la fabricaciOn de baldo -

sas. 

Hasta ahora no han habido ascensos en el 

personal de la f~brical el ayudante, prensa

dor y moldeador l ocupan esos cargos desde 

su enganche; pero desde hace algOn tiempo 

se esta dando oportunidad al ayudante. para 

que aprenda a moldear. y poder as! promoci2 

narlo al nuevo cargo. 

CapacitaciOn 

Hasta la fecha no se ha realizado en la f~bri 

ca ningOn programa de capacitaciOn para el 

personal. ni existen planes al respecto l aun 

que la direcciOn es consciente de que la ca

pacitaciOn del personal de baldosas es una nece 
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sidad, ya que la consecuci~n de obreros es

pecializados en este tipo de manufactura se 

hace dificil por épocas. Pero no existe en 

la ciudad ninguna instituci~n especializada 

en la formaci~n de baldoseros. En lo que se 

relaciona con la capacidataciOn del personal 

directivo, existen varios centros de educa

ci~n, pero en la actualidad no estan estudian 

do, opinan que para el futuro tal vez lo ha

gan. 

Seguridad Industrial 

Sobre esta área no hay nada hecho en la f~brl 

ca de Mosaicos EL ALMENDRO. Nunca ha existido 

un programa de Seguridad Industrial, ni hay 

comités de Seguridad, no hay extinguidores, 

ni botiquines, y ninguno de los empleados 

parla fábrica ni sus propietarios han tomado 

alguna vez cursos sobre seguridad. 

Como no estan afiliados al I.S.S. no han re

cibido observaciones en sus instalaciones y 

máquinas para evitar accident~ de trabajo 

Por fortuna, hasta la fecha no se han presen-
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tado bajo la nueva direcci6n de la fábrica , ac

cidentes de trabajo de carácter incapacitantes , 

pero sil varios.permisos remunerados por motivo 

de la grippe , enfermedad comOn en el tipo de 

plantas que trabajan con sustancias en polvo , 

aunque no se han llevado ningOn registro sobre 

este aspecto. 

Sueldos, Salarios y Prestaciones 

Los salarios que se pagan actualmente en la fá

brica , son para los ayudante , el mínimo decreta 

do por el gobierno y para los baldoseras 1 de 

un 10% al 30% mas que el promedio que pagan 

las mejores fábricas del sector y que sobre 

pasa el salario mínimo. 

Hasta ahora no se han hecho aumentos salaria

les en la empresa , se piensa hacerlo a partir 

del primero de Enero de 1979, y sera para ay~ 

dantes un 10% más que el nuevo salario mínimo 

y para baldoseros un incremento igual al por

centaje que aumente el gobierno al salario mt

nimo , y de acuerdo aun estudio de factibilidad 

tal vez , a ese porcentaje se le agregue hasta 

un 10% aplicado todo esto a .\los precios ac -
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tuales de fabricaci6n del metro cuadrado de 

cada tipo de baldosa. Las prestaciones so -

ciales, son las impuestas porel gobierno y 

equivalen al 36,6% del salario devengado 

por los trabajadores 

No existen ning~n incentivo salarial por 

cantidad de producciOn, aunque los propiet~ 

rios piensan implantar alg~n tipo de incen

tivo para baldoseros. 

AdministraciOn de Personal 

Los ayudantes emplean del 70% al 80% de la 

jornada de trabajo en la~ores de mano de o

bra directa y los baldoseros el 100%. 

No se llevan hojas de vida del personal, ni 

ning6n r~cord escrito sobre el particular. 

El area que presenta mayor rotaciOn de per

sonal, es la de baldoseros, en los casos o

curridos hasta ahora, uno fue despedido por 

p~sima calidad con que estaba realizando el 

trabajo, aunque se le diO oportunidad de me 

jorarlo no lo hiz6, otro se marcho sin dar 

explicaciOn, pero el motivo fue que se le 
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concedi6 un pr~stamol muy superior a sus 

prestaciones 1 lo cual fue una cara experie~ 

cia para los propietarios. 

Controles 

El Onico informe que se realiza sobre el peL 

sonal es el contro diario de la producciOm, 

y que se utiliza para el pago semanal de los 

baldoseros, y para el control de las Ordenes 

de trabajol todo lo referente a la producci6n 

sin analizar a fondo el personal involucrado 

en éllo. 

Recursos F~sicos 

Los recursos f~sicos que dispone la empresa 

para la secciOn de personal son nulas, no 

existen programas de capacitaciOn, ni de vi

vienda, ni actividades de bienestar social 

para el personal, aunque parte de ésto se 

puede lograr con la afiliaciOn del personal 

a las entidades gubernamentales como Sena , 

l.C.B.F. , 1.5.5. Y Confamiliar. 

En la fábrica no hay espacio disponible que 
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se pueda adecuar para campos deportivos, casi 

no o cafetería, etc. 

Recursos Humanos 
t 

La empresa dispone de los Recursos Humanos ad~ 

cuados para la administraciOn del personal,pe

ro falta una orientaciOn y la implantaciOn de 

un reglamento interno de trabajo que contemple 

todo lo referente al personal. 



3. 

CAPITULO TERCERO 

PLAN DE ACCION 

Basados en el analisis de la situaciOn ac -

tual del medial en el analisis de la empre

sa y del gerente o empresario; estamos en 

condiciones de proyectar hacia el futuro y 

de establecer las metas convenientes para me 

jorar la situaciOn actual de la empresa. 

En esta parte de la asesor1a, se le hace ver 

al dirigente de la microempresa, la importa~ 

cia de fijarse unas metas y de realizar una 

planificaciOn con miras a alcanzarlas. 

Después de que el empresario se ha dado cuen 

ta de la importancia del paso que va a dar 

en el proceso de auto-desarrollo, se ve esti 

mulada a fijar una metas, en~tre' épocas di

ferentes de tiempo: 

- A corto plazo 

- A mediano plazo 

= Metas inmediatas 

= Metas que deberan 

alcanzarse en un a-
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- A largo plazo 

ño o dos. 

= Metas que deberan al

canzarse a cinco años 

o mas. 

El empresario en asocio del asesor se fija 

unas metas a corto plazo, que son las mas rea

listas y faciles de establecer, planear y al -

canzar , Y se dejan planteadas las metas a me -

diana plazo y a largo plazo. 

Las areas específicas sobre las cuales se esta 

blecen las metas son : 

- Contabilidad y Finanzas 

- Producci6n 

- Comercializaci6n y Ventas 

- Relaciones Industrial'es 

Se fijan las metas- en cada una de las areas 

que se trataron en el diagnostico. 
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AREA DE PRODUCCION 

En esta área se fijaron metas a corto, media

no y largo plazo. Se tiene como objetivo, el 

aprovechar la capacidad total de la planta, 

en lo referente a maquinaria, materia prima, 

hombre y espacio, planes éstos que son a co~ 

to plazo, más adelante en las diferente par

tes de que trata esta sección, se enunciarén 

eR tipo de metas fijadas. 

Organización Interna 

En el Anexo No. 13, Manual de Funciones, se 

especifica las principales funciones que de

ben cumplir cada una de las personas encarg~ 

das del funcionamiento de la fábrica, defi -

niendoles claramente los deberes y responsa

bilidades, tanto de los directivos como de 

los empleados, buscando que ton su correcta 

aplicación, no haya dualidad ni interferen

cia en el desarrollo de sus labores. 

DiseRo del Producto 



90 

Como meta a corto y mediano plazo, se tiene 

la elaboración de un Manual de fabricación de 

baldosas, en base a las que se fabrican actual 

mente en la microempresa EL ALMENDRO; dicho Ma

nual será elaborado personalmente por el Geren

te con la colaboración del Jefe de Producción y 

el Asesor; y contendrá exactamente las cantida

des de material y los tiempos de fabricación de 

cada tipo de baldosa que se clasificará por re

ferencias en forma de código. De este tipo de 

Manual no se tiene conocim~nto que exista en 

ninguna fábrica, ya que los productores guar

dan en su memoria los datos necesarios y que en 

su mayoria han sido adquiridos por su larga ex

periencia en este campo. La forma recomendada, 

a groso modo, de elaboración del manual es la 

siguiente: 

Se toma un tipo especifico de baldosa, por eje~ 

plo: Baldosa Caucho blanco de 0,30 x 0,30 m., 

y se le codifica, .ejemplo : MA-B-30-010-0, 

donde MA significa Mosaicos Almendro, B dice 

que la capa de color es a base de cemento blan 

co, 30 es la dimensión, 0,10 un consecutivo 

que puede ser arbitrario o en base de algun~ 

caracteristica que escoja el Gerente, y O se 

rán 10 posiciones opcionales para alguna varia-
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ción mínima del mismo tipo de baldqsa. Des

pués de tener una clasificación inic~al su

puesto de una gran cantidad de tipo de bald2 

sas, a medida que se vayan fabricando modera

das cant±dades de cada una, se van tomando mi 

nuciosamente todos los datos referentes a la 

capa de color. Las capas de hormigón y braza

che permanecen en cantidad constante en todo 

tipo de baldosas y será necesaria calcularlas 

una sola vez en el estudio. 

Las cantidades calculadas de los materiales 

necesarios, para la fabricación de un deter

minado namero de baldosa, se registraran en 

el Manual , proporciónalmente a la fabrica -

ci6n de un (1,00) metro cuadrado, escribien

dose hasta cuatro cifras decimales. 

La capa de color se divide en dos clases, el 

color de fondo y color de la pinta. Del color 

de fondo se averigua la cantidad en gramos 

del material colorante, la referencia comer

cial del mismo, el peso en gramos de los ce

mentos, también el volumen en metro cúbico 

de las arenas y si se agrega algún aditivo, 

en que proporción. Se registrara también el 

tiempo de mezcla en la tómbola mezcladora, y 
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la cantidad en litros oe agua de jabón utili

zada en la preparación, con el registro de 

tiempo de mezclado de pala. 

En la preparación del color de la pinta, se 

registrara el peso en gramos de los minera

les y cementos, y el volumen en litro del a

gua de jabón; esto por cada pinta. 

Sobre el agua de jabón también se tomaran da

tos como: cantidad de agua y jabón en la pre

paración del concentrado, tiempo de cocimien

to. Luego el volumen, de agua pura por volu

men de concentrado y se reduce el diluido a 

la cantidad necesaria para un metro cuadrado 

Se establecerá también la cantidad en litro/ 

metro cuadrado de aceite de linaza y petróleo 

que se usa para limpiar el plato. 

También se hace un estudio de tiempos por 

cada referencia, diviendola en lossiguientes 

elementos: 

1- Limpiar el plato y poner marco 

2- Echar los colores de la pinta 

3- Vaciar el color de fondo y esparcir 

4- Agregar brazache y esparcir 

5- Agregar hormigón y esparcir 
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6- Colocar tapón y meter en la prensa 

7- Prensar con dos o tres golpes y sacar 

de la prensa 

8- Quitar tapón y marco 

9- Coger baldosa, limpiar bordes y colocar 

en las varas. 

De este estudio de tiempo se saca el tiempo 

estardar por unidad, por metro cuadrado, y 

los metros cuadrados por hora y por turno. 

Una vez vez hecho el estudio para todos los 

tipos de baldosa, que se hace en fábrica, y 

sea puésto en práctica, este Manual de Fabri 

cación de baldosas será de un valor incalcu

lable para el Gerente, pués con el puede ha

cerse proyecciones de producción; en caso de 

trener un buen contrato de baldosas, calcular 

exactamente el costo y cantidad de materia -

les y mano de obra, que ae' debe pos.er, con

trol de desperdicios, pués compar.ando lo ga~ 

tado en una determinada orden de producción 

con los datos del Manual, se sabe la canti -

dad de materiales desperdiciados y se toman 

las medidas pertinentes; fijar los salarios 

equitativamente al tiempo de fabricación, lo 
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cual redunda en benéficio tanto de la fábrica 

como de los operarios. 

Hacer estudios de incentivos en producción 

por turnos. 

Las referencias del Manual las utilizará tam

bién en los mostrarios de baldosas, para de 

esa forma hacer las baldosas exactamente, ca

so la que ha escogida el cliente. 

Otra de las ventajas del estudio, es que, cua~ 

do en un futuro se le haga un pedido de baldo

sas iguales a otras fabricadas anteriormente, 

pueda hacerlas, sin tener que recurrir a los 

ensayos, en los cuales, en la actualidad se 

pierde mucho tiempo. 

Metédos y Organización de Planta 

En la distribución en Pl~ta se fijaron refo~ 

mas a realizar en corto plazo, consistentes en: 

1- Construcción de una ramada, en la parte pos-" 

terior del patio, donde se arruma las bal

dosas que se saca de los tanques para que 

termine de secarse; la ramada es necesaria 

para el secado a la sombra, lo que redunda 
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en una mejor calidad del producto terminado. 

2- Construir cuatro tapias de ladrillo en soga, 

bajo la ramada de la entrada al patio, para 

el almacenamiento de las arenas; con estas 

divisiones se bus~a aprovechar el espacio 

áereo, ya que asi, en menos área se puede 

almacenar más material; para que las divi

siones salgan más económicas se harán en 

forma triangular; 

3- Las arenas que se depositan en el antejar

din, se seguirá depositando en una de estas 

divisiones con lo cual se logrará una mejor 

calidad; p~és en el antejar~in, se le cae 

mucha suciedad y hojas del almendro, y bien 

se puede controlar más su uso, pués afuera 

la usaban también los vecinos. 

4- Cambiar o reparar los techos de la ramada 

situada en la parte trasera de la fábrica 

y colocarles las respectivas canales, bajo 

lo cual estan los depósitos de hormigón y 

brazache, ya que cuando llueve se dentra 

el agua a los depósitos con el consiguien

te perjuicio por el daño de los materiales 

que hay all~ preparados •• 
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5- Construcción de estanterías de madera en 

la pieza que sirve de almacén de coloran

tes y herramientas, para aprovechar al -

máximo todo el espacio del lugar. 

6- También como objetivo inmediato, esta el 

reempacar los colorantes que llegan a la 

fábrica en sacos de medio quintal, en bol

sas de una (1) libra, para así tener un ma 

yor control sobre su uso, dichas bolsas -

se ordenaran en la estantería. 

Como mejoras a realizarse a mediano plazo, es

tan las siguientes 

1- Reformas de los tanques de fragua, los cua 

les tienen forma de escuadra a un lado de 

la primera máquina y alejados de la segun

da máquina. Se proyecta construirlo en for 

ma recta frente a la segunda máquina, para 

disminuír el recorrido de las baldosas que 

se fabrican en esta máquina y se colocan 

inicialmente en las varas y luego se trans 

ladan al tanque. 

2- Pavimentar poco a poso el suelo de la fá

brica, con los desperdicios inevitables que 

se vayan dando, ya que en la actualidad, di-
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cho suelo esta muy desnivelado, y puede 

ocasionar algún accidente, y además da la 

sensación de suciedad y desorden. 

Como objetivo a mediano y corto plazo, en pro

cura de la mejora de metódos de trabajo y esta 

rización del consumo de materiales, está la f~ 

bricación de unos cajones, que pueden ser de -

madera resistente a la húmedad, de capacidad 

igual a 0,20 M3; 0,15 M3 Y 0,10 M3, los cuales 

se pintaran y marcaran con la medida respecti

va, estos se usarán para que la preparaciOn 

de las diferentes mezclas guarden las mismas 

proporciones, ya que en la actual~d, la uni

dad de medida utilizada es la palada o carre

tada, y estas varian por cada operario que ha 

ga la mezcla. 

También como meta a corto plazo esta la tarea 

de deshacerse de la forma más convedente, de 

una miscelanea de baldosas que son de baja ca

lidad y retazos, para aprovechar estos espacios 

y también para que los clientes que lleguen a 

la fábrica no se tornen una mala impresiOn de 

élla. 
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ProgramaciOn de la ProducciOn 

La programaciOn de la producciOn se hace de 

acuerdo a los pedidos de los clientes y se 

controla con facturas. Como meta a corto pla

zo se establece un cambio en el control de la 

programaciOn de la producciOn, y es la utili

zaciOn del formato No, 1, Programa de Produc

ciOn, el cual, como se puede observar, es ba~ 

tante claro. Este formato permanecera fijado 

en una cartelera, y sera el Jefe de Produc -

ciOn que todos los di as registre en ~l los da 

tos de producciOn. En él especffica el nOmero 

de Orden de ProducciOn, los nOmeros de las 

facturas que constituyen la orden; la fecha 

en que se hizO el pedido y la fecha en que se 

debe entregar, el puesto de trabajo en que se 

va a realizar el pedido y los nombre de los ~ 

perarios; en control de calidad, la cantidad 

de baldosas rechazadas; la referencia o por 

ahora el nombre del tipo del baldosa y dimen

siOn, la cantidad solicitada por producir y 

el Jefe de Produce iOn registrara en él, la 

cantidad diaria producida y la fecha. 

