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Los talleres desarrollados en Formación Empresarial por los profesores de la 
Universidad Nacional, Sede Medellín, Alberto Álvarez, Blanca Sánchez, la Ingeniera 
Agrónoma Gloria Piedad Rios y por los Profesionales de la Cooperativa de Servicios 
Profesionales Julio Graciano, Carlos Abraham Chinchilla y Ricardo Cano, abordaron 
una de las áreas más difíciles de trabajar con los campesinos teniendo en cuenta lo 
abstracto de los conceptos y el bajo nivel educativo de los asistentes. 

No obstante las capacitaciones realizadas en esta área son cada vez más 
necesarias ya que suministra la información necesaria para la toma de decisiones 
tales como: la permanencia en el mercado, la continuidad o no en la actividad 
productiva, el cambio de personal, las necesidades de recurso físico, humanos y 
financieros entre otras. 

A los campesinos cuando se les habla de llevar cuentas inmediatamente piensan 
que si pierden sin llevarlas como será llevándolas; pero estos conceptos deben ser 
cambiados por una nueva actitud que nos permita cambiar nuestras costumbres. 

A lo largo de estos 11 meses de capacitación hemos recordado los conceptos 
básicos de matemática como son: la suma, la resta, la multiplicación , la división , 
magnitudes, proporciones, áreas y volúmenes. 

También hemos aprendido a diferenciar entre empresas con o sin ánimo de lucro, 
los elementos básicos de administración como son: las áreas de producción, de 
personal, de finanzas, de comercialización y el proceso administrativo que incluye a 
planeación, la organización, la dirección y el control. 

Además de las bases para determinar los costos de producción y la situación 
financiera, que nos servirán para llevar una contabilidad bien llevada y para 
interpretar un balance. 

Quiero antes de terminar esta presentación agradecerle al PADEMER, ala 
Corporación para el Desarrollo Microempresarial CMD, a la Universidad Nacional, 
Sede Medellín, a la Cooperativa de Servicios Profesionales Integrados, a la Junta 
Directiva de la Fundación Educativa Monseñor Pedro Antonio Gómez y a la 
Administración Municipal en cabeza de Carlos Mario Zuluaga. 
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Lo ideal de todo proyecto empresarial, es que esté dentro de un orden legal 
que le permita desarrollar adecuadamente sus actividades. Por ello se 
relaciona con este tema, en forma general, las consideraciones más 
importantes para la constitución de una empresa y los tipos de sociedad. 



Los pasos más importantes para la constitución de una empresa en nuestro 
país son: 

En la reunión para construir formalmente una empresa, debe elaborarse un 
acta que contenga información sobre el lugar de la reunión, fecha, hora, 
número de socios, monto del capital inicial y aportes de los socios, tipo de 
sociedad que se constituirá, designación del gerente y representante legal, y 
la aprobación del borrador de la escritura de constitución de la sociedad. 

El nombre que identifica la nueva empresa debe ser aprobado por la cámara 
de Comercio, quien informa que no hay otra firma con el mismo registro en 
esa localidad. 

Para la constitución y protocolización de las firmas de los representantes 
legales de la empresa. 



Con el fin de obtener el registro mercantil; solicitándolo a través de un 
formulario, adjuntando copias de la escritura de constitución y en el caso de 
aportes de inmuebles al capital social, hay que acreditar el pago del 
impuesto en rentas. 

La solicitud se hace ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 
(DIAN) para que otorguen el número de identificación tributaria. Debe ir 
acompañada de una copia del certificado de constitución y el nombre del 
representante legal de la empresa. 

Dependiendo del tipo de sociedad es necesario, inscribir los siguientes 
libros: el libro de actas, de consejo o junta de asociados, los libros de diario, 
mayor y balance, compras, ventas, sueldos y salarios entre otros. 

1.1.7. PERMISO DE FUNCIONAMIENTO 

Legalizado todo lo relativo a la constitución de la empresa se procede a 
obtener los correspondientes permisos de funcionamiento de la unidad 
económica : 

Planeación distrital 
Permiso de bomberos 
Licencia de funcionamiento 



1.2. 1 TIPOS DE SOCIEDADES 

SOCIEDAD 

Sociedad Colectiva 
Es aquella, en la cual 
los socios responden 
solidaria e 
ilimitadamente por las 
obligaciones contraídas. 

ELEMENTOS 
CONSTITUTIVOS 

Administración y 
representación. la facultad de usar la 

firma social. 

Delegada la 
administración a varias 
personas sin determinar 
sus funciones, éstas 
podrán ejercer 
separadamente la 
administración. 

Los socios tienen 
derecho a inspeccionar 
los libros y papeles de la 
sociedad aunque la 
administración sea 
delegada. 

Los administradores, 
sean socios o extraños, 
darán cuenta de su 
gestión a la Junta de 
Socios como también de 
la situación financiera y 
contable. 



TIPOS DE SOCIEDADES 

SOCIEDAD 

Sociedades en comandita 
se forman entre uno o 
más socios que 
comprometen solidaria e 
ilimitadamente SU 

responsabilidad por las 
operaciones sociales, y 
otro o varios socios que 
limitan si responsabilidad 
a sus respectivos aportes. 
Los primeros se 
denominan "Socios 
Gestores" y los otros 
"Socios Comanditarios". 

ELEMENTOS 
CONSTITUTIVOS 

Capital social 

La administración 

Se forma con los aportes 
de los socios 
comanditarios o con los 
de éstos y los de los 
socios colectivos 
simultáneamente. 

Los comanditarios 

El comanditario 

Las utilidades sociales 

Decisiones de la Junta de 
Socios 

A cargo de los socios 
colectivos directamente o 
por medio de delegados. 

No puede ejercer 
funciones de 
representación, sino 
como delegados de los 
socios y para negocios 
determinados. 

Tiene la facultad de 
inspeccionar, en cualquier 
tiempo, los libros y 
documentos de la 
sociedad. 

Se distribuyen entre los 
socios gestores Y 
comanditarios, según lo 
estipulado en el contrato. 

Cada gestor tendrá un 
voto. 
Los votos de los 
comanditarios se 
computan de acuerdo con 
el número de cuotas 



TIPOS DE SOCIEDADES 

Comandita simple 

DESCRlPClON 

d 
SOCIEDAD ELEMENTOS 

CONSTITUTIVOS 

La escritura constitutiva. 

Segun lo previsto, se 
aplicarán las normas de 
la sociedad colectiva. 

Otorgada por todos los 
socios colectivos. Pero 
se expresará nombre, 
domicilio y nacionalidad, 
así como los aportes. 

Facultades de 
inspección y vigilancia 
de los socios gestores. 

Socios comanditarios Por las disposiciones de 
llas compañias de! 
responsabilidad 
limitada. 

I 

Son ejercidas por los 
comanditarios. 

/ La figura social de la empresa 1 
determina los impuestos que se 
deben pagar al estado. La 
distribución de las utilidades 
entre otros elementos que 
debemos tener en cuenta. 



TIPOS DE SOCIEDADES 

DESCRIPCIÓN 

No es necesario que 
intervengan los socios 
comanditarios. 

Se expresará el nombre, 
domicilio y nacionalidad 
de los suscriptores, su 
valor nominal y parte 
pagada. 

Representado en títulos 
de igual valor. 

Se deberá suscribir por 
lo menos el 5O0/0 de las 
acciones. 

Por lo menos el 50% del 
capital suscrito y 
conformado por el 10% 
de las utilidades líquidas 
de cada ejercicio. 

Cuando las pérdidas 
reduzcan el patrimonio 
neto a menos del 50% 
del capital suscrito. 

SOCIEDAD 

Comandita por acciones 

ELEMENTOS 
CONSTITUTIVOS 

En la constitución 

En la escritura 

El capital 

Reserva legal 

Disolución 



TIPOS DE SOCIEDADES 

i 

Se rigen por las 
disposiciones sobre 
sociedades anónimas. 

DESCRIPCIÓN 

Se estipulará para todos 
o alguno de los socios 
una mayor 
responsabilidad. 

Se pagará íntegramente 
al construirse la 
compañia. 

Cada una tendrá tantos 
votos como cuotas 
posea. 

Registrado en la 
Cámara de comercio. 

Tienen derecho a 
revisar en cualquier 
momento los libros y 
documentos. 

Formará una reserva 
legal. 

SOCIEDAD 

Sociedad de 
responsabilidad 
limitada. 
Conformada por dos o 
más socios (no mayor de 
25) los cuales responden 
hasta el monto de sus 
aportes. 

ELEMENTOS 
CONSTITUTIVOS 

Estatutos 

capital social 

Junta de socios 

Libro de registros de 
socios 

Los socios 

La sociedad 



TIPOS DE SOCIEDADES 

I El capital 

DESCRIPCIÓN SOCIEDAD 

Sociedad anónima 

La constitución 

ELEMENTOS 
CONSTITUTIVOS 

La sociedad No puede constituirse ni funcionar con ! 
menos de cinco accionistas. I ¡ 

1 

Se dividen en acciones de igual valor, que 
se representarán en títulos negociables. 

Al constituirse se deberá suscribir no'  
menos del 50% del capital autorizado y ~ 
pagarse no menos de la tercera parte. ~ 

1 Nominativas o al portador 

Acciones 

Derechos de los 
accionistas 

Inspeccionar libremente los libros y 
papeles sociales. 

Participar de las deliberaciones de la 
Asamblea General. 

Recibir parte proporcional de los 
beneficios. 

i 
Recibir parte proporcional de los activos 

Negociar libremente las acciones. 

A todo suscriptor de acciones debe 
expedirsele por la sociedad el título que 
justifique su calidad de tal. 

Sociedad de hecho 
Cuando no se 
constituye Por 
escritura pública 

No es una persona 
jurídica. 

- I 

_ I 



1.3. 1 CONSIDERACIONES GENERALES 

Todo empresario o comerciante, debe tener clara la diferencia que existe 
entre los diferentes conceptos jurídicos de uso común y que se relacionan 
directamente con el ejercicio de su actividad comercial. 

1.3.1. PERSONA NATURAL 

Es todo individuo de la especie humana, 
cualquiera sea su edad, sexo, estirpe o 
condición. 

_._..-.- " -----_- 

1.3.2. PERSONA JURÍDICA 
'. 

Es un ente, capaz de ejercer derechos y 
contraer obligaciones, de ser respetada 
judicial y extrajudicialmente 



1.3.3. SOCIEDAD 

La sociedad es una persona jurídica que nace de un 
contrato en virtud del cual se aporta dinero, trabajo o 
bienes apreciables en dinero, para realizar una actividad 
lícita, siendo capaz de ejercer derechos y contraer 
obligaciones y de ser representada judicial y 
extrajudicialmente. 
La sociedad una vez construida legalmente, forma una 
persona jurídica distinta de los socios individualmente 
considerados. 

