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RESUMEN
Este proyecto de titulación surge ante la necesidad de idealizar un mecanismo
que proporcione una ventaja competitiva frente a la constante y dura competencia
que hoy en día poseen todas las empresas, un sistema que aporte con soluciones
reales y que dote de información verás y oportuna para la toma de decisiones.

El sistema de control de gestión es una propuesta que básicamente tiene como
fin optimizar tiempos, reducir costos y monitorear todas las actividades del
proceso económico de producción de cualquier empresa.

Se ha tomado como referencia en la aplicación de este sistema a la empresa
Creaciones DAP S.A., que auspició la elaboración de este proyecto para que
quede reflejado los resultados de una manera didáctica.

El contenido de la tesis en resumen es el siguiente:

En la Introducción trata de la ambientación con conceptos muy generales sobre
el control de calidad, tales como: Antecedentes, Alcance de un sistema, las
técnicas de control conocidas, estándares, medición de resultados y aplicación de
un sistema de control dentro del modelo de unidad económica. Todo esto
enfocándose siempre en la

consecución de mecanismos que ayuden a la

formulación del Sistema de Control de Gestión.

En el Capitulo 2 correspondiente al Marco Teórico de este proyecto contiene los
conceptos en los cuales se fundamenta toda la elaboración de este sistema,
conceptos como: unidad económica de producción, antecedentes de la empresa,
objetivos, hipótesis, componentes, así como conceptos de procesos, puntos de
control, toma de decisiones, gestión de calidad, procesos operativo, procesos de
apoyo y requisitos generales.

El Capitulo 3 referente al diseño del sistema es la puesta en marcha por así
decirlo del sistema ya que enmarca en su contenido los procesos de la empresa
enfocados al proceso económico de producción, la realización del Modelo de
Administración de Procesos, la Caracterización de los Procesos, las diferentes
relaciones de procesos y subprocesos, el establecimiento de los puntos de
control, y puntos críticos de control y resultados para la toma de decisiones.

El Capitulo 4 de Aplicación de resultados muestra la cristalización de la
implementación del Sistema de control de Gestión poniendo énfasis en el área
financiera de la empresa Creaciones DAP S.A. demostrando cuan eficaz resulto la
aplicación de este proyecto

En el Capitulo 5 se trata de las conclusiones que tiene el presente proyecto tanto
en la aplicación del modelo

así como también el manejo administrativo por

procesos y sobre los sistemas de control y su aplicación en la empresa.

PRESENTACIÓN
El siguiente trabajo de investigación tiene como finalidad establecer una
alternativa en lo que control se refiere.

La empresa a la que tomo como referencia es el común denominador de los
negocios del país por ser una empresa mediana con mucho potencial de
crecimiento y que tiene el interés de apoderarse de algún medio que proporcione
ventajas sobre sus competidores.

En los distintos capítulos que esta tesis contiene muestra la forma de cómo debe
ser instaurado un sistema de control de gestión para que sea utilizado en el ciclo
económico de producción.

En los capítulos de introducción y marco teórico se muestra los temas que abarca
esta implementación y deja pautas claras al fundamentar la teoría con la práctica.
Además en la elaboración de lo diferentes tópicos de aplicación se pone de
manifiesto la utilidad real de este proyecto de tesis.

Y en los capítulos de aplicación del sistema se ven plasmado los resultados que
implica tener un sistema de control logrando así agilidad para la toma de
decisiones y plena seguridad de que los procesos se están llevando a cabo tal
como se planearon.

CAPITULO 1
INTRODUCCIÓN
El Ecuador es una sociedad de organizaciones, de escuelas, de iglesias, de
hospitales, de instituciones legales, de bases militares, y de empresas grandes y
pequeñas. Estos grupos formales producen un vasto rango de productos y
servicios que deberían estar más allá de las capacidades de las personas en
forma individual. Por lo tanto, los sistemas de administración son cruciales para
todo tipo de organización porque solamente a través de un exitoso manejo del
personal, el capital, los recursos y materiales puede una organización lograr sus
objetivos. Pero estos sistemas de administración, para que sean exitosos, deben
tener como sustento una base de información que sirva para controlar el rumbo
que llevan, y encaminar la toma de decisiones para lograr los objetivos
planteados.

El término “Gerenciar” (Management) se refiere a la dirección y control de los
procesos que transforman los insumos de entrada en productos o servicios
finales. Y dentro de este gerenciamiento, desde años anteriores, y a través de las
diversas escuelas del pensamiento administrativo, se ha analizado las funciones
de los sistemas de control: control de procesos, técnicas de control tecnologías de
la información, control de la productividad, control de la calidad, etc.

Para el desarrollo del presente proyecto, se asume como dados los planes
estratégicos y el planteamiento de los objetivos estratégicos ya que la empresa
auspiciante prefiere que no sean publicados estos datos.

Como parte del “proceso de control”, se establecen como puntos básicos:
estándares, relación de control con planeación, relación de control con
organización, y relación de control con dirección.

Para ello, es necesario conocer las relaciones de los procesos dentro de una
organización, y como operan integradamente dentro de la empresa, por lo que,
como una aplicación metodológica se ha buscado aplicar la administración de
procesos que se está aplicando conforme a las Normas ISO 9000, donde se
plantea la administración de la gestión de la calidad con enfoque a procesos,
como uno de sus principios fundamentales.

De esta manera, se trata de unir las metodologías administrativas con las de la
gestión de calidad para encontrar dentro de la empresa una forma adecuada de
control basada en que controlar, como controlar y que resultados lograr para
apoyar una gerencia efectiva.

1.1 ANTECEDENTES DE LA EMPRESA
CREACIONES DAP S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada por el
Notario Quinto del Distrito Metropolitano de Quito, el 22 de diciembre del año
1999, que fue aprobada por la Superintendencia de Compañías con Resolución
Nro. 00-Q-I-J-008 de 5 de enero de 2000.

.

El capital social de la compañía es de USD $ 800,00 conformado por aportaciones
de los socios de la siguiente manera: Sr. Gerardo Noboa Ávila, USD 480,00 y
Patricia Noboa Ávila, USD $ 320,00.

Creaciones DAP S.A. cuenta con su propia maquinaria para la fabricación de ropa
especialmente de pantalones tipo Jean que comercializa en Quito principalmente
y también en otras ciudades del país.

El Objetivo de la compañía es la comercialización de textiles y de todo tipo de
ropa de vestir confeccionada, de hombre, mujer y niños; la importación y
exportación de todo tipo de textiles en materia prima o confeccionada, y la
capacitación en diseño y confección.

1.2 RESEÑA DE LA EMPRESA
La Compañía inicia sus labores como resultado de la experiencia previa de su
principal accionista el Sr. Gerardo Noboa A. en la distribución y venta de prendas
de vestir, en especial de pantalones Jean en diferentes ciudades del país y en las
principales cadenas de comercialización. Esta idea impulsa crear una pequeña
industria de confecciones con diseños exclusivos y producción de alta calidad y
presentación, con licencia de marcas de renombre.

La calidad de la producción ha permitido ubicarse como proveedores de las
principales cadenas y almacenes de prestigio nacional como Importadora el
Rosado (Mi Comisariato), Megamaxi, Súper Éxito, Comercial Etafashion, entre los
principales.

1.3 SITUACIÓN ACTUAL DE LA EMPRESA
La compañía ha invertido durante los tres últimos años (2000-2003) en la
adecuación y equipamiento de la planta industrial, con la mayor tecnología para
así lograr niveles importantes de calidad. Se cuenta con maquinarias y equipos
valorados en USD $ 86.400,00 dentro de un total de activos fijos de USD $
193.307,00. El total de los activos de la empresa alcanza un valor de USD $
1’214,745.65.

La empresa cuenta con un total de 37 trabajadores en la producción textil, más el
personal administrativo y de ventas, y se ha mantenido un nivel de productividad
de aproximadamente 8.000 unidades por mes; capacidad que se incrementará en
un 20% a partir del año 2004.

Además de producción propia de la empresa, se ha comercializado ropa de punto
y camisería; rubros que son considerados como complementos. Para el siguiente

año se planifica la importación de prendas de vestir en punto para cubrir la
demanda de las cadenas de venta.

Siendo este aporte una adecuación positiva, surge la necesidad de incorporar a la
par un sistema de control que ayude al óptimo desempeño no solo en la parte
productiva y comercial sino también en la parte económica de la empresa, lo que
generara una verificación oportuna del cumplimiento de los objetivos planteados
por la empresa; además de salvaguardar la importante inversión que se realizó.

1.4 PROBLEMÁTICA DE LA EMPRESA
En el caso de Creaciones DAP, se han identificado problemas graves de
administración del flujo de fondos, derivado básicamente de los siguientes
factores:
•

El manejo inadecuado de los tiempos de las carteras del por cobrar y el
por pagar,

•

La aplicación de la modalidad de ventas a consignación que ha provocado:
o el uso de materiales y suministros de producción para elaborar
productos que se entregan a consignación mediante crédito de
proveedores.
o El incremento de las cuentas por pagar a los proveedores debido a
que el material utilizado se adquiere a crédito.
o El incremento del inventario de producto terminado que ha subido
debido al stock que se mantiene en el Súper Extra.
o El desfase en la relación de rotación del stock en consignación, que
es del 16.67%; y el tiempo de rotación que alcanza en promedio 5
meses
o La necesidad de contar con un capital de operación mayor para
cubrir el stock en consignación de aproximadamente USD
200,000.00 dólares

•

La falta políticas, normas y procedimientos para la administración de las
ventas, lo que hace que en ciertos casos las comisiones sobre ventas
sean mayores que el margen de contribución para la empresa.

•

La falta de coordinación de las áreas operativas frente al sistema de
control de gestión.

•

El sistema contable se encuentra atrasado en dos meses de información.
Además, se ha entregado una nueva versión del sistema de contabilidad,
en el que se incluye en módulo de producción, que no se encuentra
parametrizado, y preparado para iniciar su utilización en el mes de enero.

•

No existe control de inventarios físicos de bodegas tanto de producto
terminado como de materiales (telas).

Los materiales se encuentran

dispersos en la fábrica y en la casa contigua, y no se tiene un sistema de
control efectivo.
•

Los valores de inventarios no se pueden comprobar y validar debido al
retrazo en el sistema contable.

•

La codificación de los productos terminados no está completamente
implementada, por lo que existen todavía, códigos con descripción de
varios, varias tallas, vatios modelos, etc.; situación que desmejora el
control.

•

No existe un sistema de control de ventas que permita ver la verdadera
gestión de los vendedores: apertura de segmentos de mercado,
consecución de nuevos clientes, mantenimiento de clientes, gestión
efectiva de ventas. Mientras tanto, el valor cancelado de comisiones el
alto en relación al rendimiento y eficiencia, debido principalmente a que se
entrega comisiones altas por la consignación de producto.

•

No existe un sistema de control de los procesos productivos: Las ordenes
de producción no se controlan automáticamente pues no existe el sistema
adecuado, los requerimientos de materiales no tienen un procedimiento de
ejecución y existe confusión en el control respecto al inventario, los
suministros se entregan sin respaldo, solo con una simple anotación,
existe confusión respecto a los saldos sobrantes del corte de tela (retales)
en cuanto al cuadre con el inventario y el contable.

Además, la

conducción de la planta por parte de dos jefes responsables confunde la
asignación de personal y de funciones operativas.
•

Una forma no adecuada de manejar los inventarios de materiales y
producto terminado.

1.5 OBJETIVO DEL PROYECTO
a) Objetivo General

El Proyecto tiene como objetivo general implementar un sistema de control
de gestión empresarial, aplicable en la empresa Creaciones DAP S.A., que
permita contar con la información, los resultados y los criterios para controlar
la gestión de la empresa, y mejora la ejecución de sus actividades y
procesos con miras a obtener mejores niveles de calidad en los productos
que la empresa ofrece a sus clientes.

b) Objetivos Específicos

Dentro del marco del objetivo general, los objetivos específicos se pueden
resumir en los siguientes:

i) Investigar la forma de administración actual a fin de tener

un

antecedente de cómo se realizan las operaciones y por que estas no
tienen el éxito requerido y los resultados económicos que se esperan.
ii) En base a estos resultados investigar la forma de establecer un sistema
general de procesos dentro de la empresa, considerando el ciclo
económico de la misma, que parte de la planeación, el abastecimiento
de materiales e insumos, la elaboración de bienes o servicios, la venta
del producto terminado, la recuperación de los ingresos, y el pago de
los insumos utilizados.
iii) Establecidos los procesos y sus interrelaciones, se determinarán los
puntos críticos de control, donde se aplicará un sistema de

documentación

que permita recopilar los datos de los procesos

productivos; información que será analizada e interpretados sus los
resultados, de tal manera que se pueda evaluar la gestión operativa y
financiera de la empresa.
iv) Utilizar las normas ISO 9001 y 9004 como guía para el manejo del
sistema de control de gestión en lo referente a procesos.
v) Establecer políticas y procedimientos que sirvan de norma para las
operaciones de producción y administración financiera.

1.6 HIPOTESIS
Las hipótesis de este proyecto pueden resumirse en las siguientes:

a. ¿Una empresa organizada por procesos puede ser más eficiente que
una organización estructurada funcionalmente o por departamentos?

b. ¿Al considerar a la empresa como una unidad económica de producción
permite esta definir claramente su ciclo de procesos y conocer cual es el
resultado de estos procesos?

c. ¿Al establecer un mapa de procesos integrado este permite visualizar las
interrelaciones de los procesos operativos con los procesos de apoyo
administrativo, financiero, de ventas y de gestión, y esto es la base de
para definir los puntos estratégicos de control?

d. ¿Al aplicar un sistema de control y evaluar los puntos críticos se
mejoraran los procesos, la satisfacción del cliente y los beneficios para la
empresa?

e. ¿El establecimiento de principios y normas de control y la implementación
de sistemas de documentación y de información gerencial permite a las

autoridades de la empresa, saber con exactitud sobre la situación
financiera y de gestión, permitiendo tomar decisiones convenientes?

1.7 EL ALCANCE DE UN SISTEMA DE CONTROL EN LAS
PEQUEÑAS EMPRESAS
Se considera la empresa Creaciones DAP S.A. como una pequeña empresa
dedicada a la confección y comercialización de prendas de vestir, en especial de
pantalones Jean y ropa casual que en la vende en el mercado local, a las
cadenas de comisariatos y supermercados. Dentro de esta empresa, se plantea
establecer un sistema de control que permita el mejor funcionamiento operativo,
administrativo y financiero; para lo cual es fundamental establecer, en términos
generales, cuales son las técnicas de control.
1.7.1 TÉCNICAS DE CONTROL
En términos de administración, las técnicas de control son procesos para
asegurar que las actividades reales se ajusten a las actividades planificadas.
Permiten mantener a la organización o sistema en buen camino.1
La palabra control ha sido utilizada con varios y diferentes sentidos:
• Control como función coercitiva y restrictiva, para inhibir o impedir
conductas indeseables, como llegar con atraso al trabajo o a clases,
hacer escándalos, etcétera.
• Control es el proceso de determinar lo que se esta llevando a cabo, a fin
de

establecer

las

medidas

correctivas

necesarias

y

así

evitar

desviaciones en la ejecución de los planes.
• Control como verificación de alguna cosa, para apreciar si está correcto,
como verificar pruebas o notas.
1

Terry, George R., Principios Administrativos. Compañía Editorial Continental, S.A. México, 1977.

• Control como comparación con algún estándar de referencia como pesar
una mercadería en otra balanza, comparar notas de alumnos etcétera.
• Control como función administrativa, esto es, como la cuarta etapa del
proceso administrativo.
• Constituye la cuarta y ultima etapa del proceso administrativo. Este tiende
como asegurar que las cosas se hagan de acuerdo con las expectativas o
conforme fue planeado, organizado y dirigido, señalando las fallas y
errores con el fin de repararlos y evitar que se repitan.

Este último

concepto es el que aplicaremos dentro de la práctica implementación del
sistema.
Establecimiento de Estándares.- Un estándar puede ser definido como una
unidad de medida que sirve como modelo, guía o patrón con base en la cual se
efectúa el control.

Los estándares son criterios establecidos contra los cuales pueden medirse los
resultados, representan la expresión de las metas de planeación de la empresa o
departamento en términos tales que el logro real de los deberes asignados
puedan medirse contra ellos.
Los estándares pueden ser físicos y representar cantidades de productos,
unidades de servicio, horas-hombre, velocidad, volumen de rechazo, etc., o
pueden estipularse en términos monetarios como costos, ingresos o inversiones;
u otros términos de medición.

Medición de resultados.- Si el control se fija adecuadamente y si existen medios
disponibles para determinar exactamente que están haciendo los subordinados, la
comparación del desempeño real con lo esperado es fácil. Pero hay actividades
en las que es difícil establecer estándares de control por lo que se dificulta la
medición.

Corrección.- Si como resultado de la medición se detectan desviaciones, corregir
inmediatamente esas desviaciones y establecer nuevos planes y procedimientos
para que no se vuelvan a presentar.

Retroalimentación.- Una vez corregidas las desviaciones, reprogramar el
proceso de control con la información obtenida causante del desvío.
1.7.2 FACTORES DEL CONTROL

Existen cuatro factores que deben ser considerados al aplicar el proceso de
control.
• Cantidad
• Tiempo
• Costo
• Calidad
Los tres primeros son de carácter cuantitativo y el último es eminentemente
cualitativo. El factor cantidad se aplica a actividades en la que el volumen es
importante. A través del factor tiempo se controlan las fechas programadas. El
costo es utilizado como un indicador de la eficiencia administrativa, ya que por
medio de él se determinan las erogaciones de ciertas actividades. La calidad se
refiere a las especificaciones que deben reunir un cierto producto o ciertas
funciones de la empresa.2
Controles utilizados con más frecuencia en los factores del control:

Cantidad
Presupuestos
Estimaciones

2

Tiempo
Estudios de
tiempos
Fechas límite

Costo
Presupuestos
Costo por metro

Calidad
Evaluación de la
actuación
Pruebas psicológicas

Biblioteca Práctica de Negocios. McGraw – Hill. Tomo I. Administración Moderna. México. 1996

cuadrado
Productos

Programas

terminados

Costos estándar

Inspecciones visuales

Unidades vendidas

Tiempo – máquina Pronósticos

Coeficientes

Unidades

Medición del

Rendimiento del

rechazadas

trabajo

Inventarios de
personal

Procedimientos

Medición del trabajo Estándares
Pronósticos
Control de

Contabilidad

Productividad
Rendimiento
s/inversión

personal
Informes

Procedimientos
Estándares
Calificación de méritos

inventarios

TABLA 1.1 CONTROLES UTILIZADOS CON MÁS FRECUENCIA EN LOS FACTORES DEL
CONTROL

1.7.3 IMPORTANCIA DEL CONTROL
La importancia del control está en establecer medidas para corregir las
actividades, de tal forma que se alcancen los planes exitosamente. Se aplica a
todo: a las cosas, a las personas y a los actos. Determina y analiza rápidamente
las causas que pueden originar desviaciones para que no vuelvan a presentarse
en el futuro. Localiza los sectores responsables de la administración, desde el
momento en que se establecen medidas correctivas. Proporciona información
acerca de la situación de la ejecución de los planes, sirviendo como fundamento
al reiniciarse el proceso de la planeación. Reduce costos y ahorra tiempo al evitar
errores.

Su aplicación incide directamente en la racionalización de la

administración y consecuentemente, en el logro de la productividad de todos los
recursos de la empresa.

1.7.3.1 Tipos de Controles
• Control preliminar: Este control tiene lugar antes de principiar
operaciones e incluye la creación de políticas, procedimientos y reglas
diseñadas para asegurar que las actividades planeadas serán ejecutadas
con propiedad. La consistencia en el uso de las políticas y procedimientos
es promovida por los esfuerzos del control.
• Control concurrente: Este control tiene lugar durante la fase de la acción
de ejecutar los planes e incluye la dirección, vigilancia y sincronización de
las actividades, según ocurran.
• Control de retroalimentación: Este tipo de control se enfoca sobre el uso
de la información de los resultados anteriores, para corregir posibles
desviaciones futuras del estándar aceptable.
1.7.3.2 Áreas del Control
El control, actúa en todas las áreas y en todos los niveles de una empresa.
Prácticamente todas las actividades de una empresa están bajo alguna forma de
control o monitoreo.

Preferentemente debe abarcar las funciones básicas y áreas clave de resultados
como:
• Control de producción: La función del control en esta área busca el
incremento de la eficiencia, la reducción de costos, y la uniformidad y
mejora de la calidad del producto, aplicando técnicas como estudios de
tiempos y movimientos, inspecciones, programación lineal, análisis
estadísticos y gráficas.
• Control de calidad: Se refiere a la vigilancia que debe hacerse para
comprobar una calidad específica tanto en materias primas como en los
productos terminados; establece límites aceptables de variación en cuanto
al color, acabado, composición, volumen, dimensión, resistencia, etc.

• Control de inventarios: Se encarga de regular en forma óptima las
existencias en los almacenes tanto de refacciones como de herramientas,
materias primas, productos en proceso y terminados; protegiendo a la
empresa de costos innecesarios por acumulamiento o falta de existencias
en el almacén.
• Control de compras: Esta función verifica el cumplimiento de actividades
como:
1. Selección adecuada de los proveedores,
2. Evaluación

de

la

cantidad

y

calidad

especificadas

por el

departamento solicitante,
3. Control de los pedidos desde el momento de su requisición hasta la
llegada del material,
4. Determinación del punto de pedido y reorden,
5. Comprobación de precios.
•

Control de mercadotecnia.- Se efectúa mediante el estudio de informes
y estadísticas donde se analiza si las metas de mercadeo se han
cumplido o no; comprende áreas tales como ventas, desarrollo de
productos, distribución, publicidad y promoción.

•

Control de ventas.- Los pronósticos y presupuestos de ventas son
esenciales para el establecimiento de este control. La función de este
sistema sirve para medir la actuación de la fuerza de ventas en relación
con las ventas pronosticadas y adoptar las medidas correctivas
adecuadas.

•

Control de finanzas.- Proporciona información acerca de la situación
financiera de la empresa y del rendimiento en términos monetarios de los
recursos, departamentos y actividades que la integran.

•

Control de recursos humanos.- Su función es la evaluación de la
efectividad en la implantación y ejecución de todos y cada uno de los
programas de personal y del cumplimiento de los objetivos de este
departamento, aplicando la evaluación al reclutamiento y selección,

capacitación y desarrollo, motivación, sueldos y salarios, seguridad e
higiene y prestaciones.
1.7.4 TÉCNICAS DE CONTROL
Conjunto de procedimientos propios de un arte, ciencia u oficio. Habilidad con que
se utilizan esos procedimientos. Método habilidad, táctica.3

Tomando en cuenta la definición de la palabra técnica, se puede definir a las
técnicas del control como todos los procedimientos o métodos usados un una
organización para controlar o supervisar un proceso automatizado o actividad
humana.

Existen diferentes técnicas de planeación-control que usa un ejecutivo. Por
ejemplo, las normas administrativas que son un tipo de planeación importante,
también se usa para propósitos de control. En forma similar los presupuestos son
planes, y su uso, adecuadamente llamado formulación de presupuestos, es
esencialmente una función de control, así como los estudios de evaluación de
personal están realizados de acuerdo con el proceso de control.

A continuación se muestra algunas técnicas de control mas comúnmente usadas:

1.7.4.1 Presupuesto
Un mecanismo ampliamente usado para el control administrativo es el
presupuesto. Por tanto se ha supuesto, a veces, que la presupuestación es el
mecanismo para llevar a cabo el control.

3

Teoría Organizativa y Teoría Administrativa aplicadas a la educación superior. Material documental de
apoyo. Universidad de Carabobo, área de estudios de Postgrado PEDES. Prof. Cecilia Guerra. Valencia,
2000.

La presupuestación es la formulación de planes para un determinado periodo
futuro en términos numéricos. Como tales, los presupuestos son estados de
resultados anticipados, en términos financieros, como en los de ingreso y capital;
o en aspectos no financieros, como en el caso de horas de mano de obra directa,
materiales, volumen físico de ventas o unidades de producción. Se dice que los
presupuestos es la monetización de los planes.

Los presupuestos obligan a la planeación y permiten que la autoridad sea
delegada sin perdida de control. Es decir, la reducción de los planes a números
definitivos obliga a usar una clase de método que permite al administrador ver
claramente qué capital será necesario, para quién, dónde y qué costo, ingreso o
unidades de insumo o producto físico incluirán sus planes. Una vez hallado esto,
puede delegar más libremente la autoridad para efectuar el plan dentro de los
límites del presupuesto.

1.7.4.2 Balance General Comparativo

Son especialmente útiles en el control del funcionamiento general de la empresa.
En el puede observarse los cambios que se efectúan y analizarse los desarrollos
generales.

Un resumen de las partidas del balance general que abarquen un período
relativamente largo, muestra importantes tendencias y permite que el gerente
obtenga una apreciación amplia de la actuación general y de lo que pudiera
ameritar algunas modificaciones.

1.7.4.3 Estado de Ganancias y Pérdidas

Muestran en forma breve el monto del ingreso, las deducciones y el ingreso neto.
Estados de ganancias y pérdidas comparativos permite al gerente localizar
dificultades y ponerles remedio.

Se pueden crear Estados de Ganancias y Perdidas tentativos, utilizándolos como
metas a alcanzar. La actuación se mide con referencia a esas metas, que
equivalen a normas para fines de control.

Este tipo de instrumento se aplica mas comúnmente a una empresa completa o,
en el caso de una corporación, a sus subsidiarias. Cualquiera sea la unidad, el
gerente deberá tener suficiente autoridad para manejarlo, porque de otra manera,
este no revelará íntegramente las actividades sobre las cuales pueda él ejercer
control, y por lo tanto no será un buen medio de control.

1.7.4.4 Auditoria Financiera

La auditoria financiera es la inspección periódica de los registros contables, para
verificar que estos hayan sido adecuadamente preparados y estén correctos,
además ayuda al control general de la empresa.

Se realiza para hacer comprobaciones de la exactitud de los registros, y al mismo
tiempo revisa y evalúa los proyectos, actividades y procedimientos de la empresa.

Permite hacer comparaciones entre lo que se esperaba lograr (estándar) y lo que
en realidad está logrando. Pone en evidencia cualquier desviación y se ofrecen
sugerencias de acciones correctivas.

Este tipo de auditoria de registros contables y reportes de la misma área, debe ser
realizada por una firma externa de contadores públicos.

Saber que los registros son precisos, ciertos y de acuerdo con las prácticas
contables aprobadas forma una base confiable para los propósitos de un buen
control general4.
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1.7.4.5 Auditoria Administrativa

Es la confrontación periódica de la planeación, organización, ejecución y control
administrativo de una compañía. Revisa el pasado, presente y futuro de empresa.
Además, chequea las diferentes áreas de la compañía con el fin de verificar si
están logrando el máximo resultado de sus esfuerzos.

Solo se puede realizar una auditoria administrativa a una organización que tenga
suficientemente tiempo funcionando. Esto ayuda a establecer un patrón de su
comportamiento.

Los beneficios de este tipo de auditoria son:
•

Revisión de las nuevas políticas y prácticas, tanto respecto a su
conveniencia como a su cumplimiento,

•

Identificación de áreas débiles dentro de la organización, que requieren
mayor apoyo,

•

Mejor comunicación, esto permite informar a los empleados del estado de
la compañía,

•

Mide el grado de efectividad de los controles administrativos actuales,

•

La auditoria administrativa se ocupa del punto de vista general, no evalúa
el funcionamiento personal.

Los resultados de la auditoria administrativa son reflejados en un reporte de
auditoria que esta escrito desde un punto de vista y con un estilo que presente
resultados y recomendaciones objetivas, haciéndolos tan impersonales como sea
posible. El trabajo del auditor es practicar la auditoria; la implantación de sus
recomendaciones es potestad del gerente que tenga la autoridad suficiente sobre

el área o la actividad de que se trate. En otras palabras, si un funcionario puede
hacer el cambio deseado, un reporte de auditoria debe ir dirigido a el.

La auditoria en sí certifica lo que la organización ha hecho por sí misma y lo que
ha hecho para sus clientes o receptores de los productos o servicios que
proporciona, para esto debe evaluar ciertos factores tales como: atributos de
estabilidad financiera, eficiencia de la producción, efectividad en las ventas,
desarrollo

del

personal,

aumento

de

utilidades,

relaciones

públicas

y

responsabilidad cívica, etc.

1.7.4.6 Reportes – Informes

Son todos aquellos que facilitan el proceso de control, ejemplo reportes de
producción, informes de embarque, reportes financieros etc. El estudio de los
datos que ellos arrojan y su comparación con otros reportes similares, ayudan al
gerente a la toma de decisiones y a un mayor conocimiento del estado de la
empresa.

1.7.4.7 Análisis Estadístico

Es muy importante para un buen control los análisis estadísticos de los
innumerables aspectos de la operación de un negocio o empresa, así como la
presentación clara de estos, ya sean históricos o de pronóstico.

La mayor parte de los administradores comprenden mejor los datos estadísticos
cuando se le presenta en forma gráfica, allí se representan mejor tendencias y
relaciones.

Los datos deben ser presentados en forma tal que puedan realizarse
comparaciones con ciertos estándares. Ejemplo: ¿Qué significa un aumento del 3
al 10%, o una reducción en las ventas o los costos?, ¿Qué era lo que se

esperaba? ¿Cuál era el estándar? ¿Qué tan seria es la desviación? ¿Quién es el
responsable?

Puesto que ningún administrador puede hacer nada con respecto al pasado, es
esencial que los reportes estadísticos muestren tendencias para que las personas
que los observan puedan extrapolar y estimar el rumbo, o tendencia. Esto
significa que la mayor parte de los datos, cuando se presentan en gráficas, deben
estar disponibles en promedios de tiempos para eliminar las variaciones debidas a
períodos contables, factores estaciónales, ajustes contables y otras variaciones
asociados con tiempos determinados.

1.7.4.8 Gráfica de Punto de Equilibrio

La gráfica de punto de equilibrio es también un método de control, ilustra la
relación entre las ventas y los gastos de manera que indica qué volumen de
ingresos cubre en forma exacta los gastos. Un volumen inferior de las ventas con
respecto al punto de equilibrio ocasionarían perdidas y uno superior trae mayor
utilidad. El punto de equilibrio también puede venir expresado en unidades de
artículos vendidos, porcentaje usado de la planta o en términos similares.

Con frecuencia se confunde el análisis de punto de equilibrio con presupuesto
variable. Aunque ambas herramientas utilizan en gran medida la misma clase de
datos básicos de entrada, el presupuesto variable tiene como propósito el control
de los costos, en tanto que la gráfica de punto de equilibrio pretende pronosticar
las utilidades, lo cual significa que debe incluir datos de ingresos. Además, dado
que se les utiliza para el control presupuestal, el presupuesto variable puede
reflejar unidades de organización, en tanto que la gráfica se utiliza por lo general
para conocer la redituabilidad de determinado curso de acción, comparado con
otras alternativas.

Este análisis es especialmente útil en la planeación y el control debido a que hace
hincapié en el impacto de los costos fijos sobre las utilidades de ventas o costos
adicionales

1.7.4.9 La Gráfica de Gantt

Aunque el concepto es simple, esta gráfica, que muestra las relaciones de tiempo
entre los eventos de un programa de producción, se ha considerado como la
innovación revolucionaria de la administración. Lo que Gantt identificó fue que las
metas totales del programa deben considerarse como una serie de planes
derivados (eventos) interrelacionados, que las personas pueden comprender y
seguir. Los progresos más importantes de este tipo de control reflejan este
principio simple y también principios básicos de control como la elección de
elementos estratégicos o críticos de un plan para verificarlos en forma cuidadosa.

1.7.4.10 PERT (Técnica de Revisión y Evaluación de Programas)

La técnica de PERT se utiliza se utiliza en forma amplia en muchas operaciones y
en particular en proyectos de construcción. Esta técnica capacita a los
administradores para saber que tendrán problemas en áreas como costos o
entregas a tiempo, a menos que tomen una acción ahora mismo.

La grafica de PERT obliga a los administradores a planear debido a que es
imposible hacer un análisis del tiempo y eventos sin planeación y sin observar
como encajan entre sí los elementos. Además, impone la planeación en toda línea
de autoridad, debido a que cada administrador subordinado debe planear el
evento del que es responsable.

Concentra la atención en elementos críticos que pueden requerir corrección y
hace posible una clase de control con alimentación hacia delante, una demora
afectaría a los eventos subsecuentes y posiblemente a todo el proyecto, a menos

que el administrador pueda de alguna manera recuperar el tiempo reduciendo el
de alguna otra actividad en el futuro.

El sistema de red con sus subsistemas hace posible dirigir reportes y presiones
para emprender acciones al lugar apropiado y al nivel adecuado de organización,
en el momento oportuno.

1.8 APLICACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL DENTRO DEL
MODELO DE UNIDAD ECONÓMICA DE PRODUCCIÓN
Se pretende considerar a una empresa, grande o pequeña, que está dedicada a
la producción de bienes o servicios, como una unidad económica de producción;
es decir constituye una unidad orgánicamente estructurada para poder producir y
administrar sus operaciones con objetivos claros y definidos que le reviertan
beneficios.

Dentro de una empresa, el modelo de unidad de producción parte del principio de
que una vez invertidos los recursos en infraestructura y equipamiento, estos se
destinarán a la producción (procesos productivos), apoyados por un de apoyo
crítico o soporte y por procesos de apoyo (administración, finanzas, recursos
humanos, logística y otros). Considera también el ciclo económico de producción
que se inicia con la adquisición de los factores de la producción (materia prima,
suministros, servicios, etc.) y que tiene que ver con la relación con proveedores, el
abastecimiento de la mano de obra, lo que relaciona a la empresa con los
trabajadores, y la relación con el gobierno como el principal proveedor de los
servicios referentes a las autorizaciones de operación, por los cuales se tributa.

Con este abastecimiento de recursos, se pueden llevar a cabo los procesos de
producción, los mismos que terminan con la entrega de producto terminado, que
una vez destinados a la venta establecen la relación de la empresa con los
clientes.

Por los productos o servicios prestados por la empresa, los clientes entregan a
cambio dinero como pago por los mismos, que es una relación cuantitativa;
estableciéndose además una nueva relación cualitativa en cuanto a la satisfacción
que tengan por los servicios o productos recibidos.

El pago recibido por los productos o servicios servirá para cancelar los valores
correspondientes por los bienes y servicios que entregaron los proveedores;
estableciéndose así un circuito sin fin, movido fundamentalmente por la velocidad
que imprimen las ventas de los bienes en el mercado.

Dentro de este ciclo, se establecen dos condiciones básicas como fundamentos
del modelo: los ingresos que se reciben como pago por los bienes y servicios
deben ser mayores que los costos que se cancelan a los proveedores, lo que
genera una diferencia que se constituye en el beneficio de los accionistas. La otra
condición es que los plazos de cobro de las ventas a crédito sean menores a los
plazos en que se ha comprometido los pagos a los proveedores, lo que permite
mantener un flujo de fondos positivo dentro de la operación de la empresa.

Establecido el modelo, el planteamiento es encontrar los puntos críticos que son
necesarios controlar a fin de que el circuito pueda funcionar adecuadamente y en
términos de efectividad. Para ello se analizan las relaciones internas referidas
principales a los procesos de la empresa, las relaciones externas, que se refieren
a relaciones con proveedores, con clientes y con el Gobierno, fundamentalmente.

ACCIONISTAS

Proveedores
Trabajadores
Gobierno

CAJA

CLIENTES

PROCESOS
PRODUCTIVOS
(Inventarios)

VENTAS

MP

PEP

PT

Maquinarias/Equipos
Instalaciones/Infraestructura

Procesos de Apoyo:
Dirección, Administración
y Gestión
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Los puntos básicos de control se encontrarán entre las relaciones que tienen los
componentes del modelo y los diferentes procesos que ejecuta la empresa. En la
relación de los proveedores de bienes y servicios con las operaciones de la
empresa se encuentran puntos clave de control como la calificación de los
proveedores, la forma de adquisición de los bienes, el control de las existencias
en bodegas (kardex), el mantenimiento de los bines en bodega, la entrega a
producción, entre otros. El control en la relación con los trabajadores está en el
manejo de nómina (rol de pagos); mientras que el control de las relaciones con el
Gobierno está en el cumplimiento del pago de impuestos y contribuciones.

Ya al interior de los procesos productivos, el control se refleja en las relaciones
entre procesos y el uso eficiente de los recursos como son el material, la mano de
5
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obra, los insumos y los gastos que genera la fase productiva.

Además, es

importante controlar los inventarios de producción en proceso y su salida como
producto terminado.