El formato de Control Diario de Materia Prima, 
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se cambiara por otro, el Formato No. 2, Con -

trol de Materia Prima, será llevado también, 

diariamente por el Jefe de Producci6n, pero 

indicando a que orden de Producci6n o factura 

pertenecen la cantidad de materiales usados. 

Como se especifica también en el Anexo No.13. 

Manual de Funciones, el Jefe de ProducciOn se

rá la persona que se encarga de la programa -

ciOn y el control de la producciOn y sera 

quien fije la fecna de entrega de los pedidos 

de acuerdo a las Ordenes de ProducciOn dadas 

anteriormente. 

También se establece como norma, de comOn a -

cuerdo con los baldoseros, de que cuando fal

te el 10% o menos de la cantidad producida al 

dia para terminar una orden de producciOn, se 

le pagará al operario un recargo equivalente 

al 25% - similar a horas extras -, para que 

el pedido sea terminado el mismo dia. Con es

te convenio se favorece la empresa, por que 

de lo contrario, se tendria que terminar el 

pedido al dia siguiente, con la consiguiente 

pérdida de tiempo y material por el cambio de 

orden a mitad de jornada. 

Como plan a mediano plazo en la planeaciOn de 
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l~ producción se tiene que por medio de una 

proyecciOn de ventas se pueda programar la 

producciOn de algunos de los tipos de baldo

sas más solici tadas •• ~on esto se podrá dar un': 

cumplimiento extricto a las fechas de entrega. 

Control de Calidad 

Como plan a corto plazo para esta secciOn; está 

el responsabilizar, como reza en el Manual de 

Funciones, al Jefe de Producción, de las ins

pecciones e informes a gerencia, sobre el Co~ 

trol de la Calided, tanto de la Materia Prima 

Producto en prodeso y t~rminados. 

Tambi&n en el nuevo Formato de las Ordenes de 

ProducciOn, hay un renglón dedicado al Control 

de Calidad, en esta se especificara la canti

dad de baldosas, nO metros cuadrados, rechaza

das en la cantidad de producciOn al dia, con 

miras, a sacar un resumen mensual del produc

to rechazado, informar al gerente y tomar las 

medidas pertinentes. 

Como plan a largo plazo, se piensa hacer una 

investigación, sobre como detectar cuando el 
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cemento no es apto para la fabFicaciOn de bal

dosas, tomando varias muestras del cemento que 

llega a la f~brica y determinar con anteriori

dad a su uso, si sirve o no, y proceder a cam

biarlo o variar las proporciones, ya~ que el 

indicativo actual da la mala calidad del ceme~ 

to, es que pasadas unas pocas horas del prensa 

do de las baldosas, esta se esponjan y se agri~ 

tan •• 

Costos de ProducciOn 

A corto plazo, se van a aumentar los controles 

sobre los costos de producciOn, siendo el Jefe 

de ProducciOn el responsable directo del cum -

plimiento de los controles, sobre la minimiza

ciOn de los gastos por desperdicios, paradas 

imprevistas en la producciOn, por falta de Ma

teria Prima, informaciOn correcta sobre consu

mo de Materia Prima por cada orden de Produc -

ciOn, etc. 

Tambian a mediano plazo, con la utilizaciOn 

del formato No, 3, se sabr~ exactamente los 

costos de fabricaciOn de cada orden de produc

ciOn por medio del an~l~sis y valorizaciOn de 
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los Formatos Nos. 1 y 2, Programa de Produc

ci6n y Control de Materia Prima, y estable -

ciendo contablemente los Gastos Generales de 

fabricaci6n por orden de Producci6n¡ con estos 

datos tanto presupuestados como reales se esta 

blece la variaci6n y se analizan, para llevar 

a cabo esta tarea es necesaria la presencia 

de un contador y una secretaria, -Ver Manual 

de Funciones-, que colaboren en la recolecci6n 

de datos, para que sean analizados por la ge -

rencia. 

Control de Inventarios 

Como objetivo inmediato para el correcto Con

trol de Inventarios, se llevar~n k~rdex de ca 

da uno de los artículos de Mateda Prima y pr2 

ducto terminado. 

Las tarjetas del Kardex, ser~n llevadas ahora 

por el Gerente~ luego por la secretaria, y el 

sistema de valorizaci6n que se recomienda es el 

costo promedio 

Como meta a corto plazo, esta la consecuci6n 

de Materia Prima para un tiempo mínimo de un 

mes, y es esta la finalidad del crAdito que 
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se desea obtener con el Fundes y la Corpora

ción Financiera Popular. 

Almacenamientos 

Como objetivo a corto plazo, para la amplia -

ción de sitios de almacenamiento, se construi 

ran las mejoras que se mencionaron en la sec

ci6n 3.1.3. Se aprovechara al maximo todo el 

espacio bajo la ramada, con producto termina

do. 
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CONTABILIDAD Y FINANZAS 

Se fijarOn dos objetivos como metas inmediatas, 

con el fin de que la informaciOn contable sea 

aprovechada en el esclarecimiento de la posi

ciOn financiera para el ben~ficio de la empr~ 

sa. 

- Lograr una coordinaciOn entre los objetivos 

del area y los generales de la empresa. 

- Lograr la concientizaciOn de la direcciOn 

en la importancia de la gestiOn financiera 

y contable. 

Es de anotar que durante el proceso de aseso

r1a se ha preparado el terreno para el logro 

pleno de los objetivos anteriormente menciona 

dos. 

Estructura Organizacional 

Como en la Fabrica de Mosaicos EL ALMENDRO no 

exist!a el area de Contabili~~d, con la inici! 

ciOn de la asesor1a, el gerente consientede 

la necesidad de conocer la posiciOn financie

ra se encargo de llevar una incipiente Conta-
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bilidad. Es un objetivo a corto plazo, la 

reestructuraciOn completa de esta área, pode 

mas ver en el Anexo No~. 13 y No. 14, las 

Funciones que desempeftara el nuevo personal 

y la forma de llevar la cuestiOn contable y 

financiera. 

Sistemas y Procedimiertos 

Son las normas y modificaciones que se deben 

implantar para el compl~rodesarrollo de las 

secciones involucradas en el area de Contabi

lidad y Finanzas. 

FunciOn Contabilidad 

Como meta a mediano plazo, se tiene la contr~ 

taciOn de una persona que conozca bastante de 

Contabiliaad, para que desempefte el cargo de 

secretaria y cuyas funciones se describen en 

el Anexo No. 13. 

A corto plazo esta la contrataciOn de un con

tador para que asesore, por ahora al Gerente 

y luego a la secretaria en el movimiento fi -

nanciero de la Empresa. En el Anexo No. 2 se 

describen las normas de funcionamiento de Al-
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gunas cuentas. 

Para el correcto funcionamiento del area con

table, se tienen metas a corto plazo, como 

son la consecuciOn de papeler1a adecuada y 

Otiles de Oficina •• 

En la papeler1a adecuada se piensa en la adop

ciOn de las formas impresas comerciales, como 

son : Libros de Contabilidad, recibos de caja 

en dupliedo y caja menor en original, plani -

llas de pago, memorandum en duplicado, tarje

tas de kardex. 

Se sacaran siete formatos en mimeOgrafo. Dos 

del Manual de FabricaciOn de Baldosas, Progra

ma de ProducciOn, Costos de ProducciOn, Control 

de Materia Prima. En copia xerox se llevaran 

las hojas de vida de los obreros~ tres forma

tos para cada uno, cuentas por Pagar y Cuentas 

por Cobrar. 

En Otiles de Oficina se deben procurar comprar 

de, Sello de Gerente, Sello de Contabilidad, 

cosedora, perforadora, sacaganchos, dos Carpe

tas AZ oficio y una docena y media de legaja

dores de guzanillo. 

Las carpetas AZ contendran: una, Ventas de 
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Contado y las de Cr~dito que hayan sido can

celadas; la otra, las facturas y recibos de 

compra de Materiales. 

Los legajadores , contendran: de acuerdo al 

titulo que a continuaciOn se detallan: Recibos 

de Caja y Caja Menor l Facturas de los Provee

dores l Consignaciones, cheques pagados, extrac

tos, recibos varios, planillas y otros docu -

mentas, formatos llenos. 

Los legajadores_ se marcaran as! 

- Caja Menor 

- Banco Cafetero 

- Cuentas por Cobrar 

- Cuentas por Pagar 

- Documentos Cancelados 

- Planillas de Pago 

- Hojas de Vida 

- Manual de FabricaciOn de Baldosas 

- Programa de ProducciOn 

- Costoe de Produce iOn 

- Control de ProducciOn 

- Control de la Materia Prima 

- Documentos personales 

En equipo de Oficina se debe procurar la com-
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pra de : 

- Una m~quina de escribir 

- Un escritorio metalico 

- Una silla 

- Un Archivador de gavetas 

- Tres asientos. 

Costos 

El formato de Costos de la producciOn, que se 

pondr~ en practica en corto tiempo, contiene 

el resumen del costo que tiene cada orden de 

producciOn que se ejecute en la Fabrica EL AL 

MENDRO, con el correcto manejo de este forma

to, el gerente podrá analizar las cifras con

signadas en él y tomar las medidas del caso -

para corregir alguna anomalia, que insida en 

un aumento del costo de fabicaciOn •• 

AdministraciOn de efectivo 

Se fijo como meta a corto plazo la realizaciOn 

del flujo de caja, Anexo No. 8, Flujo de Fondos~ 

Anexo No. 9, Se tiene en cuenta que los presu

puestos de Caja, oubran todos los aspectos que 
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los afectan, como: 

- Ventas al Contado 

- Cobranzas 

- Costos de OperaciOn 

- Pagos 

- Otros 

Para los casos de insuficiencia de fondos, ya 

se preveen fuentes alternativas de fondos, ta 

les medidas son: la antifinanciaciOn esta po

dria estar dirig:ida a 'la merma de inventarios 

reducciOn de gastos generales, control de cos

tos más rigidos. 

Clientes 

Como metas a corto plazo, se tiene la conse

cuciOn de nuevos clientes, para no depender, 

como en la actualidad de uno solo, lo cual es 

muy peligroso .. 

Sistema de Crédito a Clientes 

Se seguirá con la misma politica del No Cré

dito. es decir, se seguirá exigiendo una cuo-

ta inicial y el saldo en el momento de la en-
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trega del pedido como objetivo se tiene que 

la cuota inicial sera del 30% al 50% del va

lor del pedido facturado. 

Control de Inventarios 

Para esta secciOn se áenen metas a corto pla

Z03 se implantará un sistema de kárdex con 

tarjetas de cartulina de formas impresas, tan

to para Materia Prima como Producto terminado 

que se contabilizaran a precio de costo. este 

kardexx se manejara con los informes de las 

facturas de compra de materiales , con los in

formes de Control de Materia Prima, Programa 

de ProducciOn y Costo de ProducciOn, mencio

nando el nOmero de orden de producciOn. 

En las tarjetas de kárdex de materia prima se 

registrára la existencia m1nima que se debe 

tener del material, y cuando se llegue a este 

11mite; en un mediano plazo, la secretaria 

que será la persona encargada de llevar el 

kardex , dará aviso inmediato al genrente, y 

por ahora el mismo gerente gestionará la com

pra de la cantidad máxima del material. De e~ 

te control estará pendiente también'el Jefe de 

ProducciOn. Estas cantidades m1nima y máxima 
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se iran variando de acuerdo al incremento o 

disminución del nivel de producción. Es pre

cisamente , la finalidad del cr~dito solici

tado al Fundes y a la Corporación Financiera 

Popular; un incremento del stock de materia

les, especialmente de Cemento gris y blanco. 

Administración de Inversiones 

Tan solo se han pensado en inversiones a lar

go plazo, como son: la compra de un veh1culo 

compra de un lote de terreno para la construc

ción de la fabrica; para lo cual se har~ un 

ana lisis de las diferentes alternativas, que se 

presenten con estudios econOmicos y financie

ros que demu~str~n qua la inversiOn se justi

fica. 

Compras 

Un trabajo a realizar próximamente, es una 

lista de los posibles proveedores de Materia 

Prima; accesorios y repuestos de herramientas 

con miras a investigarlos y hacer una selec

ción de los que ofrezcan mejores ventajas 

tanto ecOnomicas como de calidad. 
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Tambian se fijo como meta a corto plazo, esta

blecer en base al control de inventarios, el 

momento de compra de la materia prima y acce

sorios que tengan mayor demanda en la empresa. 

Se realizarán pron6st~os y presupuestos de com

pras, de acuerdo con las necesidades de pro -

ducciOn. 

Presupuestos 

Se realizarán; un flujo de caja, No. 8, un 

pronOstico de fuentes y aplicaciOn de fondos, 

Anexo No. 9, ProyecciOn de ingresos trimestra

les por ventas, Anexo No. 7, ProyecciOn del 

Estado de Gananctas, Anexo No. 10, y del Ba

lance General, Anexo No. 11, se harán los a

justes periOdicos y se compararán los presu

puestos con los importes reales y se investi

garán las desviaciones. 

MetOdos de Control 

Con la existencia de presupuestos se utiliza

rán como metOdos de conrol , se ejercerá un 

control de las fechas de entrega de los infor 



3.2.2.11 

3.2.2.12 

113 

mes financieros, lo mismo que su veracidad. 

Tambi~n se ejercerA un extricto control de 

Costos de fabricaciOn. 

Factor Humano 

Para el correcto funcionamiento de todas las 

secciones de esta area, se hace necesario la 

contrataciOn de dos personas que hagan las 

funciones de Secretaria y Contador. La Secre 

taria trabajara en jornadas de tiempo comple 

to y el Contador por horas, de acuerdo a la 

necesidad. En el manual de Funciones, se des 

cribe en forma breve los deberes y responsa

bilidades de las personas que desempeñen es

tos cargos. 

Recursos Físicos 

Como meta a mediano plazo, se tiene la compra 

del equipo de oficina, indispensable, tanto 

para la comodidad de los empleados, como el 

correcto funcionamiento del area gerencial 

y contable de la empresa; los elementos a 

comprar serían : 
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- Una maquina de escribir 

- Una méquina calculadora 

- Un escritorio amplio 

- Una silla 

- Un archivador de gavetas 

- Tres asientos 

Elementos que tambi~n le daran mayor status -- -

a la fabrica. 
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COMERC~ALlZACION y VENTAS 

En el futuro se le prestará una mayor atenciOn 

a esta área, ya que al frente de ~lla se ten -

drá al Gerente de la Fábrica de Mosaicos EL AL 

MENDRO 

Objetivos 

Basados en la siguiente consideraci6n : 

Una pareja de Baldoseros y un ayudante, traba

jando normalmente en uno de los cuatro puestos 

de la fábrica, produce un promedio de cuarenta 

metros cuadrados ~e baldosas por dia ( 40 M2/ 

dia), trabaja aproximadamente veinte dias por 

mes ( 20 dias/mes ), la baldosa se vende en 

promedio a Noventa pesos por metro cuadrado 

(90 $/M2 ), y suponiendo que en un mes se 

vende lo que se produce, da un valor mensual 

de ventas de $72.000,00 pesos para el segundo 

semestre de 1978. 

Para el primer semestre del ano de 1979,periO 

do en el cual se sigue el mismo ritmo de pro

ducciOn y ventas del periOdo anterior, se 

piensa obtener un incremento en el valor de 
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las ventas del 25.00%; basados en un aumento 

en el precio de venta de la baldosa, lo cual 

da un promedio mensual estimado de $ 90.000, 

*1 . 00 • 

Luego, teniendo en cuenta que los propieta -

rios tienen como planes a corto plazo, la 

obtención de un crédito de $50.000,00 con la 

Corporación Financiera Popular y el Fundes, 

para la compra de materié\; prima; y la con 

tratación de una pareja mas de operarios. 