1.3.4. SOCIEDAD COMERCIAL 

La sociedad comercial se caracteriza porque las 
personas se asocian con el fin de repartirse entre 
sí las utilidades obtenidas en la empresa o 
actividad social. Actualmente, los incapaces en 
general (dementes, menores de edad, 
disipadores, etc) pueden ser socios en las 
empresas, con excepción de las sociedades 
colectivas, de hecho o en las sociedades 
comanditas como gestores. Estarán representados 
por sus padres en ejercicio de la patria potestad o 
por los tutores o curadores que tengan asignados. 



1.3.5. ENTIDAD SIN ÁNIMO DE LUCRO 

Son instituciones que no se caracterizan por no prever dentro 
de sus fines la distribución de utilidades en dinero o especie, así 
como tampoco sus reservas sociales entre sus asociados al 
momento de la disolución. 

Las entidades sin ánimo de lucro, están dirigidas a fines o 
actividades de carácter altruista y beneficios comunes para 
todos los asociados a ellos. Lo anterior no impide que se 
,dediquen a actividades que conlleven un carácter mercantil y 
deberán registrar sus actos en la respectiva Cámara de 
Comercio. 

La empresa es toda actividad económica organizada para la 
producción, transformación, comercialización, administración o 
custodia de bienes para la prestación de servicios. 

Según la cantidad de personas que lleguen a integrar la empresa, 
estas pueden ser: 

1.3.7. EMPRESA UNIPERSONAL 

Este tipo de empresas esta formada o 
integrada por una sola persona natural o 



1.3.8. EMPRESA MULTIPERSONAL 

Formada e integrada como ente económico por un 
número plural de personas naturales o jurídicas o 
combinadas. Esta clase de empresas son conocidas 
con el nombre de sociedades. 

/ 1.3.9. MICROEMPRESA 

Son empresas que por su tamaño dentro de la actividad económica 
a nivel de producción, transformación o comercialización de bienes 
o prestación de servicios, cuentan con unas condiciones especiales 
para desarrollar su actividad. 

Según los parámetros fijados por Planeación Nacional, una 
microempresa debe cumplir con los siguientes requisitos: 

> No tener más de diez empleados permanentes cuando ejerce 
actividades productivas, y no más de cinco si es de carácter 
comercial. 

P Tener activos totales inferiores a 310 salarios mínimos legales 
vigentes. 

P Tener un lugar identificado de trabajo. 
> Poder mostrar un grado razonable de eficiencia empresarial 



1.3.10 INDUSTRIA 

La industria es el conjunto de actividades económicas orientadas a la 
producción o transformación de la misma clase de bienes. 

11.3.11. COMERCIANTES l 1 

Las que procesan los productos industriales 
Los que transportan. 
Los que adquieren para venderlos o comercializarlos. 
Los que manejan el dinero, es decir, las entidades financieras. 
Las que contribuyen a la circulación de los productos como 
auxiliares, es decir, los servicios. 
Los constructores. 

l 

ISon comerciantes las personas que profesionalmente ocupan el comercio, 
!es decir, de alguna de las actividades que la ley considera mercantiles, 
l 
;como por ejemplo: 
i 
i 

1 

; 
I 
I 

1 

!La calidad de comerciantes se adquiere aunque la actividad mercantil se 
,ejerza por medio de apoderado, intermediario o interpuesta persona. Las 
/personas que ejecutan ocasionalmente operaciones mercantiles no se 
'consideran comerciantes, pero estarán sujetas a las normas comerciales en 
$cuanto a dichas operaciones. 

/~odas  estas actividades, efectuadas con ánimo de lucro y en forma 
!permanente, convierten a quienes las ejecutan, en comerciantes. 

;Para todos los efectos legales, se cree que una persona ejerce el comercio 
jcuando: 
, 

i l 
! 

+ Se halle inscrita en el registro mercantil. 
/ +:e Tenga establecimiento de comercio abierto al público 
! 

e:+ Se anuncia al público como comerciante por cualquier medio 
I 



*:e Matricularse en el registro mercantil 
*:e Inscribir en el registro mercantil todos los actos, 

libros y documentos respecto de los cuales la 
ley exija esa formalidad. 

*:* Llevar la contabilidad regular de sus negocios 
conforme a las prescripciones legales. 

*:*Conservar, con arreglo a la ley, la 
correspondencia y demás documentos 
relacionados con sus negocios o actividades. 



28 1 FUNDAMENTOS DE ADMINISTRACI~N b 

Al terminar este capítulo, usted será capaz de: 

l. Explicar la importancia que tiene las organizaciones y la 
administración. 

2. Definir las cuatro actividades principales del proceso administrativo. 

3. Hablar acerca de lo que implica el ejercicio de la administración. 

EJERCICIO INICIAL: 

Por grupos homologar los siguientes términos: organización, meta, 
administración, gerente, desempeño organizacional, eficiencia, eficacia, 
proceso, planificacion, dirección, control, modelo. 

2.1. 1 LAS ORGANlZAClONES Y LA NECESIDAD 
ADMINISTRARLAS DE 1 

Todos y todas hemos pertenecido, pertenecemos o vamos a 
pertenecer a una organización. 

Organización con estructura 

O Formal 
o Informal 

Grupo de personas que trabajan juntas con un propósito: alcanzar 
una meta común. 



Meta u objetivo = Razón de ser (Plan - Recursos) 

Todas estas actividades que se realizan en nuestra Asociación se organizan 
Zn grupos que vamos a llamar ÁREAS ADMINISTRATIVAS de las 
Asociaciones (EMPRESA). 

LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS DE UNA EMPRESA SON: 

MERCADEO 
PRODUCCI~N 
FINANZAS 
PERSONAL 

2.2. 1 ADMINISTRAR UNA EMPRESA b 

Es ejecutar u n  conjunto de actividades para Dirigir, Regir y 
Encaminar las operaciones que se realizan en ella, con el f in de 
lograr su  objetivo y cumplir su misión. 

Si no existe un objetivo, es imposible administrar .....y entre más 
claro esté definido el objetivo, más fácil resulta administrar y 
cumplir con su misión. 

El origen de la palabra administrar es: ENCAMINAR UNAS 
ACCIONES HACIA UN FIN,  en otras palabras, guiar unas 
acciones en orden a lograr u n  objetivo. 

EL QUE ADMINISTRA ORIENTA. GU~A. ENCAMINA LAS ACCIONES DE 
UN GRUPO DE PERSONAS PARA QUE CON UNOS RECURSOS 
LOGREN UN OBJETIVO 



Para facilitar la administración de una Empresa (Asociación. 
Organización, etc), es preciso organizar adecuadamente las 

actividades que en ella se realizan. 
¿Qué actividades se realizan en nuestra Asociación? 

..... Se hacen prestamos, se compra, se vende, se produce, se 
llevan cuentas, se vinculan empleados.. . . . . 

Algunos conceptos con la Empresa y la Administración 

2.2.1. ALGUNOS CONCEPTOS DE EMPRESA 

Una empresa es el conjunto de personas, recursos materiales y 
técnicos organizados para lograr u n  objetivo previamente 
determinado como: 

3 Nuevos productos. 
3 Capacitación personal 
3 Crecimiento 
3 Menores costos posibles 
P Aumentar ventas 
3 Aumentar utilidades. 

En una empresa privada, la iniciativa individual juega u n  papel 
fundamental. Una persona puede emprender una actividad 
independiente, por el deseo de alcanzar mayor autonomía, la 
necesidad de mejorar el nivel de ingresos. 

El beneficio que genera la persona que se convierte en empresario, 
se extiende a la sociedad al ser la empresa fuente que genera 
empleo y produce bienes y servicios que satisfacen las 
necesidades de las comunidades y así alcanzar mayor bienestar. 

En una empresa hay actividad de diversos tipos, qLe requieren un 
ordenamiento, estas actividades se han agrupado en cuatro áreas 
funcionales como son: 



Encargada de dirigir el movimiento de bienes y servicios desde el 
productor hasta el consumidor. Algunas de las funciones son: 

+ Investigación de mercados 
+ Definir diseño, estilo y empaque del producto. 
+ Distribución y venta de los productos. 
+ Determinación de precios del producto 
+ Diseño y lanzamiento de nuevos productos 
+ Promoción y publicidad 

Se encarga de transformar la materia prima en productos 
terminados, y para ello necesita utilizar recurso humano y 
maquinaria. Algunas de las funciones son: 

Selección de máquinas y equipos adecuados para la 
producción. 
Compra de materias primas 
~decuac ión  y organización del espacio físico dedicado a la 
producción. 
Mantenimiento y aseo de máquinas y equipos. 
Almacenamiento de materias primas, productos en 
proceso y productos terminados 
Control de calidad. 

r 2 . 2 . 2 . 3 . Á ~ ~ ~  DE PERSONAL 1 
Se encarga del manejo eficiente del recurso humano con que 
cuenta la empresa. Alguna de las funciones son: 

*:e Reclutamiento y selección de personal idóneo y responsable. 
+:+ Entrenamiento del personal 
*:* Orientación y evaluación al personal. 
*:* Creación de un ambiente de trabajo agradable y en lo posible 

libre de pleitos. 



2.2.2.4. ÁREA DE FINANZAS 

Manejo Óptimo de los recursos financieros de la empresa. Sus 
funciones son: 

Consecución de los recursos financieros, tanto internos y 
externos que se requieran para poder cumplir con los 
planes fijados en la empresa. 
Cuidar de que los recursos externos que requiere la 
empresa sean adquiridos a plazos e intereses favorables. 
Control de la cartera (cuentas por cobrar) y las cobranzas. . Organización de un sistema contable 
Manejo de relaciones con los bancos y entidades 
financieras. 

Existe una gran relación intima entre cada una de las áreas de la 
empresa. Por lo tanto cualquier decisión que se tome en un área 
cualquiera, afecta directa o indirectamente a cualquiera de las 
otras áreas. 

En la pequeña empresa, el empresario es el encargado de 
desarrollar la mayoría de las actividades de cada área funcional. 

Es el proceso para llevar el control de todas las actividades de la 
empresa, con el fin de alcanzar mayor eficiencia en el logro de los 
objetivos. Existe entonces un proceso que sirve de guía al 
empresario para conseguir los resultados que se proponen. 

Las fases o etapas de este proceso son: Planeación, organización, 
dirección y control. 

Ei PLANEACIÓN: Mediante esta se fijan los objetivos y 
metas de la empresa y los medios más adecuados para 
alcanzarlos. 
ORGANIZACIÓN: Es el arreglo ordenado de los recursos 

y funciones que deben desarrollar todos los miembros de 
la empresa para lograr las metas y objetivos establecidos 
en la planeación. 



El DIRECCIÓN: Se encarga de guiar y orientar al personal 
para que realice su trabajo adecuadamente. 

H CONTROL: Se examinan las actividades desarrolladas en 
la empresa en un período de tiempo, con el objetivo de 
verificar si estas se están cumpliendo de acuerdo a la 
planeado. 