Al concluir la producción, el manejo del inventario de producto terminado es un
punto fundamental de control, principalmente a cantidades, calidad y rotación de
venta.

El la relación con los procesos de venta, el control consiste en los

despachos, formas de entrega y logística empleada.

En las relaciones de los procesos de venta con los clientes, el control se
encamina principalmente a la facturación, los términos en los que se establece la
venta, la forma de pago y los precios.

Luego, el control se centrará en la

recuperación de los créditos, tomando en cuenta los plazos de vencimiento; pero
al tratarse de ventas al contado el control radica en las recaudaciones y manejo
del dinero en las respectivas cuentas.

Al cerrar el circuito, el siguiente control está en los pagos a proveedores, dentro
de lo que se considera importante, tomando en cuenta la facturación de los
mismos, las condiciones de pago, plazos y coto del crédito recibido.

Todos estos puntos necesarios de control constituyen el principal enfoque del
presente planteamiento si se considera que conociendo realmente las relaciones
de causa y efecto de las mismas, se tiene una verdadera medida de lo que
sucede, se mantiene un control adecuado y conveniente de las relaciones y se
pueden mejorar las condiciones que a su vez traen consigo un menor esfuerzo y
costo operativo.

CAPITULO 2
MARCO TEÓRICO
2.1 LA EMPRESA COMO UNIDAD ECONÓMICA DE PRODUCCIÓN
Generalmente, las organizaciones se forman con el objetivo fundamental de
obtener beneficios, sean estos económicos o de reconocimiento a la gestión. Su
funcionalidad entonces se inicia con el abastecimiento de bienes, servicios e
insumos, que mediante procesos productivos se transforman en bienes o
servicios destinados a satisfacer necesidades específicas de las personas o la
sociedad.

Los procesos de adquisición de bienes o insumos, y de transformación en bienes
o servicios, a lo largo de su ejecución, van sumando costos identificables como
son los de los materiales, la mano de obra, el uso de equipos, el uso de la
infraestructura, etc. que constituirán en definitiva el costo de producir un bien o
servicio.

Una vez concluida la transformación de los insumos en producto

terminado, estos son ofertados a las personas o a la sociedad, en un valor mayor
al costo e fin de obtener beneficios económicos, o en un valor económico
equivalente al costo, pero con el beneficio único de satisfacción de las
necesidades comunitarias.

De esta manera se diferencian generalmente las

organizaciones o empresas; unas con fines de lucro y otras no, estas últimas
generalmente asumidas por las instituciones del Estado.

Las empresas entregan sus bienes o servicios a un cliente a cambio de un precio
o retribución, el mismo que puede o no incluir ganancia.

Generalmente las

empresas privadas, o constituidas para percibir beneficios, mantendrán un precio
mayor al costo de producir. De esta manera, los ingresos por la venta de los
bienes y servicios se podrán destinar al pago de los insumos utilizados, y la

diferencia, que constituye la utilidad, se destinará al pago del capital invertido, al
riesgo de invertir y al beneficio de los inversionistas.
En el caso de organizaciones sin fines de lucro, el precio debe cubrir el pago de
los insumos utilizados y el mantenimiento institucional a futuro, siendo el pago a la
inversión la satisfacción de la institución de haber cumplido con la satisfacción de
necesidades sociales.

Para el enfoque empresarial que se enfocara en empresas privadas que buscan
beneficios económicos a cambio de entregar bienes y servicios demandados por
clientes que tienen capacidad para pagar por los bienes o servicios que reciben.
Es decir, el enfoque es claramente comercial.

Los principales factores de la producción que intervienen en el proceso
productivo, y por ende en el ciclo económico de una empresa son: las materias
primas, materiales y suministros, como componentes básicos del producto a
elaborar; la mano de obra que representa el factor económico de la fuerza laboral;
y el Gobierno, como regulador de las acciones de las empresas dentro de un país,
que es quien da las facilidades y autorizaciones para que las organizaciones
operen dentro de un marco legal vigente.

Todos estos factores de la producción permiten el proceso productivo que
consiste en la transformación de los insumos en bienes o productos elaborados,
de acuerdo a procesos detallados de fabricación, los mismos que dependen de la
calidad organizacional para hacerlos eficientes y efectivos. Una vez concluida la
producción, la oferta de los mismos constituyen los procesos de marketing y
ventas, donde se hacen presentes los procesos relacionados con ofertar el
producto, vender y facturar los mismos, y mantener la relación continua con el
cliente. En esta fase, especial atención tiene el registro de la facturación debido a
la aplicación de impuestos, conforme a las regulaciones establecidas, que
constituyen impuestos directos al cliente como es le caso del impuesto al valor

agregado (IVA), el mismo que según las regulaciones de la legislación
ecuatoriana, debe ser retenido y declarado por las empresas.6

El cliente a su vez, entregará a la administración financiera de la empresa (caja),
los valores correspondientes al precio establecido del producto, sea este el
pactado en el mercado, o el establecido en base a acuerdos y contratos de
producción.

Es en esta fase donde también se establecen las relaciones de

crédito con el cliente mediante políticas y acuerdos, y se fundamenta el hecho
contable y de control de los créditos otorgados y el tiempo de recuperación de los
mismos; situación de fundamental importancia para el adecuado manejo del flujo
de fondos operativos de las empresas.

Contando con los recursos o ingresos en caja, y conforme a la relación y
acuerdos de crédito recibido de los proveedores de los factores de la producción,
se deben cancelar los bienes o insumos recibidos para la elaboración de los
productos. Unos pagos deberán hacerse el momento de la transacción, y otros
de acuerdo a contratos y acuerdos con los proveedores; situación similar que con
los clientes, que genera una salida de dinero diferida de acuerdo a los plazos
establecidos y montos acordados. También en esta fase se hace importante el
detalle de los pagos por impuestos; pues de igual manera, los proveedores miran
a la empresa como cliente, y por lo tanto, se aplicarán impuestos y retenciones
conforme a la ley.

El flujo de salida o egresos de caja se destinarán, por lo tanto a pagar a los
proveedores, a los trabajadores y al Gobierno; a los proveedores por los insumos
recibidos, a los trabajadores por la fuerza de trabajo, y al Gobierno por los
impuestos retenidos como agentes y por los impuestos aplicables al
funcionamiento y operación de la empresa, se acuerdo a su razón social.
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De esta manera se forma un ciclo económico, que se puede decir, es un círculo
constante impulsado por las ventas que genera una dinamia en su rotación:
mientras más clientes demandan el producto, más se produce y por lo tanto más
se demandan materiales e insumos.

El siguiente esquema muestra como una empresa se constituye en una unidad
económica de producción y el ciclo que esta cumple en su operación.

Empresarios
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Cuentas por
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Proveedores

Trabajadores

Gobierno

CLIENTE

Cuentas por
Cobrar

Bienes y Servicios

Mano de Obra

Procesos

Productivos

Producto Terminado

Facilidades
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Marketing
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PROCESOS DE APOYO: Administración, Finanzas, Contabilidad, RR.HH, Servicios, Sist. Informáticos
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2.1.1 APLICACIÓN PRÁCTICA

Para el caso de la empresa analizada, el esquema de unidad económica de
producción se definió de acuerdo a sus procesos de producción de la siguiente
manera:
•

Los proveedores se catalogaron como: proveedores de materias primas,
proveedores de materiales e insumos, proveedores de servicios para la

producción,

proveedores de suministros de oficina y proveedores de

servicios públicos.
•

Los trabajadores se clasificaron de acuerdo a su cargo en la organización:
operarios, supervisores, jefes de área y personal administrativo

•

El Gobierno tiene como componentes: prestación de servicios para el
funcionamiento (patentes, permisos de operación, impuestos)

•

El proceso productivo se compone de: Diseño y patronaje, Corte,
confección y acabados

•

Los procesos de venta se dividen en: Pedidos de clientes, facturación y
entrega

•

El marketing comprende: investigación de mercado, contacto con clientes y
oferta de productos.

•

Se mantiene un proceso de caja con cobranzas y pagos y sus respectivos
enlaces con cuentas por cobrar y cuentas por pagar.

Se establecen como condiciones del modelo que los ingresos a caja deben ser
mayores que los egresos y que el plazo de cobro sea menor que el plazo de
pagos, de esta manera se trata de maximizar las utilidades y de mantener un
plazo con holgura para el control del flujo de fondos.

Gráficamente el esquema es el siguiente:

Socios Accionistas
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CLIENTES

CxP
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Gobierno
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2.2 LA LÓGICA DEL MODELO
La lógica del modelo se basa en el análisis y las definiciones tratando de
enmarcarse dentro de los enunciados de las normas ISO 9001 e ISO 9004, en las
que se definen los sistemas de Gestión de Calidad y las directrices para el
mejoramiento del desempeño basado en procesos.

Esto implica acogerse a lo planteado en estas normas en lo referente al enfoque
basado en procesos que promueve la “implementación y mejoramiento de la
eficacia y eficiencia de un sistema de gestión de la calidad, con el fin de alcanzar
la satisfacción de las partes interesadas”, y que presenta como principal ventaja el
control continuo que proporciona sobre las actividades vinculadas e integrados

dentro de un propio sistema de procesos, así como sobre su combinación e
interacción. 7
Mejoramiento Continuo del
Sistema de Gestión de la Calidad

Responsabilidad de
la Dirección
CLIENTES

CLIENTES
Gestión de los
Recursos

Requisitos

Medición, análisis
y mejora

Realización de
productos

Satisfacción

Producto

Actividades que agregan valor:
Flujo:

GRÁFICA 2.3 MODELO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD BASADO EN
PROCESOS

El modelo de procesos para las Normas muestran los cuatro elementos
principales de la ISO 9001 e ISO 9004 siguiendo el ciclo Planear-EjecutarRevisar-Actuar. La correlación es la siguiente:
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Planear =

Responsabilidad Gerencial / Gestión de los Recursos

Ejecutar =

Gestión de los Procesos

Revisar =

Medición, Análisis / Mejora

Actuar =

(Medición), Análisis / Mejora + Responsabilidad Gerencial

Norma ISO 9004, Numeral 0.2: Enfoque basado en los procesos.

El diagrama anterior muestra las relaciones entre los cuatro elementos principales
de la ISO 9001 e ISO 9004: Responsabilidad Gerencial, Gestión de los Recursos,
Gestión de los Procesos y Medición / Análisis / Mejora.

Este es el marco general sobre el cual se desarrollaran los estudios y la definición
de un modelo de administración estratégica y gestión de calidad.

Además, para el desarrollo de los programas de administración y mejoramiento de
procesos, se deben utilizar las metodologías de Análisis Institucional y
Organizacional por Procesos, Gestión de la Calidad, la Gestión de Recursos
Humanos por Competencias, las herramientas de control y mejoramiento de la
calidad, sistemas de métrica de procesos, análisis de sistemas de información y
planteamiento de modelos de mejoramiento, y técnicas de documentación de
procesos y procedimientos.

La aplicación de este modelo en el ciclo de la unidad económica de producción se
realiza bajo las siguientes condiciones:

PLANEAR

EJECUTAR

•

Plan estratégico

•

Planes operativos anuales, planes de producción

•

Determinación de estándares de producción y costos

•

Presupuestos

•

Levantamiento de procesos

•

Aplicación de la cadena de valor

•

Definición de las interrelaciones de procesos

•

Ejecución de los procesos operativos

•

Control y registro de la ejecución de los procesos: registro
de costos, registro contable y registro de la gestión de
operación

REVISAR

•

Determinación de los indicadores de gestión: resultados
financieros, resultados de la gestión operativa

•

Medición de lo ejecutado frente a presupuestos económicos
y de gestión

ACTUAR

•

Evaluación financiera de de gestión.

•

Planteamiento de acciones correctivas y de mejoramiento

•

Consideración de las mediciones del proceso y alternativas
de mejoramiento

•

Toma de decisiones frente a aspectos operativos y
financieros

•

Reformulación de los planes estratégicos y operativos

TABLA 2.1 ELEMENTOS DE CONTROL DE CALIDAD

Para efectos del presente análisis, y conforme al planteamiento de este proyecto,
se centrará en los tres componentes que forman un sistema de control como son
Ejecutar, Revisar y Actuar, fases en las que consideramos se encuentra plasmado
el control como fuente para la mejor administración de la calidad y la toma de
decisiones para el mejoramiento del manejo empresarial y de la calidad de
producción y servicio al cliente.

Por otra parte, al realizar el levantamiento del mapa de procesos, se establecen
relaciones entre ellos; enlace que permite determinar los puntos críticos de control
que deben considerarse tanto para una definición correcta del flujo de procesos
así como también la forma de controlarlos y medirlos para futura evaluación y
definición de alternativas de mejoramiento.

Como parte complementaria de estas relaciones, deben considerarse los
documentos que registran las acciones de estas actividades, y como deben
registrarse dentro de sus respectivas áreas de trabajo para efectos de costos, y
control de las operaciones.

Estos documentos aportan gran cantidad de

información útil para el análisis, los mismos que deben ser procesados y
resumidos para análisis; por ello, se considera de fundamental importancia la
utilización de sistemas informáticos que apoyen esta labor.

2.3 COMPONENTES DEL MODELO
Considerando el ciclo de la unidad económica de producción y el modelo de
procesos de la Norma ISO 9001:2000, se definen los siguientes componentes del
Modelo de Control, y su respectiva concordancia:
2.3.1 PROCESOS

Se consideran los siguientes conceptos básicos referentes a procesos:

Proceso: Es un conjunto de actividades interrelacionadas que utilizando ciertos
recursos e insumos producen bienes o servicios, incrementando o agregando
valor al producto terminado, con miras a obtener ciertos resultados.

Proceso: La organización de personas, métodos, técnicas, dentro de una serie de
actividades necesarias para transformar materiales y/o información en bienes o
servicios.

PROCESOS
INPUT
Insumos
Información

Transformación o
cambio de los insumos

OUTPUT
Resultados
Productos
Servicios
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En conclusión, todo producto sea bien o servicio requiere de insumos (materiales
o información), y de un proceso de transformación de estos insumos, para obtener
un producto o servicio final. Por lo tanto, no hay un producto sin un proceso, ni un
proceso sin un producto. En resumen, toda actividad en una empresa busca un
objetivo y el conjunto interrelacionado de los mismos será lo que constituye un
proceso.

A fin de generar una coherencia en el manejo administrativo de los procesos,
estos se estructuran jerárquicamente, de mayor a menor, en lo siguiente: Macro
procesos, Procesos, Subprocesos, Actividades y Tareas.

Macro
Procesos

Procesos

Sub - Procesos

Actividades

Tareas

GRAFICA 2.5 JERARQUIZACION DE LOS PROCESOS8

Los Macro procesos constituyen los grandes procesos de una organización, y
agrupan los procesos principales operativos.

Los procesos, generalmente se refieren a procesos de las áreas operativas o
grandes procesos de producción.

Los subprocesos son parte integrante de los procesos que por su complejidad o a
fin de presentar un mayor detalle, requieren descomponerse.

Todos los procesos están constituidos por una cadena de actividades
relacionadas y secuenciales.

Las tareas se refieren a acciones propias de cada actividad, que se descomponen
a fin de visualizar los pasos a seguir en detalle.

En resumen, la suma de tareas conforman una actividad, el conjunto de
actividades constituyen un subproceso, la unión de subprocesos conforma un
proceso, y la suma de los procesos generan el ciclo de una unidad económica
productiva.

Las tareas, como nivel final, se estructuraron de acuerdo a flujos de trabajo
específicos, donde se detallan actividades en su secuencia a detalle, y que para
el propósito de este documento, no se adjuntan en su mayoría, pues su detalle ha
sido considerado por la empresa como un bien propio que no se puede divulgar
en función de guardar su confidencialidad; sin embargo, el ejemplo siguiente
ilustra este proceso:
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2.3.2 COMPONENTES DE LOS PROCESOS

Los procesos componentes de una unidad económica de producción, conforme al
enfoque de las Normas ISO 9001: 2000, son:
•

Procesos directivos, que corresponden a la Responsabilidad de la
Gerencia, quienes son los encargados de la visión y misión, de la definición
de la política empresarial y sus valores, de la planeación estratégica, los
planes financieros y operativos y del control de gestión. Maneja la gestión
directiva y de planeación.

Maneja la medición y análisis de los

mejoramientos.
•

Los procesos operativos o principales, que son aquellos destinados a la
elaboración de productos o servicios, y que son la columna vertebral de la
misión de la empresa, por medio de los cuales de generan los bienes
destinados a la satisfacción del cliente.

•

Procesos de apoyo, que se constituyen en las actividades que trabajan
para el cumplimiento de la misión de la empresa, cual es la producción de

los bienes y servicios. Estos procesos se dividen en procesos de soporte y
procesos de apoyo general; los primeros encaminados a dar el soporte
oportuno a los procesos de producción como es el mantenimiento de
maquinarias y equipos, abastecimiento de energía, control de calidad,
gestión del personal, etc.; y los otros destinados a coordinar las actividades
administrativas, financieras, de recursos humanos. Es decir, maneja la
gestión de los recursos.

2.3.2.1 Aplicación Práctica

De acuerdo a la aplicación práctica en la empresa de confecciones textiles que se
analiza, el análisis del ciclo económico de la empresa se compone de los
siguientes procesos: la logística interna de abastecimiento, con los procesos de
adquisiciones, control de inventarios y bodegas; los procesos productivos con sus
subprocesos de diseño y patronaje, corte, confección y acabados y los procesos
de venta; los procesos de apoyo: contabilidad y finanzas, recursos humanos,
mantenimiento general, seguridad, control de calidad, control de gestión, sistemas
de computación, etc.

Estos componentes se pueden apreciar en el esquema del ciclo económico de la
empresa que se presenta dentro de la aplicación práctica, donde se puede
observar las relaciones y secuencia de los procesos.

Además, desde la perspectiva de la metodología de Cadena de valor, también se
pueden estructurar los mismos procesos establecidos de la empresa con su
correspondiente forma de administración de los mismos.

2.3.3 PUNTOS DE CONTROL

Dentro del ciclo económico de la unidad económica de producción se definen los
siguientes puntos principales de control:
1. Relación previa con los proveedores

a. Calificación de los proveedores
b. Calificación del crédito de proveedores
2. Relación con trabajadores
a. Selección del personal
b. Términos de contratación
3. Relaciones con el Gobierno
a. Disposiciones legales de funcionamiento
b. Imposiciones
4. Control interno del abastecimiento
a. Control de Inventarios de Materias primas y Materiales y suministros
b. Sistemas de registro y reportes
5. Control interno del personal
a. Aplicación de la Nómina o Rol de Pagos
6. Control interno para con el Gobierno
a. Determinación del cumplimiento de imposiciones
7. Control de Producción
a. Control de Producción
b. Control de costos
i. Control de materias primas y suministros
ii. Rendimientos
8. Control del producto Terminado
a. Control del inventario de Producto terminado
b. Sistema de registro y reportes
9. Control de Ventas
a. Control de Facturación y retención de impuestos
b. Crédito para clientes
10. Control de Recaudaciones
a. Control de ventas al contado
11. Cobranzas
a. Control de cartera de clientes
b. Control de vencimientos de crédito
12. Control de Caja

a. Ingresos
b. Egresos
c. Flujos de efectivo
13. Control de Egresos
a. Pagos a proveedores
b. Cartera de Proveedores
c. Vencimiento de obligaciones
14. Resultados para accionistas
a. Margen de Utilidad
b. Rentabilidad
15. Decisiones de reinversión en la empresa
a. Reinversiones
b. Reservas

2.3.3.1 Aplicación Práctica

A fin de determinar estos puntos críticos, dentro de la aplicación práctica en la
empresa, se realizó el siguiente análisis dentro del ciclo de la unidad económica
de producción:
•

Identificación de los puntos de control

Dentro del esquema del modelo de unidad económica de producción aplicado a la
empresa Creaciones DAP, se identificaron las relaciones entre los procesos y se
identificaron en cada relación los puntos críticos de control, los mismos que se
muestran en el siguiente gráfico.
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El modelo define un ciclo sin fin que parte de la lógica de comprar y utilizar los
insumos, procesar o transformar estos insumos en productos, y vender la
producción como salida del proceso; luego realizar la recuperación de lo invertido
más un margen de beneficio como efecto del valor agregado y el pago a la
gestión y riesgo empresarial de la inversión en la empresa. La diferencia entre
precio y costo determina una diferencia que es entregada a los accionistas a fin
de que tomen la decisión de reinvertir en la empresa a fin de lograr su crecimiento
y retiro del excedente como pago a su inversión.

El motor propulsor de la velocidad de rotación de este ciclo es la velocidad de
vender lo que impulsa la producción y la recuperación de lo invertido; situación

que se logra con un adecuado marketing que es el proceso que vincula el
mercado y el cliente a la empresa.
2.3.4 ANÁLISIS INTEGRAL DE GESTIÓN PARA TOMA DE DECISIONES

El modelo de una unidad económica de producción muestra que los procesos
dentro de una empresa funcionan integrados e interrelacionados; por lo tanto, el
análisis de la gestión de la empresa debe enmarcar todos los campos de acción
como son, la producción, las ventas, la administración tanto de personal como
financiera y las relaciones con los clientes y proveedores.

Es importante que quienes dirigen las empresas consideren a la organización
como un todo integrado, donde la acción de un proceso afecta o relaciona a otros
que a su vez configuran la gestión total de la empresa. Mientras más amplio sea
el campo de análisis y contemple la mayor cantidad de actividades medidas y
analizadas, se podrán encaminar acciones hacia el éxito empresarial.

Las decisiones, tanto operativas como estratégicas y de política empresarial
estarán mayormente sustentadas cuando el análisis previo muestre las mayores
relaciones entre los procesos.

2.3.4.1 Proyectos de mejoramiento

La metodología a aplicar recomienda que para la toma de decisiones, cuando
estas implican muchas interrelaciones de procesos, sean efectivas, se realicen
proyectos de mejoramiento donde se presenten todas las variables involucradas.
Dentro de estos proyectos se debe analizar principalmente el uso de los recursos,
su efecto en los costos y los resultaos financieros, y la factibilidad, tanto técnica
como económica de implementar las acciones.

Esto demanda la consideración de los indicadores generados a través del sistema
de control, las estadísticas de estos datos, que se incluyen dentro de este sistema
y las proyecciones de los mismos hacia futuro, y además, el involucramiento de
un equipo de trabajo que en base a su experiencia, recomiende las mejores
alternativas de mejoramiento de los procesos.

Esto prueba el planteamiento de las normas ISO 9001, donde se planea el
círculos de calidad en base a planificar, ejecutar, medir y actual tomando medidas
correctivas, para volver a planificar un nuevo ciclo de operación.

Entonces, no deben tomarse medidas o decisiones sin tener un análisis en base a
un proyecto que permita visualizar el menor riesgo al implementar medidas
correctivas cuando estas involucran muchos aspectos y funcionalidades de los
procesos.

2.4 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
2.4.1 GESTIÓN DE SISTEMAS Y PROCESOS

Dirigir y operar una organización en forma exitosa requiere gestionarla de una
manera sistemática y visible. El éxito debería ser el resultado de implementar y
mantener un sistema de gestión que sea diseñado para mejorar continuamente la
eficacia y eficiencia del desempeño de la organización mediante la consideración
de las necesidades de las partes interesadas. Gestionar una organización incluye
gestionar la calidad entre otras disciplinas de gestión.9

La alta gerencia debería establecer una organización orientada al cliente:

a) mediante

la

definición

de

sistemas

y

procesos

claramente

comprensibles, gestionables y mejorables, en lo que a eficacia y
eficiencia se refiere; y
9

Normas ISO 9004-2000 Sistema de Gestión de la Calidad. Gestión de sistemas de procesos. Capítulo 04.

b) asegurando en forma eficaz y eficiente la operación y el control de
procesos y las medidas y datos utilizados para determinar el
desempeño satisfactorio de la organización.

Ejemplos de actividades útiles para establecer una organización orientada al
cliente son:
•

definir y promover procesos que lleven a mejorar el desempeño de la
organización;

•

adquirir y utilizar información y datos del proceso de manera continua;

•

dirigir el progreso hacia el mejoramiento continuo; y

•

utilizar métodos adecuados para evaluar el mejoramiento del proceso,
tales como auto evaluaciones y revisiones por parte de la gerencia.

Este planteamiento del sistema de gestión de la calidad, como parte de las
Directrices para el mejoramiento del desempeño, se relaciona con los términos
expresados en la norma ISO 9001-2000 referente a los requisitos del sistema de
gestión de la calidad en lo relativo a su definición sustancial de requerimientos del
sistema, expresadas en sección 4 numeral 4.1 respecto a los requisitos
generales, donde básicamente se dispone que para lograr el mejoramiento de la
gestión se debe fundamentalmente identificar los procesos necesarios para el
sistema de gestión de la calidad y su aplicación a través de la organización,
determinar la secuencia e interacción de estos procesos; y determinar los criterios
y métodos necesarios para asegurar que tanto la operación como el control de
estos procesos sean eficaces.

2.5 PROCESOS OPERATIVOS Y PROCESOS DE APOYO
Otro punto importante dentro del análisis del ciclo de la producción esta
relacionado con la aplicación de los procesos dentro del circuito económico; esto
es, definir dentro de este ciclo los diferentes procesos, subprocesos y actividades

que se cumplen, para lo cual se utiliza la metodología de cadena de valor a fin de
determinar estos procesos.
Para aplicar la cadena de valor se parte del análisis, explicado por Michel Porter10,
la empresa será competitiva cuando sus costos sean relevantemente bajos o
cuando su capacidad para realizar las actividades de su cadena de valor permita
hacerlo a un menor que sus competidores o diferente de ellos. De esta forma se
logra el objetivo de poder estar en el rango de precios que el consumidor está
dispuesto a pagar por los productos de la empresa.

Este planteamiento lleva a transformar el modelo de empresa económica de
producción a términos de una cadena de valor aplicada el ciclo económico de la
empresa.

El propósito de aplicar la Cadena de Valor, en este caso, es determinar cual es el
beneficio que surge del precio que paga el consumidor por el producto y el
servicio que da la empresa frente al costo total que gasta la empresa para poder
generar esos bienes y servicios.

En términos generales, la cadena de valor, aplicada para la empresa que se
analiza, se expresa en la siguiente gráfica:

10

M.E. Porter y J.L. Furman. The determinant of Nacional Innovative Capacity / Cambridge Massachussets
2000.

Infraestructura de la empresa
Gestión de los recursos humanos
Procesos de Apoyo

Gestión financiera y de control
Desarrollo y aplicación de tecnología
Adquisiciones y Abastecimiento
Margen
Logística
de
entrada

Producción

Logística
de salida
y
despacho

Marketing y
Ventas

Procesos Principales

GRAFICA 2.8 CADENA DE VALOR11

De esta manera, en los procesos principales estará la logística interna, partiendo
del manejo y control del inventario de materias primas y suministros, el control de
las bodegas y las relaciones con proveedores y con el cliente interno producción.
El siguiente proceso dentro de la cadena de valor respecto a actividades
principales es la producción, donde se establecen los controles de producción con
todas las implicaciones de costos. Luego esta la logística de salida y despacho,
que se refiere al control del inventario de productos terminados y sus respectivas
bodegas, y las actividades relativas a la preparación de la mercadería para la
entrega a los clientes. Por último se encuentran los procesos de venta, con su
relación con clientes y el control de facturación como principal relación con este
último.

Al cumplir estos procesos principales, se puede ya determinar cual es el precio de
venta frente a costo de producir, lo que define implícitamente el margen con el
que se está operando, y consecuentemente, las ventajas y beneficios que obtiene
la empresa y sus accionistas.

11

Modelo de la cadena de valor de Porter

Los procesos de apoyo entonces están encaminados a dar el soporte a las
actividades principales como son: Adquisiciones y abastecimiento colaboran con
la calificación de proveedores, órdenes de compra, adquisición de la materia
prima y suministros, y el control de las cuenta por pagar que se generan en estas
transacciones. El desarrollo y aplicación de tecnologías aporta, para el caso de la
empresa que se analiza, el desarrollo de productos, diseño y patronaje conforme
a la tendencia y moda vigente, utilización de maquinarias y equipos para los
procesos productivos, y aplicación de formas de confección. La gestión financiera
coordinará tanto el pago a los proveedores así como el cobro de las ventas, sean
estas en efectivo o a crédito, y será la encargada se solventar los gastos
requeridos para la producción. La gestión de recursos humanos será la encargada
de administrar y controlar el personal y realizará la evaluación correspondiente
para medir el rendimiento del personal. Y por último, la logística de la empresa,
serán los procesos encargados de dar el mantenimiento adecuado a los activos
productivos de la empresa como son maquinarias y equipos de producción
directos, y aquellos que se utilizan indirectamente como compresión de aire,
equipos de control eléctrico, equipos de patronaje, etc.

Establecida la cadena de valor, se desarrolla, en base a su estructura, los
correspondientes mapas de procesos, con el detalle de sus relaciones directas
como indirectas, basándose siempre en el principio de que todo proceso tiene su
entrada (input) su transformación (proceso) y su salida (output).

Los mapas de proceso detallan, en diferentes niveles, los procesos principales y
sus relaciones, ordenando dentro de su estructura e interacción la secuencia de
los procesos y las actividades.

El levantamiento de procesos tiene como propósito captar y describir el proceso
con objetivo principal de proveer una forma estructurada por medio de la cual se
puede describir una situación como una secuencia ordenada de los eventos, así
como describir cualquier actividad que se encuentre participando.

Esta es una técnica muy adecuada para recopilar los datos como parte del
análisis estructurado y de diseño. A diferencia de algunas técnicas de modelado
de proceso, se trata de capturar las descripciones de sistema en forma completa
a través de sintaxis semántica.

La diagramación o mapa de proceso de la empresa, usa actividades y las flechas
para describir y documentar procesos en forma gráfica, capturando la información
sobre el sistema y mostrando qué información y recursos se necesitan en cada
paso.

Como muestra de la diagramación de los mapas de proceso de la empresa en
análisis, se presenta el siguiente gráfico:
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GRAFICA 2.9 MAPA DE PROCESOS

Estos mapas de procesos constituyen la base para la definición de los puntos de
referencia y control adicional que se deben tomar en cuenta para implementar en
una empresa el sistema de mejoramiento continuo expresado en las normas ISO.

2.6

FUNCIONAMIENTO

DEL

MODELO

DE

CONTROL

DE

GESTIÓN APLICADO A LA EMPRESA
El modelo de control de gestión se refiere a la forma como se aplica el sistema de
gestión de calidad planteado por la Norma ISO 9001: 2000 al presente caso de
aplicación.

Este considera el planteamiento de la Norma ISO 9001-2001: Sistemas de gestión
de calidad – Requisitos (Quality management systems – Requirements) en lo que
respecta al alcance de su aplicación.
2.6.1 REQUISITOS GENERALES

La organización debe establecer, documentar, implementar y mantener un
sistema de gestión de la calidad y mejorar continuamente su eficacia de acuerdo
con los requisitos de esta norma12.

La organización debe:

a) identificar los procesos necesarios para el sistema de gestión de la calidad
y su aplicación a través de la organización ;
b) determinar la secuencia e interacción de estos procesos;
c) determinar los criterios y métodos necesarios para asegurar que tanto la
operación como el control de estos procesos son eficaces;
d) asegurar la disponibilidad de recursos e información necesarios para
apoyar la operación y el monitoreo de estos procesos;
e) monitorear, medir y analizar estos procesos; y
f) implementar las acciones necesarias para alcanzar los resultados
planificados y el mejoramiento continuo de estos procesos.

12

Norma ISO 9001-2001 Sistema de gestión de la calidad, capítulo 4, numeral 4.1.

La organización debe gestionar estos procesos de acuerdo con los requisitos de
esta norma.
En los casos en que la organización opte por contratar externamente cualquier
proceso que afecte la conformidad del producto con los requisitos, la organización
debe asegurar el control sobre tales procesos. El control sobre dichos procesos
contratados externamente debe estar identificado dentro del sistema de gestión
de la calidad.

NOTA - Los procesos necesarios para el sistema de gestión de la calidad a los
que se ha hecho referencia anteriormente deberían considerar los procesos para
las actividades de gestión, provisión de recursos, realización del producto y
mediciones.

De acuerdo con este enunciado, en la aplicación práctica en la empresa, se
realizaron los análisis correspondientes a fin de implementar, en una primera
fase, la identificación y el levantamiento de los procesos, que corresponden a
esquemas detallados anteriormente. El segundo paso fue identificar las
secuencias e interrelaciones de estos procesos, pues en base a estas relaciones
se pudieron establecer cuales son los proveedores de cada proceso, cuales son
los insumos que entregan al proceso y los atributos y requerimientos que se
necesitan para cumplir el proceso. Luego de cumplidas las actividades del
proceso, se identifica cual es el cliente (interno o externo) que recibe el producto
del proceso, de la misma manera, con los atributos y características que demanda
el cliente.

Esta técnica de identificar los procesos y su secuencia corresponde a lo que
denominamos caracterización del proceso, y ha sido el mecanismo por el cual se
ha podido identificar los procesos y su secuencia.

El segundo paso era definir como se aseguraba que los procesos y los controles
sean eficientes.

Para ello, en base a las secuencias de los procesos y la

determinación de los puntos de control mostrados anteriormente, se pudo definir

cuales serían las secuencias que optimicen los procesos asegurando que las
operaciones, principalmente las de producción, sean eficientes y efectivas. A esto
se añade los métodos de control que debían aplicarse a fin de registrar y evaluar
si los procesos verdaderamente se encontraban operando eficientemente.

Los métodos de control parten del registro y documentación de los procesos; de
tal manera que se va documentando las operaciones y formando un banco de
datos que permiten comparar los resultados de los procesos frente a lo
planificado.

CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO
PROVEEDOR

INSUMOS

(Externo/Interno)

(in)

PROCESO

PRODUCTO/SERVICIO (out)

A.

Proveedor de materiales

A.1 (I2) Oferta de materiales

P11. Análisis de Ofertas y

(P11) A. Informe de adjudicación de compra

B.

Proveedor de mercadería

B.1 (I3) Oferta de mercadería

pedidos de materiales.

(P12) A.- Orden de compra de materiales

C.

Bodega de Materiales

C.1 Pedido de compra de materiales

P12. Emisión de Ordenes

(P12) B.- Orden de compra de mercadería

D.1 Pedido de compra mercaderías

de Compra

D.

Bodega de PT

CLIENTE
(Externo/Interno)
(P11) A- Emisión de ordenes de
compra (P12)
(P12) A.- Proveedor de materiales
(P12) B.- Proveedor de
mercaderías

REQUERIMIENTO
A.1.

ATRIBUTOS
A.1.

1.

Oferta de materiales de
proveedores calificados

(P11) A.
1.

1.
1.

Oferta de mercadería de
proveedores calificados

Pedido codificado, con detalle y

2.

Con verificación de existencia de

especificación técnica del material.

Calificación previa del proveedor

C.1.
1.

C.1.
1.

Calificación previa del proveedor

B.1.

B.1.

ATRIBUTOS

Codificación de acuerdo a parámetros

1.

Definición del proveedor

2.

Especificaciones claras del producto

3.

Definición precisa de la cantidad a comprar

4.

Definición de plazos de entrega y pago

Nominación del proveedor

2.

Especificaciones claras y precisas

2.

Especificación del producto: calidad, cantidad,

1.

Codificación de acuerdo a parámetros

D.1.

precios referenciales, descuentos, plazos de

establecido
2.

pedido

1.

Presentada en el
formulario
correspondiente

Suscrito por el responsable de

4.

Autorizado por Jefe de área o

precios referenciales, descuentos, plazos de

sección solicitante.

entrega y de pago

Especificaciones claras y precisas

Con forma del

(P12) A.

entrega y de pago

3.

bodega

en el formato

(P12) B.

establecidos

Informe presentado

responsable del

1.

2.

1.

(P12) A.

establecidos

stock (cantidad existente)

REQUERIMIENTO
(P11) A.

1.

Nominación del proveedor.

2.

Especificación del producto: calidad, cantidad,

2.

Suscrita por los

3.

Con firma de

responsables

aceptación del

D.1.

proveedor
1.

Pedido codificado, con detalle y

2.

Con verificación de existencia de

(P12) B.

especificación técnica del material.

4.

formulario

stock (cantidad existente)
3.

Suscrito por el responsable de

4.

Autorizado por Jefe de área o

Presentada en el

correspondiente
5.

Suscrita por los

6.

Con firma de

bodega

responsables

sección solicitante.

aceptación del
proveedor

TABLA 2.2 CARACTERIZACION DE LOS PROCESOS
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La aplicación de los controles de los procesos y la documentación de los mismos
demandan la inversión en mecanismos de control, como es el caso de la
reformulación de formularios y documentos de control, de computadores para el
procesamiento de la información y de entrenamiento del personal para el
cumplimiento de las tareas. De esta forma se aseguraba la disponibilidad de
recursos e información necesarios para apoyar la operación y el monitoreo de
estos procesos, conforme lo que dictamina la Norma ISO.