Consideramos que hay ~n incremento en la per

cibición de dineros del 55% en lo que respec

ta al segundo semestre del primer año inmedia 

tamente anterior. 

Para los años siguientes se consideran incre-

mentos del 60% en las ventas, basados en au -

mentos del precio de venta, mejora de metódos 

y contratación de personal hasta completar la 

ocupación de los cuatro puestos de trabajo exis 

tentes en la Fabrica. 

*1 En los meses de Enero a Abril de 1979, se han vendido 

3.178 Metros cuadrados de baldosas por $360.162,00 lo 

cual da un promedio mensual real de $90.040,50; y han 

estado laborando cuatro operarios, as1: Un ayudante, un 

guardaescobero, un moldeador y un prensador. 
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Como metas a corto y mediano plazo, se tiene 

la consecución de más y mejores clientes; y 

no depender de unos pocos, como sucede en la 

actualidad. 

Estructura Organizacional 

El gerente estará al frente de las ventas, 

visitando a los clientes potenciales y los 

permanentes actuales de la fábrica. Se tiene 

como meta a largo plazo la contntaciOn de un 

vendedor, y al que se le pagará un porcentaje 

sobre las ventas. 

Sistemas y Procedimientos 

Como meta a corto plazo, el gerente llevará 

un registro más completo y detallado de las 

ventas, lo cual se utilizará para hacer pro

yecciones más confiables, en un futuro"será 

la secretaria la encargada de cumplir esta 

fune-iOn. 

Pron6stico de Ventas 

En el cuadro siguiente se presentan el valor 
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ORDEN MESES VENTAS MENSUALES INDICE ESTACIONAL 

1978 

1 Julio $ 52.000,00 64,44 % 

2 Agosto 86.728,00 107,45 % 

3 Setiembre 58.260,00 72,18 % 

4 Octubre 45.438,00 56,30 % 

5 Noviembre 104.108,00 129,00 % 

6 Diciembre 81.738,00 101,28 % 

1979 

7 Enero 42.838,00 53,07 % 

8 Febrero 102,677,00 127,21 % 

9 Marzo 53.379,00 66,14 % 

10 Abril 161.268,00 199,81 % 

11 Mayo 90.040,00 111,56 % 

12 Junio 90.041,00 111,56 % 

TOTAL VENTAS S 968.514,00 

PROMEDIO MENSUAL $ 80.709,50 

real de las ventas mensuales de diez (10) me

ses, del mes de Julio de 1978 al mes de Abril 

de 1979, y se tomaron el promedio de los cua

tro meses de 1979 para los meses de Mayo y Ju 

nio, y poder as! calcular los índices estaci2 

nales de las ventas, para el periOdo Julio de 
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1978 a Junio de 1979, consideraciOn quena 

nos va a afectar mucho, las proyecciones que 

se hagan en base a loo indices estacionales. 

El indice estacional se calcula dividiendo 

l~s ventas mensuales por el promedio mensual 

de Ventas, No se tomaron datos de meses ante

riores, porque no existian en la fábrica, ad~ 

más , como se ha dicho anteriormente los ac -

tuales propietarios la poseen desde el mes de 

Mayo de 1978. 

En los Anexos, tenemos; en el Anexo No. 6, 

La Proyecci6n de Ventas Totales, en el No. 4, 

La ProyecciOn Mensual de Ventas; en el No. 5, 

La ProyecciOn de Ventas Trimestrales; y en el 

No. 7, esta la Proyecci6n de Ingresps Trimes 

trales por ventas. 

Clientes 

Como plan a corto plazo, para la bOsqueda de 

nuevos compradores de baldosas, se hara un -

listado de los clientes potenciales, clasifi

candolos por su especialidad dentro de la ra

ma de la construcci6n, luego se trazará una -

ruta para visitarlos a todos poco a poco, e -
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irlos convenciendo de la conveniencia de com

prar las baldosas que se fabrican en EL ALMEN 

ORO. 

Promoci6n y Publicidad 

Para el aumento de clientes se han fijado co

mo metas a mediano plazo, la instalaci6n de 

un telafono en la Oficina de la fábrica y pa

gar el anuncio en las páginas amarillas del 

Directorio Telafonico, y tambian hacer pasar 

cuftas por la radio ofreciendo el producto. Se 

ha preparado un albOn con fotos a color de 

las diferentes pintas de baldosas 

Distribución y Transporte 

En lo posible se distribuirá al cliente direc 

tamente, para ofrecerles mejores precios. 

Para el transporte, tanto del producto termi

nado como materia prima, la empresa ha fijado 

a largo plazo, la consecuci6n de un veh1culo, 

para tener servicio a domicilio para los clien 

tes que as! lo deseen. 

Metódos de Control 
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Como meta a corto plazo, se fij6 la realiza

ci6n de la proyecci6n de Ventas , Anexo No 4, 

en base a la informaci6n de los meses anterio 

res. 

Factor Humano 

Las relaciones del area de Ventas, en espe -

cial con el area de producci6n se llevaran 

de la mejor manera posible, contratando ven

tas en la magnitud en que producciOn este en 

capacidad de cumplir, y que sea rentable pa

ra la empresa. 

Recursos F!sicos 

Se aprovechara al maximo el espacio existente 

para los mostrarios , mediante la utilizaciOn 

de recuadros en una pared de la Oficina y en 

una de la Calle. 
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RELACIONES INDUSTRIALES 

El personal que labora en la fabrica represen

ta un factor de gran importancia dentro del e~ 

granaje productivo, por lo cual se le presta 

la atenciÓn que merece en esta parte del pro

grama y se le trata de resolver los proble -

mas más urgentes. 

Objetivos 

Se le indicará al Gerente de la Fábrica, la 

forma como puede proporcionar al personal que 

labora en la planta~ las medidas de Seguridad 

Sanidad y comodidad. Se le marcaran las prin

cipales pautas a seguir en la organizaciÓn de 

este departamente. 

Estructura Organizacional 

Como directo responsable de la administraciÓn 

del personal quedará el Gerente de la Fábrica, 

quien se encargará de la selecciÓn, promociÓn 

y contrataci6n del personal de la planta, te

niendo como auxiliar en el desempeñp de sus 

funciones al Jefe de ProducciÓn. 
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Como metas a corto y mediano plazo, esta la 

contrataciOn hasta de siete operarios; dos 

moldeadores, tres prensadores, un guardaesco

bero y un ayudante. Cantidad de personas nec! 

sarias para copar en un 100% la capacidad de 

la Planta •• También se tiene como meta inme -

diata, la afiliaciOn del personal al I.S.S., 

Confamiliar y Sena, la elaboraciOn del Manual 

de Funciones y del Reglamento Interno de Tra

bajo. También se va empezar a llevar las hojas 

de vida de los trabaj~ores, que puede observar 

en el Formato No. 13. 

Como meta a mediano plazo, se tiene la contra

taciOn de una persona que se encargue de las 

labores de secretaria de la f~brica. y a corto 

plazo, la de un Contador para que revise y di

rija la Contabilu~de la empresa. También con 

la ayuda de los Visitadores del 1.S.S., se es

pera elaborar el reglamento de Higiene y Segu

ridad. 

Sistemas y Procedimientos 

Se dan soluciones para el correcto manejo de 

los mecanismos de la admini~traciOn de perso-
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nal, como son: Selecci6n y pnomoci6n, adies-

tramiento y capacitaci6n, Seguridad Industrial 

y Salarios. 

Selecci6n y Promoci6n 

Para admisi6n del personal se recomienda la 

utilizaci6n del procedimiento cient1fico, con 

el cual se puede hacer una apreciaci6n del 

aspirante en lo relativo a su personalidad, 

inteligencia, conocimientos y aptitudes. 

A continuaci6n se detallan las etapas del pro-

cedimiento cient1fico que pueden utilizarse 

en esta empresa. 

Reclutamiento 

Se deben emplear las fuentes apropiadas, como 

son: familiares o recomendados de los trabaj~ 

dores actuales; Escuelas; Oficinas de Coloca-

ci6n, otras empresas, clasificados. 

Selecci6n 
• 

Se debe emplear un conjunto de medio técnicos 

que ayuden para lograr la realizaci6n del 
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principio :"il Hombre adecuado para el pues

to adecuado, como son: 

1 - Hoja de Solicitud, puede emplearse la 

forma de Minerva 

11 - Entrevista. Conocimientos más detallados 

de lo expresado en la hoja de solicitud 

111- Pruebas Teóricas y prácticas. Verifica

ción de las capacidades que el trabaja

dor posee para acupar el puesto ofrecido 

IV - Investigaciones. Son de varios tipos. 

Antescedentes penales~ comprobación de 

referencias. 

V - Examen Médico. Para ser Otil debe ser lo" 

más completo que sea posible, y debe ser 

practicado por un médico con conocimien

tos de medicina industrial. 

Contratación y FiliaciOn 

Una vez se ha decidido la aceptaciOn del can

didato, hay necesidad de complementar sus da

tos para integrar a su exxpediente de trabajo 

Estos se encuentran, fotograf1a, llevado de 

formas, diliaciOn dactilográfica, Contrato 

de trabajo, certificados médicos y de estudios. 
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CapacitaciOn 

Por la futura afiliaciOn de la empresa al 

SENA, se espera que esta sea aprovechada por 

los trabajadores para su adiestramiento en 

el trabajo y capacitaciOn personal. Es de 

anotar que por contactos realizados durante 

el seminario dictado a lo SI mtcroempresarios 

el SENA realizará un curso sobre Baldocer1a 

el cual será dirigido por el Señor Carlos -

Aristlzabal, Cooprppetarios de EL ALMENDRO 

Y se llevar~ a cabo en las instalaciones de 

esta fábrica. El anteproyecto del programa, 

se puede observar en el Anexo No. 12. 

Higiene y Seguridad Industrial 

Como metas a mediano plazo, se tiene que, en 

vista de la falta de conocimientos claros so

bre tan importante tema, se recomienda que el 

Gerente, el ~efe de ProducciOn y un operario 

tomen la primera oportunidad un curso sobre 

Seguridad. 

Como recomendaciOn para la prevenciOn de ac

cidentes, se les ha sugerido la nivelaciOn 

total del terreno, a fin de evitar alguna 
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caida o resbalOn; la consecuciOn de un boti

qutn con los medicamentes necesarios para a

plicar los primeros auxilios; mantener los 

servicios sanitarios bien aseados y con los 

elementos necesarios. Ya que ~a solvencia 

econOmica es poca, y no se puede dotar al 

personal de uniformes, se recomienda, darles 

al menos, un delantal de tela gruesa a cada 

uno de los obreros. 

En las condiciones f1sicas de la planta, se 

recomienda, mantenerlas lo más limpias posi

ble,evitando los montones de desperdicios, 

lo cual sirve al mismo tiempo de control de 

desperdicios~ se ha sugerido también, pintar 

aunque sea con cal, las paredes de la planta, 

pintar también las parte s de la maquinaria 

y los postes. 

Sueldos, Salarios y Pnstaciones 

Los sueldos que se pagan en la fábrica de Bal

dosas EL ALMENDRO son as1 

Ayudantes : Se le paga el salario mínimo de

cretado por el gobierno, $90,00 pesos diarios 

más cuatrocientos ($400,00) pesos semanales 
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por aseo y mantenimiento de las máquinas, la

bor que hacen el d1a sábado. 

Baldoseros: A cada pareja constitu1da por un 

prensador y un moldeador, se les paga el sala

rio de acuerdo a la producción diaria más do

minicales y festivos promediados, teniendo 

como valor promedio de la mano de obra de la 

fabricaci6n de un metro cuadrado de baldosas, 

la suma de $9,50 ( Ver sección 2.3 ), lo cual 

da un salario promedio de $4.560,00 pesos pa

ra cada uno de los Baldoseros. 

En caso de paros intempestivos en la produc

ción por causas ajenas al trabajdor, se le pa

gará a éste el salario m1nimo de $115,00 más 

un 30%; y el trabajador estará obligado a rea

lizar las labores que la administración le im

ponga. 

Para los nuevos cargos propuestos la secreta

ria se le asignará un salario superior en más 

del 10% al m1nimo permitido por el gobierno y 

el Contador, se buscará que no sobrepase $150 1 

00 por hora. 

Además se tienen las siguientes prestaciones: 

- Una vacación anual, equivalente a 18 d1as 
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de tiempo y 15 dlas de salario. 

- Prima legal, se paga el valor de 15 dlas 

en Junio y 15 dlas deDiciembre. 

- Subsidio de transporte. 

Con la afiliaci6n de personal al I.S.S. y a 
\ 

Confamiliar se aumentarla las prestaciones 

en : 

- Seguro Social 

- Subsidio Familiar 

Como se puede observar, los salarios en pro

medio son superiores en más .del 10% al sala-

rio mlnimo decretado por el gobierno, cum -

pliendo asl los objetivos especficos exigi -

dos por el convenio FUNDES - SENA - AUNIVER-

SIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE - CORPORACION FI 

NANCIERA POPULAR. 

Administraci6n de Personal 

Se hará un correcto manjeo de las hOjas de 

vida del personal,- llenando los requisitos 

de examen médico, fotografla, vacumas, examenes 

de Sangre y Pulmones. 

Se llevará un registro individual del salario 

devengado, para la correcta liquidaciOn de 
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las prestaciones Sociales, y para suminis

trar al empleado los datos de su declaraci6n 

de renta. 

Se llevará tambi!n registros de vacaciones, 

inasistencias, accidentes incapacitantes e 

incapacidades por enfermedad. 



4. 

CAPITULO CUARTO 

SEGUIMIENTO 

Es la Oltima etapa de la asesorfa, en la 

cual se ponen en práctica todas las rec2 

mendaciones presentadas en el Plan de Ac 

ciOn. Se continuan las visitas periOdi -

cas a la Fabrica, para velar porque el 

Plan de AcciOn sea aplicado correctamen

te 



USOS DEL CREDITO 

El dinero que se reciba en préstamo de la CORPORACION FINAN 

CIERA POPULAR y FUNDES, sera utilizado en la compra de mat~ 

ria prima, sobre todo de cemento, Se proyecta comprar 200 

bultos de cemento gris y 100 bultos de cemento blanco, can

tidad necesaria para trabajar durante 20 dlas hábiles, y lo 

cual tiene un costo de $50.000,00, incluyendo los gastos de 

transporte. 

En el cumplimiento de las metas mlnimas tenemos las siguie~ 

tes: 

lQ GeneraciÓn de Empleo 

Durante el proceso de la asesor1a se incremen

tÓ el personal de planta, en un obrero para la 

fabricaciÓn de guardaescobas y a corto plazo 

se tiene la contrataciÓn de un prensador, y en 

el personal de AdministraciÓn se va a contra -

tar un Contador. A mediano plazo se piensa con 

trar otras tres personas, un prensador, un mol 

deador y un ayudante. 

Con la contrataciÓn inmediata de estas dos pe~ 
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sonas se estarta cumpliendo en parte, con el 

requisito, de generar un empleo por cada $ 

20.000,00 de cradito. 

Incremento anual en Ventas 

En tarmino nominales el incremento anual en 

ventas es superior al 50%, como se puede obser

var en el cuadro siguiente. Con lo cual se c~m~ 

pIe con lo exigido al respecto l por el programa. 

PERIODO VENTAS INCREMENTO PORCENTAJE 

.w 
Año 1979 $1'288.629 

Año 1980 2'401 .. 920 1'113.291 86,40 

Año 1981 3'843.070 1'441.150 60~00 

Año 1982 6'886.406 3'043.336 79~20 

Utilidad Promedio en Ventas 

La utilidad promedio que se espera en las ventas 

supera al 15% que se tiene como meta mínima. 

PERIODO VENTAS UTILIDAD UTILIDAD 

VENTAS 

Segundo Semes-

t re de 1979 $ 663.843 108.088 16,20% 

Año 1'980 2'401.920 445 .. 669 18,55 

Año 1981 3'843.070 952.853 24,,79 

Primer Semes-

tre de 1982 3'443.203 889.036 25 1 82 
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Capitalización Promedio de Utilidades 
- J 

La capitalización promedio de la utilidad, se 

refleja como un incremento del Activo Fijo. el 

promedio total es superior al 15% deseado como 

meta mínima. 