Se considera como el fundamento de la administración, con ella se 
hace proyección de la empresa hacia el futuro, fi jándole metas y 
objetivos y medios para alcanzarla. 

"Cuando las empresas improvisan fracasan: Cuando planean 
crecen cada día" 

2.3.1. LA PLANEACI~N EN LAS DISTINTAS ÁREAS DE LA 
EMPRESA 

Cuando se desarrolla u n  plan de trabajo para cualquier empresa u 
organización (asociación), se supone la planeación de actividades 
en cada una de sus áreas funcionales. Se debe considerar: 

. 
AREA 

MERCADEO 
- Qué se va a 
vender. 
- Cuánto se va a 
vender. 
-Dónde se va a 
vender. 
- A cómo se va a 
vender 
- A quién va a 
vender 
- Cuándo va a 

1 vende,-- 

- Cuánto se va a 1 - Cuántas 1 -  Necesidad de 

. 
AREA 

- 
AREA 

, 
AREA 

producir. 
- Necesidad de 
materia prima. 
- Necesidad de 
mano de obra. 
- Utilización 
maquinaria. 
- Disponibilidad y 
necesidad de 
inventarios. 
- Cuándo se va 
producir. 

personas 
necesitan. 
- Necesidad de 
entrenamiento y 
capacitación. 
- Bienestar. 
-Incentivos. 
- Evaluación. 

dinero para 
financiar el plan. 
-Necesidad de 
recursos 
externos. 
- Definición de 
los plazos más 
convenientes. 
- Cuándo se van 
a necesitar los 
recursos 
financieros. 



Las herramientas de la planeación normalmente usadas son: 

O EL PRONÓSTICO DE VENTAS: Estudio detallado de ventas 
por producto, por vendedor y por territorio, que se proyecta 
alcanzar en el objetivo o meta. 

+:+ EL PROGRAMA DE PRODUCCIÓN: Actividades de 
producción y recursos requeridos para cumplir con el 
pronóstico de ventas. 

e 3  EL PLAN DE PERSONAL: Herramienta utilizada para estimar 
las necesidades de personal requerido en la empresa. 

e3 EL PRESUPUESTO Y FLUJO DE EFECTIVO: Resume las 
necesidades de dinero que tendrá la empresa en el período 
planeado. 

Fijar Objetivos y metas que pueden ser realizables. 
Establecer actividades necesarias para cumplir los 
objetivos. Responder al ¿Qué hacer? 
Identificar medios necesa ríos para desarrollar las 
actividades definidas previamente. Responder al ¿Cómo 
hacerlo? 
Ubicar en el tiempo las diferentes actividades 
programadas. Responder al ¿Cuándo hacerlo?. 
Asignar responsabilidades específicas para cada actividad 
a desarrollar. Responder al ¿Quién lo hace?. 

Después de Planear, buscamos la mejor manera para trabajar en 
comunidad, en grupos, o en comités, entonces: 

U Nos distribuimos los cargos; coordinador general, 
coordinador de campo, tesorero, fiscal, secretario. 

1Wh A Cada persona, según su cargo, se le dan una lista de tareas 
que deben cumplir, esto se conoce como las FUNCIONES. 



U Para que las personas cumplan con las funciones que se les 
da, se hace un reglamento en el que se dice cuáles son las 

obligaciones con el trabajo, con el manejo del dinero y la 
administración de los bienes. 

Las herramientas de la Organización son: 

sp. CARGOS Y FUNCIONES: Todo grupo de personas que se unen 
para trabajar, deben hacerlo de manera ordenada, pensando 
siempre en la participación de todos. Para esto se debe distribuir 
los cargos de acuerdo a las actividades que se deben hacer; 
coordinador, tesorero, fiscal, contabiIista, secretario. A cada 
persona que se le asigne un cargo, se le dan las tareas de 
acuerdo al cargo (Funciones). Una persona no debe tener dos 
cargos al mismo tiempo. 

T LOS REGLAMENTOS: Después de saber cuales son los cargos y 
las funciones que se necesitan en la empresa, se hace una lista 
de deberes y derechos que cada persona tiene con el trabajo y 
con la empresa. El reglamento debe hacerse por escrito. Se 
deben hacer reglamentos para: El trabajo, el manejo de la plata, 
la distribución de las ganancias y de los fondos; también al 
incumplimiento del trabajo y los malos manejos del dinero. 

Se encarga de orientar al recurso humano para que con su trabajo 
ayude al logro de los objetivos fijados por la empresa. La 
dirección tiene como función descubrir en el personal sus aptitudes 
y motivaciones: para incentivarlos y así poder lograr mejor los 
objetivos planeados. 

Factores que contribuyen al logro de mejores resultados de la 
empresa: 

M MOTIVACIÓN: Lograr que el personal tenga sentido de 
pertenencia de la empresa; que su salario lo mire como 
medio para satisfacer sus necesidades y el trabajo como 
medio para contribuir oportunamente al bienestar de la 
comunidad. 



HIK COMUNICACIÓN: Intercambiar permanentemente 
información entre el empresario y sus subalternos, esta debe 
ser clara, precisa y confortable. Comunicación eficaz. 

2.5.1. LIDERAZGO 

Es la capacidad del empresario para influir sobre las personas, 
para que de manera voluntaria realicen el trabajo que les 
corresponde. Debe infundir respeto, seguridad y admiración. 

Estilos de liderazgo: dependiendo de cómo utilizan su autoridad. 

PLÍDER AUTOCRÁTICO: Orientado hacia la producción, sus 
palabras son ordenes y no se puede opinar o contradecir; 
solo se hace lo que él dice y nada más. 

*LÍDER FACILISTA: Le da poca importancia a su poder, 
ya que depende de las decisiones de sus subalternos para 
fijar sus propias metas, generalmente descuida la 
producción . 

&-LÍDER DEMOCRÁTICO O PARTICIPATIVO: Tipo de líder 
ideal, esta en el medio de los dos anteriores, tiene en 
cuenta tanto la producción como el bienestar y buen 
ambiente de su personal. No toma decisiones solo, las 
consulta con sus subordinados, los motiva para que 
participen en decisiones y aporten ideas para facilitar la 
toma de decisiones. 

2.5.2. PRINCIPIOS GENERALES PARA LOGRAR UNA 
BUENA DIRECCI~N 

8 Mostrar interés por las personas; tratándolas como seres' 
humanos. 

a Estricto en cuanto a principios y flexible en cuanto a 
procedimientos. 

a Inculcar claridad en cuanto a los objetivos de la empresa. 
a Utilizar bien la capacidad y poder de liderazgo. 
Y Crear un buen nivel de comunicación. 



& Impulsar el progreso y desarrollo de todos los miembros de la 
empresa y comprometerlos. 

e Justicia en cada situación que se presente y dar buen ejemplo. 
F Consulta, pregunta, participar y delegar. 
a Tener presente que el principal recurso de la empresa es el 

hombre. 

2.6. EL CONTROL 

Es la acción de examinar las actividades desarrolladas por la 
empresa en un período de tiempo, para mirar si se están 
cumpliendo de acuerdo a lo planeado. 

El control se hace en las cuatro áreas funcionales de la empresa 
estudiadas. 

2.6.1. FORMAS DE CONTROL 

MERCADEO FACTORES A 
CONTROLAR 

PRODUCCI~N 

P OBSERVACIONES PERSONALES: Visita personal del jefe 
al lugar de la actividad 

9 INFORMES VERBALES: Reunión con los subalternos y en 
entrevista o discusión se informa el funcionamiento. 

> Escritos. 
P Estadísticos. 

CONTROL v 

PERSONAL 
CANTIDAD 
CALIDAD 

USO DEL TIEMPO 
COSTOS 

FINANZAS 



2.7. ( TALLER 
- 

C 

La mujeres comunitarias de la Asociación de "Lácteos Granada" 
producen quesito, queso prensa, queso blanco, mantequilla, leche 
en bolsa y leche saborizada. Durante el tiempo de funcionamiento 
que lleva su pequeña empresa han dependido en gran parte de los 
pedidos que le hace Bienestar Familiar, quien le ha comprado gran 
parte de su producto. Al analizar las ventajas de este sistema de 
mercadeo, la Asociación de Mujeres ha llegado a las siguientes 
conclusiones: 

En los tiempos de receso de Bienestar su cliente, los 
pedidos disminuyen considerablemente y por lo tanto 
"Lácteos Granada" debe reducir su producción. 
Bienestar frecuentemente demora los pagos de los 
productos. Diciendo que la Asociación también incumple 
los pedidos. 
La dependencia tan grande de un solo cliente representa 
riesgos muy altos, cualquier problema económico o 
financiero de Bienestar tendrá graves consecuencias en la 
actividad de "Lácteos Granada". 

Como consecuencia de lo anterior la Asociación de Mujeres ha 
tomado la decisión de "DIVERSIFICAR SU MERCADO". Para 
lograrlo diseñan el siguiente plan: 

1. FIJACIÓN DE METAS Y OBJETIVOS: La diversificación 
de mercado iniciará consiguiendo nuevos clientes. "Lácteos 
Granada" proyecta vender el 80% de su producción a los 
nuevos clientes y el 20% restante a Bienestar. 

2. ACTIVIDAD NECESARIA PARA EL CUMPLIMIENTO DE 
LOS OBJETIVOS: La Asociación de mujeres debe 
identificar los posibles nuevos clientes para su producción. 

3. IDENTIFICACI~N DE LOS MEDIOS NECESARIOS PARA 
EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEFINIDAS 
PREVIAMENTE: La Asociación ha seleccionado los 
siguientes medios: 



- Directorio telefónico. 
- Avisos clasificados ofreciendo sus productos. 
- Visita a tiendas y supermercados del sector y de otros 

sectores. 

4. UBICACI~N EN EL TIEMPO, DE LAS DISTINTAS 
ACTIVIDADES PROGRAMADAS: Para Poder darle 
cumplimiento a los objetivos propuestos, la Asociación ha 
elaborado la siguiente agenda de trabajo para el próximo 
mes: 
- Semana 1: Consulta a directorios telefónicos y coloca 

avisos clasificados. 
- Semana 2: envío de cartas de ofrecimiento de los 

productos a los posibles clientes detectados en la 
consulta a los directorios. 

- Semana 3 : Llamadas telefónicas y programación de 
visitas personales a los posibles clientes detectados. 

- Semana 4: Realización de las visitas personales 
programadas en la semana 3. 

5. ASIGNACI~N DE RESPONSABILIDADES PARA CADA 
ACTIVIDAD A DESARROLLAR: La Asociación de mujeres 
se responsabiliza de ejecutar todas las actividades 
planeadas. 

Al igual que "Lácteos Granada", seguramente ustedes deben 
tener varios planes. Escojan uno de ellos y concrételo en los 
pasos antes estudiados. 