Una vez que los documentos de registro y control de los procesos fueron
aplicándose, se fue obteniendo resultados de la información procesada, como son
los tiempos de proceso, los rendimientos, la utilización optimizada del material, la
determinación de los costos de acuerdo a los recursos utilizados y otras medidas
de gestión administrativa de los procesos. Como resultado se fueron obteniendo
mejores estándares de producción en base a aplicar acciones correctivas tanto a
los procesos y cumplimiento de actividades como en el mejoramiento de las
relaciones con la administración y el manejo contable, el mismo que fue
adaptando sus registros a la forma como operan en la práctica los procesos
productivos.

El principal medio para conocer cual ha sido el resultado de la operación de los
procesos, es la definición de los beneficios que se obtienen luego de la venta de
los productos producidos. Para ello era importante asegurar que los costos de
producción, su registro y determinación sean reales y no estimados, para que
frente a los precios de venta, permita establecer cual es el verdadero rendimiento
de las operaciones en base a las utilidades que se reportan periódicamente.

Por ello, la aplicación de los registros contable de acuerdo a los procesos es un
mecanismo fundamental para poder evaluar los resultados desde el punto de vista
económico.

Otro factor que permite asegurar que la información con que se cuenta para el
análisis de los resultados y la futura toma de decisiones para mejorar los procesos
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y la aplicación de acciones correctivas, es el uso de sistemas y tecnologías
adecuadas.

Esto es, el uso de sistemas computacionales, programas de

aplicación, y de soporte técnico.

En este caso, la aplicación de programas

computacionales específicos para la elaboración de moldes y patrones y la
impresión de los moldes en un PLOTTER, permitieron el ahorro de materia prima,
optimizando el uso de la tela y evitando el desperdicio de este material al contar
con una forma más adecuada y optima de cortar las piezas y partes componentes
de las prendas a elaborar.

De esta manera, a medida que se implementaban los procesos, y a través de los
puntos de control se verificaban los desajustes frente a lo planificado, se
aplicaban acciones correctivas en las formas de realzar las actividades, de
asignar el personal a la línea de reproducción, de utilizar el material en forma
adecuada, y otros temas referentes a la optimización de los recursos dentro del
proceso productivo.

De esta forma, se utilizó el sistema de gestión de la calidad en una aplicación
práctica dentro de los procesos operativos de la empresa, con gran éxito.
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CAPITULO 3
DISEÑO DEL SISTEMA
3.1 LOS PROCESOS EN LA EMPRESA CREACIONES DAP S.A.
Se consideran dentro de la definición de los procesos los siguientes: procesos
directrices, procesos operativos, procesos de soporte y de apoyo crítico y
procesos generales de apoyo.

Dentro de estos, se enfocará a los procesos

operativos de producción (donde se ejecutará el sistema), en esta área se
aplicarán los puntos de control para identificar la información requerida para el
análisis y evaluación de los procesos y la toma de decisiones para el
mejoramiento de los mismos.

La gráfica siguiente muestra de manera general los procesos de este sistema:
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GRAFICA 3.1 MAPA DE PROCESOS CREACIONES DAP S.A.

Como aplicación de la definición de los procesos en la empresa DAP, se
establecieron los siguientes procesos operativos:

3.1.1 ADQUISICIONES

Son todas las compras que realiza la empresa para abastecerse de insumos
necesarios y suficientes para continuar con el proceso productivo o iniciarlo.

3.1.1.1 Análisis de Ofertas y Pedidos de Productos
•

En este proceso se analiza las ofertas presentadas por los proveedores,
las cantidades de existencias y el déficit de materias primas, materiales,
suministros, complementos y más requerimientos para cubrir la producción.

3.1.1.2 Análisis de Ofertas de Materiales y Mercaderías
•

El área de adquisiciones analiza también las ofertas de proveedores,
referente a materiales y mercaderías, como paso previo para la colocación
de órdenes de compra.

3.1.1.3 Análisis de Pedidos de Compra
•

La Gerencia, previo su análisis autoriza los pedidos de las ordenes de
compras de materias primas, materiales y suministros, y mercaderías a
vender, y negocia con los proveedores las condiciones de las compras.

3.1.1.4 Emisión de Órdenes de Compra
•

Luego de los procesos de análisis de compras, se autoriza y se emiten las
órdenes de compra, estableciendo las condiciones de las mismas en
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cuanto a precios, cantidades, condiciones de crédito, plazos de entrega y
de pagos.

3.1.2 PREVENTA
Fase del proceso la cual se encarga de estudiar el mercado con el fin de saber
que es lo que el cliente necesita en un momento determinado así como también
poder tener una política de precios que se rija con el comportamiento de la oferta
y demanda.
3.1.2.1Elaboración de Ofertas
•

El análisis de las ofertas que se presentan a clientes comprende un análisis
de las condiciones de producción que cumplen con los requerimientos o
expectativas de los clientes, la determinación de los costos de producción,
el análisis de precios, generalmente comparados con la competencia, y las
condiciones de plazo de entrega, crédito y plazos de cobro.

3.1.2.2 Atención de Pedidos
•

Comprende la emisión primeramente de una pro forma detallando las
condiciones del producto terminado a entregar, de acuerdo a los
requerimientos del cliente (material, tallas, color, etc.), las condiciones de
negociación y precios.

3.1.2.3 Atención de Reclamos y Devoluciones
•

En caso de reclamaciones, está área también atiende a los clientes
respecto a las reclamaciones que estos puedan hacer a cerca de la calidad
del producto entregado, los plazos d entrega y otras condiciones pactadas.

3.1.3

BODEGA MATERIALES
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3.1.3.1 Ingreso de Materiales
•

Verificación de Documentos.

•

En este proceso se verifican los documentos previos que justifican la
recepción del material como son notas de entrega, guías de remisión,
facturas, contratos, etc.

3.1.3.2 Certificación de Cantidad y Calidad
•

El responsable de la bodega verifica y certifica que el material está acorde
con los términos de calidad exigidos en la orden de compra, y la cantidad
solicitada Luego de esto se procede a la recepción física del material y se
firma la conformidad de la recepción.

3.1.3.3 Actualización de Kárdex de Materiales
•

Una vez ingresado el material a la bodega, se procede al registro de los
ingresos en el correspondiente kárdex de productos, sean estos materias
primas o materiales y suministros; tanto en el archivo de control físico como
en el sistema contable financiero.

3.1.3.4 Almacenaje de Materiales
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•

Se refiere a la forma como se almacena en las bodegas los materiales, de
acuerdo a su clasificación, por grupos, tipos y disponibilidad rápida para
atención a los requerimientos de producción.

3.1.3.5 Egreso de Materiales
•

Verificación de Stock en Kárdex.

•

Conforme a un requerimientote materiales para producción, el primer paso
es verificar la existencia en los registros del Kárdex, por cada material
solicitado.

3.1.3.6 Verificación física de Stock de Materiales
•

Luego se procederá a realizar una verificación física en bodegas y
confrontar sus existencias con el registro.

•

En caso de que no exista existencia disponible, se solicitará la adquisición
de materiales al proceso de adquisiciones.

3.1.3.7 Preparación del Material para Entrega
•

Conforme al requerimiento de producción, se prepara el material a entregar
de acuerdo a su codificación.

3.1.3.8 Egreso del Material
•

El egreso del material de las bodegas se realiza en presencia del
encargado o delegado de producción a fin de constatar y firmar la entrega,
verificando que el material que se entrega sea igual al solicitado para
producir.
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•

Actualización del Kárdex de Materiales.

•

Contando con el documento de egreso de bodega, se procede a la
actualización del kárdex de materiales, y copia del mismo se remite a
contabilidad para el registro correspondiente en los inventarios.

3.1.4 PROGRAMACIÓN DE PRODUCCIÓN

3.1.4.1 Disponibilidad de Equipos
•

Para efectos de cumplir con los pedidos de clientes, producción tiene que
verificar si para hacerlo cuenta con los equipos, maquinas, y demás
herramientas necesarias para la producción; es decir, que estas no estén
ocupadas en la atención de otros. De no estar disponibles, se preparará
un informe (generalmente verbal) para definir las fechas de inicio y
terminación de la orden de producción.

3.1.4.2 Disponibilidad de Mano de Obra
•

De igual manera, se confronta también la disponibilidad de mano de obra,
en primer lugar en un turno de trabajo, para luego, si es del caso ampliar
las horas adicionales o los turnos requeridos.

3.1.4.3 Disponibilidad de Materiales
•

Con informe de bodega, se constatará la disponibilidad de materiales para
cubrir la producción solicitada.

3.1.4.4 Cronograma de Producción
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•

Conforme al análisis de disponibilidades anterior, se procede a establecer
un cronograma de trabajo para cada orden de producción donde se
establecen fechas de inicio, fechas de terminación, turnos de trabajo,
requerimientos de materiales, requerimientos de quipos, formas de
tercerización de lavado; información esencial para la presentación de
ofertas.

3.1.5 BODEGA DE PRODUCTO TERMINADO

3.1.5.1 Verificación Documentos

Una vez concluido el proceso de elaboración, la bodega de producto terminado
verificará los documentos previos a la recepción de los productos, como son:
orden de producción y entrega de producto terminado, donde constan los
productos de acuerdo a tallas color, materiales; todos ellos codificados con sus
respectivas identificaciones internas y códigos de barras para egreso y uso de
clientes.

3.1.5.2 Verificación Cantidad/Calidad
•

El encargado de bodega revisará la calidad de los productos al recibirlos a
fin de garantizar la calidad con la que se realizará el futuro despacho hacia
los clientes.

•

Conforme a estas verificaciones, realizará la recepción de los mismos,
firmando con los responsables de producción la entrega recepción.

3.1.5.3 Kárdex de Productos
•

Tanto para la recepción como para el despacho, se registrará y actualizará
el Kárdex de productos terminados, enviando a contabilidad las
correspondientes copias para la actualización de los inventarios.
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3.1.5.4 Almacenamiento de Productos
•

Los productos terminados se almacenarán de acuerdo a sus características
de material, talla, color, etc., de tal manera que se mantenga un orden
específico que permita agilitar el despacho futuro.

3.1.5.5 Comprobante Egreso de Productos
•

Conforme a los requerimientos de ventas de acuerdo a los pedidos de los
clientes, se prepararán los productos para la entrega y se emitirán los
respectivos comprobantes de egreso de producto terminado con la firma de
responsabilidad de quien entrega y quien recibe.

3.1.6

PRODUCCIÓN

3.1.6.1 Corte
•

Conforme a los diseños, los patrones o modelos, y la recepción del
material, se procede al corte de la tela, numerando sus piezas en forma
ordenada para producción.

3.1.6.2 Confección
•

El proceso de confección es en sí la elaboración de las prendas de vestir
solicitadas, y se efectúa de acuerdo a los requerimientos específicos de
cada prenda; es decir, se diferencias los procesos de producción de
pantalones, chaquetas, chompas, etc.

•

Este proceso es controlado por medio de hojas de producción donde se
distribuyen las piezas y se sigue la secuencia de producción de acuerdo a
la prenda a producir. También se controlan los tiempos y subprocesos.
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3.1.6.3 Terminado
•

Se refiere a las actividades finales de retiro de hilos sobrantes, planchado y
acabados últimos de la prenda a fin de que su presentación sea impecable
para el cliente.

3.1.7 VENTAS

3.1.7.1 Verificar pedidos

El área de ventas verificará la conformidad de los requerimientos del cliente frente
a la recepción de los productos para la entrega.

3.1.7.2 Emisión de facturas

Ventas, de acuerdo a la conformidad del pedido solicitará la emisión de la factura,
a la que se adjuntará también la guía de remisión con la cual se transporta el
producto.

3.1.7.3 Entrega de pedidos a clientes

Ventas procederá a la entrega de los productos a los clientes, realizando un
proceso de entrega recepción conforme, suscribiendo los documentos y las
facturas y reportará de la venta al área administrativa para su registro contable.
Además, será el área encargada de la futura cobranza de los créditos otorgados.

Los demás procesos de apoyo (mantenimiento, control de calidad, registro
contable financiero, procesos administrativos), no se detallan en este documento,
pues se está enfocando principalmente en un sistema de control operativo, como
base de la mejora de la calidad y sus efectos en la disminución de los costos y
control de procesos.
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3.2 MODELO DE ADMINISTRACIÓN DE PROCESOS
Dentro del desarrollo de la aplicación práctica del sistema de control, se consideró
que este debe ser parte integrante de un sistema de gestión que en el futuro debe
implementarse en una empresa que tiene un potencial desarrollo y perspectivas
de crecimiento, y que necesita entrar en una fase de mejoramiento de su
competitividad en una línea industrial que tendrá una alta competencia si se
analiza la apertura de los proyectos de globalización, los tratados de libre
comercio y otros procesos económicos mundiales que se están implementando y
entrarán en vigencia en un futuro cercano.

Por ello, era necesario analizar y considerar la forma de administrar los procesos,
por lo que a continuación se presenta el esquema básico que se tomo en cuenta
para la presente aplicación práctica.

3.2.1

LA SITUACIÓN DE PARTIDA

Esta compañía de diseño, fabricación y distribución de prendas de vestir
casuales, tras unos años en los que ha aumentado de manera importante la
competitividad en el mercado nacional que ha sido tradicionalmente su
mercado más importante, se plantea los siguientes retos:
•

Para mejorar su situación en el mercado nacional, debe mejorar la
competitividad de sus procesos de manera que se reduzcan costes y se
mejore su flexibilidad para conseguir un mejor servicio al cliente.

•

Que el sistema de gestión propuesto funcione de manera eficaz y eficiente
no solo a lo largo de la aplicación del proyecto sino de manera permanente
en la organización.

•

Mejorar su presencia en mercados internacionales, en un futuro cercano,
para lo que, además de procesos más competitivos, por motivos de imagen
necesitará tener una certificación de su sistema de gestión de calidad
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según la norma internacional ISO 9001:2000 para entrar a mercados que
así se lo exigen.
Así pues, la empresa debía, si desea mantener las posibilidades potenciales de
mejorar sus ventas en los mercados locales, principalmente en las grandes
cadenas de ventas de prendas de vestir (Megamaxi, Supertaxi, Mi Comisariato,
etc.) y posiblemente en los mercados de exportación, debía emprender

un

proceso de mejora de sus procesos y disponer, a futuro, de un Sistema de
Gestión de la Calidad en base a la norma ISO 9001:2000.
Para ello, la empresa ha permitido, en primer lugar, realizar un análisis de los
puntos de control necesarios para iniciar sus procesos de mejoramiento, en base
al presente proyecto, tomando como los procesos como en el área de calidad de
manera que se desarrollan en paralelo y sin interferir en el día a día de las
operaciones de la compañía.

3.2.2

LA SOLUCIÓN PROPUESTA

Se planteó un proyecto que cubría dos aspectos, una mejora de procesos
ajustándose a los planteamientos del sistema de gestión de calidad ISO 9000
:2000 de tal manera que se puedan cubrir las necesidades de la compañía. En
cuanto a plazos, se desarrolló un proyecto inicial de mejora de procesos claves
en 9 meses.
Gracias a la utilización de la metodología de Planificación y Gestión de proyectos,
se desarrollaron todas las actividades necesarias de forma adecuada, progresiva
y controlada, lo que permitió a la organización comparar, sin esfuerzo, la correcta
consecución de este reto con sus actividades diarias.

3.2.3

LA METODOLOGÍA

En cuanto a la metodología, las tareas realizadas fueron las siguientes:
a. Diagnóstico de la situación actual
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1. Análisis del mapa de procesos de la compañía así como la
identificación de los procesos clave.
2. Obtención de la información base (consulta de los documentos y
registros).
3. Evaluación y planificación de las actividades.
4. Definición de los procesos, Política de la calidad, objetivos así como
también los denominados indicadores.
5. Creación de una base documental basada en Procedimientos,
Instrucciones,
6. Elaboración de Procedimientos.
7. Aplicación de preceptos de enfoque a procesos y satisfacción del
cliente.
b. Mejora de procesos
Establecimiento de procesos de mejora continua y definición de indicadores.
Para ello se empleó la metodología que se ilustra en la siguiente figura:

GRAFICA 3.2

ESTABLECIMIENTO DE PROCESOS DE MEJORA CONTINUA13

c. Monitoreo

2

www.inproven-consultores.com , Gestión y reingeniería de procesos
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Seguimiento y control de los procesos, la mejora continua y el sistema de
control.
3.2.4

RESULTADOS

Una vez desarrollada el sistema los resultados que ha logrado la empresa
pueden resumirse en:
•

Conseguir un mejor flujo de información y materiales.

•

Obtención de importantes incrementos de la productividad.

•

Disminución de los tiempos de proceso del producto.

•

Disminución de los costos de producción.

•

Disminución de los niveles de existencias tanto de producto final como de
materias primas y suministros.

•

Elevación de la moral y satisfacción del personal, mejorando el clima
laboral

•

Mayor flexibilidad de producción pudiéndose adaptar a las demandas
comerciales.

•

Incorporar la gestión de la satisfacción del cliente, los procesos y el
producto fabricado, involucrando en ello a los proveedores.

•

Gracias a la aplicación del Enfoque a procesos, se ha conseguido que las
responsabilidades y autoridades, y las actividades a desempeñar estén
claramente definidas.

•

Mejora muy apreciable en el marketing de la compañía.

•

Racionalización del Sistema y reducción de la documentación.

3.3 DEFINICIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE LOS PROCESOS
Como se ha definido en el inicio de este capítulo, los procesos que se anotaron,
se establecieron de acuerdo a la secuencia de las operaciones y de las tareas
que se desarrollan en la empresa, considerando el uso de los recursos como
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equipamiento, mano de obra disponible y condiciones de operaciones ya
establecidas. En algunos casos, se hicieron cambios sustanciales, especialmente
en la forma como debían desarrollarse las actividades en una forma más técnica
respecto a la administración, registros y documentos de soporte, guardando en
todo caso la cultura organizacional existente a fin de no producir conflictos
extremos con los cambios que se iban implementando.

Este ultimo punto es muy importante mencionar puesto que, el comportamiento de
la gente frente a los cambios siempre producía resistencia, de las que se puede
mencionar las siguientes, y que han sido una gran experiencia en cuanto a
enfrentar las condiciones y ambientes de trabajo existentes:
•

Los cambios planteados fueron puestos en consideración de los directivos,
pero pese a su aceptación, en la práctica, se iban dando con resistencia en
los mandos medios debido a que se consideraba que se incrementaban su
trabajo, especialmente en lo relacionado con los registros de información
para el sistema de control.

•

Los mandos medios, debido a la confianza desarrollada en el transcurso
del tiempo, planteaban modificaciones contrarias al objetivo del sistema,
debido principalmente a desconocer el objetivo práctico de la aplicación.
Debió dedicarse horas de capacitación a fin de que se comprendiera el
propósito del nuevo sistema.

•

El manejo de una nueva forma ordenada de actividades, con datos
registrados y controlados fue, en el personal operativo, motivo de
comentarios y oposición bajo el supuesto de que se les estaba fiscalizando
con el fin de provocar posibles despidos. En la medida que se aplicaban
posprocedimientos, esta duda se fue disolviendo.

•

Cambiar las costumbres de trabajo, de uso del tiempo, y el ajuste de
horarios para mejorar el rendimiento, considero que es un proceso largo,
puesto que humanamente consideran que el control es una actividad
restrictiva, y como tenían costumbre de desperdiciar el tiempo en
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actividades ajenas a las operaciones, este cambio si fue un duro obstáculo
que vencer.
•

En términos generales, otros factores del cambio como relaciones de
operarios

con

jefaturas,

coordinación

con

áreas

administrativas,

coordinación de producción con ventas, atención apropiada a los clientes,
etc., fueron aceptadas sin antes manifestar siempre su resistencia inicial.

Para la definición de los procesos, de acuerdo a la metodología de mapas de
proceso se definen cuadros de actividades que se conectan con flechas a fin de
describir y documentar los procesos, capturando información a cerca del sistema
de operación que se ejecuta y mostrando cual información o recursos son
necesarios en cada paso.

La creación de un mapa de procesos, comprende diagramas de cada actividad,
que a su vez se puede descomponer en otras actividades o subprocesos,
siguiendo una secuencia lógica en diversos niveles de operación, y en cada nivel
mostrando las relaciones existentes con sus procesos originarios.

En el caso práctico de aplicación, se definieron las entradas a los procesos en el
plano inicial, pues estas se manejarán dentro de cada proceso o subproceso de
acuerdo a la secuencia como deben ser tratadas. Estas entradas se registran
dentro del mapa siempre a la izquierda del gráfico, mientras que la salida de un
proceso en el lado derecho del diagrama, y en casi la totalidad de los casos
constituye el ingreso del siguiente proceso.

Por la parte superior se registran los elementos rectores o condiciones generales
de los procesos, en el presente caso, el plan estratégico y los planes operativos;
mientras que por el lado inferior se conectan los mecanismos que requieren los
procesos para su ejecución y control, como es el caso de los sistemas de
administración y finanzas y los sistemas de control de gestión.
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Toda relación entre procesos se muestra con la conexión de flechas con el
nombre de los respectivos recursos o documentos necesarios como entrada para
la ejecución de los mismos.

De esta manera, ninguna entrada a los procesos y ninguna salida de los procesos
queda desconectada de su siguiente secuencia de ejecución en las operaciones
de los procesos; esto asegura que el flujo de procesos y de trabajo sea ejecutado
en una secuencia lógica y eficiente.

La definición de los procesos se concretó con la elaboración de los
correspondientes mapas de procesos que se anotan a continuación:

3.3.1 MAPA GENERAL DE PROCESOS DE CREACIONES DAP S.A.
USED AT:

AUTHOR: C. Criollo

DATE: 13/10/2003

WORKING
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GRAFICA 3.3 DESARROLLO DE CADA UNO DE LOS PROCESOS CREACIONES
DAP S.A.

3.3.2 PROCESO ADQUISICIONES

USED AT:

AUTHOR: C. Criollo
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GRAFICA 3.4 PROCESO DE ADQUISICIONES

Stock de
Mercaderías
O3
Suministro de
materiales
O4
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El proceso de adquisiciones es el inicio de los procesos operativos y comprende
los siguientes subprocesos:
•

El análisis de ofertas y pedidos de materiales donde se analizarán las
ofertas de los proveedores respecto a los materiales (materias primas,
materiales y complementos) o mercaderías en el caso de pedidos de
clientes.

•

Ordenes de compra, donde se generan dichas ordenes para solicitar el
material a proveedores con la copia de respaldo que sirve para el ingreso
de materiales a bodega.

•

La verificación de stock de materiales, es un proceso previo que permite
conocer el stock existente para cumplir con los requerimientos de
producción, el mismo que nace de los requerimientos de materiales
solicitados por producción en comparación con los pedidos de los clientes.
En caso de que no exista o falte material, este proceso emitirá un pedido
de compra, que será atendido por el proceso de análisis de ofertas y
pedidos de materiales. De existir stock, con un informe se procederá a
cumplir el proceso de despacho de materiales a producción.

•

El despacho de materiales procede a la entrega de los mismos previo el
informe respectivo, y el control que se realice sobre el movimiento físico de
los materiales y su registro y control en los archivos de Kárdex y contables.

•

El control de bodegas de materias primas y suministros procede, de
acuerdo a los informes a devolver la mercadería, si es que su ingreso fue
disconforme con el pedido, a emitir informes de stock para los procesos de
análisis de ofertas, o al despacho propiamente dicho de materiales a
producción.
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3.3.3 PROCESO DE MARKETING PREVENTA
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AUTHOR: C. Crioll o

DAT E: 16/10/2003

WORKING

PROJECT: Procesos DAP

REV:

DRAFT

20/08/2006

READER

DAT E CONTEXT:

RECOM M ENDED
NOTES: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
C1

Requeri miento de
M ercado
I1

PUBLICATION

P0

C2
Pl an Operativo
Pl an
Anual
Estrategi co

Idea de Nuevo
Producto

INVESTIGACION DE
MERCADO
0.00

O1
P21

Devol uciones de
Producción
I2
Devol ución de
M ercadería
I3

Posibles
Pedidos
Cli entes

CONTACTO CON
CLIENTES
0.00

P22
Soli ci tud
Verificación Stock
OFERTA DE PRODUCTOS
Y MERCADERÍAS

Stock de
M ercaderías
I5

Producto reasi gnado

Pedidos de mercadería
0.00

Pedido de Cl ientes
I4

P23

O4
O2

O3

Si st. Logisti ca
Si st. Control
Si st. Logisti ca
Si st. Adm. Fi n.
M1
M2
M3
NODE:

TITLE:

MARKETING Y PREVENTA

NUM BER:

P2

GRAFICA 3.5 PROCESO DE MARKETING Y VENTA

La producción generalmente se basa en pedidos solicitados por clientes, más una
parte de requerimientos de mercado que permiten realizar el proceso de
Investigación de Mercado, de donde se producen ideas para nuevos productos,
especialmente diseños según modelos y moda.

Otra entrada al proceso de Preventas es el contacto con Clientes, proceso en el
cual se receptan los formatos de devolución de producción respecto a materiales
no utilizados o las devoluciones de materias primas y mercaderías a fin de que se
generen los contactos necesarios con el cliente para efectuar los cambios o
devoluciones. También se receptan los informes de stock de mercaderías a fin de
tramitar nuevas órdenes de compra mediante contactos con proveedores.

De acuerdo con los diferentes contactos, constituyen salidas de este proceso las
preformas de posibles pedidos de clientes que continúan con la oferta en firme de
productos y mercaderías; en caso de devolución de clientes con productos
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reasignados a pedidos anteriores, y en caso de pedidos nuevos, se procede a la
verificación de stock de materiales a fin de solventar el abastecimiento que solicite
producción.

Uno de los beneficios de esta estructura de procesos integrada, en el caso de la
preventa es que estos procesos se interaccionan con los planes operativos y sus
respectivos presupuestos.

3.3.4 PROCESO DE DISEÑO DE PRODUCTO
USED AT:

AUTHOR: C. Criollo
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GRAFICA 3.6 PROCESO DE DISEÑO DE PRODUCTO

En el proceso d0e análisis de mercado y preventa se generan ideas de nuevos
productos, las mismas que continúan de acuerdo a los procedimientos
establecidos en el proceso siguiente que es el diseño de productos. Es aquí
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donde se dibujan los modelos de acuerdo a tendencia de la moda, la actualización
de catálogos, o la creación de nuevos modelos de pantalones y otras prendas.
Diseñado un nuevo producto, generalmente se prueban estas ideas mediante
patrones de corte con los cuales se puede iniciar la elaboración de prendas de
prueba y posteriormente la producción efectiva.

Los nuevos patrones, diseñados mediante un programa específico de patronaje,
generan la información de la cantidad de material requerido, y sobre los
complementos que se añadirán, como son el caso de etiquetas, botones, cueros,
remaches, etc.

Con esta estimación de recursos necesaria para la producción,

se puede establecer un análisis de evaluación de la factibilidad, tanto técnica
como económica de producir un nuevo modelo.

Generalmente, los modelos

nuevos son presentados a los clientes, con prendas de prueba, y se ser de
aceptación por las cadenas de venta, se procede a una elaboración continua, que
se basa en pedidos realizados de antemano por los clientes.

Este proceso, generalmente está vinculado con la planificación de producción y
con la preventa, pues atiende los requerimientos de este último más un proceso
general de planificación operativa en base a análisis de factibilidad que posibilita
la determinación de costos y la fijación de precios de acuerdo al mercado.
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3.3.5 PROCESO DE PLAN DE PRODUCCIÓN
USED AT:

AUTHOR: C. Criollo
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REV:
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GRAFICA 3.7 PROCESO DE PLAN DE PRODUCCION

Tanto para un nuevo producto diseñado como para un pedido de clientes, se
procede con un proceso de planificación de la producción, el mismo que tiene tres
subprocesos claramente definidos: el primero relativo a la factibilidad técnica, que
considera el uso de los recursos y capacidades de producción necesarios para
cumplir con la producción en un tiempo determinado y acordado con el cliente; el
segundo relativo a la factibilidad económica, donde se consideran principalmente
los costos de producción y los precios a cobrar por la producción, asegurándose
de que exista una retribución justa por el trabajo y una satisfacción del cliente en
cuanto a calidad, plazos de entrega y servicios postventa; y por último, si las dos
alternativas anteriores son favorables, se procede a la elaboración de un
cronograma de producción, requiriendo los materiales a bodega, entregando el
pedido programado a producción, o el nuevo producto programado.
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Este proceso, rediseñado bajo esta nueva forma de ejecutarlo, ha dado como
resultado una mejor coordinación entre las áreas de compras de materiales, las
bodegas y producción, en lo relativo a la elaboración de los productos; y una
coordinación efectiva entre producción y ventas a fin de organizar la producción
de acuerdo a los requerimientos del cliente en cuanto principalmente a plazos de
entrega.

Con el cronograma de producción, se ha evitado dejar de producir un

lote, para dar paso a otro cuyo compromiso es entregar con más urgencia,
retrazando otras ordenes de producción y descoordinando el trabajo de las áreas
de corte y producción. El beneficio básico de implementar este nuevo proceso se
evidencia en la reducción de costos de personal, especialmente en horas extras,
debido a que se han logrado definir los turnos de trabajo más adecuadamente.

3.3.6 PROCESO DE PRODUCCIÓN
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GRAFICA 3.8 PROCESO DE PRODUCCION
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144

Los procesos de producción atienden los requerimientos de nuevos productos
programados y pedidos de clientes, conforme a la planificación previa de la
producción, donde se ha analizado la factibilidad técnica y económica; y se llevará
a efecto de acuerdo al cronograma asignado.

Los subprocesos componentes, en términos generales, son: corte, confección y
acabados. Estos subprocesos no se detallan en sus tareas específicas a fin de
cumplir con la confidencialidad que requiere la empresa respecto al conocimiento
propio de los mismos como parte de patrimonio.

La materia prima (telas) es cortada de acuerdo a patrones establecidos, y
numeradas las piezas para facilitar el ensamble. Esta secuencia se sigue de
acuerdo al modelo, color y tallas preestablecidas, y que corresponden a una
producción para entrega a un cliente, generalmente.

Luego del corte se procede a la unión de las partes y a la adición de
complementos de acuerdo al modelo, y de acuerdo a las tallas.

Finalmente, se procede a dar acabados a las prendas y a codificar la producción
de acuerdo a un código de barras establecido de acuerdo a las necesidades del
cliente y para el control del producto terminado tanto para el ingreso a la bodega,
como para la futura salida para entrega a los clientes conforme a los despachos
programados de envío.

3.3.7 VENTAS Y POSTVENTA
GRAFICA 3.9 PROCESO DE VENTA Y POSVENTA
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Para el proceso de venta, la bodega de producto terminado inicia con la
preparación del pedido del cliente de acuerdo a los documentos recibidos por
parte del mismo departamento de ventas. En esta preparación de clasifican los
productos por tallas, colores y modelos, y se registran de acuerdo a su código de
barras, tanto la salida de la bodega como el control para la entrega. Se imprimen
los reportes respectivos para la entrega de los productos al cliente y de entrega a
responsabilidad del vendedor la mercadería que se llevará al cliente.

El despacho de los productos se refiere al embarque de los mismos de acuerdo a
guías de remisión, hojas de despacho y la conformidad de recepción de la
mercadería en el comprobante de egreso de bodega.

Esto asegura que la

mercadería ha sido embarcada de conformidad con los requerimientos del cliente.

El vendedor, se encargara de la entrega de la mercadería haciendo constar con la
firma del cliente la cabal entrega de los productos; documento que sirve para el
control respectivo para la facturación de la mercadería.

El servicio de postventa se refiere fundamentalmente al seguimiento que el
departamento de ventas hace para la entrega de la facturación y la cobranza, y en
el caso de reclamaciones o devoluciones de mercadería, a solucionar estos
problemas de acuerdo a los contratos establecidos y dando prioridad a la relación
con el cliente. Concluye con la entrega de los valores cobrados a la tesorería de
la empresa y con el registro respectivo de ingreso a caja.

3.4 RELACIONES DE PROCESOS Y SUBPROCESOS
Como se puede apreciar en los mapas de procesos presentados anteriormente,
estos se organizan en niveles partiendo de los macro procesos, procesos,
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subprocesos y actividades, las mismas que se reflejan en flujos de trabajo,
específicamente.

Cada uno de los procesos, al dividirse, mantiene una relación fundamental que es
el ingreso (IN) y la salida (OUT) de cada proceso, teniendo las dos un destino
específico; es decir, ninguna salida de un proceso queda sin vincularse a otro
proceso, lo que asegura que los vínculos tengan atención y se complete una
secuencia sin interrupciones y con un propósito definido.

Las relaciones entre procesos o entre un proceso y sus correspondientes
subprocesos (flechas en los gráficos), muestran la secuencia a seguir, y
establecen las actividades o documentos que son requisitos de entrada para un
proceso y salida de otro.

Las siguientes son las relaciones de los procesos, establecidas de acuerdo a una
nueva concepción de procesos, que fue expresada en el Mapa de procesos,
manteniendo una secuencia lógica de los mismos, y cumpliendo con la condición
fundamental de que ningún proceso tenga una salida que no constituya entrada
en otro proceso, a fin de mantener la cadena de valor de las operaciones.

PROCESO

ENTRADA
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stock
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respuesta al requerimiento de
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materiales.

Salida

Salida del proceso de plan

Producción, con la entrega de

de producción

materiales para cumplir con la

del

de

materiales.

proceso

elaboración de productos

hacia
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conformidad en la entrega al reasignar nuevo producto a
cliente
cambio del devuelto.
Solicitud de stock.
en

el

stock

de

Cambio
productos

terminados.
Solicitud de stock.

Devoluciones de mercaderías.

Cambio

Devoluciones de mercaderías en el stock de mercaderías
por no conformidad en la
entrega al cliente

Pedidos de clientes. Pedidos Producto y/o Ideas de
específicos de compra de
nuevos productos.
Salida
mercadería,
que
será
programada para producción hacia Diseño de productos con
los requerimientos de pedidos
específicos de clientes.
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Ideas
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nuevos productos. Entrada diseñado. Patrones de
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o

patrones

de

emisión
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tiempos y recursos necesarios.
Requerimiento de
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materiales. Requerimientos
de materias primas,
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necesarios para la elaboración
de productos
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Venta de mercaderías Venta de
mercaderías, complementos
adicionales y otros artículos.
Pedidos de mercadería

Consignación de mercadería
Consignación de mercadería a
clientes para liquidar futuras

ventas.
TABLA 3.1 ENTRADA Y SALIDA DE PROCESOS

En base a las relaciones de los procesos, tanto en entradas y salidas, se analiza
la secuencia de los mismos como un sistema donde prima el concepto de valor
agregado. Para el caso de la empresa considerada para el análisis, se utilizó el
siguiente esquema que sirvió como medida de consenso entre los involucrados
para determinar el verdadero valor agregado de sus procesos. Este esquema
plantea que se mantengan las actividades añaden valor operativo directo a los
procesos; luego, si no añaden valor operativo, se consideren las que añaden valor
organizacional a las actividades de la empresa; y si no cumplen con estas dos
condiciones, se busque eliminarlos del sistema.

En el diseño del mapa de procesos, entonces, se retiraron aquellas actividades
que no aportaban valor o cumplían con ciertos requerimientos organizacionales,
tales como la sumilla del Gerente en las ordenes de producción, la confirmación
del stock mediante verificaciones en el sistema contable en las cuentas de
inventario, el visto bueno del encargado de ventas para dar conformidad al
pedido, etc. De esta manera, se optimizaron los procesos productivos aplicando
un sano concepto de valor agregado.
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ANALISIS DE VALOR
AGREGADO

SI

Necesaria para
generar el producto?

Cumple los requerimientos del
cliente?
SI

Contribuye a las funciones de la
Organización ?

NO
SI

Valor Agregado Negocio

Valor Agregado real

Proceso o actividades que se deben
realizar para satisfacer los
requerimientos del cliente.

NO

NO

Sin valor agregado

Proceso o actividades que no contribuyen a satisfacer los
requerimientos del cliente. Estas actividades se podrían eliminar
sin afectar la calidad del producto o servicio

GRAFICA 3.10 ANALISIS DE VALOR AGREGADO14

En términos generales, el Plan Estratégico y los Planes operativos anuales
direccionan los procesos a cumplir; es decir, definen hacia donde estará
encaminado el “Cómo hacer” de la producción para satisfacer las necesidades y
requerimientos de los clientes.

Si bien esta es una relación directriz, los lineamientos de políticas, valores y
calidad están expresados en ellos y constituyen el camino a seguir durante el año
de operaciones.