PERIODO INCREMENTO UTILIDAD PORCENTAJE 
\ 

ACTIVO FIJO DE CAPITA-

LIZACION 

Segundo Semes-

tre de 1979 $ 39.000 $108.088 36,08% 

Año 1980 59.400 .445.669 13,33 

Año 1981 135.000 952.853 14,16 

Primer Semes -
tre de 1982 120.000 889.036 13,50 

LacapitalizaciOn anual representada como incre-

mento al Activo Fijo, no supera siempre al 15%,-

ya que en realidad, con las inversiones presu 

puestadas, la fábrica queda suficientemente do -

tada de herramientas, equipo de oficina y de 

Planta. 

Nivel Salarial 

Para el segundo semestre del año de 1979, se ha 

proyectado pagar a las cinco personas futuramen 

te empleadas en la f~brica un total de $973,56 

diarios, lo cual da un promedio de $194,71 dia-

rios por persona, sin incluir como salarios el 

auxilio de transporte, y en los empleados no se 
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tienen en cuenta ni al gerente, ni al contador. 

Lo que da una diferencia de $79,71 diarios en 

relaci6n con el salario mínimo de $115,00 por 

persona impuesto por el gobierno; es decir, 

estará por encima de ~ste en un 69,30%, lo que 

supera ampliamente el 10% exigido como meta ml 

nima. 
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ANEXO NQ 1 

ANALISIS FINANCIERO 

A continuaciOn se presenta en forma comparativa, el An~li-

sis Financiero del Balance General y del Estado de pardidas 

y Ganancías de los meses de Setiembre de 1978 y Mayo de 

1979; corresponden respectivamente al mes en que se iniciO 

la asesoría y al momento actual que vive la Fabrica de Mo

saicos EL ALMENDRO 

Liquidez: Mide la capacidad que tiene la F~brica de pagar 

sus deudas a corto plazo. 

Activo Corriente 
RAZON CORRIENTE = 

Pasivo Corriente 

57.701,80 
R.C. ( IX - 78 )= ----------------= 1,02 

56.353,55 

112.065,00 
R.C. ( V - 79 )= ----------------= 1,43 

78.269,30 

A aumentado hasta lo acepta~le, puas el rango de variaciOn 

es entre 0 / 80 y 1,50 
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CAPITAL DE TRABA~O = Activo Corriente - Pasi

vo Corriente 

C. T. ( IX - 78) = 57.701,80 - 56.353~35 = 

1.348,45 

C. T. ( V - 79) = 112.065,00 - 78.269,30 = 
33.795,70 

A aumentado considerablemente, aunque adn no cubre la to

talidad de los gastos mensuales que tiene la f~brica, cu

bre un 42% solamente. 

Activo Corriente - Inventario 
PRUEBA ACIDA = 

Pasivo Corriente 

57.701,80 - 36.416,80 
P. A. ( IX - 78) = = 0,38 

56.353,35 

P. A. ( V - 79 ) 112.065,00 - 72.805,00 = = 0,50 
78.269,30 

Esta r1gida prueba, tiene como rango de aceptabilidad, de 

0,5 a 1,0, y en los momentos actuales a aumentado hasta 

el menor par~metro. 

Solidez Mide lo que se tiene contra lo que se debe a 

largo y mediano plazo. 
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ENDEUDAMIENTO = 

E. ( IX - 78) = 

E. ( v - 79 ) = 

Pasivo 

Activo Total 

56.353,35 

203.458~43 

78.269~30 

239.228,17 

x 100% 

x 100% = 27~70% 

x 100% = 32,71% 

La capacidad de endeudamiento actual ha disminuido en relaci6n 

con la del peri6do inicial. 

El rango de tolerancia de este indice es entre 40% y 70%, 

Y para alcanzar el mayor par~metro~ la f~brica puede contraer 

deudas hasta por $89.000 1 00 m~s, segOn este indice. (239.228,17 

Capital + Reservas 
INDEPENDENCIA = x 100% 

Total Pasivo 

147.105 1 08 
I ( IX - 78 ) = x 100% = 72,30% 

203.458 1 43 

160.958 1 87 
I ( v - 79 ) = X 100% 

La Independencia actual de la fabrica ha disminuido en un 5% 
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en relaciOn con el periOdo inicial. Los parámetros de ~ste 

indice son: 

o - 33% 

33 - 55% 

Peligro, la empresa esta a punto 

de quedar en poder de los acreedo-

res. 

Vigilancia , hay ~ue adoptar poli

ticas en busca del nivel normal. 

55 - 66% : Rango normal. 

66% en adelante: Se deben proyectar inversiones. 

En la posiciOn en que está la empresa, puede buscar un cré

dito hasta por $53.000,00 para quedar en el parámetro infe

rior del rango normal (160.958,87/0,55 = 292.652,49 - 239.228. 

17 = 53.424,32). 

Rentabilidad Mide lo que se gana contra lo que se paga. 

Utilidad Neta 
RENTA PATRLMONIAL = x 100% 

Patrimonio 

7.105,08 
R.P. ( IX - 78 ) = x 100% = 4.83% 

147.105,08 Mensual 

20.958,87 
R.P. ( V - 79 ) = x 100% = 13,02% 

160.958,87 MenscJal 

Aunque la rentabilidad actual a aumentado en relaciOn con 
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el periOdo anterior, aún esta baja, pués el m1nimo acepta-

ble es el 20% por lo tanto se debe incrementar la utilidad 

RENTABILIDAD = COEFICIENTE TECNICO x COEFICIENTE COMERCIAL 

Utilidad Utilidad Ventas 
R. = = x 

Activo Total Ventas Activo Total 

7,,105,08 7,,106 4 °8 68.260,00 
R. ( IX - 78 ) = = x 

203.458,43 58.260,00 203.458,43 

3,49% = 1,22% x 2,86% 

20.958,87 20.958,,87 87.826,00 
R. " ( V - 79 ) = = x 

239.228,17 87,,826,,00 239.228,17 

8,76% = 2.39% x 3,67% 
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CALCULO DEL PUNTO DE qQUILIBRIO 

VENTAS DEL MES DE MAYO •••••••••••••••••••••••••• $ 87.826,00 

COSTOS FIJOS DEL MES DE MAYO •••••••••••••••••••• $ 17.694,53 

Alquiler del local· 

Servicios Pdblicos 

Mantenimiento 

DepreciaciOn 

Impuestos 

Sueldos de AdministraciOn 

$ 3.240,00 

684,00 

750~00 

1.474,53 

5.269,00 

6.277,00 

COSTOS V~RIABLES DEL MES DE MAYO •••••••••••••••• $ 64.245,00 

Materia Prima 

Cemento Gris $21.275,00 

Cemento Blanco 

Arena Gris 

Arena Blanca 

Marmolina 

Color negro 

Color amarillo 

Color Rojo 

Color verde 

Materiales Indirectos 

Aceite de linaza $ 

Petr6leo 

JabOn 

Grasa 

Otros 

Cepillos 
Escobas 
Ues 

$ 

6.126,00 

3.175,00 

217,00 

1.380,00 

230,00 

974,00 

1.235,00 

230,00 

140,00 

270,00 

59,00 

50,00 

90,00 
45,00 

150,00 

$34.842,00 

$ 

$ 285~00 
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Salario por Mano de Obra $18.309,00 

Operarios $14.465,00 

Ayudantes 3.844,00 

Préstamos a Obreros $ 2.200,00 

Comisiones 2.050,00 

Papelerla 660,00 

Transporte 4.030,00 

Cemento $ 430,00 

Baldosa 3.600,00 

Trabajos varios $ 440,00 

Gastos Generales 910,00 

GASTOS FIJOS MAS VARIABLES $81.939,53 

F6rmula para el c~lculo del Punto de Equilibrio 

Costos Fijos 
P.E. = 

Costos Variables 
1 -

Ventas 

• • P.E. = 1:7:694,53 

1 - 64.245,00 

87.826,00 

= P.E. = $65.902,17 
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El punto de Equilibrio de la relaciOn COSTO - VENTAS a 

aumentado en un 67 1 46%, como se puede observar al compa

rar los cálculos del mes de Mayo de 1979 con los de Se

tiembre de 1978. ( ver página 67 ). 
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FABRICA DE MOSJICOS "EL ALMENDRO" 

BALANCE (ENERAL 

SEGUNDO SE¡'VJESTRE DEL AÑO DE 1978 

JULIO ~GOS' .Q SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

ACTIVOS : 

Caja - Bancos 5.720~00 10.20 1,00 14,530,00 5.530,00 14.180,00 1.250,00 

Cuentas por cobrar 6.480 l oo 10.27 ',00 6.755,00 5.500,00 13.752,00 9.630,00 

Inventarios 60.251,60 37.55 ',40 36.416.80 71.737,06 81.822,24 40.594,12 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 72.451.60 58.03 ~,40 57.701.80 82.767,06 109.754,24 51.474,12 

Maquinaria y equipo 143.700,00 145.00 ),00 147.500,00 148.800,00 149.600,00 113,600,00 

Muebles y enseres 5.000~00 5.00 ),00 5.000',00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 

Depreciación acumulada ( 4.070 1 12)( 5.40 . ,87)( 6.743,37 )( 8.103,00)( 9.469,90) ( 10.566,18) 

TOTAL ACTIVO FIJO 144.629 , 88 144.59 3,13 145.756,63 145.696,38 145.130,10 108.033,82 

TOTAL ACTIVOS 
~Qé~ZQ~~~~ ~Q~~~~ ~!~~ ~Q~~~~~~~~ 228.463 44 ~~~,;,~~~~~~ 159.507.94 

========~== ========== 
" 

PASIVOS 

Cuentas por pagar 49.318,38 53.9C :> .83 55.353,35 59.956,18 73.774,16 1.680.24 

Anticipos de Clientes 9.500 1 00 7.2C ),00 1.000,00 23.500,00 26.000,00 9.700,00 

TOTAL PASIVO CORRIENTE 58.818,38 61.1C :;,83 56.353.35 83.456,18 99.774,16 11.308,24 

Capital 140 .. 000,00 140.0C ),00 140.000,00 140.000,00 140.000,00 140.000,00 

Utilidad del ejercicio 2.890,10 1.5~ 5,70 7.105,08 5.007,26 15'0110.18 8.126,70 

TOTAL PATRIMONIO 142 .. 890,10 141. 5~ 5.70 147.105,08 145.007,26 155.110,18 148.126.70 

TOTAL PASIVOS 
~Qé:!ZQ~~~~ 202.62 ~~~~ 203.458.43 228.463.44 254.884.24 ~§~!~Q2,;,~~ == ===: ========== ========== ========== 



Ventas 

-Costo de Ventas: 

Inventario Inicial Materia 

prima 

Compra de Materia Prima 

Materia Prima Disponible 

Inventario Final Materia Prima 

Costo Materia Prima usada 

Costo de Mano de Obra 

Gastos Generales de Fabricación 

Total Costo de Producción 

Inventario Inicial Producto 
Terminado 

Inventario Final Producto ter-
minado 

Total Costo de Ventas 

Ingreso Bruto 

Gastos Generales Administra -
ción y Ventas 

Ingreso antes de Impuestos 

Impuesto de Renta 

UTILIDAD NETA 

FABRICA DE MOS) [COS "EL ALMENDRO" 

ESTADO DE PER[[DAS y GANANCIAS 

SEGUNDO SEMEST~~ DEL A~O DE 1978 

JULIO AGOS-J SETIEMBRE OCTUBRE 

52.000,00 86.7: 3 I 00 58.260,00 45.438,00 

18.072,88 6.0!2~60 16.862,00 14.004,00 

16,847,00 35.8;4,00 24.032,00 39.948,00 

34.919,,88 41.8'6,60 40.894,00 53.952,00 

( 6.052~60) (16.81 2,00) (14.004,00) (11.675,00) 

28.867,28 25.0: 4,60 26.890,00 42.277,00 

10.642.42 9.1 4,30 10.149,00 18.753,00 

4.942,10 4.2 0,30 4.467,92 5.960,00 --
44.451,80 38.3 :9,20 41.506,92 66.990,00 

46.180,00 54.1 19,00 20.695,40 22.412,80 

(54.199,00) ( 20 .6 15,40) (22.412,80) (60.062,06) 

36.432,80 71.8 ,2,80 39.789,52 29.340,74 

15.567,20 14.8 )5,20 18.470,48 16.097,26 

(12.525 1 00) (1.hl 79,50) (11.091,60) (10.816,00) 

3.042,20 1.E L5,70 7.378,88 5.281,26 

( 152,10) (- 30 100 ) ( 273,80) ( 274,00) 

2.890 10 
======~== =é,;~ ~~~2g 7.105 08 

======~== 
5.007 26 
======~=== 

NOVIEMBRE DICI Ef1BRE 

104.108,00 81.738,00 

11.675,00 32.295,00 

60.182,25 2.757,00 

71.857,25 35.052,00 

(32.295,00) ( 8.635,00) 

39.562,25 26.417,00 

17.408,50 12.412,40 

7.128,25 4.989,60 

64.099,00 43.819,00 

60.062,06 49.527,24 

(49.527,24) (31.959,12) 

74.633,82 61.387,12 

29.474,18 20.350,88 

(13.816,00) (11.796,40) 

15.658,18 8.554,48 

548,00) 427,78) 

é~,;é~g.d;~ 8.126 70 
======~== 



FABRICA DE MO~ AICOS "EL ALMENDRO" 

ESTADO DE PER[ IDAS Y GANANCIAS 

PRIMEROS Cnl1COMES-ES DEL AÑO DE 1979 

ENERO FEBRERO ~1ARZO 

Ventas 42.838,00 102.677,00 53.379,00 

Costo de Ventas 

Inventario Inicial Materia Prima 8.635,00 34 .. 734,56 39.206,30 

Compra de Materia Prima 29.349,86 50.097 1 57 24.020,60 

Materia Prima disponíble 37.984,86 84 .. 832 , 13 63.226.90 

Inventario Final Materia Prima (24 .. 734 1 56 ( 39.206/30) ( 6.786,90) 

Costo de Materia Prima Usada 13.250,30 45.625 , 83 56.440,00 

Costo de Mano de Obra 4.512,64 14.373,05 21.181,60 

Gastos Generales de FabricaciOn 5.740,50 12.867 1 22 11.553,60 

Total Costo de ProducciOn 23.503 , 44 72.866 1 10 89.175,20 

Inventario Inicial Producto terminado 31.959.12 25.114 , 10 18.575,41 

Inventario Final Producto terminado (25.114 , 10 ( 18.575,41) (82.435,60) 

Total Costo de Ventas 30.348 , 46 79.404,,79 25.315,01 

Ingresos Bruto 12.489,54 23.272 , 21 28.063,99 

Gastos Generales AdministraciOn y 

Ventas ( 1.610,66 6.934,90) (12.284,00) 

Ingreso Antes de Impuesto 10.878,88 16.337,31 15.779,99 

Impuestos de Rentas ( 2.570,28 ( 6.160,62) ( 3.202,74) 

UTILIDAD NETA 8 308 60 ==!===¿== ~Q;;éZ~¿~~ é~~~ZZ=~~ 

ABRIL MAYO 

161.268,00 87.826,00 

6.786,90 29.657,50 

64.507.00 20.591,00 

71.293,90 50.248,50 

( 29.657,50) (12.122,50) 

41.636,40 38.126,00 

15.552,40 18.309,00 

8.572,20 11.098,53 

65.761,00 67.533,53 

82.435,60 47.810,10 

( 47.810,10) (60.682,50) 

100.386,50 54.661,13 

60.881,50 33.164,87 

9.551,90) ( 6.937,00) 