1. Fijación de objetivos o metas. 
2. actividades a desarrollar 
3. Medios necesarios para el desarrollo de las actividades 

definidas previamente: 
4. Ubicación en el tiempo, de las actividades del punto dos: 
5. Asignación de responsabilidades específicas para cada 

actividad a desarrollar: 



La Empresa "Lácteos Granada" tiene las siguientes personas que 
laboran en ella: 

, .. 
- LA PRESIDENTA: Una de las socias de la empresa. 

Quien es la cabeza principal. Es la encargada de dirigir 
los aspectos principales de la organización. 

- LA VICEPRESIDENTA: Es una de las socias de la 
empresa, se encarga de reemplazar a la presidenta 
cuando este ausente. 

- LA SECRETARIA: Quien desempeña las labores de 
anotar lo que entra, lo que sale, recibir el dinero de la 
vendido menudeado y todo lo normal de una secretaria. 

- FISCAL: Una socia de la empresa, tiene como función 
la supervisión y el control de la empresa y del personal 
que trabaja allí. 

- TESORERA: Una de las socias de al empresa, se 
encarga del control de inventarios tanto del producto 
terminado como de materias primas y firmar cheques. 

- LAS OPERARIAS: Socias DE la empresa, encargadas 
de la producción directa de los productos. 

En el momento, el organigrama de "Lácteos Granada" es Así: 

J U N T A  DIRECTIVA F 
PRESIDENTE + 

1 OPERARIAS / 



A continuación ustedes analizarán algunos aspectos de la 
organización de su empresa: 

1. En su empresa, que personas tienen una función de mando? 
2. Hagan una lista de los cargos que tiene su empresa 

actualmente, los responsables de cada uno de ellos y sus 
funciones. 

3. Con base en el trabajo desarrollado en el punto 2, elaboren 
un organigrama que contenga los cargos de autoridad que 
existen actualmente. 

4. Con base a su organigrama, analice el número de funciones 
que cada persona desempeña y concluyan sobre la adecuada 
asignación de estas actualmente. 

5. Escriban las inquietudes que tengan con respecto a la 
organización de su empresa. 

CARGO 

- 

En el cuadro siguiente se presenta el comportamiento y actitud de 
cada tipo de líder, ante diferentes situaciones: 

RESPONSABLE FUNCIÓN 



T I P O  O€ LIOER 

) s r ~ " ~ c r ó N  \AVTOCRÁTICO 1 F A C I L I S T A  DEMOCRÁTICO 
I. 1 

Un operario llega 1 Lo 
- I 

despide 1 Lo devuelve a su casa 1 Lo devuelve a su casa. Al 1 

Claridad en los 
objetivos de la 

/ empresa 

1 embriagado a la 
empresa. 

decisión importante: la 
Extensión del negocio 

automáticamente. 

Obliga a que todos 
los tengan claros. 

para que duerma la 
borrachera. Al día 
siguiente no le dice 
nada. 
N o  le interesa que se 
tenga claridad en los 
objetivos. Quiere que 
todos estén 

Toma la decisión sin 

1 por ejemplo. 

dia siguiente dialoga con 
él sobre sus problemas. 
Trata de ayudarle en su 
solución. 

contentos. 
Deja que la decisión 

consultar a nadie. 

Le interesa que exista 
claridad en los objetivos. 
Está siempre dispuesto a 
explicar y aclarar las 
dudas que se presentan. 
Consulta con SUS 

subordinados. Recoge 
sus puntos de vista, los 

la tomen sus 
subordinados. 

analiza y toma 
decisión. 

-- 

Desarrollo Y 
capacitación de los 
miembros de la 
organización. 

Ejercicio del poder y 
l iderazgo. 

- 

Comportamiento en la 
empresa. 

Impera la ley del 
garrote. 

- 

Piensa que si sus 
subordinados se 
capacitan, van a 
exigir aumento de 
sueldo. 
Enemigo de delegar, 
poco comunicativo y 
amable. 

No valora la 
capacitación sin 
embargo, si alguien la 
solicita puede 
acceder a ayudarle. 
Delega al extremo. 
Comunicativo Y 
participativo. 

Su poder es ficticio 
es un "buena 
~ersona'' 

Conoce muy bien a sus 
subordinados. Trata de 
cultivar sus aptitudes 
motivándolos para que se 
desarrollen. 

Su poder es reconocido 
y aceptado. 

Delega lo que cree que 
pueda. Es respetuoso y 
participativo. 

A continuación se presentan algunas situaciones que pueden ser 
frecuentes en su empresa. Usted debe .examinar cuál es su 
comportamiento ante cada una de ellas, y clasificarlo dentro de los tres 
tipos de liderazgo estudiados. . 



SITUACI~N 1 COMPORTAMIENTO 1 TIPO DE LIDERAZGO I 

[trabajo. 

7.4. CONTROL (EJEMPLO) 

1. Incumplimiento en la tarea encomendada. 
2. Pelea entre dos trabajadores. 
3. Daño involuntario en una máquina. 
4. respuesta qrosera de un trabajador. 
5. Falta de espíritu de colaboración en 

"LACTEOS GRANADA" es una pequeña empresa que cumple un control 
administrativo eficaz. A continuación se presenta el resumen de esta 
actividad. 

l 
i 
I 
1 
-7 

1 

ÁREA FUNCIONAL 

FACTORES Dt 

CONTROL 

CANTIDAD 

CALIDAD 

TIEMPO 

COSTO 

MERCADEO 

El volumen de 

ventas fue igual, 
inferior o superior 

a lo programado? 

La atención al 
cliente en todos 
los aspectos del 

mercado se está 

cumpliendo 
eficazmente? 

El tiempo de  la 
visita a los clientes 

del mercado se 
está cumpliendo 

eficazmente? 

Los costos de 
promoción y ventas 

respondieron al 
programa 
establecido? 

PRODUCCI~ 
N 

Se cumplió con el 

programa de 
producción 

establecido? 

La producción 
cumplió las 

especificaciones 

de  calidad 
contempladas por 

la empresa? 

La producción 
esta disponible 

para cumplir con 
los pedidos 

existentes? 

Los costos de 
producción reales 

se comportaron 
dentro de lo 
previsto? 

PERSONAL 

El personal fue 

suficiente para 
cumplir con los 

objetivos de 
producción y ventas 
previstos? 

El personal respondió 
o las exigencias de 

responsabilidad, 

habilidad Y 
capacitación 

necesaria? 

Existe tiempo ocioso 
o exceso de  tiempo 

ext ra en el personal? 

Los costos del 
personal se 
comportaron dentro 
de lo previsto? 

FINANZAS 

El monto de recursos 

calculados fue 
suficientes para f inancior 

las operaciones de la 
empresa? 

Los recursos financieros 
utilizados son los que 
mejor responden al 

fortalecimiento 

económico de la empresa7 

Los recursos externos se 
están consiguiendo a los 

plazos más convenientes 
para al empresa? 

El interés de los recursos 
externos conseguidos no 

presentó un costo 
oneroso para la empresc7 



En esta práctica harán un análisis del control administrativo que ejerce 
en su empresa: 

1. A continuación deberán escribir brevemente el tipo de control que 
realiza en las distintas áreas de su empresa: 

a. Mercadeo 
b. Producción 
c. Personal 
d. Finanzas 

2. cuáles son las deficiencias más notables que han detectado en el 
control de su empresa? 
Formule soluciones para cada una de ellas: 

a. Mercadeo 
Oef iciencias 

b. Producción 
Oef iciencias 

c. Personal 
Deficiencias 

d. Finanzas 
Oef iciencias 

Soluciones 

Soluciones 

Soluciones 

Soluciones. 



En la mayoría de los casos, el dueño de una microempresa lleva 
SUS cuentas "en la cabeza"; considera que como su empresa es tan 
pequeña, no necesita organizarla ni  llevarla en forma clara y 
precisa, sobre todo, si eso implica tener que pagar u n  contador. 

Todo empresario necesita saber oportunamente cuánto se ha 
vendido, cuánto deben los clientes, cuánto se debe a los 
proveedores, cuánto se ha ganado o cuanto valen los inventarios. 

El objetivo de este módulo es que el estudiante este capacitado 
para resumir, organizar y registrar la información contable de una 
microempresa o asociación. 

3.1. 1 EL BALANCE GENERAL 

Es un resumen de todo lo que tiene la empresa, de lo que debe y de lo que 
realmente le pertenece a su propietario, en una fecha o período 
determinado. En el balance, el empresario obtiene información valiosa sobre 
su negocio como: monto de sus deudas, disponibilidad de dinero en el 
momento o en un futuro próximo. 

Las partes que conforman el Balance General son: los Activos, Pasivos y 
Patrimonio. 

3.1.1. ACTIVOS 

Es todo lo que tiene la empresa y posee valor como: 

9 Dinero en Caja y Bancos. 
P Cuentas por cobrar a los clientes 
9 Las Materias Primas 
9 Las Máquinas y Equipos. 
9 Los Vehículos. 
> Los Muebles y enseres 



> Las Construcciones y el Terreno. 

Estos activos se pueden clasificar segun su liquidez en: 

3.1.1.1. ACTIVOS CORRIENTES 

Son aquellos activos que tienen mayor capacidad para convertirse en dinero 
en efectivo durante el periodo normal de operaciones del negocio y son: 

H CAJA: Dinero disponible en el escritorio, en el bolsillo y los cheques 
al día no consignados. 

H BANCOS: Dinero en cuenta corriente en el banco. 
/' CUENTAS POR COBRAR: Saldo por recaudar de las ventas a 

crédito y que todavía deben los clientes, préstamos a operarios y 
amigos, cheques por cobrar según la fecha de vencimiento. 

/ INVENTARIOS: Es la cantidad de materias primas, productos en 
proceso y productos terminados de una empresa: 

- Inventario de materias primas: Valor de las materias primas 
disponibles a la fecha de elaboración del balance, valorados en 
costos. 

- lnventarios de productos en proceso: Valor de los productos 
que están en proceso de elaboración. Para determinar el costo 
aproximado de estos inventarios, se agrega al costo de la 
materia prima, los pagos directos incluidos hasta el momento 
del balance como mano de obra y otros costos. 

- Inventario de producto terminado: Valor de la mercancía 
disponible para la venta, valorada al costo de producción. 

3.1.1.2. ACTIVOS FIJOS 

Es el valor de los bienes que la empresa posee y que le sirven para 
desarrollar sus actividades y son: 

Maquinaria y Equipos 
2l Vehículos 
2l Muebles y enseres 



% Construcciones 
% Terrenos. 

El Valor de cada uno de estos bienes, se calcula con el valor comercial 
aproximado, teniendo en cuenta el estado en que se encuentre hasta la 
fecha de realizar el balance. Si son de reciente adquisición se utiliza el valor 
de compra. 

3.1.1.3. OTROS ACTIVOS 

Son los que no pertenecen ni a los activos corrientes ni a los activos fijos 
tales como: gastos pagados por anticipado, seguros, patentes, etc. 