Las estrategias expresadas en acciones en los planes anuales

llevan a la compañía hacia lograr los objetivos planteados: niveles de producción,
niveles de ingresos y utilidades; y su cumplimiento se hace casi obligatorio.

La integración de con los procesos operativos de la empresa se muestran en los
mapas de procesos como entradas en la parte superior de cada uno de ellos; lo
que muestra en los mapas la obligatoriedad de su cumplimiento.

Por otra parte, y como entrada desde la parte inferior se muestran los procesos de
apoyo que para el presente caso, constituyen los sistemas de logística, el sistema
14

Frank M. Gryna Ingeniería del Valor y Desarrollo de la Producción; definición de valor agregado.
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de administración y finanzas y el sistema integrado de control. Los sistemas de
logística se refieren a todas aquellas actividades relacionadas con los procesos
de apoyo a la producción como son el transporte del material hacia la planta, el
transporte de los despachos de productos y la entrega; mientras que el sistema
de administración y finanzas se relaciona mediante el registro, y reporte de los
valores de los costos de producción, los valores de venta y los ingresos y egresos
de las operaciones, a parte de la forma como estos se cumplen y administran.
Por último, el sistema de control, que representa el registro del cumplimiento de
los procesos en términos de medidas de cumplimiento de los procesos y sus
actividades, y que es material del presente análisis.

Este a sido el criterio aplicado en el análisis de los procesos de la empresa
Creaciones DAP y con este principio se desarrollo el diseño de los mapas de
procesos y las relaciones entre los mismos; que como se detalla más adelante,
son estas relaciones entre procesos las que nos llevan a finar los puntos de
control del sistema.

Este detalle de operaciones constituye el Know How de la empresa en cuanto a
como balancear su línea de producción para cumplir con los procesos de corte,
confección y acabados y es una actividad considerada como propia de la
empresa; razón por la cual, y en acuerdo mutuo con los directivos de la compañía,
no son de divulgación. Manteniendo este condicionamiento, no se incluyen estos
diagramas como parte como ponente del proyecto.

3.4.1

DEFINICIÓN DE FLUJOS DE TRABAJO

El siguiente subnivel, después de los subprocesos, constituyó la definición de los
flujos de trabajo; es decir el detalle mismo de cómo cumplir las actividades,
expresado básicamente en diagramas operativos, los mismos que fueron un
detalle básico de las operaciones de los procesos.
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Es importante anotar que los flujos de trabajo son una parte importante de la
gestión operativa de la empresa, y en ellos se refleja las tareas que cada
trabajador o grupo de trabajadores deben cumplir para elaborar un producto,
registrar la información relativa a esa producción tanto en el uso de los materiales
como en el empleo de la mano de obra u otros recursos, informar sobre las
actividades y su cumplimiento a fin de tomar las acciones correctivas, y formar
una base estadística de los eventos de producción.

A este nivel es donde el Sistema de control recibe la información básica de los
procesos y las registra para la evaluación correspondiente y la implementación de
medidas correctivas.

Respecto al manejo de la información que se registra de la operación de los
procesos, se toma como lineamiento para el desarrollo del sistema informativo de
control, los planteamientos de la Norma ISO 9004-2000 que dispone:

La naturaleza y extensión de la documentación debería satisfacer los requisitos
contractuales, legales y reglamentarios, y las necesidades y expectativas de los
clientes y de otras partes interesadas y deberían ser apropiadas para la propia
organización. La documentación se puede encontrar en cualquier forma o medio
adecuado para las necesidades de la organización.

3.5 ESTABLECIMIENTO DE LOS PUNTOS DE CONTROL
Una tarea importante dentro de la implementación del sistema de control
constituyó el identificar y establecer cuales deberían ser los puntos de control; es
decir, que se debe controlar dentro de la gestión de la empresa.

Dentro de la aplicación del sistema de control en la empresa Creaciones DAP, el
control fue concebido como una actividad no sólo a nivel directivo, sino de todos
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los niveles y miembros de la organización, orientando la hacia el cumplimiento de
los objetivos propuestos bajo mecanismos de medición cualitativos y cuantitativos.

Este enfoque hace énfasis en los factores sociales y culturales presentes en el
contexto institucional ya que parte del principio que es el propio comportamiento
individual el que define, en última instancia, la eficacia de los métodos de control
elegidos en la dinámica de gestión.

Todo esto lleva a pensar que el control es un mecanismo que permite corregir
desviaciones a través de indicadores cualitativos y cuantitativos dentro de un
contexto del comportamiento organizacional amplio, a fin de lograr el
cumplimiento de los objetivos claves para el éxito de la empresa; es decir, el
control se entiende no como un proceso netamente técnico de seguimiento, sino
más bien como un proceso informal donde se evalúan factores culturales,
organizativos, humanos y grupales para el cumplimiento efectivo de los procesos.

El control es una etapa primordial en la administración, pues, aunque una
empresa cuente con magníficos planes, una estructura organizacional adecuada y
una dirección eficiente, el ejecutivo no podrá verificar cuál es la situación real de
la organización si no existe un mecanismo que se cerciore e informe si los hechos
van de acuerdo con los objetivos.

3.6 RELACIONES DE PROCESOS Y PUNTOS CRÍTICOS DE
CONTROL
Las relaciones de entrada y salida de los procesos permitieron establecer cuales
son los puntos que debían controlarse prioritariamente dentro de la empresa.

Dentro de la aplicación práctica en la empresa Creaciones DAP S.A., se
establecieron las siguientes relaciones entre los procesos y los puntos críticos o
más importantes de control:
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RELACIONES DE PROCESOS
PROCESOS
RELACIONADOS

RELACIONES

PUNTOS CRÍTICOS DE CONTROL

Requerimientos del

1) Información de demanda

mercado

2) Información de la competencia

Pedidos de clientes

1) Tipo de producto y cantidad
2) Referencias del cliente y estado
de cuenta (cartera de cuentas por
cobrar)

Involucrados
externos y

Devoluciones de
producción

1) Motivo de la devolución:
a) Fallas de producción (calidad)
b) Fallas en la entrega

Marketing y

2) Devoluciones por incumplimiento

Preventa

de pagos
Devoluciones de
mercadería

1) Motivo de la devolución:
a) Fallas de características del
producto (calidad)
b) Fallas en la entrega
2) Devoluciones por incumplimiento
de pagos

Involucrados

Oferta de

1) Calidad de la mercadería

mercadería de

2) Precios y plazos de la oferta

proveedores
Oferta de materiales

1) Calidad de los materiales.

de proveedores

2) Precios y plazos de la oferta

Entrega de

1) Condiciones de la entrega

materiales

2) Tiempo de la entrega

Marketing y

Solicitud de

1) Requerimientos

Preventa y

verificación de stock

externos y
Adquisiciones

de

pedidos de clientes

acuerdo

a
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Adquisiciones

Informe de stock de
materiales

Marketing y

Producto o idea de

Diseño de

nuevo producto

productos

1) Saldos de existencias de los
materiales
1) Características del producto a
fabricar
a) Materiales
b) Complementos
c) Modelo y plantillaje

Pedidos de

1) Pedidos

de

clientes

a

ser

Marketing y

mercaderías o

atendidos

Preventa y

productos

2) Plazos de entrega

Ventas y

Producción

1) Devolución a la que corresponde

Postventa

reasignada

la reasignación de productos
2) Plazos de reentrega

Diseño de

Producto o nuevo

1) Patrones o plantillas para el corte

Producto y Plan

producto diseñado

2) Cantidad

de Producción

de

material

y

complementos necesarios
Nuevo producto
programado

1) Condiciones de producción
a) Recursos a utilizar
b) Capacidad a utilizar
c) Cronograma de producción

Plan de

2) Stock de materiales

Producción y
Proceso de

Pedido programado

Producción

1) Condiciones de producción
a) Recursos a utilizar
b) Capacidad a utilizar
c) Cronograma de producción
2) Stock de materiales

Producción y

Nuevo producto

1) Producción codificada

elaborado

2) Cantidad de producción entregada
a bodega, por talla y modelo

Ventas y
Postventa

Pedido producido

1) Producción codificada
2) Cantidad de producción entregada
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a bodega, por talla y modelo
3) Identificación del pedido

TABLA 3.2 RELACIONES DE PROCESOS

RELACIONES DEL PROCESO DE ADQUISICIONES
PROCESOS
RELACIONADOS

RELACIONES

Solicitud de oferta a
proveedores enviado
Análisis de
ofertas de
materiales y
pedidos

a Proveedores

PUNTOS CRÍTICOS DE CONTROL

1) Control de cantidades solicitadas
previa verificación de stock
2) Envío de ofertas a proveedores
calificados

Informe de

1) Proveedor calificado

adjudicación de la

2) Especificaciones de los materiales

oferta aprobado
enviado a Ordenes
de compra
Orden de compra de
materiales enviado al
Proveedor

a comprar
3) Verificación de los stocks de
materiales
1) Especificaciones

claras

del

material
2) Especificaciones de condiciones
de pago y entrega
3) Orden de compra de acuerdo a la
oferta del proveedor adjudicado

Orden de compra

Copia de ordenes de
compra de
materiales enviado a
Bodega para el

1) Copia de la orden de compra para
verificación del material a recibir.
2) Clara definición del producto y
cantidades

proceso de ingreso
de materiales y
mercadería
Ingreso de

Copia de la orden de

1) Especificaciones del producto y
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Materiales y

compra

Mercaderías

proveedor
2) Fecha prevista de recepción
3) Responsable del pedido

Ingreso de
materiales

1) Verificación de cantidad y calidad
del producto
2) Conformidad con la orden de
compra (copia)

Ingreso de
mercaderías

1) Verificación de cantidad y calidad
del producto
2) Conformidad con la orden de
compra (copia)

Informe de ingreso a
bodega enviado al
Proceso de Control

1) Informe de los artículos recibidos
conforme
2) Responsabilidad del receptor

de Bodegas de
materiales y
suministros
Requerimiento de
materiales
Verificación de
stock de
materiales

Pedidos de clientes

1) Descripción

de

los

materiales

requeridos
1) Detalle del pedido del cliente para
determinar materiales necesarios

Informe de stock

1) Informe de existencias por tipo de

enviado al proceso

material para preparación de la

de Despacho de

entrega a producción

materiales
Informe de stock

1) Verificación de la existencia física

recibido del proceso

con la existencia registrada en el

Despacho de

de verificación de

kárdex

materiales

stock

2) Si

existe

preparación

stock
del

controlar

la

despacho

conforme al requerimiento
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Informe de egreso de 1) Verificación

de

materiales

y

bodega enviado al

cantidades

a

entregar

a

proceso de Control

producción

de Bodega de
materiales y

2) Responsabilidad

de

quien

entrega

suministros
Informe de ingreso a
bodega

1) Control de cantidad ingresada a
bodega de acuerdo a orden de
compra por tipo de artículo
2) Control de existencias mediante

Control de
bodega de
materias primas y
suministros

Kárdex físico
Informe de egreso de 1) Control de cantidad de egreso de
bodega

bodega de acuerdo a orden de
producción por tipo de artículo
2) Control de existencias mediante
Kárdex físico

Devolución de

1) Descarga de los materiales o

compra de

mercaderías

mercadería

proveedores.
2) Control

devueltas

de

existencias

a

físicas

después de devoluciones
Stock de

1) Control físico de los materiales o

mercaderías o

mercaderías

materiales

bodegas

existentes
para

efectos

en
de

programación
Suministros de
materiales

1) Control del material utilizado para
la producción en términos reales
para efectos de costeo.
2) Cruce

de

información

de

materiales y suministros utilizados
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en producción frente a registros
contables.

TABLA 3.3 RELACIONES DEL PROCESO DE ADQUISICIONES

RELACIONES DEL PROCESO DE MARKETING Y PREVENTAS
PROCESOS
RELACIONADOS

RELACIONES

Entrada:
Requerimientos del
mercado

PUNTOS CRÍTICOS DE CONTROL

1) Estimaciones de la demanda de
nuevos productos
2) Proyecciones
productos

de

ventas

actuales

y

de

nuevos

productos

Investigación de

Entrada: Pedidos de

1) Tipo de producto y cantidad

clientes

2) Referencias del cliente y estado

mercado

de cuenta (cartera de cuentas por
cobrar)
Salida: Productos o

1) Características del producto a

ideas de nuevos

fabricar

productos entregado

a) Materiales

al proceso de diseño

b) Complementos

de productos

c) Modelo y plantillaje

Entrada: Pedidos de
clientes

1) Características del producto a
fabricar
a) Materiales
b) Complementos

Contacto con el
cliente

c) Modelo y plantillaje
Entrada:

1) Motivo de la devolución:

Devoluciones de

a) Fallas de producción (calidad)

producción

b) Fallas en la entrega
2) Devoluciones por incumplimiento
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de pagos
Entrada: devolución
de mercaderías

1) Motivo de la devolución:
c) Fallas de características del
producto (calidad)
d) Fallas en la entrega
3) Devoluciones por incumplimiento
de pagos

Entrada: Stock de
mercaderías

1) Stock

de

mercaderías

para

atender pedidos
2) Stock comprometido con otros
clientes

Salida: Posible
pedido de clientes

1) Contactar con el cliente para
establecer condiciones de venta
2) Stock

de

mercaderías

para

atender el pedido posible
Entrada Posible
pedido de clientes

1) Posibles condiciones del pedido
de clientes
2) Verificación de condiciones de
costo, precios y plazos de entrega

Salida: Solicitud de

1) Contactar con el cliente para

verificación de stock

establecer condiciones de venta
2) Stock de producción para atender

Oferta de

el pedido posible

productos y
mercaderías

Salida: producto
reasignado

1) Devolución a la que corresponde
la reasignación de productos
2) Plazos de reentrega

Salida: Pedido de
mercaderías

1) Contactar con el cliente para
establecer condiciones de venta
2) Stock de mercadería para atender
el pedido posible
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TABLA 3.4 RELACIONES DEL PROCESO DE MARKETING Y PREVENTAS

RELACIONES DEL PROCESO DE DISEÑO DE PRODUCTO
PROCESOS
RELACIONADOS

RELACIONES

Entrada: Producto o

PUNTOS CRÍTICOS DE CONTROL

1) Características del producto a

idea de nuevo

fabricar

producto

a) Materiales
b) Complementos
2) Modelo y plantillaje

Salida: Producto
dibujado y diseñado

1) Características del producto a
fabricar
a) Materiales

Dibujo y diseño

b) Complementos
c) Tallas
d) Colores
e) Curva de producción
2) Modelo y plantillaje
a) Diseño dibujado
b) Uso de materiales y costo
conforme al modelo
Entrada: Producto
dibujado y diseñado

1) Características del producto a
fabricar
a) Materiales
b) Complementos

Patronaje

c) Tallas
d) Colores
e) Curva de producción
2) Modelo y plantillaje
a) Diseño dibujado
b) Uso de materiales y costo
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conforme al modelo
Salida: Producto
diseñado en
patrones

1) Plantillas o moldes cortados por
tallas
2) Uso de materiales y costos según
el modelo
3) Estándares de producción del
nuevo modelo

Entrada: Producto
diseñado en
patrones

1) Plantillas o moldes cortados por
tallas
2) Uso de materiales y costos según
el modelo
3) Estándares de producción del
nuevo modelo

Evaluación de
factibilidad

4) Costo estándar del modelo
Salida: Producto o
nuevo producto
diseñado

1) Factibilidad de la capacidad para
producir
2) Factibilidad del aprovisionamiento
de materiales
3) Factibilidad de cumplimiento de
plazo de producción y entrega

TABLA 3.5 RELACIONES DEL PROCESO DE DISEÑO DE PRODUCTO

RELACIONES DEL PROCESO DE PLAN DE PRODUCCIÓN
PROCESOS
RELACIONADOS

RELACIONES

Entrada: Producto o
Factibilidad
técnica

PUNTOS CRÍTICOS DE CONTROL

1) Especificaciones de producción

nuevo producto

a) Modelos

diseñado

b) Tallas
c) Materiales
d) Colores
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e) Complementos
2) Plazo para la entrega

Salida: Factibilidad
técnica de producir

1) Requerimientos de materiales y
complementos
2) Disponibilidad de personal en turnos
de trabajo
3) Disponibilidad de equipos y
maquinarias
4) Cronograma de producción

Entrada: Factibilidad
técnica de producir

1) Requerimientos de materiales y
complementos
2) Disponibilidad de personal en turnos
de trabajo

Factibilidad

3) Disponibilidad de equipos y

económica

maquinarias
Cronograma de producción
Salida: Informe de

1) Costos de producción

Costos:

2) Comparativo de costos y precios

Entrada: Informe de

1) Costos de producción

Costos:

2) Comparativo de costos y precios

Nuevo producto

1) Plazo para Abastecimiento de

programado

materiales
2) Tiempo de producción
3) Coordinación de trabajos con otras

Cronograma de

ordenes de producción

trabajo
Requerimiento de

1) Pedido de materiales a bodega

materiales

2) Plazo para el abastecimiento de
materiales
3) Tiempo de producción

Pedido programado

1) Plazo para Abastecimiento de
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materiales
2) Tiempo de producción
3) Coordinación de trabajos con otras
ordenes de producción

TABLA 3.6 RELACIONES DEL PROCESO DE PLAN DE PRODUCCIÓN

RELACIONES DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN
PROCESOS
RELACIONADOS

RELACIONES

Entrada: Nuevo
producto
programado

PUNTOS CRÍTICOS DE CONTROL

1) Plazo para abastecimiento de
materiales
2) Tiempo de producción
3) Coordinación de trabajos con otras
ordenes de producción

Entrada: Pedido
Corte

programado

1) Plazo para Abastecimiento de
materiales
2) Tiempo de producción
3) Coordinación de trabajos con otras
ordenes de producción

Salida: Material
cortado

1) Material cortado de acuerdo a
especificaciones de la orden de
producción

Entrada: Material
cortado
Confección

1) Material cortado de acuerdo a
especificaciones de la orden de
producción

Salida: Prendas
producidas

1) Producción de acuerdo a
especificaciones de orden de
producción

Acabados

Entrada: Prendas

1) Producción de acuerdo a
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producidas

especificaciones de orden de
producción

Salida: Ingreso a

1) Codificación con código de barras

bodega

2) Entrega de la producción de
acuerdo a modelos y tallas, por
orden de producción

Entrada: Ingreso a

1) Verificación de código de barras

bodega

2) Recepción de la producción de
acuerdo a modelos y tallas, por
orden de producción

Bodega de

Salida: Nuevo

1) Preparación del despacho

producto elaborado

2) Entrega a ventas de acuerdo a
requerimiento

producto

3) Documentos suscritos de entrega

terminado

recepción
Salida: Pedido

1) Preparación del despacho

producido

2) Entrega a ventas de acuerdo a
pedido de clientes
3) Documentos suscritos de entrega
recepción

TABLA 3.7 RELACIONES DEL PROCESO DE PLAN DE PRODUCCIÓN

RELACIONES DEL PROCESO DE VENTAS Y POSTVENTA
PROCESOS
RELACIONADOS

Preparación del
pedido

RELACIONES

Nuevo producto
elaborado

PUNTOS CRÍTICOS DE CONTROL

1) Preparación del pedido para
promoción o entrega a varios
clientes para futuros pedidos
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2) Control de entregas por cliente
Pedido producido

1) Preparación para la entrega al
cliente de acuerdo a su pedido
2) Control de entrega
3) Facturación del pedido

Pedido de
mercadería

1) Preparación para la entrega al
cliente de acuerdo a su pedido
2) Control de entrega
3) Facturación del pedido

Producto reasignado

1) Control del reemplazo de
productos producidos de acuerdo
a reclamaciones
2) Control de entrega
3) Control de notas de crédito

Salida: productos
despachados

1) Control de salida de productos de
la planta
2) Guías de remisión
3) Facturas emitidas

Despacho de

Entrada: productos

productos

despachados

1) Control de salida de productos de
la planta
2) Guías de remisión
3) Facturas emitidas

Venta de productos
elaborados

1) Control de entrega recepción de
productos elaborados
2) Aceptación de la facturación
3) Control postventa de la cobranza

Venta de mercadería

1) Control de entrega recepción de
mercaderías
2) Aceptación de la facturación
3) Control postventa de la cobranza

Consignación de

1) Control de entrega recepción de
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productos

productos en consignación
2) Aceptación de la Nota de entrega
3) Control postventa de los
inventarios de productos en
consignación

Consignación de
mercaderías

1) Control de entrega recepción de
mercadería en consignación
2) Aceptación de la Nota de entrega
3) Control postventa de los
inventarios de mercadería en
consignación

TABLA 3.8 RELACIONES DEL PROCESO DE VENTAS Y POSTVENTA

3.7

DEFINICIÓN DE LOS PUNTOS CRÍTICOS DE CONTROL

Al establecer las relaciones de los procesos con los puntos críticos de control, se
obtuvo un listado detallado de los principales puntos que se debían controlar
dentro de cada proceso; pero de este listado debía definirse claramente cuales de
aquellos eran los fundamentales y que tipo de control debía ejercerse a fin de que
se obtenga la información necesaria que lleve al mejoramiento continuo.

Los principales factores que caracterizan a los puntos críticos de control son los
siguientes:

1. El primer factor de control es el costo. Como se ha realizado desde el
inicio de los negocios, la principal medida de una empresa es el resultado
económico; por eso, todas las actividades empresariales se miden
principalmente en unidades monetarias. De ellas, la que significa un mayor
o menor beneficio en relación al precio es el costo; por lo que, en la
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presente aplicación, el principal factor a analizar para definir un punto de
control es el costo.

En este caso particular, los costos provienen fundamentalmente del uso de
las materias primas, que constituyen el 70% del costo de producir, luego
están los costos de la mano de obra (15%) y los costos indirectos de
fabricación (15%).

Por tal motivo, y luego de la aplicación de los sistemas de control, la
decisión gerencial fue comprar un sistema automático de corte y
generación de moldes, con el cual, se optimiza la materia prima (tela)
mediante el mejor ordenamiento de las piezas a cortar dentro del espacio
de tela tendida para corte. Esta inversión, permitió la disminución de los
desperdicios de material (telas) en un 12%, y un aprovechamiento de la
tela del 95%.

Con la aplicación de este nuevo procedimiento, los beneficios obtenidos en
términos de dinero, fue la disminución de los costos de producción, y por
consiguiente el incremento de las utilidades a partir del denominado Año 2
del análisis.

2. El segundo factor es el rendimiento.

En el caso de la empresa

analizada, los rendimientos se refieren al volumen de producción logrado
mediante la utilización de los recursos de la producción como son la mano
de obra y los equipos.

Mediante la aplicación del control de rendimientos del personal, por
proceso productivo, se logró mejorar el rendimiento en los procesos de
elaboración y acabados, logrando producir de 6.500 unidades por mes a
7.800 por mes.
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Además, se mide también, como parte del rendimiento, el uso eficiente de
la maquinaria, que se expresa en un mejor aprovechamiento de los equipos
debido a la mejor asignación de máquinas y su relación maquinas/hombre
por medio de un balanceo más efectivo de las líneas de producción.

3. El tercer factor es la gestión de los procesos, especialmente en los
referente a procesos de apoyo crítico como son el mantenimiento, el
abastecimiento de energía, la gestión oportuna de compras de materiales,
la entrega oportuna de materiales para la producción, el servicio de
transporte para el despacho a clientes, y el mantenimiento de un favorable
clima laboral que contribuye para el desempeño mejorado de las
actividades.

Con estos ejemplos de mejoramiento, debido a la aplicación de un sistema de
control de procesos, el mismo que es integrante de un sistema gestión de la
calidad, se puede ratificar el concepto de que las “medidas de rendimiento son los
signos vitales de una organización; cuantifican en que grado las actividades que
se realizan dentro de un proceso, o los resultados del proceso, alcanzan una meta
específica15 .

En resumen, el planteamiento es que el sistema de control que define claramente
los indicadores de rendimiento, debe transmitir la estrategia de toda la
organización, de manera que todo el personal de la misma entienda cual es la
estrategia y de que modo su trabajo y su rendimiento están ligados a esa
estrategia global y al logro de los objetivos.

DEFINICIÓN DE LAS FORMAS DE CONTROL Y MEDIDA

15

Steven M. Hronec. Vital Signs / Traducción de Francisco Ortiz Chaparro. McGraw-Hill Los signos vitales
– 1998.
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Al definir las formas de control y las medidas de los procesos, se inicia el proceso
de mejoramiento continuo. Por ello es importante, y en la aplicación así se lo
entendió, la definición de cómo medir los procesos, basados en las relaciones
establecidas en los puntos críticos de control, y la forma de controlarlos dentro de
cada proceso productivo.

Las medidas establecidas para el control se establecieron para los puntos críticos
más importantes dentro de los procesos dejando que la cadena de valor sea el
camino más directo a seguir para conseguir un proceso más eficiente.

Las principales medidas y formas de control dentro del ejemplo de aplicación
realizado en la empresa Creaciones DAP S.A. fueron:

MEDIDAS Y FORMAS DE CONTROL DE LOS PROCESOS
PUNTOS DE

MEDIDAS

CONTROL

ESTABLECIDAS

1. Ingreso de las

• Medición de la tela
recibida

materias

FORMA DE CONTROL
• Comparación de la medida de
recepción contra orden de compra y
factura

primas
• Registro en sistema
de tarjetas de kárdex

• Control del volumen recibido por
tipo de tela

Resultados logrados:
• Se ha logrado que las recepciones del material sean más exactas, pues
anteriormente solo se contaban los rollos de tela recibidos, sin constatar sus
medidas, lo que provocaba distorsiones en el inventario pues los rollos no tienen
una medida exacta del contenido, pero en la salida si se entregaba con medida.
• Se registra el ingreso de acuerdo a un código de tela y con la medida exacta de
recepción, manteniendo un kárdex físico de los materiales.
2. Egreso de
materiales de

• Establecer los
estándares de

• Requerimiento de materiales por
talla, conforme a la orden de
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la bodega

producción por
modelo y tallas.
(Fichas técnicas)
• Entrega de los

producción
• Entrega recepción de los materiales
con el registro de las firmas de
responsabilidad de bodega que

materiales de

entrega y el encargado de

acuerdo al estándar

producción

de producción por
tallas
Resultados:
• Bodega conoce exactamente lo que debe entregar, sin que se retiren materiales
y complementos en exceso, que en algunos caos eran devueltos a bodega y
otras veces no.
• Se establece una responsabilidad conjunta de quien entrega y quien recibe,
controlada bajo estándares.
• Si producción requiere más material, se asigna bajo cuentas de rendimientos de
reprocesos, y se añade también los tiempos de trabajo en demasía.
• Corte optimizado de
3. Corte de la

• Proceso automatizado mediante un

la tela por modelos y

programa de computación que

tallas

dibuja en un ploter los moldes.
• Registro del lote de corte emitido

tela

por el programa.
• Tiempos de corte

• Hojas de control de tiempos de
producción por operario de corte

Resultados:
• Se corta la tela conforme a una mejor distribución y aprovechamiento del
material, ahorrando material y por lo tanto costo.
• Se tiene una hoja de control de corte por los lotes de tela procesados.
• Se comparan la cantidad de cortes de piezas conforme al estándar, y se forma
una base de datos estadística de los resultados del proceso.
4. Elaboración
del producto

• Número de piezas
entregada a cada

• Informe de balanceo de la línea de
producción: numero de piezas por

173

operario
• Tiempo de uso de
las máquinas por

operaria
• Informe de producción: asignación y
uso de máquinas

operaria
• Tiempo empleado en
cada tareas de

• Informe de producción: tiempos por
proceso

confección de

• Rendimientos estándares de

acuerdo a los

tiempos hombre/máquina de

procesos: Volumen

producción

producido/tiempo(60
min)
• Cantidad de

• Rendimiento en piezas o partes
elaboradas
• Informe de producción: Rendimiento

producción total por

del ensamblado total

modelo y talla según

• Informe de producción:

orden de producción

Rendimiento del personal,

sobre tiempo de

rendimiento del material,

operación

• Informe de producción: tiempo
utilizado en cada orden de
producción

Resultados:
• Obtener un balanceo de la línea de producción en base a equilibrar el personal,
las máquinas, y los recursos de acuerdo al tiempo de elaboración que requiere
cada pieza; así, la producción de bolsillos debe igualarse con la elaboración del
frente de la pierna, las aletillas, el pegado de cierres, etc.
• Se controla el tiempo de producción de cada parte o pieza, y la cantidad de
piezas que elaboran en una hora de trabajo, para control, estadístico.
• Se conoce el tiempo más exacto que se emplea en la producción de un cierto
número estándar de producción por orden.
• Se conoce efectivamente el rendimiento de las personas por cada tipo de
proceso que ejecutaron en un día de trabajo, lo que sirve para la aplicación de

174

bonificaciones por rendimiento.
5. Entrega

• Cantidad de

• Comprobante de ingreso a bodega

recepción de

producto por modelo

de producto terminado: numero de

producto

y talla entregado a

prendas por modelo y talla

terminado a

bodega.

bodega

• Fecha y hora de
entrega a bodega.
• Secuencia de
códigos y aplicación
de códigos de barra

6. Entrega de

• Cantidad de

• Comprobante de ingreso a bodega
de producto terminado: fecha y hora
de entrega para verificar tiempo
empleado en producción.
• Registro en sistema de kárdex de
los productos terminados
• Comprobante de egreso de bodega

productos de

productos por

bodega a

modelo y tallas

encargados

entregados a ventas

de ventas

conforme a pedidos

• Guía de remisión

de clientes y

• Registro de la salida de productos

facturación

7. Entrega

• Cantidad de

de producto terminado.
• Nota de entrega y Número del
despacho

terminados en sistema de kárdex
• Pedido del cliente: Verificación del

recepción de

producto entregado

número de pedido y cantidad

productos al

al cliente por modelo

solicitada

cliente

y tallas.

• Guía de Remisión: control de
transito de la mercadería
• Factura emitida: control de
facturación entre pedido y cantidad
facturada.
• Firma en la lectura aceptando la
entrega de productos.

Resultados:
• Un mejor control del movimiento y transferencia de productos terminados desde
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que se recibe de producción hasta que se entrega al cliente.
• Un registro adecuado del registro de movimientos de productos terminados en la
bodega mediante a aplicación de un sistema de kárdex físico del producto
terminado.
• Una mejor identificación de los productos al aplicar codificación interna (numero
de orden de producción, lote) y código de barras (identificación del producto,
modelos, tallas, colores)
• Efectivo control de las entregas a clientes según sus requerimientos y facturación
conforme a sus pedidos.
8. Facturación
al cliente

• Valores facturados
en efectivo
• Valores facturados a
crédito
• Plazos otorgados por
cliente
• Fechas de
vencimiento de las
facturas según
condiciones de pago
• Valor de los

• Registro de facturación en el
sistema
• Reportes de vencimiento de las
facturas por cliente
• Antigüedad de la cartera para fines
de cobranza
• Informe de Control de cobranza por
vendedor.
• Reportes de facturas por vencer a
fin de realizar cobranzas.
• Reportes de impuestos retenidos

impuestos
Resultados:
• Un mejor control de la facturación, por cliente, por producto, por valores, según
tipo de venta (contado, crédito), por plazos de vencimiento
• Establecimiento de estadísticas para fines de estimaciones de rotación de
inventarios, frecuencias de ventas por cliente, tipo de productos líderes en
ventas, etc.
• Esto implicó un mejoramiento en el software contable: mejores funcionalidades
en control de inventarios, facturación, ventas, cobranzas, etc.
9. Ingreso de
fondos a caja

• Valores de Ingresos
por ventas

• Comprobantes de ingreso a caja:
ingresos por ventas, ingresos por
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• Valores de ingresos
por otras
operaciones

cobranzas
• Descargo en el sistema de los
valores cobrados
• Actualización de los saldos
adeudados por los clientes.
• Control de otros ingresos no
operacionales

10. Egresos de

• Valores egresados

• Comprobantes de egreso de caja:

fondos de

de caja o bancos

pagos a proveedores, cancelación

caja

para el pago a

de gastos, pago de impuestos, pago

proveedores

de honorarios profesionales, pago

• Valores emitidos
para el pago de
personal
• Valores emitidos

de otros gastos.
• Rol de pagos y comprobantes de
recepción de nómina: pago del
personal

para el pago de
gastos
• Valores emitidos
para el pago de
impuestos
• Otros valores
emitidos
Resultados:
• Mediante el control de facturación y plazos de vencimiento de las facturas se
logró establecer con más seguridad la proyección de los ingresos posibles de
fondos; así como también, de acuerdo a las fechas de pago de las facturas, los
posibles egresos y conformar un reporte seguro de “Presupuesto de tesorería”,
en forma semanal y coordinar los flujos de fondos.
• Se logró un correcto registro y control del movimiento de fondos en la empresa y
los respaldos efectivos de quien paga y quien cobra.
• Se mantiene un estado de cuenta por cada proveedor y cada cliente,
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actualizando la información en línea.
• Se tiene información precisa sobre las retenciones de impuestos para el pago
oportuno a las entidades del Estado (SRI)
• Se mejora el control financiero de la empresa.
11. Procesos
contables

• Control del Registro

• Emisión de libros diarios

oportuno y

• Emisión de mayores

cronológico de las

• Emisión de estados de cuenta de

transacciones
contables

clientes y proveedores
• Estado de cuenta por tipo de
impuesto

para

presentación

efectos
de

de

Anexos

transaccionales al SRI
• Emisión de balances: Situación,
Resultados

a

cualquier

fecha,

especialmente al cierre del mes
Resultados:
• Información oportuna de la situación financiera de la empresa para la toma de
decisiones
• Control del flujo de fondos y presupuestos de tesorería
• Mayor seguridad en el establecimiento de estrategias operativas, de acuerdo al
desenvolvimiento del mercado y la respuesta de la empresa para satisfacer los
requerimientos de sus clientes.
• Mantener una herramienta de análisis más eficiente para el manejo financiero de
la empresa.
• Frecuencia de

• Plan de mantenimiento preventivo:

12. Procesos de

mantenimiento de

frecuencia programada de

apoyo en

las maquinarias y

mantenimiento

mantenimiento

equipos
• Tiempo de

• Control de mantenimiento:
Reporte que indica el tiempo

paralización de

utilizado en mantenimiento y

maquinas por

materiales, partes y piezas
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operaciones de

utilizadas.

mantenimiento
• Costo de repuestos,
partes y piezas
• Reparaciones y

• Control de mantenimiento:

control de fallas y

Reporte que indica el tiempo

daños

utilizado en mantenimiento y
materiales, partes y piezas
utilizadas.

Resultados:
Mayor tiempo de utilización de las maquinarias y equipos en labores de producción
Programación de las paralizaciones por mantenimiento
Prevención de paralizaciones por efectos de daños en los equipos y maquinarias.
Contratación de un técnico de mantenimiento por horas de trabajo, con honorarios
profesionales, en lugar de mantener personal para mantenimiento, con tiempo libre
mientras las maquinarias no necesitan su acción.

TABLA 3.9 MEDIDAS Y FORMAS DE CONTROL DE LOS PROCESOS

En la aplicación práctica del sistema de control, estas fueron las medidas y formas
aplicadas para el caso particular, las mismas que siguen el ciclo de la unidad
económica de producción, y dentro de este la secuencia del control que se debía
implementar.

Como una nota importante se debe señalar que el personal operativo y
administrativo que está encargado del control de los procesos y actividades,
conocía de los documentos generalmente aplicados para registrar la información
de control, pero solamente los utilizaban solo para respaldar su labor. En el caso
del control de bodegas, se conocía de cómo llevar el control del movimiento de
inventarios, pero se lo utilizaba únicamente para cuadrar los saldos con el
contable y no para verdaderamente conocer el movimiento físico de productos.
En el caso de contabilidad, la facturación, los comprobantes de ingreso y egreso
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de caja, y otros, solo servían para respaldar la documentación de los asientos
contables.

Esto significa que, con los mismos documentos, bajo ciertas modificaciones
básicas, y su registro en un sistema computacional, se podía utilizar mejor y con
mayor frecuenta la información contenida, y mejorar los resultados; es decir,
mejorar el control de utilización de los materiales, mejorar el control de
producción, mejorar el control de facturación y sus valores a cobrar, mejorar el
pago a proveedores y al Estado, etc.

Este es uno de los efectos más importantes de la aplicación de los puntos críticos
de control, y el aporte que el sistema brinda a la implementación de un verdadero
mejoramiento de procesos en base a determinar cuales son las actividades que
no agregan valor y eliminarlas, y por otro lado aprovechar el mejor forma la
información de los procesos.

3.9 FORMAS DE EVALUACIÓN
Generalmente, los gerentes únicamente han tenido como referencia para evaluar
el desempeño de su empresa, los balances y reportes financieros, pero no un
indicador de medición de las actividades en sí.