51.329,60 26.227,87 

( 9.676,08) ( 5.269,00) 

~~~~~~=~~ ~Q=~~~=~Z 



FABRICA DE MaS \ICOS "EL ALMENDRO" 

BALANCE GENERAL 

PRIMEROS CINCO ME ,ES DEL AÑO DE 1979 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO 

ACTIVOS : 

Caja - Bancos 34.897 1 06 1.734 1 50 537,00 7.636,00 140,00 

Cuentas por Cobrar 12.937 1 00 8.450;100 15.238,00 12.730,00 39.120,00 

Inventarios 49.848 1 66 57.781,71 89.222,50 77.467,60 72.805 1 00 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 91.434 1 06 67.966 l 21 104.997,50 97.833,60 112.065,00 

Maquinaria y equipo 113.600 1 00 121.600,00 127.600,00 136.500,00 140.600,00 

Muebles y enseres 5.000 1 00 5.000,700 5.000,00 5.000,00 5.000,00 

Depreciación acumulada ( 12.032,461( 13.558,74)( 15.130,02)( 16. 768 ,05 )( 18.436,83) 

TOTAL ACTIVO FIJO 106.567,54 113.041,26 117.469,98 124.731,95 127.163,17 

TOTAL ACTIVOS é~~~QQé=~~ é~é~QQf=~f ~~~;.~~f=~~ ~~~;.~~~=~~ ~~~~~~~=éf 

PASIVOS 

Cuentas por Pagar 34.054,oc 23.435,78 44.590,23 21.532.03 34.369.30 

Anticipos de clientes 15.639 l oc 7.395 1 00 25.300,00 19.380,00 43.900,00 

TOTAL PASIVO CORRIENTE 49.693 l oc 30.830 l 78 69.890,23 40.912,03 78.269,30 

Capital 140.000 1 0c 140.000,00 140.000,00 140.000,00 140.000,00 

Utilidad del ejercicio 8.308 1 6C 10.176,69 12.577,25 41.653,52 20.958,87 

TOTAL PATRIMONIO 148.308.6C 150.176,69 152.577,25 181.653.52 160.958.87 

TOTAL PASIVOS 198.001.6C 181 007 47 ~~~4~~f~~~ ~~~4~~~:!~~ ~~~4~~~:!~f ========== ===!:======= 



ANEXO NQ 2 

FABRICA DE MOSAICOS "EL ALMENDRO" 

Condiciones para la solicitud del Crédito. 

Valor del Crédito : 

Nombre de la Empres 

Propietarios 

Tasa de Interés 

Finalidad : 

Plazo : 

IniciaciOn del Crédito : 

FinalizaciOn del Crédito 

Garant1a del Crédito : 

$ 50.000,00 

F~brica de Mosaicos EL AL -

MENDRO 

Carlos Arist1zabal y Fernan 

do Mej1a 

22% anual sobre saldos 

FinanciaciOn del Capital de 

trabajo 

36 meses 

Julio de 1979 

Junio de 1982 

Hipoteca de la Fábrica o 

Fiador con Bien ra1z. 



ANEXO NQ 3 

FABRICA DE MOSAICOS "::L· ALMENDRO" 

SERVICIO A LA DEL JA 

AÑOS 1979 A 19E 2 

Cuadro de amortizaciOn de la deuda al FUNDES - CORPORACION FINANCIERA POPULAR por 

trimestres. 

Cuota F.echa Saldo Inicial Intere~ es 2ª Cuota de Pago Total Saldo 

No. (trimestres¿ Anual ~ obre - Amortiza- Trimestral Final 

saldos ciOn 

1 3Q - 79 $ 50.000~00 $ 2.~ 50,00 $ 4.166,00 $ 6.916,00 $ 45.834,00 

2 4Q - 79 45.834~00 2.! 21,00 4.166,00 6.687,00 41.668,00 

3 lQ - 80 41.668,00 2.: 92,00 4.166,00 6.458,00 37.502,00 

4 2Q - 80 37.502,00 2.163,00 4.166,00 6.229,00 33.336,00 

5 3Q - 80 33.336,00 1.133,00 4.166,00 6.000,00 29.170,00 

6 4Q - 80 29.170~00 1.104,00 4.166,00 5.770,00 25.004,00 

7 lQ - 81 25.004,00 1. 75~00 4.166,00 5.541,00 20.838,00 

8 2Q - 81 20.838,00 1. 46,00 4.166,00 5.312,00 16.672,00 

9 3Q - 81 16.672~00 I 17,00 4.166,00 5.083,00 12.506,00 

10 4Q - 81 12.506~00 88,00 4.166,00 4.854,00 8.340,00 

11 lQ - 82 8.340,00 59,00 4.166,00 4.625,00 4.174,00 

12 2Q - 82 4.174,00 30 1 00 4.174,00 4.404,00 -0-

T O T A L E S " ••••••••• " •• " • $ 17. 79,00 50.000~00 



ANEXO NQ 3 

FABRICA DE MOSAICOS "EL ALMENDRO" 

SERVICIO A LA DEUDA 

AÑOS 1979 A 1981 

Cuadro de amortizaciOn de la deuda al FUNDES - CORPORACION FINANCIERA POPULAR. Pagade~a en 
", 

cuotas mensuales durante veinticuatro (24) meses. 

CUOTA FECHA SALDO INICIAL INTERES 22~ CUOTA DE A- PAGO TOTAL SALDO FINAL 

NQ (Mes) ANUAL SOBRE MORTIZACION MENSUAL 

SALDO 

1 7 - 79 $ 50.000;,00 $ 917 l oo $ 2.083.z00 $ 3.000,00 $ 47.917,00 

2 8 - 79 47.917;,00 878~00 2.083 z oo 2.961,00 45.834 , 00 

3 9 - 79 45.834,00 840~00 2.083 1 00 2.923 1 00 43 .. 751,00 

4 10 - 79 43.751 1 00 802 1 00 2.083 12 00 2.885 , 00 41.668,00 

5 11 - 79 41.668 , 00 764,00 2.083 1 00 2.847 1 00 39.585 , 00 

6 12 - 79 39.585;,00 726,,00 2.083 , 00 2.809 , 00 37.502,00 

7 1 - 80 37.502,00 688,00 2.083 , 00 2.771,00 35.419 , 00 

8 2 - 80 35.419 1 00 649 , 00 2.083 1 00 2.732,00 33.336 , 00 

9 3 - 80 33.336,00 611 1 00 2.083 , 00 2.694 , 00 31.253,00 

10 4 - 80 31.253 1 00 573,00 2.083,00 2.656,00 29.170,00 

11 5 - 80 29.170 1 00 535 , 00 2.083,00 2.618 , 00 27.087 , 00 

12 6 - 80 27.087 1 00 497,z00 2.083 , 00 2.580 1 00 25.004 1 00 

13 7 - 80 25 .. 004 , 00 458,,00 2.083 , 00 2.541,00 22.921,00 

14 8 - 80 22.921,00 420 1 00 2.083,00 2.503,00 20.838,Óó 

15 9 - 80 20.838 1 00 382,00 2 .. 083,00 2.465,00 18.755,00 

16 10 - 80 18.755 , 00 344 1 00 2.083,00 2.427,00 16.672,00 

17 11 - 80 16.672 1 00 306,00 2.083,00 2.389,00 14.589,00 

18 12 - 80 14.589 1 00 267 1 00 2.083,00 2.350 , 00 12.506 , 00 

19 1 - 81 12.506 1 00 229 1 00 2.083,00 2.312,00 10.423,00 

20 2 - 81 10.423,00 191,00 2.083,00 2.274,00 8.340 1 00 

21 3 - 81 8.340 1 00 153 1 00 2.083,00 2.236 .. 00 6.257 1 00 

22 4 - 81 6.257 1 00 115,00 2.083,00 2.198,00 4.174,00 

23 5 - 81 4.174,00 77,00 2.083,00 2.160,00 2.091,00 

24 6 - 81 2.091,00 38¡00 2.091,00 2.129 , 00 - O -

$ 11.460 1 00 $ 50.000,00 

~\ 
, \ 

\ , \ 
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ANEXO NQ 4 

FABRICA DE MOSAICOS "EL ALMENDRO" 

PROYECCION MENSUAL 

AÑOS 1979 A 

DE VENTAS 

1982 

Promedio Men Indice Estacio Pro~ciOn de 

sual estima- nal Ventas Mensua 

do les 

( $ ) ( % ) 

125.100 64.44 80.614 

107,45 134.420 

72,18 90.297 

56,30 70.431 

129,00 161.379 

101,28 126.702 

200.160 53.07 106.225 

127,21 254.623 

66,14 132.386 

199,81 399.940 

111,56 223.298 

111,56 223.299 

64,44 128.983 

107,45 215.072 

72,18 144.475 

56,30 112.690 

129,00 258.207 

101,28 202,722 

320.256 53,07 169.960 

127,21 407.397 

66,14 211.817 

199,81 639.904 

111,56 357.277 

111,56 357.278 

64.44 206.372 

107.45 344.115 

72,18 231.161 

56,30 180.304 

129,00 413.130 

101,28 324.355 

514.410 53.07 272.997 

127,21 654.381 

66,14 340.231 

199,81 1'027.842 

111,56 573.876 

111,56 573.876 

Ventas Estima Acumulado 

das eor trimes 
t re Anual 

305.331 

358.512 663.843 

493.234 

846.537 

488.530 

573.619 2'401.920 

789.174 

1'354.459 

781.648 

917.789 3'843.070 

1'267.609 

2'175.594 3'443.203 



ANEXO No. 5 

FABRICA DE MOSAICOS ":L ALMENDRO 11 

PROYECCION DE VENTAS TRIMESTRALES 

AÑOS 1979 A 1182 

3Q -79 4Q -79 lQ -80 2Q -80 3Q -80 4 -80 lQ -81 2Q -81 3Q -81 4Q -81 lQ -82 2Q -82 

VENTAS TOTALES 305.331 358.512 493.234 846.537 488.530 57 .619 789.174 1'354.459 781.648 917.789 1'267.609 2'175.594 



ANEXO Nc • 6 

FABRICA DE MOSAICC S " EL ALMENDRO 11 

PROYECCION DE VENTAS TOTALES 

AÑOS 1979 A 1982 

SEGUNDO SEMESTRE SEGUND( SEMESTRE AÑO DE 1980 AÑO DE 1981 PRIMER SEMESTRE 1978 Y PRIMER SE DE 197c 

MESTRE 1979 (ESr: MADO) DE 1982 
( ESTIMADO ( ESTIMADO (REAL) ( ESTIMADO) 

VENTAS PROGRAMADAS 968.514 1 00 66: .843 z oo 2'401.920 3'843.070 3'443.203 

INCREMENTO TOTAL 261 .343 1 00 900.720 1.441.152 1'152.924 

PORCENTAJE DE INCREMENTO 55% 60% 60% 60% 

PROMEDIO MENSUAL ESTIMADO 80.709 1 50 12; .100¡00 200.160 320.256 512.410 



ANEXO N~ 7 

FABRICA DE MOSIACO~ "EL ALMENDRO" 

PROYECCION DE INGRESOS l ~IMESTRALES POR VENTAS 

AÑOS 1979 J. 1982 

3Q - 79 4Q -79 lQ -80 2Q -80 3Q -8C 4Q -80 lQ -81 2Q -81 3Q -81 4Q -81 lQ-82 20 -82 

VENTAS A CREDITOS 61.066 71.702 169.307 97.70E 114.724 157.835 270.892 156.330 183.558 253.522 435.119 

VENTAS DE CONTADO 244.265, 286.810 394.587 677.230 390.82~~ 458.895 631.339 1'083.567 625.318 734.231 1'014.087 1'740.475 

INGRESOS TOTALES POR 

VENTAS ••••••••••••••••••• 305.331 358.512 493.234 846.537 488.53( 573.619 789.174 1'354.459 781.648 917.789 1'267.609 2'175.594 



ANEXO No. 8 

FABRICA DE MOE AICOS "EL ALMENDRO" 

FLUJO DE CAJA 

AÑOS j 979 A 1982 

3-79 4-79 1-80 2-E O 3-80 4-80 1-81 2-81 3-81 4-81 1-82 2-82 ----

INGRESOS A CAJA 

- Saldo Inicial 10.000 51.560 16.416 24.~ 17 184.351 179.771 154.554 112.039 397.503 326.380 266.854 292.575 

- Ventas a Crédito 61.066 71.702 98.647 169.: 07 97.706 114.724 157.835 270.892 156.330 183.558 253.522 435.119 

- Ventas de Contado 244.265 286.810 394.587 677.: 30 390.824 458.895 631.339 1'083.567 625.318 734.231 1014.087 1740.475 

- Préstamo :FUNDES- C.F.P. 50.000 

TOTAL DISPONIBLE 365.331 410.072 gQ~~~gQ 871.' 54 ~~~=~~~ 753 390 ~~~=~€~ 1'466 498 ~'éf~=H~~ ~~~~=~~~ f~~~=~~~ €'~~~=é~~ ======== ======= ====: == ===~==== =====:!:=== 

DESEMBOLSOS EN EFECTIVO 

- Salarios 104.536 155.628 167.374 187., 53 167.374 255.187 257.684 290.188 257.685 399.833 361.165 407.799 

- Impuestos 18.320 21.511 29.594 50." 92 29.312 34.417 47.350 81.267 46.899 55.067 76.056 130.540 

- Arrendo 8.100 8.100 10.500 10.~ 00 10.500 10.500 13.800 13.800 13.800 13.800 18.000 18.000 

- Compras 137.399 171.330 207.294 368.115 215.412 229.448 370.669 541.783 392.659 367.116 627.044 870.238 

- Gastos Generales 38.500 38.500 63.513 63.114 63.513 63.514 136.645 136.645 136.645 136.645 154.998 154.998 

SUB-TOTAL DESEMBOLSO 306.855 386.969 478.275 680.: 74 486.111 593.066 826.148 1'063.683 847.688 972.461 1'237.263 1'581.575 ! 

Efectivo disponible antes de amor-

tización a FUNDES - C.F.P. 58.476 23.103 31.375 190. 80 186.770 160.324 117.580 402.815 331.463 271.708 297.200 886.594 

AmortizaciOn FUNDES - C.F.P. 4.166 4 .. 166 4.166 4. 66 4.166 4.166 4.166 4.166 4.166 4.166 4.166 4.166 

Interéses 2.750 2.521 2.292 2.' 63 2.833 1.604 1.375 1.146 917 688 459 230 
--

SALDO FINAL 51.560 16.416 24.917 184. 51 179.771 154.554 112.039 397.503 326.380 266.854 292.575 882.198 

------- -------- -------- ------- ======== ------- ------- ------- ======= -- ----- --- ----------- -------- -------- ---- -- ------- ------- ------- ------- -- ----- -------



ANEXO No. 9 

FABRICA DE MOSAICOS "E L ALMENDRO" 

PROYECCION DEL ESTADO DE PE ROlDAS Y GANANCIAS 

AÑOS 1979 A 1982 

30 -79 40 - 79 lQ - 80 2Q -80 3Q -80 4~ .,80 lQ -81 2Q -81 3Q -81 4Q -81 lQ -82 2Q -82 ---

Ventas 305.331 358.512 493.234 846.537 488.530 57~ .619 789.174 1'354.459 781.648 917.789 1'267.609 2'175.594 

Menos: Costo de Venta224.062 263.942 349.961 600.583 348.590 40~ .304 502.455 864.363 521.136 636.172 832.166 1'428.229 

Utilidad Bruta 81.269 94.570 143.273 245.944 139.940 16L .315 286.719 490.096 260.512 281.617 435.443 747.365 

Menos: Gastos de Ad-

ministración y Venta 13.960 13.960 25.922 25.922 25.922 ~ .922 33.877 33.877 33.877 33.877 45.588 43.588 

Utilidad antes de 

Impuesto 67.309 80.610 117.351 220.022 114.018 13E .393 252.842 456.219 226.635 247.740 391.855 703.777 

Menos: Impuestos 18.320 21.511 29.594 50.792 29.312 --H.417 47.350 81.267 46.899 55.067 76.056 130.540 

Utilidad Neta 48.989 59.099 87.757 169.230 84.706 10:3 ,976 205.492 374.952 179.736 192.673 315.799 573.237 
--

Utilidad Acumulada 108.088 195.845 365.075 449.781 55:3,757 759.249 1'134.201 1'313.937 1'506.610 1'822.409 2'395.646 

% UTLIDAD / VENTAS 16,04 16~48 17 J 79 20~00 17.34 18 12 26,00 27.68 23 J OO 21,00 24 J 91 26 J 35 



ANEXO No. 10 

• 
FABRICA DE 1'v10SAICO; "EL AU1ENDRO" 

FUENTES Y APLICA:ION DE FONDOS 

AÑOS 1979 1982 

3-79 4-79 1-80 2-80 3·80 4-80 1-81 2-81 3-81 4-81 1-82 2-82 --
FUENTES: 

UTILIDAD tlJETA 48.989 59.099 87-.757 169.230 84,706 103.976 205.492 374.952 179.736 192.673 315.799 573.237 

DEPRECIACION 4.099 4.774 4.774 5.336 5.336 5.336 6.574 6.574 8.374 8.374 9.724 9.724 

CREDITO FUNDES - C.F.P. 50.000 
--

SUB- TOTAL 103.088 63.873 92.531 174.566 9C.042 109.312 212.066 381.526 188.110 201.047 325.523 582.961 

APLICACION DE FONDOS 

SERVICIO A LA DEUDA 6.916 6.687 6.458 6.229 E .000 5.700 5.541 5.312 5.083 4.854 4 .. 625 4.404 

SUPERAVIT ( DEFICIT ') 96.172 57.186 86.073 168.337 8~ .042 103.612 206.525 376.214 183.027 196.193 320.898 578.557 

DISPONIBLE PARA GASTOS DE LA 

n1PRESA 24.043 14.296 21.518 42.084 2~ .010 25.903 51.631 94.053 45.757 49.048 80.224 144.639 

RETENIDO PARA GASTOS DE OPE-

RACION 72.129 115.019 179.574 305.827 36f .859 446.568 601.462 883.623 1.020.893 1'168.038 1'408.712 1'842.630 



ACTIVOS 

Caja - BancoS 

Cuentas por cobrar 

Inventarios 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 

Maquinaria Y equipo 

Muebles Y enseres 

DepreciaciOn Acumulada 

TOTAL ACTIVO FIJO 

TOTAL ACTIVOS 

PASIVOS 

Cuentas por Pagar 

FUNDES - C.F.P. 

Anticipos de clientes 

TOTAL PASIVO CORRIENTE 

Capital 

Utilidad Retenida 

Utilidad del PeriOdo 

TOTAL PATRIMONIO 

TOTAL PASIVOS 

3-79 4-79 1--80 

ANEXO 

FABRICA DE MOS) 

PROYECCION DEL 

AÑOS 1979 

2-80 3-80 

) 

51.560 16.416 62.419 184.351 199.771 

57.601 85.034 52.161 96.055 122.161 

84.944 65.602 138.441 102.616 182.675 

194.105 167.052 253.021 383.022 504.607 

149.600 149.600 149.600 199.000 199.000 

5.000 35.000 35.000 35.000 35.000 

23.133)( 27.907)( 32.680)( 38.017)( 43.353 

131.467 156.693 151.320 195.983 190.647 

325.572 323.745 404.341 579.005 695.254 

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

64.718 30.393 21.696 38 .. 346 53.342 

45.834 41.668 37.502 33.336 29.170 