3.1.2. PASIVOS 

Es todo lo que la empresa debe. Se pueden clasificar en: Pasivos 
corrientes, pasivos a largo plazo y otros pasivos. 

1 3.1.2.1. PASIVOS CORRIENTES 1 
Son todos aquellos pasivos que la empresa debe pagar en período menor 
de un año y son: 

*:* Sobregiros: Valor de los sobregiros vigentes a la fecha de realizar el 
balance. 

*:* Obligaciones bancarias; Valor de las obligaciones contraídas con los 
bancos y otras entidades financieras 

*3 Cuentas por pagar a proveedores: Valor de las deudas contraídas por 
compras a crédito a los proveedores. 

*f. Anticipos: Valor del dinero que el cliente anticipa para un trabajo aún 
no entregado. 

*3 Cuentas por pagar: Valor de las otras cuentas por pagar diferentes a 
las de proveedores: Préstamos de personas particulares. 

*t. Prestaciones y cesantías consolidadas: Prestaciones y cesantías que 
la empresa debe construir en un fondo para poder cumplir con estas 
obligaciones en el momento preciso. 

*:* Impuestos por pagar: Saldo de impuestos que se adeudan a la fecha 
del balance. 



3.1.2.2. PASIVOS A LARGO PLAZO 

Son aquellos pasivos que la empresa debe pagar en un período mayor a un 
año, como obligaciones bancarias. 

3.1.2.3. OTROS PASIVOS 

Son aquellos pasivos que no se pueden clasificar en los anteriores como: 
arrendamiento recibido por anticipado. 

3.1 .3. PATRIMONIO 

Es el valor de todo lo que pertenece al empresario a la fecha de realización 
del balance. Se clasifican en: 

Capital: Es el aporte inicial del microempresario para empezar a funcionar 

Utilidades retenida 

Utilidades que se han reinvertido en la empresa 

Utilidades del periódo anterior 

Valor de las utilidades obtenidas por la empresa en el periodo 
inmediatamente anterior. Este valor debe coincidir con el de las utilidades 
que aparecen en el último estado de perdidas y ganancias. 

El patrimonio se obtiene mediante la siguiente operación: 

PATRIMONIO = ACTIVOS - PASIVOS 

A continuación se presenta el formato para realizar el Balance General. 



EMPRESA 
BALANCE GENERAL 

ACTIVOS 

ACTiVOS CORRIENTES 
Caja 
Bancos 
Cuentas por cobrar 
Inv. Materias Primas 
Inv. Productos Proceso 
Inv. Productos terminados 
Otros 
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES $ 

ACTIVO FIJO 
Maquinaria y equipo $ 
- Depreciación $ 
Vehículo 4 
- bepreciación $ 
Muebles y Enseres $ 
-bepreciación $ 
Construcciones $ 
- Depreciación $ 
Terrenos 8 
TOTAL ACTIVOS FIJOS $ 

OTROS ACTIVOS 
Gastos pagados por anticipado $ 
Otros 
TOTAL OTROS ACTIVOS $ 
TOTAL ACTIVOS $ 

FECHA: 
PASIVOS Y PATRIMONIO 

PASIVO CORRIENTE 
Sobregiros 8 
Obligaciones Bancarias 
Proveedores 
Anticipos 
Cuentas por pagar 
Impuestos y cesantía 
Impuestos por Pagar 
TOTAL PASIVO CORRIENE $ 

PASIVOS A LARGO PLAZO 
Obligaciones Bancarias 
Cuentas por Pagar 
Otros 
TOTAL PASIVOS LARGO PLAZO 
OTROS PASIVOS 

TOTAL OTROS PASIVOS 
TOTAL PASIVOS 

PATRIMONIO 
Capital $ 
Utilidades Retenidas 
Utilidades período anterior 

TOTAL PATRIMONIO $ 
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO $ 



Es el conjunto de siete registros, relacionados entre sí, donde se anota toda 
la información contable. 

3.2. 

Los registros o cuentas son: 

S I S T E M A  SIMPLE DE CUENTAS b 

Q Cuenta de caja o efectivo. 
*:+ Cuenta de bancos. 
+:+ Cuenta de ventas 
+:+ Cuenta de control de trabajos o anticipos recibidos. 
+:* Cuenta de compras 
*:* Cuenta de gastos de fabricación 
+3 Cuenta de gastos de administración. 

3 1 3 m  1 G U I A  PARA EL M A N E J O  DE CUENTAS 

3.3.1. CUENTA bE CAJA O EFECTIVO 

Es un formato donde se anotan movimientos de entrada o salida de dinero 
en efectivo y cheques al día. 

ENTRADAS FECHA 
(Mes, día y 
año de 
movimiento) 

(Dato 
numérico del 
movimiento si 
es entrada de 
dinero 

DETALLE 
(Motivo del movimiento; puede 
ser venta, compra, abono, 
salarios, etc. Con los datos 
adicionales que sean necesarios, 
números de facturas a nombre 
del cliente, proveedor, etc) 

SALIDAS 
(Dato 
numérico 
del 
movimiento 
si se t ra ta  
de salida 
de dinero) 

SALDO 
(Saldo 
anterior 
más 
entrada 
o saldo 
anterior 
menos 
salida) 

SALDO SALIDAS ENTRADAS FECHA DETALLE 



1 3.3.2. CUENTA DE BANCOS / 

Es un formato donde se anotan las consignaciones y los cheques girados por 
la microempresa en el curso de sus operaciones. 

Para un correcto manejo de la cuenta de bancos es importante tener en 
cuenta las siguientes recomendaciones: 

Acostumbrarse a diligenciar totalmente el volarite que antecede a 
cada cheque 

'& Este pendiente de la entrada de los cheques posfechados que se giran 
a los proveedores o a otros proveedores del negocio. 

% Este pendiente de los cheques posfechados que han recibido por 
concepto de ventas hechas a crédito u otro. 

La conciliación bancaria surge de la necesidad de comparar el saldo final que 
aparece en el extracto bancario con el saldo final que aparece en la cuenta 
de Bancos de su sistema simple de cuentas. 

Fecha 
(Mes, día y 
año del 
movimiento) 

Detalle 
(motivo del 
movimiento; debe 
anotarse el nombre 
del cliente, proveedor, 
etc, así como el 
número de facturas, 
nombres del banco y 
número del cheque que 
respalda la operación) 

Consignaciones 
(Dato numérico 
del movimiento si 
se t ra ta  de 
entrada S e 
dinero. 

Cheques girados al día 
(Dato numérico del 
movimiento si se t ra ta  
de salida de dinero) 

1 Fecha 
: 
i 

Detalle Consignaciones 

Saldo - 
(saldo 
anterior 

entrada 
o saldo 
anterior 
menos 
salida) 

Cheques girados al 
día 



3 -3.3.  CUENTA DE VENTAS 

Formato donde se anotan las ventas de todos los productos del negocio 
realizadas de contado y a crédito. Inicia con el resumen de las cuentas por 
cobrar a la fecha. Esta cuenta se debe totalizar cada fin de mes para 
obtener así el valor total de las ventas. 

/ FECHA 1 DETALLE 1 VALOR DE / SALDO POR 1 FECHA DE 1 

/ y año de la 1 factura a nombre 1 de la venta) 1 que queda 1 se vence el / 
(Mes, días 

venta) ldel cliente, / 1 debiendo el 1 saldo por 1 
forma de pago, 
artículos 

(Número de la 

cliente) cobrar) 

LA VENTA 
(Valor total 

l 
L 1 vendidos, etc.) 

COBRAR 
(Cantidad 

3.3.4. CUENTA DE CONTROL DE TRABAJOS Y ANTICIPOS 
RECIBIDOS 

VENCIMIENTO 
(Fecha en que 

Es un formato donde se registran todos los anticipos recibidos por concepto 
de trabajos que se deben entregar posteriormente. Esta cuenta permite 
controlar individualmente cada contrato. 

FECHA 

I 

i 
I 

VALOR OE 
LA VENTA 

DETALLE SALDO POR 
COBRAR 

SALDO 
PENDIENTE 
(Saldo 
restante del 
trabajo 
anticipado) 

FECHA DE 
VENCIMIENTO 

ANTICIPOS Y 
ABONOS 

RECIBIDOS 
(Cant idad 
anticipada por 
el cliente) 

VALOR DEL 
TRABAJO 

(Valor 
total del 
trabajo) 

I 

FECHA 

(Mes, día y año 
de la venta) 

DETALLE 

(Número de la factura 
a nombre del cliente, 
forma de pago, 
artículos mandados a 
hacer, etc.) 



1 3.3.5. CUENTAS DE COMPRAS DE M A T E R I A  P R I M A  1 

FECHA 

Formato donde se anotan todas las compras de materias primas que se 
efectúan ya sea de contado o a crédito. Esta cuenta debe totalizarse cada 
fin de mes o período para saber el total de compras. 

DETALLE 

1 y año de de la compra y nombre1 de las Ise quedalse vence el 1 
1 la venta) 1 del proveedor. forma de 1 compras) 1 debiendo / saldo por 1 

VALOR DEL 
TRABAJO 

-- -- 

FECHA DE 
VENCIMIENTO 

(Fecha en que 

pago, cantidad 
materia prima 

SALDO POR 
PAGAR 

(Saldo que 

FECHA 
(Mes, día 

la pagar) 
compras) 

ANTICIPO5 Y 
ABONOS 

RECIBIDOS 

1 -  1 comprada. etc.) 

SALDO 
PENDIENTE 

DETALLE 

(Número de la factura 

VALOR 
COMPRAS 

(Valor total  

3.3.6. CUENTA DE GASTOS DE FABRICACIÓN 

FECHA 

Formato donde se registran todos los pagos que se efectúan por: 

1 3 . 3 . 6 . 1 . M A N O D E  OBRA 1 

DETALLE 

pagos al personal de producción, ya sea salario fijo mensual con 
prestaciones sociales respectivas o por trabajos hechos externamente a la 
empresa 

VALOR 
COMPRAS 

SALDO POR 
PAGAR 

FECHA DE 
VENCIMIENTO 



3.3.6.2. GASTOS GENERALES DE FABRICACION 

Otros gastos de fabricación diferentes a materia prima y mano de obra, tales 
como servicios públicos, depreciación de planta y equipo, arriendo. 

Materiales de consumo que utiliza la microempresa en sus operaciones. 

Se compone de tres sub-cuentas: 

FECHA 

3.3.7.1 . GASTOS PERSONALES 

Registrar retiros que hace el microempresario para cubrir gastos de 
sostenimiento de su familia, con el fin de que a los 2 ó 3 meses de hacerlo, 
éste se pueda asignar un sueldo fijo mensual. 

DETALLE 

[ 3.3.7.2. SUELDOS 1 
Pagos realizados al personal de administración, como secretaria, contador, 
incluyendo prestaciones sociales respectivas. 