Esto quiere decir, que en los balances se tiene el resultado en dinero de las
actividades de producción reflejado en sus costos; pero la contabilidad solamente
suma y añade costos, y no explica, el por qué se añaden costos más allá de los
estándares generales de producción. Como ejemplo se puede citar, el costo que
se carga a la mano de obra, bajo el concepto de horas extras, que en la mayoría
de los casos se origina en el reproceso que se da al volver a procesar la costura
(descocer y volver a cocer ciertas piezas o partes de la prenda).

La cuenta

contable muestra únicamente el valor pagado por horas extras, más no el por qué
de ese pago.

Mediante el sistema de control, se pueden determinar, en base al

control de tiempos por procesos, cuales fueron los tiempos dedicados a
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actividades de producción y cuales a retrocesos, y con esa información explicar,
posiblemente, el incremento del rubro contable.

Mediante la aplicación del sistema de control, uno de sus propósitos es aumentar
el campo de visión de los gerentes y administradores de las empresas, a fin de
que puedan conocer más al detalle las causas de lo que se refleja en los estados
financieros.

Por otra parte, mucha de la información que se recaba de las hojas de control de
procesos, como es el caso de los informes de producción, sirven operativamente,
para conocer y establecer diferencias entre los tiempos utilizados y los tiempos
que deberían utilizarse, y además, conocer los motivos por los que no se cumplen
los tiempos estándares. Esto hace que se identifique y se promueva, en muchos
casos la capacitación al personal, con el fin de cubrir las deficiencias encontradas
y lograr los estándares de producción adecuados y luego óptimos.

Las formas de medir los procesos, en muchos casos están relacionadas
directamente con los objetivos a lograr, o están midiendo cuanto de los objetivos
se está logrando. Esto se aprecia cuando se hacen comparaciones del uso de los
recursos con los estándares, principalmente en los procesos productivos.

De

esta manera, se esta iniciando un sistema de medición que se utilizaría luego en
la definición de la medidas y objetivos del denominado “Balance Score Card” o
“Tablero de control.

Por ello, es el planteamiento del presente proyecto, que el sistema de control es
un instrumento importante dentro del sistema de gestión de la calidad y del
mejoramiento continuo, debido al aporte que brinda para encontrar las diferencias
entre lo que se debe hacer y lo que corrientemente se hace, y se puedan tomar la
decisiones y acciones correctivas para lograr los objetivos.

Como conclusión, se podría decir, que la evaluación ya no se debería solamente
tomar desde el lado financiero; sino que se deberían considerar los indicadores de
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gestión o cumplimiento de los estándares e indicadores como un complemento
que explica con claridad lo ocurrido; y además, en forma propia, como una
medida de control de las acciones cumplidas.

3.10 RESULTADOS PARA LA TOMA DE DECISIONES
Como efecto de la aplicación del sistema de control, se puede establecer un
conjunto de información que permite analizar, con mayor profundidad, el
rendimiento y desenvolvimiento de la empresa.

Algunos de estos resultados de la aplicación del sistema en la empresa analizada
se anotan a continuación:
•

La medición de la tela recibida mostraba diferencias respecto al registro de
entrega del material. Con la aplicación de este control, la empresa ha
podido reclamar la cantidad exacta de tela comprada; en muchos casos, el
envío muestra un excedente, lo que implica un reajuste de los costos
unitarios, que se detecta antes de la entrega del material a producción. La
decisión fue seguir controlando el ingreso de la cantidad de material, con
verificación de las cantidades a fin de tener un control exacto del
movimiento físico de los artículos.

•

Respecto al control de utilización de los materiales en producción, el
entregar el material necesario de acuerdo a un estándar, ha dado como
consecuencia un ahorro en el costo del material, puesto que esta nueva
forma de operar no permite el que el jefe de producción tome el material sin
ninguna autorización escrita.

Además, descarga la responsabilidad del

bodeguero respecto a la entrega de los materiales, con una aceptación
firmada del encargado de producción. También existe un mejor control
físico de las salidas, y un saldo más exacto de las existencias. La decisión
de controlar el uso de materiales permitió

conocer

exactamente la

cantidad de material reprocesado y poder tomar las acciones necesaria
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para enmendar los procesos productivos, en especial la forma de ejecutar
ciertas tareas de producción.
•

Una decisión fundamental en el control de costos fue la aplicación de una
hoja de control de producción que registra los tiempos y rendimientos de la
elaboración de los productos, por cada proceso y subproceso. Esto hizo
que se reorganizaran las tareas y que se utilizará mejor el material.
Permitió saber la cantidad exacta de piezas que se pueden fabricar en una
hora de labor, en las horas de inicio del trabajo y en las que se presume el
personal tiene cansancio.

De esta forma se fueron ajustando los

estándares y los objetivos de producción por procesos, que luego se
convertirían en metas a lograr en cada mes de operación.

Además, el control más técnico de la producción ha permitido conocer
mejor las competencias del personal y ubicarlos en las tareas donde mejor
pueden desempeñarse, logrando así mayores rendimientos.
también

conocer,

las

deficiencias

en

cuanto

a

Se pudo

capacitación:

el

desconocimiento del uso completo de los equipos, el uso de ciertos
aditamentos, la forma de mantenimiento básico, etc., y en base a ello se
pudo implementar cursos de capacitación para que cumplan mejor sus
funciones.
•

En el área de ventas, en base a la información de las entregas y la
clasificación de estas, se pudo establecer que los saldos de inventario de
los productos entregados en consignación mostraban diferencias frente a la
existencia en los almacenes de los clientes; situación que en muchos casos
requirió de ajustes y comprobaciones a fin de lograr recuperar mercadería
que se encontraba con control.

Esto llevó también a la decisión de

disminuir las entregas en consignación por el fuerte capital inmovilizado que
esto demanda, y por el alto plazo de recuperación que este rubro
presentaba. Esta decisión favoreció al flujo de caja de la empresa; aunque
no se mantenga esta forma de venta, principalmente por política de
penetración en el mercado.
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•

En cuanto al control financiero, el sistema ha permitido aprovechar la
información existente a fin de reportar vencimientos, estados de cuenta,
valores vencidos, plazos de cobranza, formas de cobro y de pago, etc. Uno
de los resultados favorables ha sido el incremento del nivel de cobranzas,
motivado principalmente por una información más efectiva de los valores y
personas deudoras, y otra, como política de ventas, de motivar la cobranza
mediante bonificaciones por valores vendidos y cobrados.

•

La información estadística que genera el sistema de control ha permitido
que los vendedores conozcan los productos de mayor rotación, los más
solicitados por los clientes, los colores y tallas preferidas, los clientes con
mayor confiabilidad, los límites de crédito posibles y confirmar las políticas
de venta para cada uno de ellos.

•

Otra decisión tomada por la gerencia, es conocer los productos con menor
rotación y los que no han rotado en los últimos tiempos a fin de promover
ventas con descuentos y salir de mercadería que con el paso del tiempo se
vuelve no vendible por la aparición de nuevas tendencias y modas. La
recuperación de los valores invertidos en esta producción significó una
inyección al flujo de caja, y una disminución considerable del inventario
inmovilizado desde varios meses atrás.

•

También ha favorecido el conocer los plazos para los pagos y asignar
recursos mediante un presupuesto de tesorería más ordenado, con lo que
se ha logrado una mejor aceptación de los proveedores en base a la
recuperación de la confianza por el cumplimiento; situación que se había
desmejorado no por incumplimiento premeditado de los pagos, sino por
retrasos realizados por desconocimiento más exacto de las fechas en las
que se debía cumplir con las obligaciones.

En todas las áreas de la empresa, el sistema mostró información utilizable para
tomar decisiones que estaban encaminadas a mejorar los procedimientos de
trabajo, las relaciones con proveedores y clientes, las relaciones con los
trabajadores, y en especial para que las personas comprendan que estas
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medidas les estaban mostrando cifras que representaban el reflejo de lo actuado,
y que debía cambiarse hacia como se debía actuar. Todo esto, luego de una
proceso paciente y continuo de hacer comprender a la gente de los beneficios del
sistema; situación que no ha sido fácil debido a la cultura organizacional no
apropiada que se tenía.
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CAPITULO 4
APLICACIÓN Y RESULTADOS

4.1 LA APLICACIÓN DEL MODELO Y SISTEMA DE CONTROL EN
LA EMPRESA
El sistema de control aplicado al modelo de una unidad económica de producción
mostró, en una primera instancia, balances o estados financieros, que una vez
analizados denotaban graves falencias en la operatividad de la empresa;
especialmente en el endeudamiento.

La mayor parte de los problemas empresariales surgen del crecimiento rápido de
una empresa familiar y controlada y administrada por sus propios dueños que
inicia un incremente rápido de ventas a las principales cadenas de venta de ropa.

Se constituye como una pequeña empresa industrial el momento en el que se ven
obligados a administrar coordinadamente áreas cada vez más grandes de
producción, ventas, administración de personal, contabilidad, facturación, como
organismos de la empresa que requieren de personal especializado, y que ya no
se puede manejar únicamente desde el punto de vista de dueño de la empresa.
Pero aún persiste la tendencia, inconciente o no, de tratar de tomar las decisiones
como dueño de la empresa, con sus propios intereses, y no como un gerente,
manejador de la empresa, velando por los intereses de la empresa y de todos sus
involucrados.

A pesar de que había operado varios años en la actividad de confección de ropa,
y que este tiempo dejaba marcado una experiencia, los problemas de
administración financiera se hacía evidentes. Pero estos no surgen solos, son
consecuencia de causas operativas: el incremento del costo surge por mala
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utilización de los recursos productivos, por mala administración de los procesos,
por mal uso del personal, por falta de rendimiento en sus actividades, por fallas en
las negociaciones, etc.

La solución planteada era la aplicación de un sistema que les permita controlar los
costos y mejorar por ende sus rendimientos.

Para ello, la aplicación de un

sistema de control debía enmarcarse dentro del ciclo económico de una empresa
productiva; razón por la cual, la decisión fue aplicar ambos conceptos de forma
integrada.

Los resultados son, poder controlar el ciclo económico, estableciendo puntos
críticos de control, poder medirlos y evaluarlos, y reportar información necesaria
para la toma de decisiones gerenciales que mejoren el rendimiento y la gestión
empresarial.

Dentro de este análisis, en el campo financiero, se podrá observar la situación al
iniciar los estudios del sistema de control, donde se aprecian situaciones no
favorables, y que se presentan en balances dentro del denominado Año 1, y la
situación que muestra los cambios producidos al aplicar el sistema dentro del
primer semestre del año siguiente, denominado Año 2.

4.2 RESULTADOS FINANCIEROS
Para poder medir los resultados financieros, se debe realizar una Evaluación
Económica y Financiera en las empresas; para nuestro caso, la evaluación de la
empresa Creaciones DAP S.A., mediante análisis de las siguientes cuentas:
cuentas de Balance clasificada: Activo agrupados en disponible, exigible,
realizable y fijo; Pasivo agrupado en corriente, no corriente y Capital. Asimismo
para las cuentas de resultado agrupadas en Ingreso por ventas y egresos (costo
de ventas, gastos generales e impuesto).
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La Investigación teórico práctica trata de contribuir en la determinación de
indicadores económicos y financieros que permita tomar decisión con criterio de
optimización del flujo de los recursos limitados en la empresa, tales como el
aprovechamiento de los recursos siguientes: material, personal, flujo de fondos,
métodos de producción, máquinas y capacidad de administración.

La producción de bienes en la empresa tomada como base de la investigación,
requiere analizar la comercialización, para ello debía existir un equilibrio entre sus
Estados Financieros según principios contables y leyes económicas que se
cuantifican en la estructura patrimonial, tales como: Patrimonio de la empresa,
Patrimonio Propio y Patrimonio de terceros, al iniciar y finalizar el ejercicio
económico de explotación en períodos anuales. Dentro de este periodo surgen
otras cuentas de transacción económica con los proveedores en compras que
traduce costos y gastos (egresos) y por otra parte con los clientes mediante la
demanda del producto y mercaderías, cuantificado en ventas que se traduce
como Ingresos que se sintetiza en el Estado de resultados o pérdidas y
ganancias, cuyo diferencia es la utilidad del periodo.

A base de estos datos se aplica las Técnicas de Evaluación Económica
Financiera, para evaluar la situación de la empresa y el grado de participación de
los terceros.

Los resultados financieros del año 1, en el que se inicia la investigación, se
muestran en los balances presentados a continuación, donde en el primer
semestre no se muestran resultados de la aplicación del modelo y sistema de
control de procesos. Luego se presentan los balances del siguiente semestre del
año 1 y el primer trimestre del año 2, donde ya se presentan resultados de la
aplicación del sistema de control, todos ellos medidos a través de las técnicas del
análisis financiero y los índices correspondientes.

VER ANEXOS TABLA: PAGINAS 163-170
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Del análisis de estos balances se puede concluir primeramente que la empresa
durante el año 1 mantenía un nivel de perdidas acumuladas anuales, producto de
un nivel de ventas que no permitía la recuperación de los costos de producción
puesto que gran parte de la producción aumentaba el inventario de producto
terminado; es decir, los costos de producción eran mayores debido a que parte de
esa producción no se vendía y se acumulaban inventarios, especialmente en el
inventario de productos en consignación; inventario que se encontraba en
exhibición en los almacenes de los clientes, y de la cual no se conocía el nivel de
rotación.

Utilidades mensuales año 1
80000
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20000
0
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-20000
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-60000

Utilidad mensual

Utilidad Acum

GRAFICA 4.1 UTILIDADES MENSUALES AÑO 1 CREACIONES DAP S.A.

Esto implicaba que para poder mantener el inventario en tales niveles, se debía
recurrir a un endeudamiento que solvente los costos de producción y al crédito de
los proveedores sobre los materiales utilizados en la producción.; por lo tanto el
endeudamiento era alto, y esto se demuestra en el capital de trabajo, que para el
año 1 esta en negativo, es decir, se trabaja con el capital de los proveedores y
préstamos.
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El uso del capital de terceros acrecienta el gasto financiero, y por lo tanto
disminuye las utilidades, las mismas que sufren una alza considerable al final de
año por la ventas del período de navidad que hacen que se cubran los pagos a
terceros que durante el año se habían mantenido altas.

Era necesario por lo tanto conocer la rotación de los inventarios de productos en
consignación para tomar una decisión respecto a la política de ventas a aplicar; la
misma que fue reducir esta modalidad de ventas.

El siguiente es el comparativo de ventas entre el año 1 y el año 2, donde se
muestran los niveles de venta mensuales.

Comparativo de ventas Año 1 y Año 2
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GRAFICA 4.2 COMPARATIVO DE VENTAS AÑO 1 Y AÑO 2

El inventario de productos terminados es el siguiente:
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Nivel de inventario de Producto terminado Año 1
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GRAFICA 4.3 NIVEL DE INVENTARIO DE PRODUCTO TERMINADO AÑO 1

Se puede notar que una vez conocidos los índices de rotación del producto
terminado, reportados por le sistema de control, y aplicada la decisión de bajar
sus niveles, se reducen, principalmente el producto terminado en bodegas de la
empresa, y en menor escala los de consignación.

Los siguientes son los balances del año 2, que consta únicamente del primer
semestre, período en el cual se inicio la elaboración del proyecto de tesis.

VER ANEXO TABLA PAGINAS: 172-181

163

4.2.1

ÍNDICES FINANCIEROS

En cualquier tipo de empresa debe existir un equilibrio preestablecido en forma
estimada entre los niveles de flujo monetario, tales como ingreso y egreso (flujo
de caja), que dé el resultado de utilidad del período, por una parte, y el volumen
de producción, como interrelación entre proveedores y la empresa, mediante
compras y egresos, y por otra parte, entre la empresa y clientes a través de
ventas e ingresos respectivamente; por lo que es fundamental para el éxito de
una compañía la determinación de la Rentabilidad,

Liquidez, Solvencia y

Productividad que garantice la operatividad de la empresa a plena capacidad de
capital de trabajo bruto que constituye el activo circulante o corriente de la
empresa.

Para conocer la verdadera utilización del capital de trabajo de la empresa, se
requiere, sin excepción, determinar los indicadores económicos e indicadores
financieros, como producto de la utilización de la capacidad de utilización de la
planta, mediante la producción máxima de una instalación disponible y debe ser
suministrada de tal forma que satisfaga la demanda actual y futura, que en
contrapartida genera ingresos a través de las ventas de bienes y servicios
proporcionados a los clientes; de otra forma, la empresa perdería oportunidades
de crecimiento y de ganar beneficios. Nuestra preocupación es determinar los
indicadores mencionados que se concentre en el concepto del Rendimiento sobre
la Inversión para medir el desempeño de la gestión y resultados obtenidos a corto
y mediano plazo, por lo cual resulta imperativo que las empresas optimicen sus
recursos limitados, analizando los factores de producción y las diferentes
restricciones internas como son: materiales, humanos, dinero, métodos, máquinas
y capacidad de administración; entre restricciones externas como son: mercado,
tecnológicas, medidas económicas, políticas financieras, de tal forma que se
planifique y se controle estos aspectos de manera que logre conciliar según los
objetivos y metas prefijadas para la capacidad normal y la demanda del producto,
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generando altas ganancias y clientes satisfechos con criterio de rentabilidad,
liquidez, solvencia y productividad empresarial16

El Análisis y la determinación de los indicadores económicos y financieros se
basa en los estados financieros básicos tales como el Balance General al inicio y
al final de un ejercicio económico, los mismos que
balance,

resumen las cuentas de

y el Estado de pérdidas y ganancias que resume las cuentas de

resultado.

El objetivo del presente proyecto de investigación consiste en determinar los
indicadores económicos y financieros en la empresa Creaciones DAP, mediante
formulación de los estados financieros básicos recolectados con el fin de
establecer indicadores y tasas comparativas entre cuentas de balance y cuentas
de resultado, que permite tomar decisión sobre la buena gestión eficiente de los
ejecutivos y tasa de retorno aceptable sobre la inversión del negocio.

En términos de negocios es necesario el análisis prioritario que debe llevar a cabo
para la determinación del costo de dinero a niveles nunca alcanzados; el sentido
común señala que las ventas esperadas deben ser el punto de partida para
equilibrar la producción elaborada, en lugar de producir a plena capacidad y
confiar en que la fuerza de ventas pueda venderlos a precios razonables que
permita recuperar la totalidad de costos y obtener la utilidad deseada, la cual
permitirá crecer y desarrollar al aplicar una buena gestión económica y financiera
en la empresa.

Los medios empleados para llevar a cabo el estudio fueron la recolección de los
datos, para el control de los Ingresos y Egresos, así como también las cuentas de
Balance General inicial y final de la empresa propuesta para el estudio.

16

Ortiz Gómez, 1994 y Bloch Stanley, 1992.
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En la planeación económica y financiera de la empresa se experimentó la
carencia

de criterios técnicos de evaluación económica y financiera que

permitieran tomar decisiones operativas de inversión y financiamientos, para lo
cual se requería estar familiarizado con la terminología económica y contable para
poder analizar los aspectos económicos y financieros. El estado de resultado
proporcionó las mediciones de las utilidades de la empresa a través de un período
específico de tiempo. Las utilidades por acción representa una utilidad remanente
que podrá pagarse a los accionistas comunes bajo la forma de dividendos o podrá
reinvertirse con el fin de generar futuras utilidades y dividendos, según política
financiera interna que se podría plantear.

El Balance General constituye una fotografía de la posición financiera de la
empresa en un momento determinado, y la cuenta capital contable representa la
participación que tienen los propietarios sobre los recursos de la empresa, pero
los valores monetarios que reflejan dichos estados no representan datos reales de
poder adquisitivo, porque cuentan diferentes fechas de adquisición, por ejemplo
no considera la tasa de inflación, las cuentas por cobrar que reflejan valores
futuros, cuentas por pagar que también representa desembolsos futuros, los
inventarios tienen diferentes fechas de compra, etc.

Por otra parte la capacidad teórica mediante los Planes, Programas y
Presupuestos en la empresa tenían dificultades de cumplimiento por la forma en
que se cumplían las actividades operativas, puesto que influyen los factores
incontrolables tanto internos como externos que deben ser también previstos en la
planeación, tales como días de vacaciones, días festivos, días de paros, tiempo
de preparación, cambios y reparaciones en la línea de producción, la demanda
del producto, poder adquisitivo de los clientes y otros.

Por estas consideraciones existía un desequilibrio y se requería analizar el flujo
efectivo de caja con el fin de encontrar valores equivalentes y a precios reales
mediante técnicas y herramientas económicas y financieras.
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El análisis económico financiero de la empresa,

estudia los factores de

producción cuantificados mediante el plan de cuentas, los factores de
equivalencia matemática, sistemas de costeo, empleo de razones o índices
financieros de liquidez, rentabilidad, solvencia y de gestión con el objeto de
determinar la capacidad económica y financiera de la empresa.

Es primordial una planeación integral mediante el análisis de los estados
financieros que permita lograr financiamiento e inversión deseados acordes con la
calidad y compromiso, entre accionistas, trabajadores, clientes y proveedores.

Con el presente proyecto de investigación se analizó también los factores de la
producción y la utilización de los mismos mediante variables controlables para
determinar el problema principal de cómo medir la Rentabilidad, Liquidez
Solvencia y Productividad en función de la capacidad y complejidad de la mayoría
de las operaciones.

La esencia de la investigación es determinar y verificar los datos de los
indicadores mediante las fórmulas más comunes, en términos generales y
agregados, los indicadores proporcionados para las ventas y compras realizadas
en la empresa y nivel de la demanda que debe satisfacer las necesidades de los
clientes actuales y potenciales.

Planeación y Control de los indicadores se fundamentan a las siguientes fórmulas
de índices financieros:
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INDICE

FORMULA

LIQUIDEZ
Capital de Trabajo

Activo Corriente – Pasivo Corriente

Índice de solvencia

Activo Corriente / Pasivo Corriente

Índice de Liquidez

(Activo Corriente - Inventarios) / Pasivo Corriente

ACTIVIDAD
Rotación Inventarios

Ventas / Inventario Promedio

Período Medio de Cobro

Cuentas por Cobrar / Ventas promedio día

Rotación Activo Total

Ventas / Activo Total

ESTRUCTURA FINANCIERA
Endeudamiento

Deuda Total / Activo Total

Apalancamiento

Activo Total / Patrimonio

RENTABILIDAD
Margen Neto en Ventas

Utilidad / Ventas

Rentabilidad del Patrimonio

Utilidad / Patrimonio

Rentabilidad de Activos

Utilidad / Activo Total

TABLA 4.1 RAZONES FINANCIERAS

En al año 1, los indicadores financieros mostraron las siguientes cifras:
Primer semestre:
INDICE

Estándar del Sector

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

-144,625.36

-147,093.09

-141,216.05

-137,930.37

-137,268.75

-132,990.44

LIQUIDEZ
Capital de Trabajo
Índices de solvencia

1.28

1.07

1.06

1.05

1.06

1.06

1.06

Índice de Liquidez

0.61

0.16

0.20

0.23

0.16

0.20

0.18

0.1681

ACTIVIDAD
Rotación Inventarios
Período Medio de Cobro
Rotación Activo Total

0.0540

0.1670

0.1859

0.1874

0.2455

60

150

63

67

40

40

51

0.15

0.0305

0.0919

0.0990

0.1120

0.1382

0.1015

ESTRUCTURA FINANCIERA
Endeudamiento

57%

93%

95%

95%

94%

94%

94%

Apalancamiento

150%

1530%

1852%

1963%

1781%

1763%

1808%

12.1%

-121.13%

-6.75%

-3.61%

3.57%

1.51%

3.18%

6.0%

-56.6%

-11.5%

-7.0%

7.1%

3.7%

5.8%

-3.7%

-0.6%

-0.4%

0.4%

0.2%

0.3%

RENTABILIDAD
Margen Neto en Ventas
Rentabilidad del Patrimonio
Rentabilidad de Activos
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TABLA 4.2 INDICADORES FINANCIEROS PRIMER SEMESTRE AÑO 1

Segundo semestre:
INDICE

Estándar del
Sector

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

LIQUIDEZ
Capital de Trabajo

-159,929.20

-192,355.23

-185,964.40

-177,455.69

-153,560.41

-4,979.76

Índices de solvencia

1.28

1.03

1.02

1.03

1.03

1.05

1.21

Índice de Liquidez

0.61

0.18

0.21

0.20

0.22

0.24

0.42

ACTIVIDAD
Rotación Inventarios

0.1452

0.2774

0.1225

0.1561

0.2685

0.8453

60

60

39

82

70

44

26

0.15

0.0867

0.1566

0.0720

0.0934

0.1575

0.3987

Endeudamiento

57%

97%

98%

97%

97%

95%

88%

Apalancamiento

150%

3093%

4415%

3350%

3948%

2219%

816%

12.1%

-24.34%

-2.57%

12.42%

-1.48%

12.32%

16.69%

6.0%

-65.2%

-17.8%

29.9%

-5.5%

43.1%

54.3%

-2.1%

-0.4%

0.9%

-0.1%

1.9%

6.7%

Período Medio de Cobro
Rotación Activo Total
ESTRUCTURA FINANCIERA

RENTABILIDAD
Margen Neto en Ventas
Rentabilidad del Patrimonio
Rentabilidad de Activos

TABLA 4.3 INDICADORES FINANCIEROS SEGUNDO SEMESTRE AÑO 1

Los índices financieros del Año 2, primer semestre fueron los siguientes:
INDICE

Estándar del
Sector

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

LIQUIDEZ
Capital de Trabajo

-70,094.20

-75,491.19

-59,533.83

-54,898.05

-25,009.55

-45,261.25

Índice de solvencia

1.28

0.92

0.90

0.92

0.92

0.97

0.94

Índice de Liquidez

0.61

0.34

0.22

0.32

0.26

0.22

0.19

ACTIVIDAD
Rotación Inventarios
Período Medio de Cobro
Rotación Activo Total

0.1815

0.0998

0.2522

0.1663

0.2486

0.1219

60

99

95

64

69

35

63

0.15

0.0918

0.0595

0.1278

0.0914

0.1522

0.0767

ESTRUCTURA FINANCIERA
Endeudamiento

57%

88%

87%

85%

84%

82%

84%

Apalancamiento

150%

862%

786%

662%

617%

561%

626%

12.1%

12.49%

0.83%

17.57%

-1.48%

22.08%

-11.76%

6.0%

9.9%

0.4%

14.9%

-0.8%

18.8%

-5.6%

1.1%

0.0%

2.2%

-0.1%

3.4%

-0.9%

RENTABILIDAD
Margen Neto en Ventas
Rentabilidad del Patrimonio
Rentabilidad de Activos

TABLA 4.4 INDICADORES FINANCIEROS PRIMER SEMESTRE AÑO 2
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4.2.2

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS

Los resultados, desde el punto de vista financiero muestran una recuperación de
la solvencia de la empresa, la recuperación de la cartera a un período de sesenta
días promedio, conformes a las decisiones y metas trazadas.

Los márgenes de rentabilidad se van recuperando, y se espera que en los
siguientes meses y años, mediante la disminución de costos, sigan aumentando.
El efecto de esta recuperación se atribuye a la aplicación de las medidas de
control de la producción que permiten identificar y reducir los costos en la
utilización de la materia prima y en el uso de la maño de obra cada vez en forma
más óptima.

El capital de trabajo ha pasado de -144,625.36 negativo al inicio del año 1 a 45,261.25 (junio del año 2), lo que significa que se ha disminuido el uso de
recursos de terceros; es decir, se ha bajado el endeudamiento a corto plazo o
corriente, y se va recuperando el flujo de caja, lo que a su vez trae consigo una
disminución de los costos financieros. Esta recuperación se debe a la información
del sistema de control que permitió tomar la decisión de bajar el endeudamiento
para producir inventarios, y es uno de los beneficios más visibles de la
implantación del sistema, aún que el nivel de endeudamiento en términos
porcentuales todavía se mantienen.

Una de las herramientas efectivas de medir los resultados de la gestión financiera,
constituyen los estados de fuentes y usos de fondos, que muestran de donde
provienen los ingresos y en que se los ha utilizado.

Una muestra de esta aplicación se presenta a continuación, cuyas cifras arrojan
los siguientes resultados:

CREACIONES DAP S.A.
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ESTADO DE CAMBIO EN LA POSICIÓN FINANCIERA
ANALISIS DE LAS VARIACIONES DE EFECTIVO
FUENTES Y USOS DE FONDOS
Periodo: ENERO /Año 2

FUENTES Y USOS

PARCIAL

TOTAL

% PARCIAL

% TOTAL

FUENTES DE FONDOS
Fondos provenientes de operaciones
Reservas
Utilidad del Ejercicios anteriores

30,781.56
0.00

0.00%

30,781.56

7.97%

Incremento de Pasivos:
Ctas. por Pagar

7.97%

289,862.61

75.05%

287,401.31

74.41%

0.00

0.00%

2,461.30

0.64%

Retenciones

0.00

0.00%

Pasivo Largo Plazo

0.00

0.00%

Otros Pasivos

0.00

0.00%

Ctas Proveedores
Provisiones Legales

Incremento de Patrimonio
Utilidad Ejercicio

0.00
0.00

Disminución de Activos:
Activo Circulante

0.00%
0.00%

65,583.10

16.98%

1,211.46

0.31%

61,126.86

15.83%

0.00

0.00%

3,231.21

0.84%

Anticipos

0.00

0.00%

Diferidos

13.57

0.00%

Activo Exigible
Realizable
Activos Fijos

TOTAL FUENTES

USOS DE FONDOS

PARCIAL

386,227.27

100.00%

TOTAL

% TOTAL

28,355.27

7.45%

Pago de dividendos
Incremento de Activos
Activo Circulante

0.00

0.00%

Activo Exigible

0.00

0.00%

27,485.44

7.23%

0.00

0.00%

869.83

0.23%

Realizable
Activos Fijos
Anticipos
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Diferidos

0.00

Disminución de Pasivos:
Ctas por Pagar
Ctas Proveedores
Provisiones Legales
Retenciones
Pasivo Largo Plazo
Otros Pasivos

337,814.59

88.81%

0.00

0.00%

280,292.44

73.69%

0.00

0.00%

3,697.46

0.97%

53,824.69

14.15%

0.00

0.00%

Disminución de Patrimonio:
Utilidad (Perdida) Ejercicio

0.00%

14,208.91
14,208.91

TOTAL USOS

3.74%
3.74%

380,378.77

100.00%

TABLA 4.5 ANALISIS DE LAS VARIACIONES DE EFECTIVO FUENTES Y USOS ENERO AÑO
2

CREACIONES DAP S.A.
ESTADO DE CAMBIO EN LA POSICIÓN FINANCIERA
ANALISIS DE LAS VARIACIONES DEL CAPITAL DE TRABAJO
Periodo: ENERO

Aumento (Disminución) Activos Corrientes
Activo Circulante

-1,211.46

Activo Exigible

61,126.86

Inventarios

27,485.44

VARIACION DEL ACTIVO CORRIENTE

-34,852.88

(Aumento) Disminución Pasivo Corrientes
Pasivo Corriente

5,872.71

VARIACION DEL PASIVO CORRIENTE

5,872.71

VARIACION DEL CAPITAL DE TRABAJO

-40,725.59

Capital de Trabajo Inicial

-70,094.20

Capital de Trabajo Final
TABLA 4.6 ANALISIS DE LAS VARIACIONES DE CAPITAL DE TRABAJO

CREACIONES DAP S.A.