26.031 3.596 9.298 2.148 22.861 

136.583 75.657 68.496 73.830 105.373 

140.000 140.000 140.000 140.000 140.000 

48.989 108.088 195.945 365.175 

No. 11 

ICOS 11 EL ALMENDRO Ir 

ALANCE GENERAL 

1982 

4-80 1-8Cl. 2-81 3-81 4-81 1-82 2-82 

184.554 182.039 397.503 326.380 196.854 292.575 686.255 

146.055 158.241 284.082 268.421 344.820 367.362 226.123 

299.431 367.059 446.736 694.739 967.845 1'038.249 1'285.182 

630.040 707.359 1'128.321 1'289.540 1'509.519 1'698.186 2'197.560 

199.000 254.000 254.000 254.000 254.000 374.000 374.000 

35.000 35.000 35.000 115.000 115.000 115.000 115.000 

( 48.689) (55.264) (61.837) (70.211) (78.585) (88.309) (98.033) 

185.311 233.736 

815.351 
======== ======= 

62.069 14.636 

25.004 20.838 

33.421 6.272 

120.494 41.746 

140.000 140.000 

449.881 553.857 

227.163 

1'355.484 
========= 

41.932 

16.672 

22.579 

81.183 

140.000 

298.789 

1'488.329 
========= 

19.607 

12.506 

2.179 

34.292 

140.000 

290.415 

1'799.934 
========= 

115;907 

8.340 

28.977 

133.224 

140.000 

400.691 390.967 

2'098.877 2'588.527 
========= ========= 

79.316 36.947 

4.174 -0-

52.878 15.834 

136.368 52.781 

140.000 140.000 

759.349 1'134.301 1~314.037 1'506.710 1'822.509 

205.492 374.952 179.736 192.673 315.799 573.237 

899.349 1'274.301 1'454.037 1'646.710 1'962.509 2'535.746 

941.095 1'355.484 1'488.329 1'799.934 2'098.877 2'588.527 

48.989 59.099 87.757 169.230 84.706 103.976 

188.989 248.088 335.845 505.175 589.881 693.857 

325.572 323.745 404.341 579.005 695.25~ 815.351 ======= ========= ========= =:;:======= ========= ------------------ ========= 
======= -------------- ======= ======= ======= 



ANEXO NQ 12 

ANTEPROYECTO DEL PROGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD EN LA FA

BRICACION DE BALDOSAS 

Este anteproyecto solo esbozará los aspectos m~s generales; 

cada uno de sus puntos requiere de un an~lisis aparte. 

Lo ideal serta que dicho programa lograra, manteniendo un 

nivel de Optima calidad en el produtto, reducir al m~ximo 

los costos. Esto quizá sea posible mediante una investiga

ciOn al respecto. Partiendo de este objetivo, se han dete~ 

tado algunas variantes en torno al problema, sobre las cua 

les girar~ el desarrollo del proyecto: 

La calidad del producto terminado depende fundamentalmente 

de: 

1 Materia prima utilizada ( cementos - arenas 

colorantes y otros ) 

A. Normas para su uso 

B. Pruebas de calidad - investigaciOn 

11 Tipos de mezclas y proporciones adecuadas en 

los materiales a utilizar. 
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IV 

V 

2 

A. Standerización de tiempos y fórmulas 

B. Recomendaciones pertinentes 

Proceso de fabricación Factor Humano 

A. Anotación del anteproyecto anterior 

B. Relaciones Industriales - funciones 

del Jefe de Producción 

- I~centivos por calidad y normas al 

respecto. 

C. Derivaciones del car~cter semiartesa 

nal del proceso de elaboración - def~ 

rencias individuales y la planifica

ción. 

Culminación del proceso 

A. Tiempos de fraguado y de secamiento 

B. Condiciones del secamiento 

C. Funciones de los ayudantes 

Fallas mec~nicas y acondicionamiento de la 

planta f1sica. 

A. M~quinas - Herramientas - mantenimiento 

B. Local funcional y adecuado. 
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ANTEPROYECTO DEL PROGRAMA DE HABILITACION EN LA ESPECIA

LIDAD DE BALDOSERO 

Tiene por objeto la habilitaciOn adecuada del trabajador 

en las funciones de Prensador y Moldeador de todo tipo de 

baldosa. Dichas funciones requieren, para su buen desem

peño, de un m!nimo de destreza en la ejecuciOn de varias 

operaciones propias delproceso de fabricaciOn, lo que o

bliga a atender el desarrollo de las habilidades espec!fi 

cas correspondientes, que var!an en su grado de compleji

dad, siendo la labor del moldeador quiza la que presenta 

el mayor nOmero ee exigencias en la capacidad de asimila

ciOn. 

Con el fin de lograr el mas alto rendimiento en cuento a 

la calidad se refiere y a la vez los mejores !ndices de 

productividad, lo que redundar!a en un mayor ben~ficio p~ 

ra el trabajador y la empresa, se han tenido en cuenta en 

el desarrollo del proyecto los siguientes apartados : 

lQ 

2Q 

3Q 

Estudio de los micromovimientos en el conjun 

to de operaciones del proceso de fabricaciOn. 

OrganizaciOn y formas de coordinaciOn para 

una mayor eficacia. 

Aprendizaje del diseño y elaboraciOn de los 



4Q 

5Q 

6Q 

7Q 

8Q 

4 

estilos ( funci~n del moldeador-estimulo a 

la creatividad ). 

Toma de conciencia de las causas que general 

mente ocasionan fallas en la calidad y cOmo 

superarlas. 

Conocimientos empíricos adicionales y reco -

mendaciones varias. 

Formulario de proporciones y mezclas para los 

colores básicos. 

Mantenimiento de máquinas y herramientas. 

Normas de Seguridad Industrial. 



ANEXO NQ 13 

MANUAL DE FUNCIONES 

Son las normas y procedimientos que competen a cada cargo. 

Estructura Organizacional 

El organigrama propuesto es el siguiente 

I 

I 

GERENTE 

CONTADOR ~----- SECRETARIA 

JEFE DE PRODUCCION 
, 

I , 
AYUDANTES BALDOSE ROS 

Nombre del Cargo : Gerente 

Personal a su cargo : Jefe de Producci6n 

Contador 

Secretaria 

Funciones 



2 

Hacer las compras de materia prima y 

herramientas, de acuerdo a las solicitudes 

del Jefe de ProducciOn y los informes de 

K~rdex. 

- Establecer contactos con futuros clientes 

y mantenerlo con los clientes permanentes 

- Atender los reclamos de los clientes. 

- Entrevistar, seleccionar y contratar nue-

vos empleados. 

- Dar pr~stamos a los empleados. 

- Revisar los estados financieros y usarlos 

en la toma de decisiones que vayan en el be

n~ficio de la empresa. 

- Revisar los costos y determinar donde se 

puede disminuir. 

- Revisar informes de asistencia de personal. 

- Firmar los cheques para las diferentes 

transacciones que realice la empresa. 

- Controlar las Éntradas y Salidas de fondos. 

- Pedir informes diarios del movimiento de 

caja a la Secretaria. 

- Solicitar informes diario, al Jefe de Pro 

ducciOn, sobre la producciOn de cada ti-
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po de baldosa, y el adelanto de los pedi

dos. 

Ejercer el control de calidad en asocio 

del Jefe de ProducciOn. 

- Hacer semanalmente la liquidaci6n y pago 

de los empleados, de acuerdo a los infor

mes diarios de producciOn. 

Nombre del Cargo : Contador 

Superior Inmediato : Gerente 

Personal a su cargo : Secretaria 

Funciones : 

- Presentar al Gerente, dentro de los prime

ros cinco (5) días de cada mes, los esta -

dos financieros del mes anterior. 

- Revisar mensualmente los asientos diarios 

que hace la secretaria, y hacer los ajustes 

correspondientes. 

- Dar el visto bueno y ayudar a replizar los 

inventarios de materia primal producto ter 

minado y herramientas. 

- Elaborar con el Gerete los presupuestos de 

rentas y gastos. 
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4 

- Ayudar al Gerente en el ana lisis del flujo 

de caja y control de costos. 

- Estar en todo momento tratando de hacer la 

gesti6n contable y financiera de la empre

sa, lo mas efectiva posible. 

- Liquidar el impue€to alas ventas. 

Hacer las liquidaciones de vacaciones, primas 

y cesantías del personal. 

Nombre del Cargo : Secretaria 

Superior Inmediato : Gerente - Contador 

Funciones : 

Preparar y enviar la correspondencia. 

- Elaborar comprobantes de egresos y recibos 

de caja. 

- Manejar la c~,a chica. 

Elaborar consignaciones. 

- Elaborar cheques para que el Gerente los 

firme 

- Llevar el archivo. 

- Hacer diariamente los registros contables. 

- Rendir informes diario al Gerente sobre el 

movimiento econ6mico de la Empresa. 
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- Atender las solicitudes de los clientes. 

- Llevar los folders de vida del personal 

que labora en la empresa. 

- Estar pendiente de las cuentas por pagar 

y las por cobrar, presentando el análisis 

al gerente. 

- Uevar el K~rdex de Materia Prima y Ventas. 

- Llevar estad!sticas de producciOn y Ventas. 

- Procurar en el desempeño de sus funciones 

el progreso de la empresa. 

Otras funciones que asigne el gerente y 

que sean competente con su cargo. 

Nombre del Cargo : Jefe de ProducciOn 

Superior Inmediato 

Personal a u cargo 

Funciones : 

Gerente 

Ayudantes y Baldoseros 

- Elaborar informes de la producciOn diaria. 

- Hacer relaciOn del consumo de materia pri-

ma. 

- Controlar y programar la producciOn de a

cuerdo a los pedidos. 

- Recibir la materia prima que llegue a la 

f~brica. 

- Recibir la producciOn diaria y verificar 

la calidad de las baldosas. 
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- Responder por el buen uso de la materia 

prima, evitando todo desperdicio. 

- Vigilar el mantenimiento de la f~brica. 

Controlar la asistencia de los operarios. 

- Atender a los clientes y efectuar las ven

tas , en ausencia del gerente. 

- Despachar la mercancfa vendida. 

- Dar permisos de salida a los operarios. 

Exigir a los operarios que usen los elemen 

tos de protecci6n. 

- Solicitar oportunamente al Gerente la com

pra de materiales necesarios para la pro -

ducci6n. 

- Procurar en el desempeño de sus funciones 

el progresos de la empresa. 

- Desempeñar otras funciones que sean compe

tentes con su cargo. 

Nombre del Cargo : Ayudante 

Superior Inmediato : Jefe de Producci6n 

Funciones : 

- Ayudar a ordenar los materiales que llegan 

a la f~brica. 

- Mantener aseada la Fabrica. 

Utilizar los elementos de protecci6n sumi-
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nistrada por la empresa. 

- Preparar las mezclas de materia prima, co

mo son :Color, braz~che y hormig~n. 

- Responder por el buen uso de los materia -

les entregados para la fabricaci~n. 

- Sacar las baldosas del tanque y arrumarlas. 

- Hacer el mantenimiento de las m~quinas. 

- Velar por la disminuci~n del desperdicio. 

- Procurar en el desempeño de sus funciones 

el progresos de la Empresa. 

- Otras funciones que sean competentes con 

su cargo. 

Nombre del Cargo : Baldoseros 

Superior Inmediato : Jefe de Producci~n 

Funciones : 

-.Fabricar el tipo de baldosas-que le ordene 

el Jefe de Producci~n. 

- Seguir el m~todo de trabajo establecido 

por la Empresa. 

Utilizar los elementos de protecci~n sumi

nistrados por la Empresa. 

- Procurar el mej~a miento constante de la 

calidad. 

Responder por el buen uso de los materia-
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- les entregados para la fabricaci6n. 

- Velar por el buen uso de las m~quinas y 

herramientas. 

- Velar por la disminuci6n del desperdicio. 

- Procurar en el desempeño de sus funciones 

el progreso de la empresa. 

- Otras funciones que sean competentes con 

su cargo. 



ANEXO NQ 14 

NORMAS DE FUNCIONAMIENTO DE ALGUNAS CUENTAS 

1- Caja Menor 

1- Deber~ llevarse un libro para controlar las 

salidas y reembolsos, este se cuadrar~ dia

riamente. 

2- Los recibos de caja menor deber~n llevar una 

numer~cion consecutiva. 

3- El monto m~ximo del reembolso es de 81.000 1 00 

y solamente se har~n dos reembolsos mensuales. 

4- Los pagos por caja menor deben ir con el vis

to bueno del ~efe de ProducciOn. 

5- Se har~ un recibo de caja menor por cada com

pra que se haga y se le anexara la factura 

de compra 1 si no hay factura debe estar firma 

do por el almac~n donde se hizO la compra. 

6- Los recibos de caja menor y facturas se archi 

varan en el Lejador de Caja Menor. 

11- Libro de Caja y Bancos 
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1- Este libro deber§ llevarse diariamente. 

2- Los cheques recibidos deben cruzarse o que 

los elaboren a nombre de la empresa. 

3- Los cheques girados deben ir pruzados; pero, 

si son para los empleados no se cruzaran. 

4- Se debe informar al Gerente Qiariamente sobre 

el estado de esta cuenta •• 

5- Las consignaciones deben ser claramente elabo 

radas. 

6- Las copias de las consignaciones se deberén 

archivar en un legajador y comprarlos con los 

extractos del Banco, que se archivar~n allí 

mismo, en el legajador de Bancos. 

Libro de Cuentas por Cobrar 

1- Este libro debe llevarse diariamente. 

2- Debera detallarse todo abono con su respecti

va nOmero de recibo de caja y nOmero de factu 

ra. 

3- Los soportes de las cuentas por Cobrar se ar

chivaran en un folder con su recibo de caja 

por cada abono, cuando se cancele se sacaran 

de alli las facturas y los recibos de caja 

y se archivaran en la Carpeta AZ de Ventas. 
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IV Libro de Cuentas por Pagar 

1- Este libro debera llevarse diariamente. 

2- Debera detallarse cada pago que se haga o ca

da compromiso que se adquiera con la fecha de 