MANO DE 
OBRA 

3.3.7.3. OTROS 

GASTOS 
GENERALES 

OTROS 

Tales como papelería, comisiones sobre ventas, intereses, etc. 
OTROS SUELDO GASTOS 

PERSONALES 
j FECHA 
I 

DETALLE 



Resumir la información contable de cualquier empresa mediante la 
elaboración de un P y G. 

El Balance General por si solo no proporciona toda la información contable 
que el empresario necesita, por ejemplo: Con el Balance General no se sabe 
si la empresa obtuvo pérdida o utilidad en un período determinado. 

El estado de P y G permite establecer si la empresa obtuvo utilidad o 
pérdida en un período que puede ser mensual, semestral o anual. 

El estado de P y G muestra: 

e:* Cuánto se vendió. 
+:e Cuanto fue el costo de la materia prima. 
+:e Cuánto suman los gastos 
e:* Cuánto fue la utilidad o pérdida de la empresa en el período 

analizado. 

Permite además al empresario analizar la situación financiera de su negocio 
y tomar posteriores decisiones más adecuadas para el mejor desarrollo del 
negocio. 

Para poder garantizar una correcta elaboración del estado de P y G, es muy 
importante que la información este bien registrada en el Sistema Simple de 
Cuentas como son: ventas, compras de materia prima, gastos, etc. 

3.4.1. GUÍA PARA LA ELABORACION DEL ESTADO DE P Y G 

Para llenar correctamente este formato, es indispensable tener en cuenta las 
siguientes instrucciones: 



3.5. ENCABEZAMIENTO 

El P y G se encabeza siempre con el nombre de la empresa y el período que 
se analiza (mes, semestre, año) 

Al frente de cada una y en el espacio señalado se colocan los valores 
respectivos siguiendo estas instrucciones: 

3.5.1.1. VENTAS 

Es la suma de valores registrados en la columna "Valor dela venta" en la 
cuenta de ventas para el período analizado. El total de ventas se debe dividir 
en ventas al contado y ventas a crédito. 

3.5.1.2. COSTO DE VENTAS 

A las ventas se les resta el costo de lo vendido en el período. Es 
indispensable entonces, realizar inventarios de materia prima, productos en 
proceso y productos terminados, tanto de iniciación como de terminación del 
período. El valor de las compras, la mano de obra y los gastos generales de 
fabricación se obtienen de las cuentas respectivas del Sistema simple de 
Cuentas. 

A las ventas del período se les resta el costo de ventas PARA obtener así: la 
utilidad bruta. 

3.5.1 .4. GASTOS bE ADMINISTRACIÓN 

Suma de los valores registrados en las columnas de gasto de administración 
y se obtiene la utilidad neta. 



VENTAS 

EMPRESA 
ESTADO bE PERbIbAS Y GANANCIAS 

PERIODO : 

Contado $ 
Crédito $ 

MENOS COSTO DE VENTAS 
INVENTARIOS INICIALES 

Materia prima $ 
Productos en proceso 
Productos terminados 
(1) Total inventarios iniciales $ 

Compras materia prima $ 
Mano de obra 
Gastos generales de fabricación 
(2) Total compras y gastos período $ 

(3) Inv. Inicial más compras y Gastos (1+2) $ 

MENOS INVENTARIOS FINALES 

Materia prima 
Producto proceso 
Producto terminado 

(4) Total Inventarios Fianles 

COSTO DE VENTAS (3-4) 
UTILIDAD BRUTA 
MENOS GASTOS DE ADMINISTRACI~N 

Gastos personales 
Sueldos 
Otros gastos admón. 
Total Gastos de Administración 

UTIWbAD NETA 



COSTOS 

4. 

Además de la contabilidad, el microempresario necesita un conocimiento 
adecuado de COSTOS de tal manera que pueda clasificarlos, controlarlos y 
analizarlos eficientemente. 

CONTABILIDAD DE COSTOS 
I 

El propósito del curso es brindar las herramientas necesarias para que de 
manera simple, pueda administrar adecuadamente sus costos. 

En el módulo de Contabilidad se estudio el P y G para establecer el 
volumen total de ventas y la discriminación de los gastos que la empresa 
realiza para hacer esas ventas, en un periodo de tiempo determinado. 

Entre los gastos más importantes están: Materias primas, pago de salarios, 
gastos generales (arrendamiento, servicios públicos, etc) y gastos 
personales del empresario. Todos esos gastos reciben el nombre de 
COSTOS, porque son los desembolsos que tiene que realizar la empresa 
para desarrollar normalmente sus actividades. 

Los COSTOS puede ser TOTALES y UNITARIOS, y se clasifican en 
COSTOS FIJOS Y COSTOS VARIABLES, basándose en el volumen de 
producción y ventas de la empresa. 

COSTOS TOTALES: Es la suma de todos los costos de la empresa. 
COSTOS UNITARIOS: Es lo que cuesta producir un artículo (pan, 
queso, mantequilla, camisa, cultivo, etc.) 



De acuerdo a su comportamiento ante los cambios en los volúmenes de 
producción, los costos se clasifican en: 

4.1 . l .  COSTOS FIJOS 

Son los costos que no varían ante cambios en los niveles de producción o 
con el volumen. O sea , si una empresa tiene un pedido semanal de 1.000 
bolsas de pulpa de fruta normalmente, pero resulta que tuvo que 
incrementar su producción a 2.000 bolsas semanal porque consiguió 
nuevos clientes; algunos costos no varían porque aumento la producción 
semanal y son: Salarios y sueldos pagados mensualmente más 
prestaciones sociales; gastos personales del empresario; gastos generales 
como arriendo local, transporte, servicios públicos, papelería, 
mantenimiento de maquinaria y equipo, depreciación de activos fijos. Estos 
costos deben calcularse mensualmente y se incluyen en la "Relación de 
Costos Fijos" de la Empresa; en la mayoría de los casos varían muy poco 
de un mes a otro y es difícil calcularlos por unidad producida. 

1 4.1.2. COSTOS VARIABLES 1 
Son los costos que cambian cuando cambia el volumen de producción; es 
decir, a mayor producción mayores serán los Costos Variables. Los costos 
variables más importantes son: Materia primas (incluido el empaque); 
salarios pagados por contrato; comisión sobre ventas; trabajos pagados por 
unidad a otros talleres. Todos estos costos variables mencionados, son los 
que fácilmente se pueden asociar con la unidad del producto. Estos costos 
tienen una participación importante en el costo final del producto. 

COSTOS TOTALES = COSTOS FIJOS + COSTOS VARIABLES 

Los costos en una empresa se fijan para: 

* Fijar el precio al producto (es lo ideal) 
* Determinar márgenes de utilidad (Cuánto es la utilidad) 



+ Tomar decisiones y analizar los cambios de recursos, clientes, 
proveedores, etc. 

Los costos de producción son la información más necesaria para tomar 
decisiones dentro de la empresa. 

GU~A PARA EL CALCULO DE LOS COSTOS FIJOS Y DE LOS COSTOS 
VARIABLES DE UNA EMPRESA 

Los pasos a seguir son: 

Inicialmente se hace una lista de todos los costos de la empresa, luego se 
clasifican en fijos y variables. 

4.1.4. ELABORACIÓN DE LA RELACI~N MENSUAL DE 
COSTOS FIJOS 

Se llena un formato, calculando el promedio mensual de cada costo. 

Formato Relación de Costos Fijos mensuales 

COSTOS VALOR 
Sueldos y Salarios $ 
Prestaciones sociales 
Gastos personales del empresario 
Arriendo local 
Transporte 
Servicios públicos 
Papelería 
Mantenimiento 
Depreciación 
Otros costos diferentes a los anteriores 

TOTAL COSTOS FIJOS MENSUALES $ 



4.2. 1 CALCULO DE LOS COSTOS VARIABLES C 
Se elabora un formato en cuyo encabezamiento se coloca: nombre del 
producto que se va a costear; unidad de costo escogida (par, docena, unidad, 
un metro, un kilo); el precio de venta de la unidad de costo escogida; número 
de unidades producidas en promedio mensual. 

Para el calculo de los costos variables tenga en cuenta lo siguiente: 

- Determine la unidad de costo que más facilite como un kilo de 
harina en una fábrica de panes, un kilo de semilla de papa en un 
cultivo de papa, etc. 

- Determine el tiempo que se invierte por los operarios en la 
producción de la unidad de costo escogido. Esto sirve para el 
costeo unitario de producto. 

Formato para el calculo de los costos variables 

Nombre Del producto: Unidad de Costos: $ 
Unidades producidas 

Precio de venta: $  ens su al mente: 
MATERIA 1 UNIDADDE 1 COSTODE 1 UNIDADES 
PRIMAS 

(Nombre de las 
materia primas 
usadas en el 
producto) 

COMPRA 
(La unidad 
usada en la 
compra de 
materias primas. 
Por ejemplo el 
kilo, el metro el 
pie, el bulto, 
etc.l 

COSTOS 
UNIDAD 

(El último valor 
de compra de la 
unidad de 
materia prima) 

(El resultado de 
multiplicar el 
costo de la 
unidad de 
compra por el 
número de 
unidades 
utilizadasl 

UTILIZADAS 
)El número de 
unidades que se 
utilizan en la 
unidad que se 
costea) 

Total Costo de Materias Primas $ 
otros costos varigbles: ( se le colocan otros costos variables como los salarios 
ocasionales, etc) $ 

1 Costos Variables para la unidad de costeo $ 



1 ALGUNAS ACTIVIDADES DE LA PEQVEÑA EMPRESA 1 

/ salarios, 1 M A T E R I A S  P R I M A S  j 

OSTOS VARIABLES 

onfecciones Pamderia Ebanistería Cerrajería Calzado Sector Secto 1 
comercio r 1 

! 

servici 1 

OS 
i 
I 

1 prestaciones 1 1 ! 1 sociales gastos Tela Harina Maderas Lámina Curo 
1 

Costos de 1 Costos 

personales / Encaje Azeicar Bisagras Varilla Bada la / d e  los' 
empresario i Resorte Huevos Pintura redonda Telas mercancía repues ; 
Arriendo local Botones Sal Colbón Capuchinas forro 

1 que se 1 tos 
Manteca Tornillos Chapas Argollas vende I 1 Transporte 1 Bolsas 

/ Servicios i Gancho Levadura Thinner Manijas Grupón 1 t a t e r i  
públicos ! Marquilla Almidón Aguarrás Varilla Solución 1 ales i ! 
Papelería Maiz Pegante cuadrada Tapas i utiliza : 
Mantenimiento , Mmtequil la Molduras Soldadura Tacones dos i 

1 Sueldos Y 1 

en la [ 

presta 
ción ; 

Depreciación 
Varios ¡ 

! 

I 

l 1 
I 

l 
I ! 
1 

Leche 
Queso. 