-110,819.79
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ESTADO DE CAMBIO EN LA POSICIÓN FINANCIERA
ANALISIS DE LAS VARIACIONES DE EFECTIVO
FUENTES Y USOS DE FONDOS
Periodo: FEBRERO

FUENTES Y USOS

PARCIAL

TOTAL

% PARCIAL

% TOTAL

FUENTES DE FONDOS
Fondos provenientes de operaciones

0.00

0.00%

Reservas

0.00

0.00%

Utilidad del Ejercicio

0.00

0.00%

Incremento de Pasivos:

2,344.76

1.88%

Ctas por Pagar

0.00

0.00%

Ctas Proveedores

0.00

0.00%

2,344.76

1.88%

Retenciones

0.00

0.00%

Pasivo Largo Plazo

0.00

0.00%

Otros Pasivos

0.00

0.00%

Provisiones Legales

Incremento de Patrimonio
Utilidad Ejercicio

424.89
424.89

Disminución de Activos:
Activo Circulante

0.34%
0.34%

122,085.09

97.78%

848.78

0.68%

120,605.10

96.60%

0.00

0.00%

631.21

0.51%

Anticipos

0.00

0.00%

Diferidos

0.00

0.00%

Activo Exigible
Realizable
Activos Fijos

TOTAL FUENTES

USOS DE FONDOS

PARCIAL

124,854.74

100.00%

TOTAL

% TOTAL

43,225.48

34.62%

Pago de dividendos
Incremento de Activos
Activo Circulante

0.00

0.00%

Activo Exigible

0.00

0.00%

36,772.39

29.45%

0.00

0.00%

6,453.09

5.17%

Realizable
Activos Fijos
Anticipos
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Diferidos

0.00

Disminución de Pasivos:

0.00%
81,629.26

65.38%

Ctas por Pagar

57,671.93

46.19%

Ctas Proveedores

23,155.42

18.55%

0.00

0.00%

801.91

0.64%

Pasivo Largo Plazo

0.00

0.00%

Otros Pasivos

0.00

0.00%

Provisiones Legales
Retenciones

Disminución de Patrimonio:
Utilidad (Perdida) Ejercicio

0.00
0.00

TOTAL USOS

0.00%
0.00%

124,854.74

100.00%

TABLA 4.7 ANALISIS DE LAS VARIACIONES DE EFECTIVO FUENTES Y USOS FEBRERO
AÑO 2

ESTADO DE CAMBIO EN LA POSICIÓN FINANCIERA
ANALISIS DE LAS VARIACIONES DEL CAPITAL DE TRABAJO
Periodo: FEBRERO

Aumento (Disminución) Activos Corrientes
Activo Circulante
Activo Exigible
Inventarios

-848.78
-120,605.10
36,772.39

VARIACION DEL ACTIVO CORRIENTE

-84,681.49

(Aumento) Disminución Pasivo Corrientes
Pasivo Corriente
VARIACION DEL PASIVO CORRIENTE
VARIACION DEL CAPITAL DE TRABAJO

-79,284.50
-79,284.50
-5,396.99

Capital de Trabajo Inicial

-75,491.19

Capital de Trabajo Final

-80,888.18

TABLA 4.8 ANALISIS DE LAS VARIACIONES DE CAPITAL DE TRABAJO FEBRERO AÑO 2
CREACIONES DAP S.A.
ESTADO DE CAMBIO EN LA POSICIÓN FINANCIERA
ANALISIS DE LAS VARIACIONES DE EFECTIVO
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FUENTES Y USOS DE FONDOS
Periodo: MARZO

FUENTES Y USOS

PARCIAL

TOTAL

% PARCIAL

% TOTAL

FUENTES DE FONDOS
Fondos provenientes de operaciones
Reservas
Utilidad de Ejercicios anteriores

0.00
5,848.50

2.94%

-5,848.50

-2.94%

Incremento de Pasivos:
Ctas por Pagar

0.00%

94,464.90

47.56%

91,931.56

46.28%

0.00

0.00%

2,533.34

1.28%

Retenciones

0.00

0.00%

Pasivo Largo Plazo

0.00

0.00%

Otros Pasivos

0.00

0.00%

Ctas Proveedores
Provisiones Legales

Incremento de Patrimonio
Utilidad Ejercicio

19,027.71
19,027.71

Disminución de Activos:
Activo Circulante

9.58%
9.58%

85,133.69

42.86%

1,228.51

0.62%

0.00

0.00%

80,652.30

40.61%

3,252.88

1.64%

Anticipos

0.00

0.00%

Diferidos

0.00

0.00%

Activo Exigible
Realizable
Activos Fijos

TOTAL FUENTES

USOS DE FONDOS

PARCIAL

198,626.30

100.00%

TOTAL

% TOTAL

76,323.13

38.43%

Pago de dividendos
Incremento de Activos
Activo Circulante

0.00

0.00%

69,999.90

35.24%

Realizable

0.00

0.00%

Activos Fijos

0.00

0.00%

Anticipos

6,323.23

3.18%

Diferidos

0.00

0.00%

Activo Exigible

Disminución de Pasivos:

122,303.17

61.57%
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Ctas por Pagar

0.00

0.00%

119,062.29

59.94%

0.00

0.00%

3,240.88

1.63%

Pasivo Largo Plazo

0.00

0.00%

Otros Pasivos

0.00

0.00%

Ctas Proveedores
Provisiones Legales
Retenciones

Disminución de Patrimonio:

0.00

Utilidad (Perdida) Ejercicio

0.00%

0.00

TOTAL USOS

0.00%
198,626.30

100.00%

TABLA 4.9 ANALISIS DE LAS VARIACIONES DE EFECTIVO MARZO AÑO 2

4.2.3

ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE COSTOS

Para efectos de análisis de costos, se cambió la estructura contable, con lo cual
se facilitó el contar con información más precisa de los costos de producción.
Esta estructura es la siguiente:

Primer semestre Año 1:
CUENTA

Feb

Mar

Abr

May

8,038.02

36,693.86

36,517.30

51,262.35

65,675.15

9,183.37

COSTO DE PRODUCCIÓN MOD

10,321.35

11,271.55

11,523.77

10,323.07

9,794.52

9,559.11

MAÑO DE OBRA DIRECTA

10,321.35

11,271.55

11,523.77

10,323.07

9,794.52

9,559.11

SUELDOS Y SALARIOS

7,080.04

7,763.30

7,892.73

6,604.77

6,244.48

5,973.36

SUELDOS

5,768.03

5,884.15

5,730.09

4,805.00

5001.23

4,877.60

MATERIA PRIMA

HORAS EXTRAS

Ene

Jun

308.23

371.88

597.33

1,427.77

850.25

671.76

COMISIONES E INCENTIVOS

1,003.78

1,507.27

1,565.31

372.00

393

424.00

BENEFICIOS SOCIALES

2,431.81

2,462.65

2,493.33

2,616.13

2,553.01

2,513.68

APORTE PATRONAL

810.29

817.16

828.55

802.51

766.67

752.47

DECIMO TERCER SUELDO

555.75

560.47

568.28

550.39

525.85

516.10

DECIMO CUARTO SUELDO

395.50

384.20

384.20

327.70

350.3

350.30

FONDO DE RESERVA

398.01

429.92

448.30

428.30

402.5

389.56

275.23

262.01

258.05

VACACIONES
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COMPONENTE SALARIAL

272.26

270.90

264.00

232.00

245.68

247.20

OTROS BENEFICIOS

809.50

1,045.60

1,137.71

1,102.17

997.03

1,072.07

COMEDOR Y CAFETERIA

809.50

1,045.60

1,137.71

791.70

800.8

932.10

310.47

196.23

139.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

OTROS BENEFICIOS SOCIALES
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

0.00

SERVICIOS PERSONALES

0.00

0.00

0.00

0.00

GASTOS DE FABRICACIÓN

7,397.31

9,299.99

8,710.90

16,467.90

17,028.48

35,272.30

COSTO INDIRECTO PERSONAL

4,242.11

4,740.97

4,920.07

10,780.18

13,468.60

31,231.60

0.00

0.00

0.00

3,000.28

2,751.61

2,547.98

1,397.00

1390.26

1,293.50

129.12

71.56

45.64

1,474.16

1289.79

1,208.84

613.18

587.26

582.02

APORTE PATRONAL

187.97

178.43

176.50

DECIMO TERCER SUELDO

128.93

122.38

121.05

SUELDOS Y SALARIOS
SUELDOS
HORAS EXTRAS
COMISIONES E INCENTIVOS
BENEFICIOS SOCIALES

0.00

0.00

0.00

DECIMO CUARTO SUELDO
FONDO DE RESERVA
VACACIONES
COMPONENTE SALARIAL
OTROS BENEFICIOS

18.00

COMEDOR Y CAFETERIA

18.00

OTROS BENEFICIOS SOCIALES

67.80

67.8

67.80

116.02

109.46

108.14

64.46

61.19

60.53

48.00

48

48.00

142.88

21.00

469.09

243.26

292.28

18.00

21.00

130.20

131.5

186.30

124.88

0.00

338.89

111.76

105.98

SERVICIOS DE TERCEROS

4,224.11

4,598.09

4,899.07

6,697.63

9,886.47

27,809.32

SERVICIO DE TERCEROS LAVADO

4,204.79

3,444.89

4,767.07

6,697.63

6560.47

7,481.36

0.00

0.00

2622.5

20,327.96

SERVICIO DE TERCEROS CONFECCIÓN
SERVICIO DE TERCEROS ESTAMPADO

19.32

1,153.20

132.00

MATERIALES Y SUMINISTROS

516.29

1,560.57

952.16

HERRAMIENTAS

703.5
867.40

643.39

678.15

302.45

0.00

0.00

UTILES DE TRABAJO

21.14

270.74

750.90

150.72

456.32

317.66

OTROS MATERIALES

192.70

1,289.83

201.26

716.68

187.07

360.49

MANTENIMIENTO

153.95

191.95

113.70

502.33

348.28

374.75

20.20

22.85

8.70

254.42

35.83

244.75

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS
SERVICIOS PUBLICOS Y OTROS
ENERGIA ELECTRICA
AGUA POTABLE

133.75

169.10

105.00

247.91

312.45

130.00

1,728.05

1,919.00

1,867.59

2,726.19

1,713.07

1,879.10

265.14

273.47

264.68

283.05

224.06

252.09

44.69

25.36

18.84

71.65

99.03

77.46

114.57

77.94

133.58

87.22

COMUNICACIONES
GUARDIANIA Y SEGURIDAD

24.00

96.50

24.00

24.00

24

39.00

SERVICIOS DE TERCEROS

992.13

974.00

1,254.63

1,255.75

970.25

1,191.38

FLETES Y TRANSPORTES

402.09

435.10

227.50

958.16

308.51

319.17

GASTOS GENERALES

170.18

300.77

270.65

1,005.06

105.00

287.14

UTILES DE OFICINA Y MULTICOP.

114.59

91.23

225.65

224.29

130.00

55.59

0.00

0.00

53.40

82.14

33.54

45.00

520.00

UTILES DE ASEO Y LIMPIEZA
MOVILIZACIONES

105

75.00
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GASTOS DE VIAJES LOCALES

176.00

0.00

207.37

GASTOS FIJOS

586.73

586.73

586.73

586.74

750.14

821.56

DEPRECIACIONES

463.87

463.87

463.87

463.88

463.88

535.30

PRIMAS DE SEGUROS

122.86

122.86

122.86

122.86

286.26

286.26

25,756.68

57,265.40

56,751.97

78,053.32

92,498.15

54,014.78

TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN

TABLA 4.10 COSTOS DE PRODUCCION PRIMER SEMESTRE AÑO 1

Segundo semestre Año 1
CUENTA
MATERIA PRIMA

Jul

Ago

Sep

57,856.53 107,969.02 29,028.25

Oct

Nov

Dic

68,936.42 112,710.37 215,317.65

COSTO DE PRODUCCIÓN MOD

9,992.43

11,118.26 11,488.16

11,402.94

11,884.04

13,997.91

MAÑO DE OBRA DIRECTA

9,992.43

11,118.26 11,488.16

11,402.94

11,884.04

13,997.91

SUELDOS Y SALARIOS

6,212.82

7,193.37

7,475.28

7,369.91

7,763.28

7,459.99

SUELDOS

5,347.40

5,211.60

5,401.00

5,430.47

5,397.84

5,441.07

455.42

1,580.77

1,646.28

1,528.44

1,952.44

1,585.92

HORAS EXTRAS
COMISIONES E INCENTIVOS

410.00

401.00

428.00

411.00

413.00

433.00

2,533.72

2,845.96

2,939.90

2,889.17

3,022.16

2,910.03

APORTE PATRONAL

754.86

874.03

908.27

895.45

954.39

903.97

DECIMO TERCER SUELDO

517.39

598.42

622.93

613.71

648.78

620.00

DECIMO CUARTO SUELDO

368.38

358.60

372.90

371.40

370.64

372.15

FONDO DE RESERVA

373.62

461.81

460.34

438.76

461.56

440.44

VACACIONES

258.67

299.23

311.46

306.91

324.39

310.00

BENEFICIOS SOCIALES

COMPONENTE SALARIAL

260.80

253.87

264.00

262.94

262.40

263.47

1,245.89

1,078.93

1,072.98

1,143.86

1,098.60

3,627.89

COMEDOR Y CAFETERIA

892.30

860.60

868.60

834.00

1,098.60

OTROS BENEFICIOS SOCIALES

353.59

218.33

204.38

309.86

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

0.00

0.00

0.00

0.00

SERVICIOS PERSONALES

0.00

0.00

0.00

0.00

OTROS BENEFICIOS

GASTOS DE FABRICACIÓN

1,080.25
2,547.64

0.00

0.00

13,030.97

16,571.37 25,840.17

32,137.52

29,704.73

24,436.40

COSTO INDIRECTO PERSONAL

9,222.93

11,808.35 20,512.47

24,701.43

23,878.17

20,034.19

SUELDOS Y SALARIOS

2,768.70

3,188.75

3,180.14

3,109.41

8,068.67

3,020.66

SUELDOS

1,397.00

1,397.00

1,397.00

1,397.00

1,397.00

1,397.00

63.07

147.60

125.77

109.95

179.47

111.06

HORAS EXTRAS
COMISIONES E INCENTIVOS

1,308.63

1,644.15

1,657.37

1,602.46

6,492.20

1,512.60

BENEFICIOS SOCIALES

587.77

629.57

623.01

617.80

640.71

618.15

APORTE PATRONAL

178.60

189.24

186.84

184.90

193.36

185.05

DECIMO TERCER SUELDO

122.52

129.81

128.15

126.84

132.62

126.92

DECIMO CUARTO SUELDO
FONDO DE RESERVA
VACACIONES

67.80

67.80

67.80

67.80

67.80

67.80

109.60

129.81

128.15

126.84

132.62

126.92

61.25

64.91

64.07

63.42

66.31

63.46
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COMPONENTE SALARIAL

48.00

48.00

48.00

48.00

48.00

48.00

OTROS BENEFICIOS

187.60

514.39

813.10

865.22

432.97

1,871.43

COMEDOR Y CAFETERIA

187.60

514.39

432.97

333.10

365.22

0.00

480.00

500.00

SERVICIOS DE TERCEROS

5,678.86

7,475.64 15,896.22

20,109.00

14,735.82

14,523.95

SERVICIO DE TERCEROS LAVADO

5,475.11

6,432.44

9,608.72

5,069.73

12,160.82

10,898.95

6,287.50

15,039.27

2,575.00

3,625.00

1,267.13

527.48

OTROS BENEFICIOS SOCIALES

SERVICIO DE TERCEROS CONFECCIÓN

0.00

499.61
1,371.82

SERVICIO DE TERCEROS ESTAMPADO

203.75

1,043.20

MATERIALES Y SUMINISTROS

926.95

762.92

728.91

1,208.41

UTILES DE TRABAJO

687.44

486.03

114.20

630.57

791.38

146.50

OTROS MATERIALES

239.51

276.89

614.71

577.84

177.75

380.98

MANTENIMIENTO

310.56

341.95

151.72

302.69

305.37

196.40

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS

108.76

116.50

15.80

148.89

14.20

58.60

HERRAMIENTAS

MANTENIMIENTO DE VEHICULOS
SERVICIOS PUBLICOS Y OTROS

298.00

201.80

225.45

135.92

153.80

291.17

137.80

1,674.44

1,602.97

2,262.45

3,232.26

1,879.59

1,458.89

251.70

ENERGIA ELECTRICA

56.22

63.77

253.87

243.44

AGUA POTABLE

74.26

100.99

154.45

65.13

COMUNICACIONES

83.94

72.78

69.53

74.79

GUARDIANIA Y SEGURIDAD

64.32
141.99

64.06

60.73

24.00

24.00

24.00

24.00

24.00

24.00

1,180.00

1,009.75

1,197.50

2,369.70

950.82

837.25

256.02

331.68

563.10

455.20

589.01

330.60

40.25

967.06

407.21

915.32

597.00

633.70

UTILES DE OFICINA Y MULTICOP.

29.00

263.38

62.00

131.09

42.00

88.80

UTILES DE ASEO Y LIMPIEZA

11.25

92.18

21.00

154.23

611.50

300.00

585.00

SERVICIOS DE TERCEROS
FLETES Y TRANSPORTES
GASTOS GENERALES

MOVILIZACIONES
GASTOS DE VIAJES LOCALES

79.90
555.00

465.00

24.21

45.00

GASTOS FIJOS

855.84

1,088.12

1,777.41

1,777.41

1,777.47

1,585.74

DEPRECIACIONES

569.58

801.86

1,491.15

1,491.15

1,491.21

1,299.48

PRIMAS DE SEGUROS

286.26

286.26

286.26

286.26

286.26

286.26

TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN

80,879.93 135,658.65 66,356.58 112,476.88 154,299.14 253,751.96

TABLA 4.11 COSTOS DE PRODUCCION SEGUNDO SEMESTRE AÑO 1

Primer semestre Año 2:
CUENTA

Ene

Feb

MATERIA PRIMA

64,223.14

19,976.35

COSTO DE PRODUCCIÓN MOD

11,205.97

MAÑO DE OBRA DIRECTA

11,205.97
7,674.15

SUELDOS Y SALARIOS

Mar

Abr

May

Jun

81,015.59

61,999.04

55,465.49

45,135.69

10,190.23

10,052.60

12,897.70

9,938.76

9,754.93

10,190.23

10,052.60

12,897.70

9,938.76

9,754.93

6,767.02

6,846.07

7,150.28

6,579.63

6,572.08
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SUELDOS

6,000.73

5,968.80

6,249.67

6,199.45

6,105.35

6,168.83

HORAS EXTRAS

1,258.42

411.22

182.40

536.83

84.78

13.83

COMISIONES E INCENTIVOS

415.00

387.00

414.00

414.00

389.50

389.42

2,421.82

2,471.78

2,278.86

2,380.09

2,261.27

2,238.25

932.41

822.19

839.72

884.13

829.95

824.38

DECIMO TERCER SUELDO

639.51

563.92

575.94

606.40

569.24

565.41

DECIMO CUARTO SUELDO

372.15

598.28

394.75

395.50

397.76

396.63

FONDO DE RESERVA

477.75

446.03

468.45

494.06

464.32

451.83

BENEFICIOS SOCIALES
APORTE PATRONAL

VACACIONES

41.36

COMPONENTE SALARIAL
OTROS BENEFICIOS

1,110.00

951.43

927.67

3,367.33

1,097.86

944.60

COMEDOR Y CAFETERIA

1,110.00

951.43

927.67

1,188.60

1,097.86

944.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

OTROS BENEFICIOS SOCIALES
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

2,178.73

SERVICIOS PERSONALES

GASTOS DE FABRICACIÓN

14,513.19

13,345.65

22,234.47

20,229.49

32,803.32

31,574.15

COSTO INDIRECTO PERSONAL

9,499.95

9,774.34

16,148.81

13,907.86

26,255.54

25,326.84

SUELDOS Y SALARIOS

2,830.89

2,643.03

2,590.70

4,046.12

2,732.14

2,660.75

SUELDOS

1,466.00

1,466.00

1,466.00

1,466.00

1,466.00

1,466.00

95.29

34.33

25.80

58.97

12.59

17.85

HORAS EXTRAS
COMISIONES E INCENTIVOS

1,269.60

1,142.70

1,098.90

2,521.15

1,253.55

1,176.90

BENEFICIOS SOCIALES

521.17

550.06

502.02

1,043.53

601.42

634.48

APORTE PATRONAL

191.15

184.11

183.08

187.11

181.47

182.11

DECIMO TERCER SUELDO

131.11

126.28

125.57

660.29

227.68

221.73

DECIMO CUARTO SUELDO

67.80

113.40

67.80

67.80

67.80

67.80

131.11

126.27

125.57

128.33

124.47

124.90

FONDO DE RESERVA
VACACIONES

37.94

COMPONENTE SALARIAL
OTROS BENEFICIOS

210.84

146.50

161.50

401.47

173.50

168.70

COMEDOR Y CAFETERIA

210.84

146.50

161.50

180.10

173.50

168.70

0.00

0.00

0.00

133.93

0.00

0.00

SERVICIOS DE TERCEROS

5,937.05

6,434.75

12,894.59

8,282.81

22,748.48

21,862.91

SERVICIO DE TERCEROS LAVADO

5,937.05

6,434.75

12,894.59

8,282.81

13,426.08

9,891.67

9322.4

11,971.24

2,123.67

1,638.40

OTROS BENEFICIOS SOCIALES
HONOR.EXTRJ.SERVICIOS OCACIONALES

221.37

HONORARIOS PROFESIONALES

133.93

SERVICIO DE TERCEROS CONFECCIÓN
SERVICIO DE TERCEROS ESTAMPADO
MATERIALES Y SUMINISTROS

694.17

523.84

1,169.86

2,163.24

UTILES DE TRABAJO

408.90

118.22

832.00

893.26

992.06

941.53

OTROS MATERIALES

285.27

405.62

337.86

1,269.98

1,131.61

696.87

MANTENIMIENTO

489.79

196.00

397.70

199.52

297.92

228.41

14.40

19.00

139.20

27.02

45.21

44.11

475.39

177.00

258.50

172.50

252.71

184.30

HERRAMIENTAS

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS
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SERVICIOS PUBLICOS Y OTROS

1,833.46

937.32

2,630.24

2,077.65

2,276.57

2,376.81

ENERGIA ELECTRICA

223.68

216.91

207.02

205.53

206.85

206.85

AGUA POTABLE

130.98

45.57

34.49

59.26

52.09

41.66

COMUNICACIONES

64.77

53.18

65.38

45.49

48.29

59.63

GUARDIANIA Y SEGURIDAD

24.00

24.00

24.00

24.00

24.00

24.00

SERVICIOS DE TERCEROS

2,055.25

1,085.25

1,376.84

1,430.37

FLETES Y TRANSPORTES

370.90

597.66

244.10

658.12

568.50

614.30

GASTOS GENERALES

410.08

328.41

280.45

273.81

219.53

373.60

UTILES DE OFICINA Y MULTICOP.

144.86

112.50

183.81

114.00

268.60

105.53

105.00

UTILES DE ASEO Y LIMPIEZA

1,019.13

68.22

20.91

121.06

197.00

195.00

159.39

90.00

GASTOS FIJOS

1,585.74

1,585.74

1,607.41

1,607.41

1,630.09

1,630.09

DEPRECIACIONES

1,299.48

1,299.48

1,321.15

1,321.15

1,321.15

1,321.15

286.26

286.26

286.26

286.26

308.94

308.94

89,942.30

43,512.23

113,302.66

95,126.23

98,207.57

86,464.77

MOVILIZACIONES
GASTOS DE VIAJES LOCALES

PRIMAS DE SEGUROS

TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN

TABLA 4.12COSTOS DE PRODUCCION PRIMER SEMESTRE AÑO 2

Esta nueva estructura de costos ha permitido a la Gerencia General poder
analizar los costos en una forma más detallada y observar cuales son los costos,
por cuenta contable, que se han ido incrementando y poder recurrir al sistema de
control para buscar las causas que hacen que se incrementen.

Uno de los principales rubros es el de horas extras, los mismos que se espera
bajar al lograr optimizar el uso de la maño de obra. Se puede observar que en el
Año 2, este rubro va sufriendo una disminución importante. La causa es atribuible
a la aplicación de medidas correctivas en cuanto al uso del personal en los
diferentes procesos y a una planificación de producción de acuerdo a un balanceo
de las líneas de producción, acción correctiva que fue la principal preocupación al
iniciar el proceso.

4.3 INDICADORES DE GESTIÓN
Los indicadores de gestión se establecieron en base al análisis de las relaciones
de los puntos críticos de control, y tienen como principal objetivo el medir los
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resultados de las acciones y cumplimiento de las tareas productivas,
especialmente.

Se anotan los principales indicadores aplicados en el inicio de la implementación:

4.3.1 OPORTUNIDAD DE ABASTECIMIENTO DE MATERIALES

Trata de medir el tiempo y la frecuencia con la que se debe reponer el inventario
de materiales a fin de tener oportunamente la disponibilidad de los materiales
para la entrega hacia producción.

Involucran los procesos de compras de materiales primas y materiales mediante
la consulta de las existencias de inventarios, el mantener actualizada la
información de los inventarios tanto en el control físico como en el control contable
de inventarios, corrigiendo especialmente los volúmenes de entrada y salida de la
bodega con los registros contables, que fue en un inicio el punto de discrepancia
entre estas dos fuentes de información.

4.3.2 USO ADECUADO DE LOS RECURSOS EN PRODUCCIÓN

Trata de medir la utilización de los recursos ocurridos frente a los estándares, y de
esta comparación poder tomar las acciones correctivas.

Su aplicación ha permitido observar los reprocesos, la aplicación del personal de
acuerdo a sus mejores competencias y por lo tanto asignar mejor los equipos de
trabajo, sincronizar la producción de piezas frente al ensamblaje total de acuerdo
al balanceo de las líneas de producción, y evitar las paralizaciones por
mantenimientos no programados.

La jefatura de producción cuenta ya con un registro de los tiempos de operación
que le permite planificar mejor la producción; proceso implementado al iniciar la
implementación del sistema.

182

4.3.3 OPORTUNIDAD EN LA ENTREGA DE PEDIDOS

Estos indicadores tratan de medir la atención brindada al cliente como
cumplimiento de los requisitos

de la norma ISO 9001:2000 de gestión de la

calidad. Su objetivo es entregar información del cumplimiento de los pedidos
tanto en cantidad y calidad de producto como en el tiempo de entrega y el servicio
de posventa para conocer la aceptación del producto en el mercado.

4.3.4

OPORTUNIDAD EN LA COBRANZA

La información que entrega el sistema de control respecto a la facturación y el
vencimiento de los créditos tiene por objetivo posibilitar a la gerencia el poder
contar con una programación de los ingresos y la elaboración de un presupuesto
de tesorería acorde con la realidad financiera de la empresa.

4.3.5

OPORTUNIDAD EN LOS PAGOS A LOS PROVEEDORES

Trata de entregar información relativa a la cartera por pagar y sus vencimientos a
fin de poder, de igual manera, programar los pagos y establecer el flujo de fondos.

Esto ha permitido mantener una buena imagen con los proveedores y continuar
favoreciéndose con los créditos como un recurso de terceros para solventar la
producción.

Depende de la planeación estratégica financiera el no exceder los límites de
crédito; pero se espera que con los indicadores establecidos, la planificación s
realice acorde a una buena política de ejecución.

Estos son los principales indicadores de gestión que se han implementado, y en
fases subsiguientes, y a criterio de la administración se sigan incrementando los
controles e indicadores que les permita mejorar la gestión.

183

4.3.6

ÍNDICES DE GESTIÓN

Los siguientes son los indicadores formulados:

Índice de gestión

Indicadores
•

Oportunidad de
abastecimiento de

Información de existencias frente a mínimos
de existencias en bodega.

materiales

•

Limites de existencias en bodega

•

Tiempos de reposición del inventario, con
fechas de compra programadas

Uso

adecuado

de

los

•

Programación de las compras

•

Control de los estándares de producción frente

recursos en producción.

al uso real de materiales y materia prima.
•

Informe de desviaciones respecto a los
estándares

•

Tiempos de trabajo por procesos

•

Rendimiento del personal medido en función
de volumen de tareas cumplidas

Oportunidad en la entrega

•

Tiempos de producción por lotes

•

Tiempo de preparación de los pedidos de

de pedidos.

acuerdo a las ordenes de producción
•

Programación de las entregas a clientes
incluyendo tiempos de transporte

•

Reporte de verificación de cantidad, calidad y
codificación de productos de acuerdo a
pedidos de clientes

Oportunidad
cobranza

en

la

•

Periodos de vencimiento de las facturas

•

Tiempo de gestión de los vendedores para la
cobranza

•

Efectividad de la cobranza
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•

Liquidación de comisiones de venta en función
de volumen de ventas y cobranzas

•

Registro de excepciones de pago; es decir
motivos que expresan los clientes para el no
pago oportuno.

Oportunidad en los pagos

•

Estadísticas de morosidad

•

Periodo de vencimiento de las facturas de

a los proveedores.

proveedores
•

Disponibilidad de fondos para cubrir los pagos

•

Programación del Presupuesto de tesorería

TABLA 4.13 INDICADORES DE GESTION

Existe una batería de indicadores de gestión de acuerdo a los procesos; más
estos son los principales aplicados al inicio de la implementación del sistema de
control de procesos.
4.3.7

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS

A pesar de que en el presente análisis solamente se presentan los resultados de
un semestre de aplicación, se puede decir que el resultado de la implementación
del sistema presenta perspectivas exitosas puesto que la principal contribución ha
sido el poder generar información suficiente y práctica que ha servido para que la
gerencia vaya implementando acciones correctivas, principalmente en el área de
producción.

Es de esperarse que, de acuerdo al avance del uso de los indicadores, se sigan
incrementando las acciones y decisiones gerenciales hacia el mejoramiento de los
procesos, pues, si los procesos mejoran, según la metodología aplicada, se irán
logrando mayores beneficios.

185

Esto demuestra que la cuantificación del perfomance o ejecución de los procesos
permitirán la optimización global, en contraposición con la optimización de un solo
factor, departamento o función. El costo, la calidad y el tiempo se deben mejorar
simultáneamente.

La cuantificación de la gestión se refiere al valor y al servicio de la organización, o
a la relación del costo y la calidad en una organización orientada a los clientes y
a la relación de la calidad y el tiempo.

Una vez que la empresa, principalmente la alta gerencia acepta las medidas de
gestión (costo, calidad y tiempo), se requiere que comprenda como emplearlos y
aplicarlos a través de toda la organización; esto demanda un esfuerzo adicional
en capacitar al personal en la aplicación y fundamentalmente cambiar la cultura
organizacional.

El nivel de entendimiento de los trabajadores es fundamental, y se requiere que
comprendan a que están dirigidas las medidas de rendimiento y su aplicación en
todas aquellas actividades que consumen recursos y proporcionan un producto a
los clientes, tanto internos como externos.

4.4 ANÁLISIS INTEGRAL DE LOS RESULTADOS
De manera general toda empresa

no puede medirse únicamente por los

resultados financieros; estos son solo el reflejo, en dinero, de cómo se ejecutaron
las actividades dentro de la empresa; de allí la importancia de que los directivos
de la empresa puedan realizar un análisis integral de los resultados considerando
tanto los valores en dinero como los valores en gestión.
4.4.1

INCIDENCIA DE LOS INDICADORES DE GESTIÓN FRENTE A
INDICADORES FINANCIEROS
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Todos los indicadores de gestión contribuyen a detectar las causas de lo que se
presentan en los balances como efectos; es decir, el cumplimiento de las
actividades en mejor o menor forma, y que están medidos por los indicadores de
gestión, son la causa de la situación financiera presentada en los balances. Por
lo tanto los indicadores de gestión tratan de explicar el por que de los resultados.

El mal uso, o el inadecuado uso de los recursos aumentan el costo de producir.
Por tal motivo, es importante considerar la información del sistema de control que
permite definir estos indicadores como una medida para el mejoramiento.
4.4.2

EFECTOS DE LA GESTIÓN EN LOS RESULTADOS FINANCIEROS

Como se había planteado, el contar con un sistema de control que permita
generar indicadores de gestión, permite tomar decisiones y acciones correctivas
para el mejoramiento de los procesos.

Su efecto se ve reflejado principalmente a las correcciones que se pueden hacer
para mejorar la forma de producir, optimizando los recursos.

En el caso de análisis, la disminución del desperdicio de material, la disminución
de las horas extras, el mejoramiento de las líneas de producción, gen eran una
disminución de costos que se reflejará en los balances y reportes financieros.
Dentro del campo financiero, una adecuada información sobre el flujo de fondos
permitirá mejorar la situación financiera de la empresa.

En otros términos, el uso adecuado de los indicadores de gestión puede modificar
la situación financiera a futuro. Esto dependerá esencialmente de la aplicación
que de a los indicadores financieros, la alta dirección de las empresas.
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CAPITULO 5
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
En el presente capítulo se presenta ciertas conclusiones y recomendaciones a
considerar luego de desarrollado el proyecto.

5.1.1 CONCLUSIONES SOBRE LA APLICACIÓN DEL MODELO
DE UNIDAD ECONÓMICA DE PRODUCCIÓN
 Todas la empresas de producción aquí en el Ecuador y mas
específicamente las medianas y pequeñas industrias

tienen problemas

comunes como economía, escasez de recursos, contrabando, corrupción;
por lo que fortalecer y dotar a estas organizaciones de herramientas que
les sirvan para tener una ventaja competitiva en el mercado es ya una
necesidad cada ves mas imperante tanto a nivel nacional como
internacional.

 Las industrias enfrentan a un mercado altamente competitivo, donde una
de las soluciones para mantenerse en el mercado es mejorar la calidad de
sus productos y lograr mayor competitividad tanto en precios como en
costos.

 La competitividad en el mercado está obligando a las empresas nacionales
a ingresar en el campo de la gestión de la calidad, el mejoramiento
continuo y la aplicación de nuevas técnicas de producción.

 Si se conoce la organización en su interior, se podrá enfrentar las
relaciones con el exterior de la empresa en cuanto a satisfacer los
requerimientos

de

clientes

y

proveedores,

de

instituciones

gubernamentales de control y principalmente del mercado al que se
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pretende llegar, y que es quien, con su pago por los bienes y servicios
genera el ciclo económico productivo.

5.1.2 CONCLUSIONES SOBRE EL MANEJO ADMINISTRATIVO
POR PROCESOS Y EL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA
CALIDAD
 Al mejorar los procesos se logrará producir bienes y servicios de calidad,
que satisfagan las necesidades y requerimientos de los clientes.

Esto

reafirma los planteamientos de las Normas ISO 9001, que plantean el
enfoque a los procesos y a los clientes.

 .Una buena alternativa para entender como administrar los procesos es
definir los mapas de procesos. Esta práctica facilita el entender como es la
secuencia de los procesos y sus relaciones y por lo tanto, como poder
administrarlos.

 Todo este manejo debe ser planificado, por lo que es necesario que las
empresas también emprendan sus esfuerzos en desarrollar sus planes
estratégicos a fin de fijar claramente cuales es su visión de futuro y sus
objetivos a lograr.

5.3 CONCLUSIONES SOBRE LOS SISTEMAS DE CONTROL Y SU
APLICACIÓN EN LA EMPRESA
 El control hace que gente común realice actividades en forma
extraordinaria. Solamente cuando existe control se puede saber que es lo
que se obtiene de las actividades productivas.
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 Todos los elementos de la cadena productiva deben estar ligados a la
filosofía de calidad de la empresa.

 La garantía es un valor agregado que le da seriedad a su propuesta y en el
mediano plazo resulta bastante beneficiosa para su empresa y sus
finanzas. Pero no será recomendable otorgarla si su producto no puede
responder efectivamente a los estándares demandados.

 Quienes están en el trabajo industrial dentro de las pequeñas y medianas
empresas, y quieren sobrevivir con holgura en un mercado competitivo,
implementen a la par los sistemas de control de procesos y calidad y el
sistema de gestión. Con ello, se podrá decir que su organización podrá
lograr éxitos.

 Esta en las manos del empresario emprendedor decidir el futuro de sus
inversiones asegurando el camino hacia el éxito preocupándose por
superar a la competencia con ideas innovadoras con procesos bien
elaborados y controlando a la empresa en su conjunto.

5.4 CONCLUSIONES SOBRE LAS HIPÓTESIS PLANTEADAS
 La

empresa

Creaciones

DAP

S.A.

mejoró

notablemente

tanto

financieramente como operativamente al ser organizada por procesos.

 Como se pudo observar en el desarrollo de este proyecto se pudo
demostrar que al considera a la empresa como una unidad económica de
producción se identifico cuales son sus deficiencias y se pudo plantear
soluciones a través de procesos.
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 Con la creación de un mapa de procesos se pudo observar a la actividad
económica de la empresa en su conjunto permitiendo introducir los
respectivos controles en las áreas susceptibles de error.

 Aplicando el sistema de control planteado se mejoraron los procesos con lo
cual se cumplieron las exigencias de los clientes reflejando en un aumento
en ventas que con lo que la empresa puede generar ya una utilidad
importante.

 La implementación de los diferentes puntos de control ayuda a la gerencia
a darse cuenta de las posibles deficiencias que se pueda tener así como
de tener información oportuna que permita proponer o plantear correctivos
para de esta forma cumplir con los objetivos de la organización.



El sistema de Control de Gestión puede ser aplicado a todo tipo de
organizaciones ya que el Proceso Económico de Producción lo
encontramos en cualquier tipo de entidad que brinde productos o servicios .

5.5 RECOMENDACIONES
 Como paso previo para enfrentar estos nuevos retos, los gerentes de las
empresas

deben

conocer

como

funciona

una

unidad

económica

producción, concepto básico para integrar los procesos dentro de un ciclo
productivo, conocer su funcionamiento y las relaciones secuénciales e
interrelacionadas que tiene su organización y como, desde el punto de
vista económico, poder administrarlas adecuadamente y llevarlas a
mejores niveles que los actuales.

 Para la implementación de los sistemas de calidad es primordial e
imprescindible conocer como funcionan los procesos de la empresa dentro
de este ciclo económico y como poder administrarlo.
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 Es indispensable formar un sistema documentario coherente con las
actividades a realizar ya que todos los procesos generan información, la
misma que debe ser registrada y utilizada eficientemente a fin de lograr
conocer las fallas de los procesos y poder corregirlas.

 Una de las ventajas de la aplicación del enfoque a procesos constituye el
conocimiento de cómo hacer los bienes y servicios y como regularlos; pero
además, se requiere del compromiso efectivo del personal.
requisito, es imposible lograr los objetivos planteados.

Sin este

Por ello, es

importante involucrar a la gente dentro del control y administración de los
procesos, puesto que su colaboración llevará adelante la gestión
empresarial.
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ANEXO No 1
MAPA DE PROCESOS
CREACIONES DAP S.A.
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El aborado

Pedido
Progra ma do

P4

P3
Ped id o
Produ ci do

Orden/Compra
Materi al es

O4

Oferta
Me rc a dería Proveedore s

Ven tas
Productos
El aborados

O1

PRODUCCIÓN

I3

0.00

ADQUISICIONES

Ven ta de
Merc a dería

O6

P5

Consi gna ci ón
d e Pro duc tos

En trega Me rc a deríaProveedore s

VENTA Y
POSVENTA

I4
En trega de
Ma teri al es

0.00

P1

0.00

Stoc k de
Merc a derías

I5

O2
Co nsi gnaci ón
Me rc adería

P6

O7
So li ci tud de Ofertas de
Proveedore s

Oferta
Ma teri al es Proveedore s

Si st.
Log is ti ca

I6
M1
NODE:

Si st. A dm.
Fin.

M2
TITLE:

P0

Si st. C ontrol

M3

O3

Sumin is tro de
materiales

PROCESOS DE UNA UNIDAD ECONOMICA DE
PRODUCCIÓN DE PRENDAS DE VESTIR

NUMBER:
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USED AT:

AUTHOR: C. Criollo

DATE: 16/10/2003

WORKING

PROJECT: Procesos DAP

REV:

DRAFT

08/09/2006

READER

DATE CONTEXT:

RECOMMENDED
NOTES: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
C1

I4

C2

Pl an
Es trateg ic o

Oferta
Merc ade ría Proveedo res

Soli ci tud
Veri fic aci ón
Stoc k

PUBLICATION

Oferta
Ma teri al es Proveedore s

0.00

Soli ci tud de Ofertas de
O5
Proveedores

Informe
Adjudic ac ión
Aprobado

ANALISIS DE OFERTAS
Y PEDIDOS DE
MATERIALES

I2

P0

Pl an Operati vo
Anual

Orden /Compra Materiales

ORDEN DE
COMPRA

P11
0.00

I7
En trega
Me rc a deríaProveedore s

O1
P15

Devo l.
Comp ra de
Merc a dería

INGRESO DE
MATERIALES y
MERCADERÍAS

I5

En trega de
Ma te ri al es

I6

0.00

Copia
Orden de
Compra

O2

CONTROL DE BODEGA
DE MATERIAS PRIMAS
Y SUMINISTROS

P13

Info rme
Ingreso a
Bdga

0.00

Stoc k d e
Merc ade rías

O3

P16

Su minis tro de
mate riales

O4

Pedido de
Compra
Re queri miento
Ma teri al es

DESPACHO DE
MATERIALES

VERIFICACIÓN DE
STOCK DE
MATERIALES

I3
0.00

Pe did o de
Cl ientes

0.00
P12

P14

Info rme de
Stoc k

Info rme de
Egre s o de
Bodega

I1

Si st. A dm. Fin .