vencimiento. 

3- Se debe informar diariamente al Gernete sobre 

el estado de esta cuenta. 

4- Los soportes de estas cuentas deben estar en 

un legajador l junto con los recibos de abo

nos, hasta que sean cancelados. 

5- Cuando se cancele la deuda; si espor concepto 

de Materia prima se archivara en un legajador 

de Compras de Materiales, y si es por otro 

concepto se legajaran en otros de Documentos 

tos cancelados. 

V Ventas 

De Contado 

1- Toda venta debe tener una factura, con la fir

ma de recibido del cliente y un recibo de caja. 

2- La factura debe presentarse con la liquidaciOn 

del 6% de Impoventas. 

3- Las facturas se registran diariamente en los 

libros. 

4- Se debe entregar el original al cliente, y po

nerle el sello de cancelado con la firma de 
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quien recibe el dinero t~nto al original co

mo la copia. 

5- No se deben escribir abreviaturas dentro de 

la factura. 

6- Cuando la copia haya sido registrada, en 

Contabilidad se le pondrá una marca conven

cional o sello de "contabilizado" y se archi 

varan en una carpeta AZ 

A Cr~dito 

1- La factura de una venta a cr~dito debe tener 

la firma y nOmero de c~dula o NIT del Compr~ 

dar, y la fecha de los futuros pagos parcia

les. 

2- En lo posible, el comprador debe hacer un p~ 

dido u orden de compra. 

3- Con la factura se har~n los registros conta

bles y luego se archivaran en un legajador 

con la orden de compr.a, donde se van anexan 

do los recibos de abonos despu~s de contabi

lizados. 

4- A cada abono o pago parcial se hará un reci

bo de caja, anotando el NOmero de lafactura 

si se abona con cheque, el Nombre del Banco 

y el NOmero del cheque. 
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5- Cuando la venta sea cancelada, se pasar~n los 

. documentos a la carpeta de Ventas. 

6- Las ventas a cr~dito deben exceder de $2.000~ 

00 1 de lo cual se exigira el 50% del valor. 

como primer pago en el momento de hacer el p~ 

dido, y en lo posible, el saldo al momento 

de la entrega del pedido l o como m~ximo a los 

30 dlas. 

VI Compras 

1- Toda compra que se haga debe tener la aproba

ci6n del Gerente. 

2- Se debe cotizar como mlnimo en dos sitios di

ferentes. si no se tiene un proveedor fijo 

3- Toda compra debe cancelarse con cheque cruza

do a nombre del proveedor o su raz6n social. 
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NOMBRES DE POSIBLES CUENTAS 

INGRESOS 

- Venta de baldosas 

- Venta de Guardaescobas 

- Venta de Cemento Gris 

- Venta de Cemento Blanco 

- Venta de Arena Gris 

- Venta de Arena Blanca 

- Venta de Arena Amarilla 

- Venta de Colorantes 

- Venta de Marmolina 

- Venta de Activos 

- Dividendos 

- Interes~s 

- Aprovechamientos 

- ParticipaciOn en Sociedades 

- Reajuste Monetario 

- RemuneraciOn dededuciones 

GASTOS DE REPARACION 

- Edificios 
Maquinario y equipo 

- Desgaste de herramienta 
- Veh1culos 

- Mantenimiento 
- Muebles y enseres 

GASTOS GENERALES 

- Sueldos Empleados 

- Utiles de eSC~itorio 
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- Utiles de Aseo 

- Portes y Timbres 

- Tel~fono 

- Energ!a 

- Acueducto 

- Seguros 
- Interes~s 

- Propaganda 

- Donaciones 

- Vigilancia 

- Vi~ticos 

- Honorarios 
- Gastos de Representaci6n 

- Impuesto Predial 

- Impuesto de Rentas 

- Impuesto a las Ventas 

- Impuesto de Valorizaci6n 

- Comisiones 

GASTOS SOCIALES 

- Permisos remunerados 

- Incapacidades 

- Prima Semestral 

- Vacaciones 

- Cesant!as 
- Jubilaciones 

- Auxilio para Deportes 

- Gastos de Entierro 

- Dotaci6n de uniformes 

- Bonificaci6n de Nav.idad 

- Subsidio de Transporte 

- Seguro Social 

- Sena 
- Subsidio Familiar 
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- Médico y Droga 
- Bienestar Familiar 

- Interesés a la Cesantfa 

GASTOS DE OPERACION 

- Cepillos de acero 
- Aceite de linaza 

- Petr6leo 

- Grasa 

- Jab6n 

- Herramientas 
- Depreciaci6n de maquinaria y equipo 

- Alquiler 
- Salario Ayudantes 

COSTOS DE OPERACION 

- Salario Baldoseros 
- Materia Prima 

- Cemento Gris 
- Cemento Blanco 
- Arena Gris 
- Arena Blanca 
- Arena Amarilla 

- Marmolina 
- Colorantes 

- Rojo 
- Amarillo 



ANEXO No. 15 

ANALISIS DE LAS CARACTERISTICAS PERSONALES DEL EMPRESARIO 

A. El cuestionario 

Llegados a este punto hemos de considerar las caracte

rlsticas personales que necesita un empresario para 

encarar distintos individuos y situaciones. Este cuestiona-

rio permitira hacer un analisis de tales caracterlsticas. 

Debera indicarse si esta de acuerdo o no con las afirmacio-

nes incluIdas, despuas de lo cual se trataran las seis sec-

ciones en forma mas detallada. 

SECCION I 

De acuerdo En Desacuerdo 

X l. Cuando un empleado reacciona en 
forma violenta ante el empresa-
rio, debe ser reprendido en el 
acto y enérgicamente. 

X 2. Una o dos buenas discusiones por 
dla permiten al empresario desa 
hogarse. 

X 3. Un hombre honesto revela sus 
verdaderos sentimiento hacia los 
demas. 



De acuerdo 

x 

SECCION 11 

De acuerdo 

X 

X 

,', ' .. x., 

X 

SECCION 111 

2 

En desacueqo 

_____________ 4. Cuando una persona esta enfadada 

con otra es bueno hacérselo saber. 

X 

En desacuero 

X 

5. 

6. 

Es muy irritante trabajar con per-
sona lerdas en aprender. 

Un buen empresario debe concurrir 
diariamente a su negocio para ase
gurarse de que todo el mundo cum -
pla con su tr~bajo como es deber. 

7. Un verdadero conduttor conoce cada 
una de las tareas mejor que cual
quier otra persona. 

8. Los buenos empresarios no permiten 
que se cuestionen sus Ordenes o su 
gerencias. 

9. Un buen empresario dedica gran pa~ 
te de su tiempo a impartir Ordenes. 

_____________ 10. Los empleados deben mostrar defe -

rencias y respecto hacia el empre
sario. 

De acuerdo En desacuerdo 

X 11. A un hombre deshonesto se le cono 
ce por su apariencia. 

X 12. Hay varias razas y nacionalidades 
que son conocidas por su estupidez. 
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De acuereo En desacuerdo 

SECCION IV 

X 13. Los pelirrojos generalmente tie-
nen mal genio. 

X. 14. La exxcesiva educación echa a 
perder a la mayor1a de la gente 

X 15. La mayor parte de los jóvenes 
bonitas son o muy capaces o muy 
tontas. 

8e acuerdo En desacuerdo 

SECCION V 

X ______________ 16. Las decisiones rapidas son las 

mejores. 
X 17. Jamas deber1an cambiarse las ----...;..;.-----

decisiones tomadas por quejas 
o medidas disciplinarias. 

X 18. Un empresario jamas deber1a 

permitir que se cambie su modo 

de pensar o que se alteren sus 
órdel'Es. 

X 19. Frecuentemente el empresario 
pasa del estusiasmo a la p~rdi 
da de interés por un proyecto. 

X 2Q. La primera impresión sobre un 

individuo deber1s ser la que 
prevalece. 

De acuerdo En desacuerdo 

X 21. Mis ideas generalmente BO son 
tan buenas como las de mi ve-
cino. 
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De acuerdo En desacuero 

x 

SECCION VI 

X 22. Jamás me es posible transmitir -------------
bien una idea. 

X 23. No vale la pena arriesgarse con 

una nueva idea. 

_______ X _____ 24. A la mayorla de los empleados 

les satisface más el elogio por 

una tarea bien realizada que el 

hecho de haberla realizado bien. 

____________ 25. Siempre busco consejo antes de 

proceder a ejecutar un nuevo 

proyecto. 

De acuerdo En desacuerdo 

x 

X 26. Las mejores tareas deber1an 

ser asignadas a las personas 

que se comportan bien con uno. 

X 27. Vacilar1a en sancionar a una 

persona que proteste y lo tome 

mal. 

X 28. Si una actitud es contraria a 

la po11tica de la empresa es 

innecesaria la explicaciOn que 

dé el trabajador. 

______________ 29 •• Siempre es perjudicial para un 

negocio que un pompetidor le 

robe uno de sus mejores emplea

dos. 

________ X~ ____ 30. Si un directivo se equivoca de-

be admitirse que es culpable 
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FORMATO NQ 1 
FABRICA DE MOSAICOS EL ALMENDRO 

Manual de Fabricación de Baldasas 

Dimensión (cms) : ___________ _ 

Codlga NI :-______________ _ 

cantidad de materiales por un metro cuadrado. 

A-BRAZACHE: 

ITEM M ATERIALES UNIDAD 

: 

CANTIDAD 

Minutos estandar por volumen de mezcla: ___ --:-___ _ 

.' T .. • ;....'-: _ ~.' 
" ',-" '".'.'--.. 

Observaclones l _______________________ _ 

B-HORMI GON: 

ITEM MATERI ALES UNIDAD CANTIDAD 

.. 

Minutos estandar por volumen de mezcla: _______ _ 
Observaciones:. ________________________ __ 

C-DI SO LV E N TE: 

ITEM MATERIALES UNIDAD CANTIDAD 

Observaciones:--------------------



fABRICA DE MOSAICOS EL ALMENDRO 

Manual de Fabrlcacion de Baldos as. 

Nombre Comun: 
Dlmenslon (cms ):.,....--_________ _ 
Codigo NI.: _____________ _ 

'Cantldad de materl ales por un metro cuadrado. 

CAPA DE COLOR: 

A- Color de la Pinta: 

rEM NOMBRE DEL 
REFERE~IA (CANTlDf CEMI{NTO B~NCO COLOR Gramos Gramos 

<. 
1., 

FORMATO NQ 1-1 

CEMmrTO G~IS Gramos DI~OLV~~TE litros 

'" 

Observaclones: ____________________________ _ 

B- Co lor de Fondo: 

TEM NOMBRE DEL REFER~IA rNTID~r CEMENTO BlANCO 1fMENT<?) GRIS DlfOL~~TE 
COLOR Gramos "("Gramos) Gramos Utros 

.. 

.- -" 
C-ADITlVOS' 

MATERIAL REFERENCIA CANTIDAD UNID MATERIAL REFERENOA CANTIDAD UNID 

Minutos de mezclodo en tombola: ____ _ 
Observaciones: ____ -',--_________ -...:...-_____________ _ 

Minutos estandar por un metro cuadrado: ____ _ 

Metros cuadrados producidos en unahora: _____ _ 



FORMATO NQ 2 

FABRICA DE MOSAICOS EL ALMENDRO 

Control de Materia Prima. 

Fecha 
Orden Ce Gris Ce Blanco Ar Gris ArBlanca Ar Amarilla Colorantes kUnaza y Jabon Adit I val 
Pro~~cciÓl1 ( Bto) ( Bto) ( M3) ( M3) ( M3) ( Lbs) P'lrf!'O (Lbs) ( M5- Lbs) 

, " . ~ . , 

I 
I 

-

, 



r 
ARTICULO 

l_OCALI ZACION 

PROVgEDDRES 

,- --

F!:.(;HA DETALLE 

i 
i 
-----
---
-_. 
I ¡---

,-----
~ - -----
I 
! 
~ -_.-

i 
1---- -
r---
! ¡----
r-
¡ 

_. 

- , , . -

IUNIDAD IMINIMO 

VALOR ENTRADAS 
UNITARIO 

CANTIDAD VALORES 

-+ 

- --

IREF: 

MAXlMO 

SALIDAS SALDOS 

CANTIDAD VALORES CANTIDAD VALORES 

I 
I 

: 

i 
I 
I , 
i 

i 
, 

-

J 

"Tl 
O 
Al 
3: 

~ 
O 

Z 
10 

VI 



FORMATO NQ 4 

FABRICA DE MO SAICOS EL ALMENDRO 

Costos de Produ celón 

Mes:----------- Año: ___ _ 

I 

. Or den Costo Presupuestado Costo Real Varlaelon de Costos 
de 

Producclon M.P. M.O. G.G. Total M.P. M.O. G.G. Total M.P. M.O. G. G. Total 

~OTALES~ I I I 1/ / I I 1I I I I 



FORMATO NQ 5 

Fábrica de Baldosas 
"EL ALMENDRO" 

CA.RRERA. 73 No. 2C'45 - TELEFONO :54.-1:.1-65 • CALI 

Coli, ........................................................................ de 1$> ............. _ PE 01 00 NI! 0205 

!~ -

Señor (s J. .................................................................................................................................. __ ...... ____ ............ __ ......... . 

Obro: ............................................................. __ .......................................................................................................... .. 

Metros DESCRIPCION Valor 

Total $ 

Pedido por: ............................................................. __ ... __ ... . A b o n Ó $ ::! •••.••.•••.•••••••••••••.••••• 

Soldo o Pagar $ 
===== 

Despachado por ............. _ ................................ . 

Fefha de Entrego: ....................................................... __ .......... ____ .. __ ....... __ .. __ ...... __ ...................... . 

MEJORES "JSADAS SOBRE MEJORES PISOS CON MOSAICOS .. EL ALMENDRO •• 

'H 



/-_. 

:-.~; 

1.: 

" 

"l. 
4' 

.. , 

, 

~_.:~-

.. 
( )( ::~:I:J 
, CIUDAD Do. ~ y FECHA 

RECIBIDO DE PESOS $ 

DIRECCION 

LA SUMA DE I 

I 

POR CONCEPTO DE I 

CHEQUE No, 
, BANCO EFECTIVO D I 

IMPUTACION OESITOS CReOITOS· FIRMA y SELLO 

I 

C. C./ NIT. 

"- ~ 

A 

..i I . .,. 

lormas económicas 05-20 ® Prohibidll_ ~eproducción '~I 

11 
O 
;;O 
3: 

~ 
O 

Z 
10 

0'1 



rUI'<MAIU N!::! / 

FABRICA DE MOSAI COS EL ALMENDRO 

Cuentas por Cobrar 

Hombre del Cantidad a Fecha de 
Concepto del Cobro 

.Factu ro 
Saldo Cliente Cobrar Cobro '.'mero 

-~ 

. 

, 

J 

"', 

-.' " ".v .-" . ~ . ;' .... 
• '"~O .. 

~i .. < 



FORMATO NQ 8 

FABRI CA DE MOSAICOS EL ALM EN ORO 

Cuentas por Pagar 

--- -- ---

Cantidad a Fecha de Factura 
Saldo Nombre del Acreedor Pagar Pago Concepto del Pago Número 



Prog rama de Producción 
J-UI"(JYIA I U I'J~ ':1 

Orden de Producclon Nq: Maquina NQ: 'Fecha de Pedido: 'Fecha de Entrega: , Factu rae NQ: ,operariO' : 
PI H: 

CONTROL. DE L.A PRODUCCION 
TOTAL. REFERENCIA UNIDAD CANTIDAD 

Fecha Cantidad Fecha Cantidad Fecha Cantidad Fecha Cantldac Fecha Cantidad 

CONTROL. DE CALI~ 

Orden de Producclon NS': Maquina ~: I Fecha d' P.dldo: I Fecha de En treoa: 1 Factura, Ni'. loperarlo, : 
P: M: 

REFERENCIA ~NIDAD CANTIDAD 