Tapón 
Herrajes 

Tornillos 
Thinner 
Aguarrás 

Pintura 
bisagras 
Platina 

Suela 
Betún 
Tinta 

1 MANO DE OBRA t 

Recuño 
Hilo 
Pegante 

1 

1 Corte 
i Confección 
1 Revisada 
! pisado 
! 

del 1 
l servici / 
/ O. 1 

salario Talla 
Pintura 
Salario por 
obra 

Corte 
Soldadura 
Guarnecida 

Pintura 
Salario por 
obra 

Comisión 
Sobre las 
ventas 

Salari 
o por 
repára : 
ción o ,  

1 servici / 



4.4. 1 TALLERESTADO DE P Y  G 

1. La empresa "Compañía de Productos Pecuarios" hizo un inventario 
al iniciar su Sistema de Cuenta a 31 de Diciembre del año pasado. 
El cual se detalla así: 

> Inventario de Materias Primas $1 89.800 
9 Inventario Producción Terminada $1 60.279 

Durante el mes de enero la "Compañia de Productos Pecuarios", tuvo el 
siguiente movimiento: 

9 Ventas de Contado 
9 Ventas a crédito 
P Compra de Materia Prima 
9 Mano de obra (más prestaciones) 
9 Sueldo secretaria (más prestaciones) 
9 Gastos de fabricación 
9 Gastos personales 
P Otros gastos de Administración 

Así mismo, el último día de enero, la empresa suspende actividades con el 
fin de elaborar el estado de Pérdidas y Ganancias (P y G) del mes. Los 
inventarios a esa fecha fueron: 

> Inventario materia Prima $1 65.450 
9 Inventario producción en proceso $92.480 
9 Inventario producción terminada $102.000 

Con esta información elaborar el Estado de Pérdidas y Ganancias para la 
"Compañia de Productos Pecuarios" 

2. Qué es la utilidad bruta y de donde sale? 
3. Para qué sirve el Estado de Pérdidas y Ganancias? 
4. Explique el orden de las cuentas del Estado de Pérdidas y 

Ganancias? 
5. El resumen de las cuentas de don Ángel para enero, fue el siguiente: 



a. lnventarios iniciales (a diciembre 31) 
P Materias primas 
3 Producción terminada 

b. lnventarios finales (a enero 31) 
P Materias primas 

l 
1 P Producción terminada 
~ E N T A S  DE ESTADO DE P. Y G. 
1 
l 

> Ventas Contado mes de enero 
). Ventas a crédito 
> Compras de materia prima de enero 
P Mano de obra (con prestaciones) 
P Gastos personales (Sueldo Empresario) 
3 Gastos generales de fabricación 
> Sueldos (con prestaciones) 
'P Otros gastos de administración 

h. CUENTAS DE BALANCE GENERAL 
i 

En los formatos adjuntos se deben elaborar: 
- El Estado de Pérdidas y Ganancias para el mes de enero 
- El Balance General a Enero 31 

'u Saldo en caja a enero 31 
k Cuentas por cobrar a los clientes 
h Cuentas por pagar a los proveedores 
P Activos fijos 
'P Prestaciones por pagar 

6. Hallar la depreciación para los siguientes activos fijos 

$4.300 
$63.200 
$88.900 
$50.000 
$14.700 

- Máquina de coser con motor 
- Máquina ripiadora de algodón 
- Resodadora 
- Camión pequeño 
- Computador 
- Muebles y enseres 
- Edificio 
- Casa 
- Oficina 



EMPRESA 
BALANCE GENERAL 

ACTIVOS 

ACTIVOS CORRIENTES 
Caja 
Bancos 
Cuentas por cobrar 
Inv. Materias Primas 
Inv. Productos Proceso 
Inv. Productos terminados 
Otros 
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES $ 

FECHA: 
PASIVOS Y PATRIMONIO 

PASIVO CORRIENTE 
Sobregiros $ 
Obligaciones Bancarias 
Proveedores 
Anticipas 
Cuentas por pagar 
Impuestos y cesantías 
Impuestos por Pagar 
TOTAL PASIVO CORRIENTE $ 

ACTiVO F I J O  
Maquinaria y equipo $ 
- Depreciación $ 
Vehículo $ 
- Depreciación $ 
Muebles y Enseres $ 
-Depreciación 
Construcciones $ 
- Depreciación $ 
Terrenos $ 
TOTAL ACTIVOS F I J O S  $ 

PASIVOS A LARGO PLAZO 
Obligaciones Bancarias $ 
Cuentas por Pagar 
Otros 
TOTAL PASIVOS LARGO PLAZO $ 
OTROS PASIVOS 

TOTAL OTROS PASIVOS 1 
TOTAL PASIVOS 

OTROS ACTIVOS 
Gastos pagados por anticipado $ 
Otros 
TOTAL OTROS ACTIVOS ' $  
TOTAL ACTIVOS $ 

PATRIMONIO 
Capital $ 
Utilidades Retenidas 
Utilidades período anterior 

TOTAL PATRIMONIO $ 
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO $ 



VENTAS 

EMPRESA 
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS 

PERIODO : 

Contado $ 
Crédito $ 

MENOS COSTO DE VENTAS 
INVENTARIOS INICIALES 

Materia prima $ 
Productos en proceso 
Productos terminados 
(1) Total inventarios iniciales $ 

Compras materia prima $ 
Mano de obra 
Gastos generales de fabricación 
(2) Total compras y gastos período $ 

(3) Inv. Inicial más compras y Gastos (1+2) $ 

MENOS INVENTARIOS FINALES 

Materia prima 
Producto proceso 
Producto terminado 

(4) Total Inventarios Fianles 8 

COSTO DE VENTAS (3-4) $ 
UTILIDAD BRUTA $ 
MENOS GASTOS DE ABMINISTRACI~N $ 

Gastos personales 
Sueldos 
Otros gastos admón. 
Total Gastos de Administración 

UTILIDAD NETA $ 



I MARGEN DE CONTRIBUCIÓN C 

El margen de contribución de una empresa, es la diferencia entre 
el precio de venta de un producto y su costo variable. 

Se llama Margen de Contribución: porque muestra como 
contribuyen los productos de una empresa a cubrir los costos fijos 
y a generar la Utilidad Neta, que todo negocio persigue. 

Margen de Contribución /unidad = Precio de Venta - Costo 
Variable 

Margen de Contribución Total = Venta Total - Costo Variable Total 

Con el margen de contribución, el empresario puede fácilmente 
calcular las ventas que tiene que realizar mensualmente para 
contribuir sus costos fijos y generar utilidad neta en su pequeña 
empresa. 

Guía para el Margen de Contribución Unitaria y Total 

9 CALCULO DEL MARGEN DE CONTRIBUCI~N 
UNITARIA: De un producto, se calcula restándole el costo 
variable del producto al precio de venta así: Precio de 
venta del producto, menos costo variable del producto, 
igual al Margen de Contribución del Producto. 

P CALCULO DEL MARGEN DE CONTRIBUCI~N TOTAL: 
Toda la información se resume en: Venta Total, menos el 
costo variable total, igual al Margen de Contribución total. 

P 

5.1. 1 EL PUNTO DE EQUILIBRIO 

C 

El punto de Equilibrio en una Empresa es igual al nivel de ventas 
mensuales que la empresa debe realizar para no obtener pérdidas 
ni ganancias. 



En el nivel del Punto de Equilibrio, las ventas de la empresa solo 
alcanzan para cubrir los costos totales (costos fijos + costos 
variables) con cero perdidas y cero utilidades. 

Para el empresario es importante conocer el punto de equilibrio 
porque: 

Suministrar información para controlar los costos. 
Sirve como referencia para planificar las ventas y las 
utilidades que desea obtener. 
Da bases para f i jar precios a los productos o servicios 
Con estas bases se puede calcular fácilmente la necesidad 
de dinero para financiar las materias primas, los salarios y 
otros costos necesarios para la producción de la empresa. 

5 m 2 m  1 SITUACIONES DE LA EMPRESA CON 
RESPECTO AL PUNTO DE EQUILIBRIO 1 

Cualquier empresa se puede encontrar en una de las siguientes 
situaciones con respecto al Punto de Equilibrio: 

5.2.1. NIVEL DE VENTAS INFERIOR AL PUNTO DE EQUILIBRIO 

La Empresa esta perdiendo. Las ventas no alcanzan para cubrir los 
costos totales. Se financia endeudándose o disminuyendo su 
patrimonio; si esta situación continua por algún tiempo, la 
empresa quebrará y tendrá que cerrar. 

5.2.2. NIVEL DE VENTAS IGUAL AL PUNTO DE EQUILIBRIO 

La empresa ni pierde ni gana; las ventas solo alcanzan para cubrir 
los costos totales y por lo tanto no genera utilidades ni perdidas, 
Situación común en la pequeña empresa; esto no debe 
mantenerse por mucho tiempo porque las utilidades son 
necesarias para el desarrollo de los negocios. 



5.2.3. NIVEL DE VENTAS SUPERIOR AL PUNTO DE EQUILIBRIO 

Significa que la empresa esta generando utilidades; las ventas 
cubren los costos totales y además generan un excedente; 
situación deseable por los empresarios. 

/ 5.2.4. GUIA PARA EL CALCULO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO 

Se debe tener la relación de los costos fijos mensuales; los costos 
variables por producto y los márgenes de contribución de cada uno 
de los productos. 

El volumen de ventas que la empresa necesita realizar 
mensualmente sin perder ni ganar dinero, se calcula así: 

PUNTO DE EQUILIBRIO = COSTOS FIJOS MENSUALES X 
VENTA TOTAL/ MARGEN DE CONTRIBUCI~N TOTAL 

COSTO UNITARIO 

Es la cantidad de dinero necesario para producir un  artículo (un 
queso, una libra de mantequilla, una camisa, un kilo de frijol, etc). 

Los costos del negocio o empresa se hacen clasificándolos en fijos 
y variables. 

En los costos de cada unidad de producto hay involucrados costos 
fijos y variables. Es decir, cada producto tiene un  componente de 
materia prima, mano de obra, arrendamiento y demás gastos 
generales de la microempresa. 



COSTO TOTAL UNITARIO = COSTO FIJO UNITARIO + COSTO 
VARIABLE UNITARIO 

1 

5.3.1. COSTO FIJO UNITARIO (c.f.u.) 

Es lo que corresponde a cada unidad de producto del total de 10s 
Costos Fijos de la empresa. 

5.3.2. COSTO VARIABLE UNITARIO (c.v.u.) 

Es lo que corresponde a cada unidad de producto del total de los 
costos variables como: las materias primas y la mano de obra por 
producto terminado. 

El costo unitario se constituye en una herramienta fundamental 
para el microempresario, ya que con ella se puede hacer la 
cotización de diferentes trabajos que se presentaren en su 
negocio. 

Al cotizar se debe tener en cuenta: 

e:+ Si la microempresa trabaja por pedido de pocas unidades, se 
debe hacer la cotización cada que le soliciten un trabajo que 
no tiene cotización: ejemplo, ebanistería, cerrajería, etc. 