Si st. L ogi stic a

M1
NODE:

Si st. Con trol

M2

M3

TITLE:

NUMBER:

ADQUISICIONES

P1

USED AT:

AUTHOR: C. Criollo

DATE: 28/10/2003

WORKING

PROJECT: Procesos DAP

REV:

DRAFT

05/09/2006

READER

DATE CONTEXT:

RECOMMENDED
NOTES: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

PUBLICATION

P1

C1
C2
Plan Operativo Anual
Plan Estrateg ico

I2

Solicitud Verificación
Stock

Oferta Mercadería I1 Proveedores

I4

Oferta
Materiales Proveedores

ANALISIS DE OFERTAS
DE PROVEEDORES
0.00

Informe de
Adjudicación

P111

Informe
Adjudicación
Aprobado
APROBACIÓN DE
INFORMES ADJUDICACIÓN
SOLICITUD DE OFERTAS

O2

Solicitud de Ofertas de
Proveedores
O1

0.00
Pedido de
Compra

P113

ANALISIS DE PEDIDOS
DE COMPRA

I3

0.00

P112

Informe
Solicitud de
Compra

Sist. Adm. Fin.
Sist. Control
Sist. Logistica
M1
M2
M3
NODE:

TITLE:

P11

ANALISIS DE OFERTAS Y PEDIDOS DE
MATERIALES

NUMBER:
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USED AT:

AUTHOR: C. Crioll o

DATE: 28/10/2003

WORKING

PROJECT: Procesos DAP

REV:

DRAFT

12/10/2004

READER

DATE CONTEXT:

RECOM MENDED
NOTES: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

PUBLICATION

P11

C1
C2
Pl an Operativo Anual
Pl an Estrateg ico

Oferta
M ercadería Proveedores
I2
Oferta M ateriales
- Proveedores
I3

Inf. Proveedores
Selecci onados

CALIFICACIÓN DE
PROVEEDORES
0.00

P1111

Inf. Oferta
Recomendada

Soli ci tud Verifi cación Stock
ELABORACIÓN DE
MATRIZ DE CALIFICACIÓN
DE OFERTAS

I1

0.00

P1112

Informe de
Adjudicación

ELABORACIÓN DE
INFORME DE
ADJUDICACIÓN
0.00

Si st. Logisti ca
M1
NODE:

TITLE:

M2

Si st. Adm. Fi n.

M3

P1113

Si st. Control
NUMBER:

ANALISIS DE OFERTAS DE PROVEEDORES

P111

USED AT:

AUT HOR: C. Crioll o

DAT E: 28/10/2003

WORKING

PROJECT: Procesos DAP

REV:

DRAFT

28/10/2003

READER

DATE CONTEXT:

RECOM M ENDED
NOTES: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
C1

I1

Pl an Estrategico

PUBLICATION
C2

ANALIZAR PEDIDO
DE COMPRA DE
MATERIALES

Pedido de Compra

0.00

P11

Pl an Operativo Anual

Inf. de
Material es a
Comprar

P1121

ESTABLECER TERMINOS
DE REFERENCIA PARA
LA COMPRA
0.00

Terminos de
Referencia de
Adquisición

P1122

ELABORAR SOLICITUD
DE OFERTAS DE
PROVEEDORES
0.00

M1
NODE:

Sist. Adm. Fin.
Si st. Logistica
Si st. Control
M2
M3

TITLE:

P112

P1123

ANALISIS DE PEDIDOS DE COMPRA

NUM BER:

Informe
Soli citud de
Compra
O1

O1
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USED AT:

AUT HOR: C. Crioll o

DAT E: 28/10/2003

WORKING

PROJECT: Procesos DAP

REV:

DRAFT

07/11/2003

READER

DATE CONTEXT:

RECOMMENDED
NOTES: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

PUBLICATION

P11

C1
C2
Pl an Estrategi co
Pl an Operati vo Anual

Informe de
Adjudicación
I1
Informe Solicitud
de Compra
I2

REVISIÓN DE INFORMES
DE ADJUDICACIÓN O
SOL ICITUD DE COMPRA
Inf. Revisados
0.00

P1131

ESTABLECER
CONDICIONES DE
COMPRA
0.00

P1132

Inf. Definidos

Informe
Adjudicación
Aprobado
APROBAR
INFORMES
0.00

Soli citud de
Ofertas de
Proveedores
P1133

Si st. Control

M1
NODE:

Si st. Logistica

TITLE:

P113

Si st. Adm. Fin.
M2
M3

APROBACIÓN DE INFORMES ADJUDICACIÓN
SOLICITUD DE OFERTAS

NUMBER:

O1

O2
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28/10/2003
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Informe
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PUBLICATION

Plan Estrategico

C2

ELABORACIÓN
DE ORDEN DE COMPRA
0.00

P1

Plan Operativo Anual

Orden Compra

P151

Copia Orden de
Compra
O2

APROBACIÓN DE
ORDEN DE COMPRA
0.00

Orden Compra
Aprobada

P152

Orden/Compra
Materiales

ENTREGA DE ORDEN
DE COMPRA A
PROVEEDORES
0.00

O1

P153

Sist. Control

Sist. Adm. Fin.
Sist. Logistica
M1
M2
M3
NODE:

TITLE:

NUMBER:

ORDEN DE COMPRA

P15

USED AT:

AUTHOR: C. Criollo

DATE: 16/10/2003

WORKING

PROJECT: Procesos DAP

REV:

DRAFT

11/09/2006

READER

DATE CONTEXT:

RECOMMENDED
NOTES: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
C1

Requeri miento de
Mercado
I1

I4

Pl an
Estrategi co

PUBLICATION

P0

C2
Plan Operativo
Anual

Producto y/o
Idea de Nuevo
Producto

INVESTIGACION DE
MERCADO

O1

Pedido de Clientes
0.00

P21

Devoluciones de
Producción
I2
Devolución de
Mercadería
I3

Posibles
Pedidos
Clientes

CONTACTO CON
CLIENTES
0.00

P22
Solicitud
Verificación Stock
OFERTA DE PRODUCTOS
Y MERCADERÍAS

Stock de
Mercaderías
I5

Producto reasig nado

Pedidos de mercadería
0.00

P23

Sist. Logistica
Sist. Control
Si st. Logistica Sist. Adm. Fin.
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M2
M3
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TITLE:

P2

MARKETING Y PREVENTA
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O3
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DRAFT

12/09/2006

READER
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RECOMMENDED
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PUBLICATION

P0

C1
C2
Plan Operati vo Anual
Plan Estrategi co

Producto y/o
Idea de Nuevo
Producto

Producto dibujado y
diseñado

DIBUJO Y
DISEÑO

I1
0.00

P31

Producto
Diseñado en
patrones

PATRONAJE

0.00

Producto o Nuevo
Producto Diseñado
O1

P32

EVALUACIÓN
DE FACTIBILIDAD
0.00

P33

Si st. Adm. Fin.
Sist. Control
Sist. Logistica
M1
M2
M3
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DISEÑO DE PRODUCTO
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Producto Diseñado
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Factibilidad de
Producir

FACTIBILIDAD
TECNICA
0.00

P0

Plan Operativo Anual

P41

Informe de
Costos

FACTIBILIDAD
ECONÓMICA
0.00

P42

Nuevo Producto
Programado

CRONOGRAMAS
DE TRABAJO
0.00

M1 Sist. Logistica
NODE:

TITLE:

P4

M2 Sist. Adm. Fin.

P43

M 3 Sist. Control

PLAN DE PRODUCCIÓN

O1

Requerimiento
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O3
Pedido
Programado
O2
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PUBLICATION

P0
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Pl an Estrategico
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I1
Pedido
Programado
I2
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cortado
CORTE
0.00

Prendas
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P51
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materiales
I3

CONFECCIÓN
0.00

Ingreso
Bodeg a PT

P52

Nuevo Producto
Elaborado
BDGA PRODUCTO
TERMINADO

ACABADOS
0.00

Si st. Logistica

Sist. Adm. Fin.
M2

M1
NODE:

P53

0.00

Pedido
Producido

P54

Si st. Control
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PRODUCCIÓN

P5
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PUBLICATION

C2

C1

P0

Plan Operativo Anual

Plan Estrategico

I1
I2
I3
I4

Nuevo Producto Elaborado

Preparación
del pedido

Pedido Producido
Pedidos de mercadería
Producto reasig nado

0.00

P61

Pedidos preparados

Despacho de productos

0.00

P62
Productos despachados
Ventas Productos Elaborados
Venta de Mercadería
Entrega al cliente
Consig nación de Productos
0.00

Sist. Logistica
M1
NODE:

TITLE:

P6

M2

P63
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Sist. Adm. Fin.
M3

VENTA Y POSVENTA
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ANEXO No2
ESTADO DE SITUACIÓN Y RESULTADOS
CREACIONES DAP S.A.

CREACIONES DAP S.A.
ESTADO DE SITUACIÓN MENSUAL
Al fin de cada mes / Año 1 Primer Semestre

COD.CTA.
1.

CUENTA
ACTIVO

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

670,737.73

728,069.19

721,125.46

704,644.35

724,875.49

788,626.85

1.1.

ACTIVO DISPONIBLE

825.75

451.75

719.26

575.90

4,016.04

879.60

1.1.1.

CAJA BANCOS

825.75

451.75

719.26

575.90

4,016.04

879.60

1.1.1.01.

CAJA DOLARES

1.1.1.03.

BANCOS

1.2.

ACTIVO EXIGIBLE

1.2.1.01.

CUENTAS Y DCTOS. POR COBRAR

1.2.1.02.

RESERVA PARA INCOBRABLES

1.2.1.03.

PRESTAMOS A EMPLEADOS

1.2.1.04.

CUENTAS POR COBRAR

39,097.20

41,239.88

24,088.22

4,993.76

2,862.00

2,993.24

1.3.

ACTIVOS REALIZABLES

379,155.03

400,858.48

384,037.35

421,158.57

408,110.38

476,344.76

1.3.1.

INVENTARIOS

379,155.03

400,858.48

384,037.35

421,158.57

408,110.38

476,344.76

1.3.1.01.

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

141,442.02

170,618.16

169,798.69

176,288.75

152,519.20

148,972.11

1.3.1.05.

INVENTARIO PRODUCCION EN PROCESO

12,772.02

7,122.79

765.94

27,025.69

30,352.65

22,388.68

1.3.1.06.

INVENT. PRODUCTO TERMINADO

208,522.67

206,460.52

197,128.65

200,381.59

199,700.86

246,527.81

1.3.1.07.

MERCADERIAS

11,818.32

11,546.63

11,233.69

10,480.65

8,698.88

50,381.43

1.3.1.08.

INVENTARIO EN TRANSITO

4,600.00

5,110.38

5,110.38

6,981.89

16,838.79

8,074.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

825.75

451.75

719.26

575.90

4,016.04

879.60

102,289.42

140,342.67

158,408.78

105,415.72

134,372.22

134,784.52

72,303.92

108,314.49

143,362.26

109,603.66

140,361.92

140,657.98

(-9,211.70)

(-9,211.70)

(-9,211.70)

(-9,211.70)

(-9,211.70)

(-9,211.70)

100.00

0.00

170.00

30.00

360.00

345.00

1.4.

PAGOS ANTICIPADOS

67,804.97

68,020.47

64,407.16

64,545.87

65,087.04

61,515.06

1.4.1.

PAGOS ANTICIPADOS

67,804.97

68,020.47

64,407.16

64,545.87

65,087.04

61,515.06

1.4.1.01.

ANTICIPOS

67,804.97

68,020.47

64,407.16

64,545.87

65,087.04

61,515.06

1.6.

ACTIVO FIJO

120,497.52

118,244.55

113,415.41

112,824.56

113,179.85

115,006.72

1.6.2.

ACTIVO FIJO DEPRECIABLE

152,583.98

152,583.98

149,363.98

150,962.20

153,533.20

157,647.20

1.6.2.01.

ACTIVO FIJO DEPRECIABLE

1.6.3.

RESERVA PARA DEPRECIABLES

152,583.98

152,583.98

149,363.98

150,962.20

153,533.20

157,647.20

(-32,086.46)

(-34,339.43)

(-35,948.57)

(-38,137.64)

(-40,353.35)

(-42,640.48)

1.6.3.01.

RESERVA PARA DEPRECIABLES

(-32,086.46)

(-34,339.43)

(-35,948.57)

(-38,137.64)

(-40,353.35)

(-42,640.48)

1.7.

ACTIVO DIFERIDO

165.04

151.27

137.50

123.73

109.96

96.19

1.7.1.

CARGOS DIFERIDOS

165.04

151.27

137.50

123.73

109.96

96.19

1.7.1.01.

CARGOS DIFERIDOS

825.99

825.99

825.99

825.99

825.99

825.99

1.7.1.02.

AMORTIZACION CARGOS DIFERIDOS

(-660.95)

(-674.72)

(-688.49)

(-702.26)

(-716.03)

(-729.80)

2.

PASIVOS

626,895.56

688,745.99

684,381.44

665,080.56

683,767.39

744,999.32

2.1.

PASIVO CORRIENTE

626,895.56

688,745.99

684,381.44

665,080.56

683,767.39

744,999.32

2.1.1.

EXIGIBLE

626,895.56

688,745.99

684,381.44

665,080.56

683,767.39

744,999.32

2.1.1.01.

CUENTAS POR PAGAR

439,474.84

688,745.99

571,249.70

517,623.71

559,610.78

303,123.22

2.1.1.02.

PROVEEDORES

156,402.58

9,020.00

78,725.47

114,864.82

86,378.86

400,210.23

2.1.1.05.

PROVISIONES LEGALES

23,360.82

25,713.51

27,690.16

24,644.81

27,377.91

30,142.23

2.1.1.06.

RETENCIONES FISCALES

7,657.32

6,112.29

6,716.11

7,947.22

10,399.84

11,523.64

3.

PATRIMONIO

43,842.17

0.00

36,744.02

39,563.79

41,108.10

43,627.53

3.1.

CAPITAL Y RESERVAS

68,658.30

39,323.20

68,658.30

68,658.30

68,658.30

68,658.30

3.1.1.

CAPITAL SOCIAL

800.00

68,658.30

800.00

800.00

800.00

800.00

3.1.1.01.

INTEGRACION CAPITAL

800.00

800.00

800.00

800.00

800.00

800.00

3.1.2.

RESERVAS

42,009.16

800.00

42,009.16

42,009.16

42,009.16

42,009.16

3.1.3.

RESULTADOS ANTERIORES

25,849.14

37,808.25

25,849.14

25,849.14

25,849.14

25,849.14

3.3

SUPERAVIT

(-24,816.13)

25,849.14

(-31,914.28)

(-29,094.51)

(-27,550.20)

(-25,030.77)

3.3.2.2

UTILIDAD (PERD) DEL ELERCICIO

(-24,816.13)

(-29,335.10)

(-31,914.28)

(-29,094.51)

(-27,550.20)

(-25,030.77)

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

670,737.73

728,069.19

721,125.46

704,644.35

724,875.49

788,626.85

TABLA ANEXO 1 ESTADO DE SITUACION MENSUAL AÑO 1 PRIMER SEMESTRE

CREACIONES DAP S.A.
ESTADO DE SITUACIÓN MENSUAL
Al fin de cada mes / Año 1. Segundo Semestre

COD. CTA.

CUENTA

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

1.

ACTIVO

816,581.74

929,667.01

1,006,671.69

1,125,039.50

1,110,679.71

996,886.21

1.1.

ACTIVO DISPONIBLE

1,821.88

3,859.98

992.05

1,370.03

577.62

1,827.24

1.1.1.

CAJA BANCOS

1,821.88

3,859.98

992.05

1,370.03

577.62

1,827.24

1.1.1.01.

CAJA DOLARES

1.1.1.03.

BANCOS

1.2.

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,821.88

3,859.98

992.05

1,370.03

577.62

1,827.24

ACTIVO EXIGIBLE

141,023.82

187,552.76

197,985.21

244,800.30

255,069.13

343,802.03

1.2.1.01.

CUENTAS Y DCTOS. POR COBRAR

113,812.59

151,229.40

134,567.14

140,562.06

162,936.87

346,860.00

1.2.1.02.

RESERVA PARA INCOBRABLES

(-9,211.70)

(-9,211.70)

(-9,211.70)

(-9,211.70)

(-9,211.70)

(-13,130.30)

1.2.1.03.

PRESTAMOS A EMPLEADOS

382.75

742.75

677.75

580.00

615.00

450.00

1.2.1.04.

CUENTAS POR COBRAR

36,040.18

44,792.31

71,952.02

112,869.94

100,728.96

9,622.33

1.3.

ACTIVOS REALIZABLES

487,403.49

524,844.11

591,676.82

672,915.31

651,429.70

470,225.31

1.3.1.

INVENTARIOS

487,403.49

524,844.11

591,676.82

672,915.31

651,429.70

470,225.31

1.3.1.01.

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

153,230.28

219,482.73

247,788.68

275,426.16

266,367.52

200,660.17

1.3.1.05.

INVENTARIO PRODUCCION EN PROCESO

26,510.21

34,296.33

31,520.02

43,982.33

35,523.07

31,325.34

1.3.1.06.

INVENT. PRODUCTO TERMINADO

249,787.81

221,061.81

264,127.64

296,396.97

294,571.50

220,827.06

1.3.1.07.

MERCADERIAS

46,758.14

50,003.24

47,920.48

45,994.85

41,352.61

17,412.74

1.3.1.08.

INVENTARIO EN TRANSITO

11,117.05

0.00

320.00

11,115.00

13,615.00

0.00

1.4.

PAGOS ANTICIPADOS

72,964.82

77,579.81

83,228.39

76,205.77

81,880.00

30,111.35

1.4.1.

PAGOS ANTICIPADOS

72,964.82

77,579.81

83,228.39

76,205.77

81,880.00

30,111.35

1.4.1.01.

ANTICIPOS

72,964.82

77,579.81

83,228.39

76,205.77

81,880.00

30,111.35

1.6.

ACTIVO FIJO

113,285.31

135,761.70

132,734.34

129,706.98

121,695.92

150,906.71

1.6.2.

ACTIVO FIJO DEPRECIABLE

158,247.20

183,061.66

183,061.66

183,061.66

171,561.66

199,435.14

1.6.2.01.

ACTIVO FIJO DEPRECIABLE

1.6.3.

RESERVA PARA DEPRECIABLES

158,247.20

183,061.66

183,061.66

183,061.66

171,561.66

199,435.14

(-44,961.89)

(-47,299.96)

(-50,327.32)

(-53,354.68)

(-49,865.74)

(-50,091.23)

1.6.3.01.

RESERVA PARA DEPRECIABLES

(-44,961.89)

(-47,299.96)

(-50,327.32)

(-53,354.68)

(-49,865.74)

(-50,091.23)

1.7.

ACTIVO DIFERIDO

82.42

68.65

54.88

41.11

27.34

13.57

1.7.1.

CARGOS DIFERIDOS

82.42

68.65

54.88

41.11

27.34

13.57

1.7.1.01.

CARGOS DIFERIDOS

825.99

825.99

825.99

825.99

825.99

825.99

1.7.1.02.

AMORTIZACION CARGOS DIFERIDOS

(-743.57)

(-757.34)

(-771.11)

(-784.88)

(-798.65)

(-812.42)

2.

PASIVOS

790,178.39

908,612.08

976,618.48

1,096,541.33

1,060,636.86

874,659.03

2.1.

PASIVO CORRIENTE

790,178.39

908,612.08

976,618.48

1,096,541.33

1,060,636.86

820,834.34

2.1.1.

EXIGIBLE

790,178.39

908,612.08

976,618.48

1,096,541.33

1,060,636.86

820,834.34

2.1.1.01.

CUENTAS POR PAGAR

594,569.23

676,071.25

725,923.21

793,986.39

760,938.14

264,510.14

2.1.1.02.

PROVEEDORES

149,599.93

183,292.97

196,585.35

250,935.78

243,391.89

502,797.50

2.1.1.05.

PROVISIONES LEGALES

33,054.95

36,200.41

39,293.03

35,807.43

38,755.58

37,788.22

2.1.1.06.

RETENCIONES FISCALES

12,954.28

13,047.45

14,816.89

15,811.73

17,551.25

15,738.48

3.

PATRIMONIO

26,403.35

21,054.93

30,053.21

28,498.17

50,042.85

122,227.18

3.1.

CAPITAL Y RESERVAS

68,658.30

67,056.77

67,056.77

67,056.77

67,056.77

72,905.27

3.1.1.

CAPITAL SOCIAL

800.00

800.00

800.00

800.00

800.00

800.00

3.1.1.01.

INTEGRACION CAPITAL

800.00

800.00

800.00

800.00

800.00

800.00

3.1.2.

RESERVAS

42,009.16

40,407.63

40,407.63

40,407.63

40,407.63

46,256.13

3.1.3.

RESULTADOS ANTERIORES

25,849.14

25,849.14

25,849.14

25,849.14

25,849.14

25,849.14

3.3

SUPERAVIT

(-42,254.95)

(-46,001.84)

(-37,003.56)

(-38,558.60)

(-17,013.92)

49,321.91

3.3.2.2

UTILIDAD (PERD) DEL ELERCICIO

(-42,254.95)

(-46,001.84)

(-37,003.56)

(-38,558.60)

(-17,013.92)

49,321.91

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

816,581.74

929,667.01

1,006,671.69

1,125,039.50

1,110,679.71

996,886.21

TABLA ANEXO 2 ESTADO DE SITUACION MENSUAL SEGUNDO SEMESTRE

CREACIONES DAP S.A.
ESTADO DE RESULTADOS ACUMULADO POR MES
Al fin de cada mes / Año 1. Primer semestre
COD .CTA. CUENTA

G/M

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

4.

INGRESOS

G

20,486.69

87,413.59

158,804.71

237,737.81

337,924.10

417,989.92

4.1.

INGRESOS OPERACIONALES

G

20,486.69

87,413.59

158,804.71

237,737.81

337,924.10

417,756.56

4.1.1.

VENTAS NETAS CON TARIFA 12%

G

20,486.69

87,413.59

158,804.71

237,737.81

337,924.10

417,756.56

4.1.1.01.

VENTAS PRODUCTO TERMINADO

G

17,929.91

84,191.33

155,343.30

233,698.18

325,175.81

374,609.77

4.1.1.01.01

VENTAS BRUTAS PROD. TERMINADO

M

17,974.91

84,236.33

155,388.30

235,581.62

328,001.11

391,568.46

4.1.1.01.02

DESCUENTO PRODUCTO TERMINADO

M

0.00

-1,620.42

-2,358.38

-3,054.97

4.1.1.01.03

DEVOLUCION PRODUCTO TERMINADO

M

-45.00

-45.00

-45.00

-263.02

-466.92

-13,903.72

4.1.1.02.

VENTAS MERCADERIAS

G

51.18

344.66

583.81

985.68

9,694.34

40,092.84

4.1.1.02.01

VENTAS BRUTAS DE MERCADERIAS

M

51.18

344.66

583.81

985.68

9,694.34

67,481.23

4.1.1.02.02

DESCUENTOS MERCADERIA

M

4.1.1.02.03

DEVOLUCIONES MERCADERÍA

M

4.1.1.03

VENTA DE MATERIA PRIMA

G

2,505.60

2,877.60

2,877.60

3,053.95

3,053.95

3,053.95

4.1.1.03.01

VENTA BRUTA MATERIA PRIMA

M

2,505.60

2,877.60

2,877.60

3,053.95

3,053.95

3,053.95

4.2.

INGRESOS NO OPERACIONALES

G

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

233.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

233.36

4.2.3.

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

G

4.2.3.01

INTERESES

M

-27,388.39

4.2.4.

OTRAS RENTAS

G

4.2.4.02

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS

M

4.2.4.03

OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES

M

5.

COSTOS Y GASTOS

G

45,302.82

116,748.69

190,718.99

266,832.32

365,474.30

443,020.68

5.1.

COSTO DE VENTAS

G

16,327.24

67,557.63

124,085.73

180,551.68

252,763.72

316,581.20

5.1.1.

COSTO DE VENTA PRODUCCION

G

13,825.33

64,442.16

120,657.32

176,484.81

243,693.68

280,618.05

5.1.1.01

COSTO VENTA PRODUCTO TERMINADO

M

13,825.33

64,442.16

120,657.32

176,484.81

243,693.68

280,618.05

5.1.2.

COSTO DE MERCADERIA

G

46.48

318.17

631.11

1,093.23

6,096.40

32,989.51

5.1.2.01

COSTO DE VENTA MERCADERIA

M

46.48

318.17

631.11

1,093.23

6,096.40

32,989.51

5.1.3

COSTO MATERIA PRIMA

G

2,455.43

2,797.30

2,797.30

2,973.64

2,973.64

2,973.64

233.36

5.1.3.01

COSTO VENTA MATERIA PRIMA

M

2,455.43

2,797.30

2,797.30

2,973.64

2,973.64

2,973.64

5.4.

GASTOS DE VENTAS

G

12,544.80

22,845.05

32,875.14

40,459.50

57,513.33

63,432.55

5.4.1.

GASTOS DE PERSONAL

G

3,861.09

7,762.57

12,433.45

16,182.86

19,749.55

22,817.15

5.4.1.01.

SUELDOS Y SALARIOS

G

3,101.69

6,191.94

9,999.26

12,857.46

15,594.22

17,846.22

5.4.1.03.

OTROS BENEFICIOS SOCIALES

G

33.10

80.80

165.84

253.12

279.12

340.62

5.4.2.

OTROS GASTOS DE VENTA

G

8,683.71

15,082.48

20,441.69

24,276.64

37,763.78

40,615.40

5.4.2.01

MATERIALES Y SUMINISTROS

G

0.00

158.00

158.00

158.00

158.00

158.00

5.4.2.02.

MANTENIMIENTO

G

725.11

1,153.56

2,193.21

2,484.30

2,767.99

3,366.73

5.4.2.03.

SERVICIOS PUBLICOS Y OTROS

G

120.76

276.34

704.35

850.30

1,064.88

1,532.98

5.4.2.04.

GASTOS PROMOCION Y REPRESENTACION

G

1,327.31

2,969.91

3,948.42

4,730.78

14,221.81

14,221.81

5.4.2.05.

GASTOS GENERALES

G

5,422.14

8,055.25

9,587.26

11,012.71

13,212.79

13,658.79

5.4.2.06.

GASTOS FIJOS

G

1,088.39

2,469.42

3,850.45

5,040.55

6,338.31

7,677.09

5.5.

GASTOS DE ADMINISTRACION

G

15,785.44

25,678.24

32,577.71

44,640.73

54,016.84

61,826.52

5.5.1.

GASTOS DE PERSONAL

G

3,455.87

6,772.98

10,028.18

13,188.38

16,344.34

19,500.02

5.5.1.01.

SUELDOS Y SALARIOS

G

2,478.29

4,756.18

7,001.18

9,164.80

11,324.74

13,444.09

5.5.1.02.

BNEFICIOS SOCIALES

G

638.38

1,288.30

1,933.75

2,624.68

3,313.10

3,989.43

5.5.1.03.

OTROS BENEFICIOS

G

339.20

728.50

1,093.25

1,398.90

1,706.50

2,066.50

5.5.2.

OTROS GTOS. ADMINISTRACION

G

12,329.57

18,905.26

22,549.53

31,452.35

37,672.50

42,326.50

5.5.2.01

MATERIALES Y SUMINISTROS

G

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5.5.2.02.

MANTENIMIENTO

G

127.12

242.12

567.22

2,174.97

2,236.97

3,113.77

5.5.2.03.

SERVICIOS PUBLICOS Y OTROS

G

327.59

679.91

1,154.24

2,110.95

2,637.84

3,016.43

5.5.2.04.

GTOS. DE PROMOCION Y REPRESENTACION

G

120.00

120.00

240.00

619.05

719.05

719.05

5.5.2.05.

GASTOS GENERALES

G

11,063.12

16,393.42

18,340.02

23,664.28

28,537.03

31,277.13

5.5.2.06.

GASTOS FIJOS

G

691.74

1,469.81

2,248.05

2,883.10

3,541.61

4,200.12

5.6.

OTROS EGRESOS Y GASTOS

G

645.34

667.77

1,180.41

1,180.41

1,180.41

1,180.41

5.6.1.

EGRESOS NO OPERACIONALES

G

645.34

667.77

1,180.41

1,180.41

1,180.41

1,180.41

5.6.1.01.

PERDIDAS EN VENTA DE ACTIVOS

G

645.34

667.77

1,180.41

1,180.41

1,180.41

1,180.41

-24,816.13

-29,335.10

-31,914.28

-29,094.51

-27,550.20

-25,030.76

UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO

TABLA ANEXO 3 ESTADO DE RESULTADO POR MES AÑO 1 PRIMER SEMESTRE

CREACIONES DAP S.A.
ESTADO DE RESULTADOS ACUMULADO POR MES
Al fin de cada mes / Año 1. Segundo semestre.
COD. CTA

CUENTA

4.

INGRESOS

4.1.

INGRESOS OPERACIONALES

4.1.1.

VENTAS NETAS CON TARIFA 12%

4.1.1.01.

VENTAS PRODUCTO TERMINADO

4.1.1.01.01 VENTAS BRUTAS PROD. TERMINADO

G/M
G

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

488,762.17

634,348.69

706,808.86

811,846.27

986,732.14

1,384,194.08

G

488,528.81

634,115.33

706,575.50

811,612.91

985,232.30

1,383,018.70

G

488,528.81

634,115.33

706,575.50

811,612.91

985,232.30

1,383,018.70

G

441,168.81

566,669.87

635,293.35

737,968.21

906,499.53

1,245,289.17

M

464,716.17

592,737.06

662,703.32

765,539.35

936,727.81

1,278,598.47

4.1.1.01.02 DESCUENTO PRODUCTO TERMINADO

M

-3,901.64

-4,951.12

-5,443.90

-5,605.07

-7,042.07

-9,878.09

4.1.1.01.03 DEVOLUCION PRODUCTO TERMINADO

M

-19,645.72

-21,116.07

-21,966.07

-21,966.07

-23,186.21

-23,431.21

4.1.1.02.

VENTAS MERCADERIAS

G

44,306.05

62,425.18

65,116.47

67,479.02

72,567.09

98,807.08

4.1.1.02.01 VENTAS BRUTAS DE MERCADERIAS

M

73,187.70

92,384.46

95,075.75

97,438.87

102,526.94

128,766.93

4.1.1.02.02 DESCUENTOS MERCADERIA

M

-5.49

-5.49

-6.06

-6.06

-6.06

4.1.1.02.03 DEVOLUCIONES MERCADERÍA

M

-28,881.65

-29,953.79

-29,953.79

-29,953.79

-29,953.79

-29,953.79

4.1.1.03

G

3,053.95

5,020.28

6,165.68

6,165.68

6,165.68

38,922.45

4.1.1.03.01 VENTA BRUTA MATERIA PRIMA

M

3,053.95

5,020.28

6,165.68

6,165.68

6,165.68

38,922.45

4.2.

G

233.36

233.36

233.36

233.36

1,499.84

1,175.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

233.36

233.36

233.36

233.36

1,499.84

1,175.38

1,266.48

942.02

VENTA DE MATERIA PRIMA

INGRESOS NO OPERACIONALES

4.2.3.

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

G

4.2.3.01

INTERESES

M

4.2.4.

OTRAS RENTAS

G

4.2.4.02

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS

M

4.2.4.03

OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES

M

233.36

233.36

233.36

233.36

233.36

233.36

5.

COSTOS Y GASTOS

G

531,017.12

680,350.53

743,812.42

850,404.87

1,003,746.06

1,334,872.17

5.1.

COSTO DE VENTAS

G

377,994.01

503,026.44

551,254.56

637,823.98

770,798.49

1,052,831.09

5.1.1.

COSTO DE VENTA PRODUCCION

G

338,407.57

445,313.81

490,077.83

574,721.62

703,053.89

928,452.44

5.1.1.01

COSTO VENTA PRODUCTO TERMINADO

M

338,407.57

445,313.81

490,077.83

574,721.62

703,053.89

928,452.44

5.1.2.

COSTO DE MERCADERIA

G

36,612.80

52,772.66

55,144.03

57,069.66

61,711.90

85,651.77

5.1.2.01

COSTO DE VENTA MERCADERIA

M

36,612.80

52,772.66

55,144.03

57,069.66

61,711.90

85651.77

5.1.3

COSTO MATERIA PRIMA

G

2,973.64

4,939.97

6,032.70

6,032.70

6,032.70

38,726.88

5.1.3.01

COSTO VENTA MATERIA PRIMA

M

2,973.64

4,939.97

6,032.70

6,032.70

6,032.70

38,726.88

5.4.

GASTOS DE VENTAS

G

81,221.80

94,918.77

102,514.03

114,030.84

126,246.12

158,208.67

5.4.1.

GASTOS DE PERSONAL

G

26,900.77

29,990.70

32,958.48

36,121.53

39,216.53

51,169.03

5.4.1.01.

SUELDOS Y SALARIOS

G

21,136.71

23,438.71

25,625.06

28,007.58

30,323.28

40,270.84

5.4.1.02.

BNEFICIOS SOCIALES

G

5,384.44

6,138.57

6,892.70

7,646.83

8,400.93

9,155.03

5.4.1.03.

OTROS BENEFICIOS SOCIALES

G

379.62

413.42

440.72

467.12

492.32

1,743.16

5.4.2.

OTROS GASTOS DE VENTA

G

54,321.03

64,928.07

69,555.55

77,909.31

87,029.59

107,039.64

5.4.2.01

MATERIALES Y SUMINISTROS

G

158.00

158.00

158.00

158.00

158.00

158.00

5.4.2.02.

MANTENIMIENTO

G

4,715.39

4,735.39

4,829.39

4,979.83

5,061.43

5,348.67

5.4.2.03.

SERVICIOS PUBLICOS Y OTROS

G

1,814.86

2,099.65

2,272.31

2,579.71

2,959.25

4,348.46

5.4.2.04.

GASTOS PROMOCION Y REPRESENTACION

G

24,048.42

29,664.80

31,730.78

37,080.99

43,122.17

58,434.46

5.4.2.05.

GASTOS GENERALES

G

14,568.49

18,147.86

19,336.20

20,775.41

22,286.75

24,201.56

5.4.2.06.

GASTOS FIJOS

G

9,015.87

10,122.37

11,228.87

12,335.37

13,441.99

14,548.49

5.5.

GASTOS DE ADMINISTRACION

G

70,620.90

81,224.91

88,863.42

97,369.64

105,521.04

122,652.00

5.5.1.

GASTOS DE PERSONAL

G

22,640.84

25,937.52

29,215.54

32,128.17

35,086.28

38,707.11

5.5.1.01.

SUELDOS Y SALARIOS

G

15,536.03

17,736.02

19,949.22

21,918.35

23,921.69

25,922.22

5.5.1.02.

BNEFICIOS SOCIALES

G

4,656.71

5,359.62

6,066.89

6,674.39

7,293.16

7,910.99

5.5.1.03.

OTROS BENEFICIOS

G

2,448.10

2,841.88

3,199.43

3,535.43

3,871.43

4,873.90

5.5.2.

OTROS GTOS. ADMINISTRACION

G

47,980.06

55,287.39

59,647.88

65,241.47

70,434.76

83,944.89

5.5.2.01

MATERIALES Y SUMINISTROS

G

0.00

0.00

0.00

19.64

19.64

19.64

5.5.2.02.

MANTENIMIENTO

G

4,437.16

4,445.76

4,447.76

4,653.81

5,453.18

5,469.68

5.5.2.03.

SERVICIOS PUBLICOS Y OTROS

G

3,671.43

4,344.01

4,958.58

5,511.49

6,290.48

7,135.76

5.5.2.04.

GTOS. DE PROMOCION Y REPRESENTACION

G

719.05

719.05

719.05

724.14

829.14

829.14

5.5.2.05.

GASTOS GENERALES

G

34,293.79

40,244.77

43,313.52

47,448.25

50,283.01

62,311.39

5.5.2.06.

GASTOS FIJOS

G

4,858.63

5,533.80

6,208.97

6,884.14

7,559.31

8,179.28

5.6.

OTROS EGRESOS Y GASTOS

G

1,180.41

1,180.41

1,180.41

1,180.41

1,180.41

1,180.41

5.6.1.

EGRESOS NO OPERACIONALES

G

1,180.41

1,180.41

1,180.41

1,180.41

1,180.41

1,180.41

PERDIDAS EN VENTA DE ACTIVOS

G

5.6.1.01.

UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO

1,180.41

1,180.41

1,180.41

1,180.41

1,180.41

1,180.41

-42,254.95

-46,001.84

-37,003.56

-38,558.60

-17,013.92

49,321.91

TABLA ANEXO 4 ESTADO DE RESULTADOS ACUMULADO POR MES AÑO 1 SEGUNDO SEMEMSTRE

CREACIONES DAP S.A.
ESTADO DE RESULTADOS MENSUAL
Al fin de cada mes / Año 1. Primer semestre
COD. CTA.

CUENTA

4.

INGRESOS

4.1.

INGRESOS OPERACIONALES

4.1.1.

VENTAS NETAS CON TARIFA 12%

4.1.1.01.