CONTR O L DE L.A PRODUCCION 

TOTAL 
Fecha Cantidad Fecha tan ti dad Fecha Cantidad Fecha Cantidad Fecha Cantidad 

CONTRa.. DE CALI DAD 

Orden de Produc;.clon N!2: Máquina Ni: 1 Fecha de Pedido: I Fecha de Entrega: 1 Factura, Ni: 1 ~erarIO': H: 

'REFERENCIA IuNIDAC CANTIDAD 
CONTROL DE LA PRODUCCION 

TOTAL 
Fecha Cantidad Fecha Cantidad Fecha Cantidad Fecha Cantldac FIcha Cantidad 

CONTROL DE CALIDAD 
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,. 

FECHA 

PAGADO A 

POR CONCEPTO DE 

formas económicas 02-20 ® PROHIBIDA REPRODUCCION 



FORMATO NQ 11 

memo el MES 

I~) 
DE: 

PARA: 

ASUNTO: 

......... ' ....... ...... i~a. 02.36 ®Prohibida 'a Reproducei6n 
------,-- - --._--_.---------_.:...:_---



FORMATO NQ 12 

'"' 
SOLICITUD DE EMPLEO 

CIUDAD Y FECHA 

1.- IN fORMACION PERSONAL 
NOMBRE 

DIRECCION TELEFONO 

LUGAR DE NACIMIENTO \FECHA EDAD 

NOMBRE DE LOS PADRES SI VIVEN ANOTE DIRECCION 

CEDULA O NIT. N° I EXPEDIDA EN LIBRETA MILITAR N° DISTRITO N· 

LICENCIA DE CONDUCCION N" I CLASE 
CARNE DE I.C.S.S. N' 

FOTO RECIENTE 

CARGO? 
CUANTAS PERSONAS TIENE A SU I PARIENTES QUE TRABAJAN EN ESTA EMPRESA 

ESTUDIOS REALIZADOS 

REFERENCIAS DE DOS PERSONAS, ( NO FAMILIARES) QUE LO CONOZCAN 
NOMBRE DIRECCION TELEFONO OCUPACION 

NOMBRE D1RECC1ON 

! 
TELEFONO OCUPACION 

11.- EMPLEO SOliCITADO .. 
SOLICITO EL CARGO DE lFECHA EN QUE PUEDE EMPEZAR A 

TRABAJAR 

SALARIO A QUE ASPIRA I TRABAJO ANTERIORMENTE EN ESTA MOTIVO DEL RETIRO 
EMPRESA? 

FIRMA DEL SOLICITANTE ~ 

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

Il L· OBSERVACiONES 
• 

\. . formas económicas 03·10-1 ® PROHIBIDA REPRODUCCION 



~··'·~·'·.·.·i7'~ .•..... ...•. .... : ... ....... . . .. ", 

..... ..... IV.- EMPLEOSANTERIQRES. . .. . 

FAVOR RELACIONAR LOS UL TIMOS TRES EMPLEOS QUE UD. HA DESEMPEÑADO. COMENZANDO POR EL ULTIMO. SI EN 
ALGUNA EPOCA NO HA TRABAJADO, SEÑALE EN OBSERVACIONES DE LA PRIMERA PAGINA. SI NECESITA DAR MAS DETA-
LLES,UTILICE UNA HOJA POR SEPARADO. ESTOS DATOS SERAN VERIFICADOS y SON CONFIDENCIALES. 

NOMBRE DE LA EMPRESA DIRECCION 
ITELEFONO 

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

LABORES REALIZADAS 

FECHA DE INGRESO I FECHA DE RETIRO I TOTAL TIEMPO SERVIDOI SUELDO INICIAL I SUELDO FINAL 

MOTIVO DEL RETIRO 

VERIFICACION (NO ESCRIBA AQUI) 

NOMBRE DE LA EMPRESA DIRECCION 1 TELEFONO 

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

LABORES REALIZADAS 

FECHA DE INGRESO I FECHA DE RETIRO ¡ TOTAL TIEMPO SERVIDO¡ SUELDO INICIAL 1 SUELDO FINAL 

MOTIVO DEL RETIRO 

VERI FI CACION (NO ESCRIBA AQUI) 

NOMBRE DE LA EMPRESA DIRECCION I TELEFONO 

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

LABORES REALIZADAS 

FECHA DE INGRESO I FECHA DE RETIRO I TOTAL TIEMPO SERVIDOI SUELDO INICIAL lSUELDO FINAL 

MOTIVO DEL RETIRO 

VERI FI CACI ON (NO ESCRIBA AQUI) 

' .. ,. ...... .. 
.' 

," 
.. V~:., ES~:AmO PARA EL EMPLEAOQ~ 

VERIFICACION DE REFERENCIAS 

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

SECCION SALARIO ARCHIVESE COMO ELEGIBLE NO ELEGIBLE 

'" 



FORMATO NQ 13 

·Clntr-lll·~lndi,idlll de tri 
I tir'milo fi o de ID año 

Entre el patrono V el trabajador, de las condiciones va dichas, identificados como aparece al pie de sus firmas, se ha celebrado el presente con
trato individual de trabajo, regido, además, por las sÍlJ.lientes c16usulas: 

1 a. El patrono contrata los servicios penonales del trabajador Y éste se 'obIiga: Al A ponQr al servicio dtiI patrono toda su capacidad normal 
de trabajo, en forma exclusiva. en el desempefto de las funciones propias del oficio mencionado 'y en las labores anexas y complement. 

rias del mismo, de conformidad con.las 6rdenes e instruccion. que le Imparta ~r patrono o sus representantes, y bl A no prestar directa ni in
directamente servicios laborales a otros empleadores, ni a trabljar por cuenta propia en el mismo oficio. 

2a. El patrono pagará al trabajador por la prestación de sus servicios el salllfio indicado; pagadero en las oportunidades también señaladas-
arriba. PARAGRAFO: Se eclara V se conviene que el 82.5010 de los ingresos que reciba el trabajador por concepto de comisiones o de 

cualquiera otra modalidad variable del salario - en el evento de que así se estipule en este contrato o que de flecho devengue tal modalidad de 
salario el trabajador constituye remuneraci6n ordinaria, y el 17.5010 restante está destinado a remunerar los dilÍl dominicales V festivos de que 
tratan los Capítulos I y II del Título VII del Código Sustantivo del Trabajo. 

3a. Todo trabajo suplementario 'o en horas extras V todo trabajo en día domingo o festivo en losq.Je legalmente debe concederse descanso, 
mientras no sea labor que según la Levo contrato ha de ejecutane así, debe autorizarlo el patrono o sus representantes previamente por 

escrito, Cuando la necesidad de este trabajo se presente de manera imprevista e iflaplazable, deberá ejecutarse y darse cuenta de él por escrito, a 
la mayor brevedad, al patrono o a sus .representantes. El patrono, en consecuencia, no reconocerá ningún trabajo suplen)8ntario o en días de des
canso legalmente obligatorio Que no haya sido autorizado previamente o evisado inmediatamente, como queda dicho. 

,;""'""4a. ,. El trabajador se-'obliga- a laborar la jornada ordinaria ell-Ios .. turnos ·v 'dentro de"las hofas' señaladas 'poi'<el' patrOno, 'pudien'do háeer'flu". 
ajustes o cambios de horario cuando así lo estime conv,ehiente. Por el acuerdo expreso 'o, tácitode las partes, podrán repartirse las horas • 

de· la jornada ordinaria en la forma prevista en el artículo 164 del Código'Sustantivo'del Trabajo¡ Uniendo e",cuenta queclos'tiempos'de descen
so entre Jas secciones .de la jornada no se computan dentro de la misma, selJJn el artículo 167 i.i:lídem. 

5a. Los dos primeros meses del presente contratO son en período de prueba, V por consiguiente, cualquiera de las partes podrá terminarlo uni-
lateralmente, en cualquier moinento duranti dicho período, vencido el cual la duraci6n de este contreto será la de un (11 afto, cantado a 

partir de la fecha de iniciaci6n de labores, V si antes de la fecha de vencimiento,del término estipulado ninguna de las partes avisare por escrito a 
la otra su deurminaci6n de no prorrogar el contrato, con una antelación no inferior a treinta (301 dí., se'entenderá renovado por un (11 afta 

6a. Son justas causas para poner término a este contrato, unilateralmente, las enumeradas en el artículo 70. del Decreto 2351/65, v-además, 
por' parte del patrono, las siguientes faltas que para el efecto se califican como graves: al La violaci6n por parte del trabajador de cual

quiera de sus obligaciones legales, contractuales o reglamentarias; bl La n,o'asistencia-puntual al trabajo, sin excusa suficiente a juicio del patro
no, por dos veces; cl La ejeCUCión por parte del trabajador de labores remunetadas al servicio de terceros; dI La reveleci6n de secretos y datbs re
servados de la empresa; el Las desavenencias con sus compañeros de trabajo; ti El hecho de que el trabajador llegue embriagado o ingiera bebi
das embriagantes en el sitio de trabajo, aún por la primera vez; gl El hecho que el trab¡¡jador abandóne el sitio de trabajo sin el permiso de sus 
superiores; V hl La no asistencia a una sección ~ompleta de la jornada de trabajo, o más, sin excusa suficiente a Juicio del patrono. 

7a. Los descubrimientos o invenciones V las mejoras en I'os procedimientos, lo mismo que los 
actividades del trabajador mientras preste sus servicios al patrono, incluso aquellos de que trata el artículo 539 del Código de Comercio, 

quedarán de la propiedad exclusiva de éste. Además, tendrá el patrono' el derecho de hace'" patentar a su nombre o a nombre de terceros esos in
ventos o mejoras, para lo cual el trabajador accederá a facilitar el cumplimiento oportuno de las correspondientes formalidades V dar su firma o 
ex~nder los poderes V documentos necesarios. para tal fin según V cuando se IQ solicite el patrono, sin que este quede obligado al pago de com-
pensaci6n alguna. ' 

,.,a.. . EI .. trabajador acepta desde ahora los traslados de lugar de ·trabajo·y v·'Cuando que~tales . 

traslados o cambios no desmejoren sus condiciones laborales o de rennu"er'ac;,ón 

Se. El presente contrato reemplaza en su integridad V deja sin efecto alguno cualquiera otro contrato verbal o escrito celebrado entre las par-
tes con anterioridad. L~ modificaciones que se acuerden al presente contrato se ano~rán a continuaci6n de..su texto. Para constancia se 

firma en dos ejemplares del mismo tenor V valor, ante testigos en: 



, ~ -.. ~ 

EL PATRONO, ELTRABAJADOR, 

C.C. O NIT. C.C. O NIT. 

FECHA _____________ LAS PARTES ACUERDAN MOD I FICAR EN LA FECHA INDICADA EL PRESENTE CONTRATO,ASí: 

"-

EL PATRONO, EL TRABAJADOR, 

C.C. O NIT. 'C . C. O NIT. 

TESTIGO, TESTIGO, ,', 
C.C. C . C. 

FECHA LAS PARTES ACUERDAN MODIFICAR EN LA FECHA INDICADA EL PRESENTE CONTRATo.ASí: -----------------

EL PA TRONO, EL TRABAJADOR, 

C.C. O NIT. C.C , O NIT, 

TESTIGO. TESTIGO, 

C.C , C.C . 
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• Ovil 

FABRICA DE MOSAICOS EL ALMENDRO 
Hoja de S ervictos 

Carne' ISS 
Telefono 
Ni d. Cedula 
lIbr.ta Militar.'" 
F_a 

d. 
Distrito N2 

- Cargos Serv Idos Estudios Efectuados 

la Sueldo Cargo Obtervacio nes Instrucción AKo. Ti tu lo Obtenido 

.. 
Penonas Dependlent .. del Trabajador 

Nombre Edad Parente.co Nom bre Edad Parentesco 

Registro de Ausenc a, 
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Registro de Vaca ciones 

Periodo de Cousoción Total dios Mál dias Total dial 018f r ta Asl CompeMOdo en Dinero Valor Totol 

Desde Hasta !causados Acumul. a Pagar Ola, que O 
Toma A 

III que Fecho de Fecha d. 
Dios Volor 

Pagado 
:u mula Iniclocldn ReinQmo 

• , 
~- ~-- ---- -- --f- ------ f---

Llquldaci6n d. Int.res sobre e •• antlas Observacion e'-=--__ 

P.rlodo d. Coo.acleSn 
Oelde Hasta Monto de Votar 

--------

Ola MIl Año Oto Me. Afio la Cesantia Int.r .... 
---------- -------------------

~ l' 

Llqul daci ón del Contra o d. Trabajo 

Tiempo Trabajado 010 1M" Ah 801e Salarial para I qu IdoclcSn O.du celan., e 

Fecho d. Retiro Ultimo Su.ldo • I SS ( S.manal) • F.cha Valor 

F.cha d. Inar •• o Promedio H. Ex tras R.tenclón Fu.nte -----
Sub - Total AuxlHo de Transpt •. Libranza. 

---- - -- ----"- -

M.nos I Licencias Ant lel pOI 'J Prest 

Tiempo Neto 

Nlde Dio, Trabajados Base Liquidación If Tot al O.ducclan" , 
D.to lIe de la eesantla Llquldacidn 

IModtflcaCiones d. sueldo Periodo d. LiquidaciÓn N! d. IVr.Cesc ,tia To tal Cnontl a N.ta. • ------ --------------+-----~ 
Fecha Valor De: A: 0101 por A o • Su.ldo D.: A: 

----,--------,-----------I----------j 

Vacociones D.: A: ___ ... ~- ------ --,---------------+------1 
Prima D.: A: 

Horal El tral 

Nota Sub -Total Total U.,ldodo 

M"nol :Antlcl 101 M.nOlI Deducclon •• 

C •• anti a N.1 Total Neto Liquidado • 
~ i 



FORMATO NQ 15 

( I Pla~nill'8 de Jorna 
., PERIODO DE PAGO ~ 

¡,es No. .' DEL 
.' OBRA No. TURNO 

AL 
~ 

~ NOMBRE DEL JORNAL OlAS TRABAJADOS To- HORAS TRABAJADAS 'II1II 
,--

CODIGO OFICIO ORDI- tal 1 ) 
TRABAJADOR NARIO L M M J V S O b(8! ORO. 25% 35% 75% ORDINt 

DEVENGADO DEDUCCIONES 9) 
NETO "'" 

~ ~ 

'IIQ 
2) 3) AUX. 4) 5) TOTAL 6) 71 8) FI RMA DEL TRABAJADOR 
EXTRAS TRANS. DEVENGADO I.C.S.S. PAGADO 

ret:'l~ . >; >, .. , '; : ." .¡l:;2:\:;~)~;~f ::';,;:'. , 
:' <.c ."' . ¿ii l;··:.:. ': ·'1. 
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~ OBSERVACIONES OEVI ~GAOO PEDOCCIONES APROPIAeíoNES.' ÓTROS '" 1) 

ORDINARIO 6) I.C.S.s. $ I.c.s.s. % $ I 

2) EXTRAS 7) SENA 

I :!,.AUXILlO 
DETRANSP. 8) S. FLlAR. 

4) 6~6~~IDO $ 

PREPARADO LlOUIDADO APROBADO REVISADO CONTABILIZADO SI ,toTAL $ 
.Q~ENGAoO. 

lIiI... 

:,J:' 'NETO~~GAO(); TOTAl. '. c.,.: 
..... 

.' 

.'RQPJAOÓI; 
" '. 

.. ~ "" 

" D ......... k; 



Nombre: FORMATO NQ 16 Nit. No. Fecha de Ingreso: 

Sem. S A LA R I O S Seguros O T 
-""-

RAS PRESTACIONES Total 

Fecha No. Jornales Sub. Trans. Sociales lncapacidad 'rimas Vacaciones Bonificac. Cesantías Prestaciones 
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Gutenberg PalnJ/ra 3/77 200 H. 



FORMATO NQ 17 

SOBRE DE PAGO 
Formo MINERVA 10-06 

frabojodor No. 

Periodo de Pago: 

DEVeNGADO POI: 
1 - Sueldo o Jornal 

2 - Contrato o destajo 

3 - Horas Extras 
4 - Dios festivos trabajados 

5 - Incapacidades 

6 - Auxilio de transporte 

7 - Comisiones 

8 -
9 -

TOTAL DEVENGADO O $ 

DEDUCCIONES 
1 - ICSS - E Y M 

2-ICSS-IVM 

3 - Cooperativas 
4 - Fondo empleados - Apartes 

5 - Présto mas 
6 - Anticipos 

7 - IMPORRENTA (Retención) 

8 • 

9 -

lO-

TOTAL DEDUCCIONES e; $ 

. , 

1$ NETO PAGADO ) 
Formo MINERVA 10-06 C> 1973 por Legisloci6n Econ6mica Ltda. 



~Baldosas 
~ El Almendro 

FORMATO No 18 

CARRERA 73 No. 2C.45 
TELEFONO 541365 ., CALI 

... 