Q Se debe actualizar la lista de cotización permanentemente, 
se debe revisar cada que se cambien precios de la mano de 
obra y de los materiales mas costosos e importantes 
involucrados en el producto y/o servicio. 

e:+ Para fijar precio de venta al producto, el empresario debe 
tener en cuenta, entre otros factores, precios de la 
competencia y capacidad de compra de los clientes. 



5.4. 1 GUÍA PARA EL CALCULO DEL COSTO UNITARIO DE UN 
PRODUCTO 1 

5.4.1. CALCULO DEL COSTO FIJO UNITARIO (c.f.u.) 

Se debe tener en cuenta: 
a. Determinar el total de horas/mes que efectivamente se 

aplican a la producción de la empresa. Si la 
microempresa tiene un número fijo de trabajadores, 
este total de horas se halla multiplicando el número de 
horas/mes que labora un trabajador de tiempo 
completo (188 horas/mes aproximadamente). 

b. Los costos fijos Totales de la microempresa se dividen 
por el total de horas efectivas durante el mes. El 
resultado obtenido es el costo fijo por hora 
efectivamente trabajada. 

c. Calcular el número de horas de trabajo que requiere el 
producto que se esta costeando. Para ello se mide el 
tiempo que uno de sus operarios que tenga un 
rendimiento aceptable, se gaste para hacer cada 
operación necesaria para la elaboración del producto. 

d. Se toma el costo fijo por hora efectivamente trabajada 
y se multiplica por las horas que requiere el producto 
para ser elaborado. El resultado es el costo Fijo Unitario 
(c.f.u.) del producto. 

5.4.2. CALCULO DEL COSTO VARIABLE UNITARIO 
(C.V.U.)DEL PRODUCTO 

l I 
Es la misma que se utilizó en el capitulo de costos (Guía para el 
calculo de los costos variables) 

5.4.3. CALCULO DEL CQSTO TOTAL UNITARIO DEL 
PRODUCTO f c.t.u.) 



5.4.4. CALCULO DE LA UTILIDAD NETA UNITARIA (u.n.u) 

U.N.U. = precio de venta unitario (p.v.u.) + costo total 
unitario (c.t.u) 

Alcanzar el éxito en una empresa, supone del conocimiento de los 
aspectos que mayor incidencia tienen en su desarrollo. 

5.5. 

Estudiar el comportamiento de los costos le da bases al empresario 
para utilizar de manera Óptima sus recursos humanos y 
materiales. 

COMPORTAMIENTO DE LOS COSTOS ANTE AUMENTOS EN 
EL NIVEL DE PRODUCCI~N Y VENTAS DE LA EMPRESA m 

5.5.1. VENTAJAS 

Puede conocer cuanto necesita la empresa para cubrir los 
costos necesarios a cada nivel de producción y ventas. 
Puede conocer cuales son las utilidades que se obtienen a 
diferentes niveles de producción y ventas. 
Puede conocer cuánto necesita producir y vender para 
obtener las utilidades que considere óptimas en su 
actividad. 

EMPRESA CAMBIA? 

5.6.1. COMPORTAMIENTO DE LOS COSTOS TOTALES 

Los costos totales aumentan cuando el volumen de producción y 
ventas aumenta. 



COMPORTAMIENTO DE LOS COTOS FIJOS: Los costos 
fijos no cambian si aumenta el nivel de producción y 
ventas. 
COMPORTAMIENTO DE LOS COSTOS VARIABLES: Los 
cotos variables aumentan cuando aumenta el nivel de 
producción y ventas, estos costos si dependen del 
volumen de producción y ventas de la empresa. 

5.6.2. COMPORTAMIENTO DE LOS COSTOS UNITARIOS 

Los costos unitarios disminuyen cuando el volumen de producción 
y ventas aumenta. Entre mayor sea el número de unidades que se 
producen y venden, menor es lo que le corresponde aportar a cada 
uno para cubrir los Costos Fijos Totales de la Empresa. 

COMPORTAMIENTO DE LOS COSTOS VARIABLES 
UNITARIOS: Los costos variables unitarios 
permanecen constantes cuando el volumen de 
producción y ventas aumenta. Por cada unidad de 
producto, existe una cantidad fija de materia prima 
involucrada en él; independientemente del número 
de unidades que se produzcan. 

5.7. 1 ALTERNATIVAS PARA REDUCIR COSTOS b 

Cualquier empresa, organización o negocio tiene por objeto 
obtener la mayor utilidad posible en su actividad. Para lograrlo 
debe estudiar diferentes formas de incrementar las ventas y 
reducir los costos. 

Existen algunas alternativas para reducir los Costos Fijos y los 
Costos Variables en una empresa. La contabilidad da la 
información para conocer el comportamiento de los costos y así 
analizarlos detalladamente. 



5.7.1. REDUCCIÓN DE COSTOS FIJOS 

Algunos costos fijos se pueden reducir como el arriendo, buscando 
un local más barato, controlando el uso de los servicios públicos. 

La mejor manera de reducir costos es haciendo una óptima 
utilización de los recursos que se tienen y que causan dichos 
costos. Los más importantes son: 

Mejorar los sistemas de producción usados, con diseño 
de nuevos métodos de operación, distribución de la 
planta, de tal forma que haya mayor rendimiento. 
Haciendo cambios y renovando maquinaria y equipos de 
producción. 
Mejorando el rendimiento del personal; optimizando la 
comunicación, evaluación, motivación y otros aspectos 
que deben tenerse en cuenta. 
Diseñar sistemas de planeación más eficientes y hacer 
control de la producción. 
Mantenimiento adecuado permanente y periódico a 
maquinaria y equipos de producción. 

El costo de la materia prima es el más importante en la 
producción; se pueden tener varias alternativas para reducir 
dichos costos: 

Hacer un plan para que la empresa financie compras 
en volúmenes que permitan obtener descuentos. 
Investigar precios de mercado para las materias 
primas mas importantes, para comprar a los que 
venden más barato. 
Eliminar intermediarios, tener contacto directo con 
los productores de materia prima y materiales. 
Mejorar el diseño de los productos ahorrando materia 
prima. 
Controlar rigurosamente los desperdicios y productos 
defectuosos. 



PRESTACIONES SOCIALES 

Todo trabajador en Colombia tiene derecho además del salario a 
las prestaciones sociales legales. Estas prestaciones sociales son: 

Es una prestación social que el patrono debe otorgar al trabajador 
para su manutención durante el tiempo que este cesante, (es decir 
mientras consigue un nuevo empleo), esta cesantía corresponde a 
1 mes de salario por cada año laborado. El salario base para 
liquidarlo es: el salario, más el auxilio de transporte, más horas 
extras, más recargos nocturnos, más festivos laborados. 

Las cesantías se entregan al trabajador inmediatamente se 
produce su retiro. La ley 50/90 determinó que las cesantías del 
trabajador deberían ser consignadas cada año en un fondo de 
cesantías. De este modo el patrono tiene plazo hasta el 15 de 
febrero del año siguiente para consignar las cesantías del año 
anterior. El fondo debe ser elegido por el trabajador. En caso de 
que este no lo elija el patrono podrá hacerlo por él. Si el patrono 
no consigna en la fecha indicada las cesantías del fondo, tiene que 
pagar al trabajador un día de salario por cada día de retraso en la 
consignación. 

Corresponde al 1% mensual o al 12% anual del valor de las 
cesantías. El patrono tiene hasta el 3 1  de enero del año siguiente 
para pagar esta prestación y si se trata de un  retiro 
inmediatamente se produzca éste. Si el patrono no paga los 



intereses en esta fecha, los paga doble después. Los intereses se 
le dan directamente al trabajador. 

6.3. PRIMA DE SERVICIOS 

Es una distribución que el patrono hace entre sus trabajadores, de 
las utilidades generadas por el negocio. Corresponde a un mes de 
salario por cada año laborado, pagadera la mitad en junio y la otra 
mitad en diciembre. Las empleadas del servicio doméstico son las 
únicas trabajadoras en Colombia que no tienen derecho a prima, 
porque el hogar no se considera empresa y no genera utilidades. 
Si la empresa obtuvo pérdida, igual la debe pagar el patrono. La 
prima se gana proporcional, cuando el trabajador ha laborado 90 
días en el semestre, de la contrario no se paga. Las suspensiones 
y las ausencias injustificadas pueden descontarse del valor de la 
prima. La ley dice que la prima deberá pagarse en junio y 
diciembre pero legalmente no existen sanciones para el no pago 
de Ja misma. Su contabilización es igual a la de las cesantías. 

Corresponde a 15 días de salario por cada año laborado. El salario 
base para liquidarla es igual al básico más horas extras más 
recargo nocturno sin incluir subsidio de transporte. Esta 
prestación se gana proporcional si el trabajador ha laborado 180 
días desde el inicio de su contrato hasta la fecha de retiro. 

NOTA: Para trabajadores con contrato a termino fijo se paga la 
prima y las vacaciones proporcionales sin tener en cuenta los 
topes de 90 y 180 días. 

L 



7. I S~GNIFICADOS DE TERMINOS b 

ORGANIZACI~N: Proceso para comprometer a dos o más personas 
para que trabajen juntas de manera estructurada, con el propósito de 
alcanzar una meta o serie de metas especificas. 

META: Fin que pretende alcanzar la organización; con frecuencia, las 
organizaciones tienen más de una meta; las metas son los elementos 
fundamentales de las organizaciones. 

ADMINISTRACIÓN: Proceso de planificación , organización, 
dirección y control del trabajo de los miembros de la organización y de 
usar los recursos disponibles de la organización para alcanzar las 
metas establecidas. 

GERENTE: Persona responsable de dirigir las actividades que 
ayudan a las organizaciones para alcanzar sus metas. 

DESEMPENO GERENCIAL: Medida de la eficiencia y la eficacia de 
un gerente; grado en que determina o alcanza los objetivos 
apropiados 

DESEMPENO DE ORGANIZACIÓN: Medida de la eficiencia y la 
eficacia de una organización; grado en que alcanza los objetivos 
acertados. 

EFICIENCIA: Capacidad de reducir al mínimo los recursos usados 
para alcanzar los objetivos de la organización; "hacer las cosas bien" 

EFICACIA: Capacidad para determinar los objetivos apropiados: 
"hacer lo que se debe hacer" 

PROCESO: Método Sistemático para manejar actividades. 



PLANIFICACIÓN: Proceso para establecer metas y un curso de 
acción adecuado para alcanzarlas. 

DIRECCIÓN: Proceso para dirigir e influenciar en las actividades de 
los miembros de un grupo o una organización entera, con respecto a 
una tarea. 

CONTROL: Proceso Para asegurar que las actividades reales se 
ajustan a las actividades planificadas. 

MODELO: Representación simplificada de las propiedades claves de 
un objeto, circunstancia o relación; puede ser oral, material o 
matemática. 