VENTAS PRODUCTO TERMINADO

4.1.1.01.01

VENTAS BRUTAS PROD. TERMINADO

4.1.1.01.02

DESCUENTO PRODUCTO TERMINADO

4.1.1.01.03

DEVOLUCION PRODUCTO TERMINADO

4.1.1.02.
4.1.1.02.01
4.1.1.02.02

DESCUENTOS MERCADERIA

4.1.1.02.03

DEVOLUCIONES MERCADERÍA

4.1.1.03

VENTA DE MATERIA PRIMA

4.1.1.03.01
4.2.
4.2.3.
4.2.3.01
4.2.4.
4.2.4.02

G/M

Ene

Feb

Mar

Abr

20,486.69

66,926.90

71,391.12

78,933.10

100,186.29

80,065.82

G

20,486.69

66,926.90

71,391.12

78,933.10

100,186.29

79,832.46

G

20,486.69

66,926.90

71,391.12

78,933.10

100,186.29

79,832.46

G

17,929.91

66,261.42

71,151.97

78,354.88

91,477.63

49,433.96

M

17,974.91

66,261.42

71,151.97

80,193.32

92,419.49

63,567.35

M

0.00

0.00

0.00

(-1,620.42)

(-737.96)

(-696.59)

M

(-45.00)

0.00

0.00

(-218.02)

(-203.90)

(-13,436.80)

VENTAS MERCADERIAS

G

51.18

293.48

239.15

401.87

8,708.66

30,398.50

VENTAS BRUTAS DE MERCADERIAS

M

51.18

293.48

239.15

401.87

8,708.66

57,786.89

M

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

M

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

(-27,388.39)

G

2,505.60

372.00

0.00

176.35

0.00

0.00

VENTA BRUTA MATERIA PRIMA

M

2,505.60

372.00

0.00

176.35

0.00

0.00

INGRESOS NO OPERACIONALES

G

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

233.36

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

G

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

INTERESES

M

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

OTRAS RENTAS

G

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

233.36

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS

M

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4.2.4.03

OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES

M

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

233.36

5.

COSTOS Y GASTOS

G

45,302.82

71,445.87

73,970.30

76,113.33

98,671.98

77,516.38

5.1.

COSTO DE VENTAS

G

16,327.24

51,230.39

56,528.10

56,465.95

72,212.04

63,817.48

5.1.1.

COSTO DE VENTA PRODUCCION

G

13,825.33

50,616.83

56,215.16

55,827.49

67,208.87

36,924.37

5.1.1.01

COSTO VENTA PRODUCTO TERMINADO

M

13,825.33

50,616.83

56,215.16

55,827.49

67,208.87

36,924.37

5.1.2.

COSTO DE MERCADERIA

G

46.48

271.69

312.94

462.12

5,003.17

26,893.11

5.1.2.01

COSTO DE VENTA MERCADERIA

M

46.48

271.69

312.94

462.12

5,003.17

26,893.11

5.1.3

COSTO MATERIA PRIMA

G

2,455.43

341.87

0.00

176.34

0.00

0.00

5.1.3.01

COSTO VENTA MATERIA PRIMA

M

2,455.43

341.87

0.00

176.34

0.00

0.00

G

May

Jun

5.4.

GASTOS DE VENTAS

G

12,544.80

10,300.25

10,030.09

7,584.36

17,083.83

5,889.22

5.4.1.

GASTOS DE PERSONAL

G

3,861.09

3,901.48

4,670.88

3,749.41

3,566.69

3,067.60

5.4.1.01.

SUELDOS Y SALARIOS

G

3,101.69

3,090.25

3,807.32

2,858.20

2,736.76

2,252.00

5.4.1.02.

BENEFICIOS SOCIALES

G

726.30

763.53

778.52

803.93

803.93

754.10

5.4.1.03.

OTROS BENEFICIOS SOCIALES

G

33.10

47.70

85.04

87.28

26.00

61.50

5.4.2.

OTROS GASTOS DE VENTA

G

8,683.71

6,398.77

5,359.21

3,834.95

13,517.14

2,821.62

5.4.2.01

MATERIALES Y SUMINISTROS

G

0.00

158.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5.4.2.02.

MANTENIMIENTO

G

725.11

428.45

1,039.65

291.09

313.69

568.74

5.4.2.03.

SERVICIOS PUBLICOS Y OTROS

G

120.76

155.58

428.01

145.95

214.58

468.10

5.4.2.04.

GASTOS PROMOCION Y REPRESENTACION

G

1,327.31

1,642.60

978.51

782.36

9,491.03

0.00

5.4.2.05.

GASTOS GENERALES

G

5,422.14

2,633.11

1,532.01

1,425.45

2,200.08

446.00

5.4.2.06.

GASTOS FIJOS

G

1,088.39

1,381.03

1,381.03

1,190.10

1,297.76

1,338.78

5.5.

GASTOS DE ADMINISTRACION

G

15,785.44

9,892.80

6,899.47

12,063.02

9,376.11

7,809.68

5.5.1.

GASTOS DE PERSONAL

G

3,455.87

3,317.11

3,255.20

3,160.20

3,155.96

3,155.68

5.5.1.01.

SUELDOS Y SALARIOS

G

2,478.29

2,277.89

2,245.00

2,163.62

2,159.94

2,119.35

5.5.1.02.

BNEFICIOS SOCIALES

G

638.38

649.92

645.45

690.93

688.42

676.33

5.5.1.03.

OTROS BENEFICIOS

G

339.20

389.30

364.75

305.65

307.60

360.00

5.5.2.

OTROS GTOS. ADMINISTRACION

G

12,329.57

6,575.69

3,644.27

8,902.82

6,220.15

4,654.00

5.5.2.01

MATERIALES Y SUMINISTROS

G

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5.5.2.02.

MANTENIMIENTO

G

127.12

115.00

325.10

1,607.75

62.00

876.80

5.5.2.03.

SERVICIOS PUBLICOS Y OTROS

G

327.59

352.32

474.33

956.71

526.89

378.59

5.5.2.04.

GTOS. DE PROMOCION Y REPRESENTACION

G

120.00

0.00

120.00

379.05

100.00

0.00

5.5.2.05.

GASTOS GENERALES

G

11,063.12

5,330.30

1,946.60

5,324.26

4,872.75

2,740.10

5.5.2.06.

GASTOS FIJOS

G

691.74

778.07

778.24

635.05

658.51

658.51

5.6.

OTROS EGRESOS Y GASTOS

G

645.34

22.43

512.64

0.00

0.00

0.00

5.6.1.

EGRESOS NO OPERACIONALES

G

645.34

22.43

512.64

0.00

0.00

0.00

PERDIDAS EN VENTA DE ACTIVOS

G

5.6.1.01.

UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO
UTILIDAD SOBRE LAS VENTAS

645.34

22.43

512.64

0.00

0.00

0.00

(-24,816.13)

(-4,518.97)

(-2,579.18)

2,819.77

1,514.31

2,549.44

-121.13%

-6.75%

-3.61%

3.57%

1.51%

3.18%

TABLA ANEXO 5 ESTADO DE RESULTADOS MENSUAL AÑO 1 PRIMER SEMESTRE

CREACIONES DAP S.A.
ESTADO DE RESULTADOS MENSUAL
Al fin de cada mes / Año 1. Segundo semestre
COD. CTA.

CUENTA

G/M

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

4.

INGRESOS

G

70,772.25

145,586.52

72,460.17

105,037.41

174,885.87

397,461.94

4.1.

INGRESOS OPERACIONALES

G

70,772.25

145,586.52

72,460.17

105,037.41

173,619.39

397,786.40

4.1.1.

VENTAS NETAS CON TARIFA 12%

G

70,772.25

145,586.52

72,460.17

105,037.41

173,619.39

397,786.40

4.1.1.01.

VENTAS PRODUCTO TERMINADO

G

66,559.04

125,501.06

68,623.48

102,674.86

168,531.32

338,789.64

4.1.1.01.01

VENTAS BRUTAS PROD. TERMINADO

M

73,147.71

128,020.89

69,966.26

102,836.03

171,188.46

341,870.66

4.1.1.01.02

DESCUENTO PRODUCTO TERMINADO

M

(-846.67)

(-1,049.48)

(-492.78)

(-161.17)

(-1,437.00)

(-2,836.02)

4.1.1.01.03

DEVOLUCION PRODUCTO TERMINADO

M

(-5,742.00)

(-1,470.35)

(-850.00)

0.00

(-1,220.14)

(-245.00)

4.1.1.02.

VENTAS MERCADERIAS

G

4,213.21

18,119.13

2,691.29

2,362.55

5,088.07

26,239.99

4.1.1.02.01

VENTAS BRUTAS DE MERCADERIAS

M

5,706.47

19,196.76

2,691.29

2,363.12

5,088.07

26,239.99

4.1.1.02.02

DESCUENTOS MERCADERIA

M

0.00

(-5.49)

0.00

(-0.57)

0.00

0.00

4.1.1.02.03

DEVOLUCIONES MERCADERÍA

M

(-1,493.26)

(-1,072.14)

0.00

0.00

0.00

0.00

4.1.1.03

VENTA DE MATERIA PRIMA

G

0.00

1,966.33

1,145.40

0.00

0.00

32,756.77

4.1.1.03.01

VENTA BRUTA MATERIA PRIMA

M

0.00

1,966.33

1,145.40

0.00

0.00

32,756.77

4.2.

INGRESOS NO OPERACIONALES

G

0.00

0.00

0.00

0.00

1,266.48

(-324.46)

4.2.3.

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

G

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4.2.3.01

INTERESES

M

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4.2.4.

OTRAS RENTAS

G

0.00

0.00

0.00

0.00

1,266.48

(-324.46)

4.2.4.02

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS

M

0.00

0.00

0.00

0.00

1,266.48

(-324.46)

4.2.4.03

OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES

M

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5.

COSTOS Y GASTOS

G

87,996.44

149,333.41

63,461.89

106,592.45

153,341.19

331,126.11

5.1.

COSTO DE VENTAS

G

61,412.81

125,032.43

48,228.12

86,569.42

132,974.51

282,032.60

5.1.1.

COSTO DE VENTA PRODUCCION

G

57,789.52

106,906.24

44,764.02

84,643.79

128,332.27

225,398.55

5.1.1.01

COSTO VENTA PRODUCTO TERMINADO

M

57,789.52

106,906.24

44,764.02

84,643.79

128,332.27

225,398.55

5.1.2.

COSTO DE MERCADERIA

G

3,623.29

16,159.86

2,371.37

1,925.63

4,642.24

23,939.87

5.1.2.01

COSTO DE VENTA MERCADERIA

M

3,623.29

16,159.86

2,371.37

1,925.63

4,642.24

23,939.87

5.1.3

COSTO MATERIA PRIMA

G

0.00

1,966.33

1,092.73

0.00

0.00

32,694.18

5.1.3.01

COSTO VENTA MATERIA PRIMA

M

0.00

1,966.33

1,092.73

0.00

0.00

32,694.18

5.4.

GASTOS DE VENTAS

G

17,789.25

13,696.97

7,595.26

11,516.81

12,215.28

31,962.55

5.4.1.

GASTOS DE PERSONAL

G

4,083.62

3,089.93

2,967.78

3,163.05

3,095.00

11,952.50

5.4.1.01.

SUELDOS Y SALARIOS

G

3,290.49

2,302.00

2,186.35

2,382.52

2,315.70

9,947.56

5.4.1.02.

BENEFICIOS SOCIALES

G

754.13

754.13

754.13

754.13

754.10

754.10

5.4.1.03.

OTROS BENEFICIOS SOCIALES

G

39.00

33.80

27.30

26.40

25.20

1,250.84

5.4.2.

OTROS GASTOS DE VENTA

G

13,705.63

10,607.04

4,627.48

8,353.76

9,120.28

20,010.05

5.4.2.01

MATERIALES Y SUMINISTROS

G

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5.4.2.02.

MANTENIMIENTO

G

1,348.66

20.00

94.00

150.44

81.60

287.24

5.4.2.03.

SERVICIOS PUBLICOS Y OTROS

G

281.88

284.79

172.66

307.40

379.54

1,389.21

5.4.2.04.

GASTOS PROMOCION Y REPRESENTACION

G

9,826.61

5,616.38

2,065.98

5,350.21

6,041.18

15,312.29

5.4.2.05.

GASTOS GENERALES

G

909.70

3,579.37

1,188.34

1,439.21

1,511.34

1,914.81

5.4.2.06.

GASTOS FIJOS

G

1,338.78

1,106.50

1,106.50

1,106.50

1,106.62

1,106.50

5.5.

GASTOS DE ADMINISTRACION

G

8,794.38

10,604.01

7,638.51

8,506.22

8,151.40

17,130.96

5.5.1.

GASTOS DE PERSONAL

G

3,140.82

3,296.68

3,278.02

2,912.63

2,958.11

3,620.83

5.5.1.01.

SUELDOS Y SALARIOS

G

2,091.94

2,199.99

2,213.20

1,969.13

2,003.34

2,000.53

5.5.1.02.

BNEFICIOS SOCIALES

G

667.28

702.91

707.27

607.50

618.77

617.83

5.5.1.03.

OTROS BENEFICIOS

G

381.60

393.78

357.55

336.00

336.00

1,002.47

5.5.2.

OTROS GTOS. ADMINISTRACION

G

5,653.56

7,307.33

4,360.49

5,593.59

5,193.29

13,510.13

5.5.2.01

MATERIALES Y SUMINISTROS

G

0.00

0.00

0.00

19.64

0.00

0.00

5.5.2.02.

MANTENIMIENTO

G

1,323.39

8.60

2.00

206.05

799.37

16.50

5.5.2.03.

SERVICIOS PUBLICOS Y OTROS

G

655.00

672.58

614.57

552.91

778.99

845.28

5.5.2.04.

GTOS. DE PROMOCION Y REPRESENTACION

G

0.00

0.00

0.00

5.09

105.00

0.00

5.5.2.05.

GASTOS GENERALES

G

3,016.66

5,950.98

3,068.75

4,134.73

2,834.76

12,028.38

5.5.2.06.

GASTOS FIJOS

G

658.51

675.17

675.17

675.17

675.17

619.97

5.6.

OTROS EGRESOS Y GASTOS

G

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5.6.1.

EGRESOS NO OPERACIONALES

G

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

PERDIDAS EN VENTA DE ACTIVOS

G

5.6.1.01.

UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO
UTTILIDAD SOBRE VENTAS

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

(-17,224.19)

(-3,746.89)

8,998.28

(-1,555.04)

21,544.68

66,335.83

-24.34%

-2.57%

12.42%

-1.48%

12.32%

16.69%

TABLA ANEXO 6 ESTADO DE RESULTADOS MENSUAL AÑO 1 SEGUNDO SEMESTRE
NOTA: Las cifras de los balances presentados no corresponden a los reales de la empresa. Han sido modificados guardando la misma relación a fin de
mantener la confidencialidad de los valores para la empresa.

CREACIONES DAP S.A.
ESTADO DE SITUACIÓN MENSUAL
Al fin de cada mes Año 2. Primer semestre

COD. CTA

CUENTA

G/M

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

1.

ACTIVO

G

935,269.53

856,409.92

847,599.36

783,301.18

877,774.75

927,012.11

1.1.

ACTIVO DISPONIBLE

G

615.78

(-233.00)

(-1,461.51)

5,314.96

1,766.37

985.52

1.1.1.

CAJA BANCOS

G

615.78

(-233.00)

(-1,461.51)

5,314.96

1,766.37

985.52

1.1.1.01.

CAJA DOLARES

G

615.78

9.84

297.12

401.89

0.00

475.25

1.1.1.03.

BANCOS

G

0.00

(-242.84)

(-1,758.63)

4,913.07

1,766.37

510.27

1.2.

ACTIVO EXIGIBLE

G

282,675.17

162,070.07

232,069.97

165,708.93

157,274.10

149,560.72

CUENTAS Y DCTOS. POR COBRAR

G

266,455.28

159,002.18

227,899.22

165,618.20

154,414.81

143,410.70

G

(-13,130.30)

(-13,130.30)

(-13,130.30)

(-13,130.30)

(-13,130.30)

(-13,130.30)

G

860.00

850.00

680.00

97.64

457.64

532.64

1.2.1.01.

0.0% RESERVA PARA INCOBRABLES
1.2.1.03.

PRESTAMOS A EMPLEADOS

1.2.1.04.

CUENTAS POR COBRAR

G

28,490.19

15,348.19

16,621.05

13,123.39

15,531.95

18,747.68

1.3.

ACTIVOS REALIZABLES

G

473,321.90

510,094.29

429,441.99

430,424.80

537,280.96

583,118.99

1.3.1.

INVENTARIOS

G

473,321.90

510,094.29

429,441.99

430,424.80

537,280.96

583,118.99

1.3.1.01.

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

G

222,866.02

242,998.22

236,400.45

222,625.67

276,050.88

268,836.55

1.3.1.05.

INVENTARIO PRODUCCION EN PROCESO

G

46,687.97

14,743.55

52,717.91

52,422.80

41,608.69

48,352.12

1.3.1.06.

INVENT. PRODUCTO TERMINADO

G

187,004.44

236,786.18

125,593.79

141,386.69

206,646.42

253,883.71

1.3.1.07.

MERCADERIAS

G

16,763.47

15,566.34

14,729.84

13,989.64

12,974.97

12,046.61

1.3.1.08.

INVENTARIO EN TRANSITO

G

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.4.

PAGOS ANTICIPADOS

G

30,981.18

37,434.27

43,757.50

46,668.96

51,068.62

66,004.87

1.4.1.

PAGOS ANTICIPADOS

G

30,981.18

37,434.27

43,757.50

46,668.96

51,068.62

66,004.87

1.4.1.01.

ANTICIPOS

G

30,981.18

37,434.27

43,757.50

46,668.96

51,068.62

66,004.87

1.6.

ACTIVO FIJO

G

147,675.50

147,044.29

143,791.41

135,183.53

130,384.70

127,342.01

1.6.2.

ACTIVO FIJO DEPRECIABLE

G

199,435.14

202,035.14

202,035.14

192,585.14

188,333.69

188,333.69

1.6.2.01.

ACTIVO FIJO DEPRECIABLE

G

199,435.14

202,035.14

202,035.14

192,585.14

188,333.69

188,333.69

1.6.3.

RESERVA PARA DEPRECIABLES

G

(-53,322.44)

(-56,553.65)

(-59,806.53)

(-58,964.41)

(-59,511.79)

(-62,554.48)

1.6.3.01.

RESERVA PARA DEPRECIABLES

G

(-53,322.44)

(-56,553.65)

(-59,806.53)

(-58,964.41)

(-59,511.79)

(-62,554.48)

1.7.

ACTIVO DIFERIDO

G

1.7.1.

CARGOS DIFERIDOS

G

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.7.1.01.

CARGOS DIFERIDOS

G

825.99

825.99

825.99

825.99

825.99

825.99

1.7.1.02.

AMORTIZACION CARGOS DIFERIDOS

G

(-825.99)

(-825.99)

(-825.99)

(-825.99)

(-825.99)

(-825.99)

2.

PASIVOS

G

826,707.05

747,422.55

719,584.28

656,346.74

721,330.98

778,926.48

2.1.

PASIVO CORRIENTE

G

826,707.05

747,422.55

719,584.28

656,346.74

721,330.98

778,926.48

2.1.1.

EXIGIBLE

G

826,707.05

747,422.55

719,584.28

656,346.74

721,330.98

778,926.48

2.1.1.01.

CUENTAS POR PAGAR

G

551,911.45

747,422.55

586,171.08

573,378.65

409,649.87

556,796.13

2.1.1.02.

PROVEEDORES

G

222,505.06

0.00

80,287.35

38,704.77

268,583.72

174,752.24

2.1.1.05.

PROVISIONES LEGALES

G

40,249.52

65,760.23

45,127.62

39,727.82

41,202.83

43,003.11

2.1.1.06.

RETENCIONES FISCALES

G

12,041.02

7,398.29

7,998.23

4,535.50

1,894.56

4,375.00

3.

PATRIMONIO

G

108,562.48

0.00

128,015.08

126,954.44

156,443.77

148,085.63

3.1.

CAPITAL Y RESERVAS

G

97,838.33

108,987.37

97,838.33

97,838.33

97,838.33

97,838.33

3.1.1.

CAPITAL SOCIAL

G

800.00

97,838.33

800.00

800.00

800.00

20,000.00

3.1.1.01.

INTEGRACION CAPITAL

G

800.00

800.00

800.00

800.00

800.00

20,000.00

3.1.2.

RESERVAS

G

40,407.63

800.00

46,256.13

46,256.13

47,857.66

28,657.66

3.1.3.

RESULTADOS ANTERIORES

G

56,630.70

36,366.86

50,782.20

50,782.20

49,180.67

49,180.67

3.3

SUPERAVIT

G

10,724.15

56,630.70

30,176.75

29,116.11

58,605.44

50,247.30

3.3.2.2

UTILIDAD (PERD) DEL ELERCICIO

M

10,724.15

11,149.04

30,176.75

29,116.11

58,605.44

50,247.30

935,269.53

856,409.92

847,599.36

783,301.18

877,774.75

927,012.11

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

0.00

0.00

0.00

0.00

TABLA ANEXO 7 ESTADO DE SITUACIÓN MENSUAL AÑO 2 PRIMER SEMESTRE

0.00

0.00

CREACIONES DAP S.A.
ESTADO DE RESULTADOS
Al fin de cada mes /Año 02 Primer semestre
CODCTA

CUENTA

4.

INGRESOS

4.1.

G/M

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

G

85,886.37

136,804.62

245,100.35

316,677.79

450,248.91

521,325.74

INGRESOS OPERACIONALES

G

85,886.37

136,804.62

245,100.35

314,827.37

446,818.69

517,895.52

4.1.1.

VENTAS NETAS CON TARIFA 12%

G

85,886.37

136,804.62

245,100.35

314,827.37

446,818.69

517,895.52

4.1.1.01.

VENTAS PRODUCTO TERMINADO

G

85,072.28

137,007.85

244,241.28

308,528.16

418,822.00

487,209.85

4.1.1.01.01

VENTAS BRUTAS PROD. TERMINADO

M

85,159.25

157,818.47

268,527.63

338,294.94

463,809.35

532,552.89

4.1.1.01.02

DESCUENTO PRODUCTO TERMINADO

M

-19.47

-464.12

-2,313.32

-4,602.32

-4,941.41

-5,187.10

4.1.1.01.03

DEVOLUCION PRODUCTO TERMINADO

M

-67.50

-20,346.50

-21,973.03

-25,164.46

-40,045.94

-40,155.94

4.1.1.02.

VENTAS MERCADERIAS

G

814.09

2,319.46

3,381.76

4,313.54

5,588.64

6,301.31

4.1.1.02.01

VENTAS BRUTAS DE MERCADERIAS

M

814.09

2,319.46

3,381.76

4,313.54

5,588.64

6,301.31

4.1.1.02.02

DESCUENTOS MERCADERIA

M

4.1.1.02.03

DEVOLUCIONES MERCADERÍA

M

4.1.1.03

VENTA DE MATERIA PRIMA

G

0.00

-2,522.69

-2,522.69

1,985.67

22,408.05

24,384.36

4.1.1.03.01

VENTA BRUTA MATERIA PRIMA

M

434.00

434.00

4,942.36

25,364.74

27,341.05

4.1.1.03.02

DESCUENTO VENTA MATERIA PRIMA

M

4.1.1.03.03

DEVOLUCIÓN VNETA MATERIA PRIMA

M

-2,956.69

-2,956.69

-2,956.69

-2,956.69

-2,956.69

4.2.

INGRESOS NO OPERACIONALES

G

0.00

0.00

0.00

1,850.42

3,430.22

3,430.22

4.2.3.

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

G

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4.2.3.01

INTERESES

M

4.2.4.

OTRAS RENTAS

G

0.00

0.00

0.00

1,850.42

3,430.22

3,430.22

4.2.4.02

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS

M

4.2.4.03

OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES

M

4.2.4.04

DESCUENTOS EN COMPRA

M

5.

COSTOS Y GASTOS

G

75,162.22

125,655.58

214,923.60

5.1.

COSTO DE VENTAS

G

56,704.59

89,531.51

5.1.1.

COSTO DE VENTA PRODUCCION

G

56,055.32

5.1.1.01

COSTO VENTA PRODUCTO TERMINADO

M

5.1.2.

COSTO DE MERCADERIA

5.1.2.01

1,850.42

1,850.42

1,850.42

1,579.80

1,579.80

287,561.68

391,643.47

471,078.44

162,284.04

217,318.28

304,708.27

354,289.32

89,830.08

161,746.11

211,539.32

277,535.97

324,593.00

56,055.32

89,830.08

161,746.11

211,539.32

277,535.97

324,593.00

G

649.27

1,846.40

2,682.90

3,423.10

4,437.77

5,003.56

COSTO DE VENTA MERCADERIA

M

649.27

1,846.40

2,682.90

3,423.10

4,437.77

5,003.56

5.1.3

COSTO MATERIA PRIMA

G

0.00

-2,144.97

-2,144.97

2,355.86

22,734.53

24,692.76

5.1.3.01

COSTO VENTA MATERIA PRIMA

M

-2,144.97

-2,144.97

2,355.86

22,734.53

24,692.76

5.4.

GASTOS DE VENTAS

G

8,386.68

16,321.74

24,238.84

30,942.92

39,721.66

57,867.95

5.4.1.

GASTOS DE PERSONAL

G

3,191.30

6,606.39

10,425.31

13,024.00

15,989.93

18,853.64

5.4.1.01.

SUELDOS Y SALARIOS

G

2,608.00

5,485.32

7,493.32

9,333.19

11,616.19

13,796.97

5.4.1.02.

BNEFICIOS SOCIALES

G

558.10

1,071.07

1,728.80

2,386.53

3,044.26

3,701.99

5.4.1.03.

OTROS BENEFICIOS SOCIALES

G

25.20

50.00

1,203.19

1,304.28

1,329.48

1,354.68

5.4.2.

OTROS GASTOS DE VENTA

G

5,195.38

9,715.35

13,813.53

17,918.92

23,731.73

39,014.31

5.4.2.01

MATERIALES Y SUMINISTROS

G

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5.4.2.02.

MANTENIMIENTO

G

372.12

796.70

1,371.41

2,241.69

2,598.46

2,763.54

5.4.2.03.

SERVICIOS PUBLICOS Y OTROS

G

170.53

324.18

567.21

758.93

1,761.69

2,080.22

5.4.2.04.

GASTOS PROMOCION Y REPRESENTACION

G

743.07

2,043.21

2,471.89

2,777.96

4,112.46

16,689.81

5.4.2.05.

GASTOS GENERALES

G

2,647.18

4,026.30

5,581.68

6,911.20

8,694.32

9,576.02

5.4.2.06.

GASTOS FIJOS

G

1,262.48

2,524.96

3,821.34

5,229.14

6,564.80

7,904.72

5.5.

GASTOS DE ADMINISTRACION

G

10,069.45

19,800.08

28,398.47

39,298.23

47,198.66

58,906.29

5.5.1.

GASTOS DE PERSONAL

G

2,979.08

5,832.90

8,942.97

11,562.89

14,584.81

17,522.37

5.5.1.01.

SUELDOS Y SALARIOS

G

2,042.92

4,014.74

6,045.79

7,378.21

9,323.61

11,263.49

5.5.1.02.

BNEFICIOS SOCIALES

G

576.16

1,117.96

1,757.95

2,384.09

2,999.41

3,613.14

5.5.1.03.

OTROS BENEFICIOS

G

360.00

700.20

1,139.23

1,800.59

2,261.79

2,645.74

5.5.2.

OTROS GTOS. ADMINISTRACION

G

7,090.37

13,967.18

19,455.50

27,735.34

32,613.85

41,383.92

5.5.2.01

MATERIALES Y SUMINISTROS

G

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5.5.2.02.

MANTENIMIENTO

G

392.84

447.95

1,460.70

2,747.27

2,915.41

3,188.90

5.5.2.03.

SERVICIOS PUBLICOS Y OTROS

G

417.91

1,162.73

1,631.44

2,408.89

2,794.50

4,979.48

5.5.2.04.

GTOS. DE PROMOCION Y REPRESENTACION

G

0.00

0.00

0.00

0.00

270.00

270.00

5.5.2.05.

GASTOS GENERALES

G

5,283.70

10,418.16

13,482.60

18,756.00

21,640.89

27,253.64

5.5.2.06.

GASTOS FIJOS

G

995.92

1,938.34

2,880.76

3,823.18

4,993.05

5,691.90

5.6.

OTROS EGRESOS Y GASTOS

G

1.50

2.25

2.25

2.25

14.88

14.88

5.6.1.

EGRESOS NO OPERACIONALES

G

1.50

2.25

2.25

2.25

14.88

14.88

5.6.1.01.

PERDIDAS EN VENTA DE ACTIVOS

G

1.50

2.25

2.25

2.25

14.88

14.88

10,724.15

11,149.04

30,176.75

29,116.11

58,605.44

50,247.30

UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO

TABLA ANEXO 8 ESTADO DE RESULTADOS AÑO 2 PRIMER SEMESTRE

CREACIONES DAP S.A.
ESTADO DE RESULTADOS
Año 02
CODCTA

CUENTA

G/M

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

4.

INGRESOS

G

85,886.37

50,918.25

108,295.73

71,577.44

133,571.12

71,076.83

4.1.

INGRESOS OPERACIONALES

G

85,886.37

50,918.25

108,295.73

69,727.02

131,991.32

71,076.83

4.1.1.

VENTAS NETAS CON TARIFA 12%

G

85,886.37

50,918.25

108,295.73

69,727.02

131,991.32

71,076.83

4.1.1.01.

VENTAS PRODUCTO TERMINADO

G

85,072.28

51,935.57

107,233.43

64,286.88

110,293.84

68,387.85

4.1.1.01.01

VENTAS BRUTAS PROD. TERMINADO

M

85,159.25

72,659.22

110,709.16

69,767.31

125,514.41

68,743.54

4.1.1.01.02

DESCUENTO PRODUCTO TERMINADO

M

(-19.47)

(-444.65)

(-1,849.20)

(-2,289.00)

(-339.09)

(-245.69)

4.1.1.01.03

DEVOLUCION PRODUCTO TERMINADO

M

(-67.50)

(-20,279.00)

(-1,626.53)

(-3,191.43)

(-14,881.48)

(-110.00)

4.1.1.02.

VENTAS MERCADERIAS

G

814.09

1,505.37

1,062.30

931.78

1,275.10

712.67

4.1.1.02.01

VENTAS BRUTAS DE MERCADERIAS

M

814.09

1,505.37

1,062.30

931.78

1,275.10

712.67

4.1.1.02.02

DESCUENTOS MERCADERIA

M

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4.1.1.02.03

DEVOLUCIONES MERCADERÍA

M

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4.1.1.03

VENTA DE MATERIA PRIMA

G

0.00

(-2,522.69)

0.00

4,508.36

20,422.38

1,976.31

4.1.1.03.01

VENTA BRUTA MATERIA PRIMA

M

0.00

434.00

0.00

4,508.36

20,422.38

1,976.31

4.1.1.03.02

DESCUENTO VENTA MATERIA PRIMA

M

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4.1.1.03.03

DEVOLUCIÓN VNETA MATERIA PRIMA

M

0.00

(-2,956.69)

0.00

0.00

0.00

0.00

4.2.

INGRESOS NO OPERACIONALES

G

0.00

0.00

0.00

1,850.42

1,579.80

0.00

4.2.3.

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

G

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4.2.3.01

INTERESES

M

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4.2.4.

OTRAS RENTAS

G

0.00

0.00

0.00

1,850.42

1,579.80

0.00

4.2.4.02

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS

M

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4.2.4.03

OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES

M

0.00

0.00

0.00

1,850.42

0.00

0.00

4.2.4.04

DESCUENTOS EN COMPRA

M

0.00

0.00

0.00

0.00

1,579.80

0.00

5.

COSTOS Y GASTOS

G

75,162.22

50,493.36

89,268.02

72,638.08

104,081.79

79,434.97

5.1.

COSTO DE VENTAS

G

56,704.59

32,826.92

72,752.53

55,034.24

87,389.99

49,581.05

5.1.1.

COSTO DE VENTA PRODUCCION

G

56,055.32

33,774.76

71,916.03

49,793.21

65,996.65

47,057.03

5.1.1.01

COSTO VENTA PRODUCTO TERMINADO

M

56,055.32

33,774.76

71,916.03

49,793.21

65,996.65

47,057.03

5.1.2.

COSTO DE MERCADERIA

G

649.27

1,197.13

836.50

740.20

1,014.67

565.79

5.1.2.01

COSTO DE VENTA MERCADERIA

M

649.27

1,197.13

836.50

740.20

1,014.67

565.79

5.1.3

COSTO MATERIA PRIMA

G

0.00

(-2,144.97)

0.00

4,500.83

20,378.67

1,958.23

5.1.3.01

COSTO VENTA MATERIA PRIMA

M

0.00

(-2,144.97)

0.00

4,500.83

20,378.67

1,958.23

5.4.

GASTOS DE VENTAS

G

8,386.68

7,935.06

7,917.10

6,704.08

8,778.74

18,146.29

5.4.1.

GASTOS DE PERSONAL

G

3,191.30

3,415.09

3,818.92

2,598.69

2,965.93

2,863.71

5.4.1.01.

SUELDOS Y SALARIOS

G

2,608.00

2,877.32

2,008.00

1,839.87

2,283.00

2,180.78

5.4.1.02.

BENEFICIOS SOCIALES

G

558.10

512.97

657.73

657.73

657.73

657.73

5.4.1.03.

OTROS BENEFICIOS SOCIALES

G

25.20

24.80

1,153.19

101.09

25.20

25.20

5.4.2.

OTROS GASTOS DE VENTA

G

5,195.38

4,519.97

4,098.18

4,105.39

5,812.81

15,282.58

5.4.2.01

MATERIALES Y SUMINISTROS

G

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5.4.2.02.

MANTENIMIENTO

G

372.12

424.58

574.71

870.28

356.77

165.08

5.4.2.03.

SERVICIOS PUBLICOS Y OTROS

G

170.53

153.65

243.03

191.72

1,002.76

318.53

5.4.2.04.

GASTOS PROMOCION Y REPRESENTACION

G

743.07

1,300.14

428.68

306.07

1,334.50

12,577.35

5.4.2.05.

GASTOS GENERALES

G

2,647.18

1,379.12

1,555.38

1,329.52

1,783.12

881.70

5.4.2.06.

GASTOS FIJOS

G

1,262.48

1,262.48

1,296.38

1,407.80

1,335.66

1,339.92

5.5.

GASTOS DE ADMINISTRACION

G

10,069.45

9,730.63

8,598.39

10,899.76

7,900.43

11,707.63

5.5.1.

GASTOS DE PERSONAL

G

2,979.08

2,853.82

3,110.07

2,619.92

3,021.92

2,937.56

5.5.1.01.

SUELDOS Y SALARIOS

G

2,042.92

1,971.82

2,031.05

1,332.42

1,945.40

1,939.88

5.5.1.02.

BNEFICIOS SOCIALES

G

576.16

541.80

639.99

626.14

615.32

613.73

5.5.1.03.

OTROS BENEFICIOS

G

360.00

340.20

439.03

661.36

461.20

383.95

5.5.2.

OTROS GTOS. ADMINISTRACION

G

7,090.37

6,876.81

5,488.32

8,279.84

4,878.51

8,770.07

5.5.2.01

MATERIALES Y SUMINISTROS

G

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5.5.2.02.

MANTENIMIENTO

G

392.84

55.11

1,012.75

1,286.57

168.14

273.49

5.5.2.03.

SERVICIOS PUBLICOS Y OTROS

G

417.91

744.82

468.71

777.45

385.61

2,184.98

5.5.2.04.

GTOS. DE PROMOCION Y REPRESENTACION

G

0.00

0.00

0.00

0.00

270.00

0.00

5.5.2.05.

GASTOS GENERALES

G

5,283.70

5,134.46

3,064.44

5,273.40

2,884.89

5,612.75

5.5.2.06.

GASTOS FIJOS

G

995.92

942.42

942.42

942.42

1,169.87

698.85

5.6.

OTROS EGRESOS Y GASTOS

G

1.50

0.75

0.00

0.00

12.63

0.00

5.6.1.

EGRESOS NO OPERACIONALES

G

1.50

0.75

0.00

0.00

12.63

0.00

5.6.1.01.

PERDIDAS EN VENTA DE ACTIVOS

G

1.50

0.75

0.00

0.00

12.63

0.00

10,724.15

424.89

19,027.71

(-1,060.64)

29,489.33

(-8,358.14)

UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO

TABLA ANEXO 9 ESTADO DE RESULTADOS AÑO 2

