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I Introducc~6n 
En el pr~mer tomo del presente manual se ha descr~to un modelo 
para un Slstema de Mon~toreo y Evaluac16n a ut~llzar dentro 
Proyectos Integrados de Yuca La formac16n de un Banco de Datos 
es el parte central de tal s~stema En base de la lnformac16n 
almacenada en el Banco de Datos se puede hacer un segulmlento 
comparando los resultados del proyecto con metas preestablecldas 
utl1~zando algunos parámetros de control En la mayor parte de 
los casos se rep1taria este anál1S1S var1as veces durante el 
desarrollo del proyecto y para var1as organ1zac~ones Este 
Just1f1ca la ut~1~zac16n de mlcro-computadores en el maneJo de la 
~nformac16n EXlsten var~as programas de maneJo de datos que 
pueden ser ut1llzadas para tal fin entre lo cual el más conocldo 
es el DBASEIII La ut~1~zac16n de este programas requlere un 
c~erto grado de capacltac~6n y exper~enc~a Sln embargo, tanto 
DBASEIII c6mo su clon meJorado MFOXPLUS ofrecen la pos~b~lldad de 
desarrollar apllcac10nes especiflcas fac~lltando el maneJo de 
lnformac~6n a usuar10S ~nexpertos Para tal fin se ha 
desarrollado el s~stema SYSYUCA que permlte maneJar la 
lnformac~6n de Proyectos de Secado de Yuca Además, algunos 
partes del programa tamb~én tlene val~dez para otros clases de 
proyectos de yuca Este segundo tomo del manual s~rve como guia 
para el usuarlO de este slstema 
El slstema SYSYUCA se ha desarrollado dentro el proyecto para el 
"Desarrollo Agrolndustrlal del Cult~vo de la Yuca en la Costa 
Atlánt~ca de Colomb~a" en lo cual se pus6 en practlca la 
metodologia de los Proyectos Integrados de Yuca, y 
espec1ficamente, se ~mpuls6 el desarrollo del secado de yuca 
dentro cooperatlvas de campes~nos El slstema permlte de hacer un 
sagulmlento de proyectos slmllares basado en la deflnlc16n de 
parámetros de carácter técnlco, econ6mlco y soc1al El slstema es 
acceslble para personas que no han obtenldo experlencla prevla 
con la utlllzac16n de mlcro-computadores a través de 1nformes 
pre-estandarlzados Al otro lado para el usuarlO mAs 
experlmentado el s~stema guarda la lnformac16n en arch~vos de 
datos del formato DBASE que puede ser utlllzados dentro programas 
como DBASEIII, Lotus 123, SAS etc 
El programa fué desarrollado como apllcac~6n del s~stema 
MFOXPLUS Para el usuarlO con experlencla en la programac~6n se 
lncluye los Archlvos Fuentes en los d~skettes or~glnales asi que 
se permlte de hacer camblos en el programa seg~n las necesldades 
de cada proyecto 
La ~nformac~6n que debe ser al~mentada al slstema se recoge a 
nivel de las organ1zaclones eJecutoras del proyecto Los formatos 
que se utll~zan en la recolecc16n de lnformac16n Slrven un doble 
prop6s~to, a un lado son ~tl1es para la admlnlstrac16n de estas 
organlzacl0nes y al otro lado forman el base de lnformac16n para 
el segulmlento Dentro la organlzac16n lnst~tuclonal del 
proyecto se debe asegurar la oportuna recopll~ac16n de esos 
datos, qulncenal- o mensualmente, para su posterlor procesamlento 
con SYSYUCA 
Utlllzando SYSYUCA se debe segulr algunos pasos en su deb~do 
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orden Cada paso se descr~be al fondo en este manual Cuando se 
emp~eza a trabaJar por pr~mera vez con SYSYUCA se puede pract~car 
con alg~n ~nformac~6n f~ct~va, leyendo el manual y eJecutando los 
d~st~ntos pasos descr~tos Al f~nal se puede borrar esta 
~nformac~6n f~ct~va seg~n las ~nstrucc~ones en el párrafo 8 4 
En la ut~1~zac~6n del SYSYUCA se debe segu~r los s~gu~entes 
pasos 

a Recop~1~ac~6n de Informac~6n (Vease Capitulo 11) 
b Instalac~6n de SYSYUCA ( 3 1 ) 
c In~c~al~zar SYSYUCA ( 3 2 1 ) 
d Def~n~c~6n Valores de Calculo ( 3 2 2 ) 
e Def~n~c~6n Palabras Claves ( 3 2 3 ) 
f Reg~stro de Informac~6n (Capitulo IV) 
9 Control de Informac~6n ( 5 1 - 5 2 ) 
h Mod~f~cac~6n de Informac16n ( 5 3 ) 
~ Sacar Copias de Segurldad ( 8 1 ) 
J Compactac~6n de Informac~6n (Capitulo VI) 
k Sacar Copias de Segur~dad ( 8 1 ) 
1 Producc~6n Informes de EvaluaC16n (Capitulo 8) 
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11 Recop~1~acL6n de InformacL6n 
SYSYUCA se base en Lnformac1ón a recopLlar a nivel de las 
organ1zac10nes campes1nas que eJecutan los proyectos de secado de 
yuca y las ent1dades 1nvolucradas en lo m1smo Para este fin se 
ha dLse~ado algunos formatos de recop111ac1ón de 1nformacLón que 
S1rven tanto para la admlnlstrac1ón de las organ1zac10nes de 
secado de yuca como fuente prLmord1al de datos para ser 
allmentados al sLstema La mayor parte de los formatos pueden ser 
llevados a nivel de las organ1zaClones por el Gerente o Jefe de 
Producclón, m1entras algunos otros, especif1camente los 
relac1onados con la entrega y repago de créd1tos se lleva a nivel 
de las entLdades créd1t1c1ar1as La lnformac1ón de los formatos 
se puede al1mentar d1rectamente al s1stema después un control 
por parte de los encargados de la coord1naclón del seguLmLento 
del proyecto En ese párrafo se descr1be como se debe dLl1genCLar 
los formatos cuales se presentan en el Apénd1ce A 
2 1 Formato de Informac1ón de la Organ1zac1ón 
El formato para la 'Informac1Ón de la Organ1zacLón ' se debe 
d111gencLar para cada organLzacLón de secado de yuca al prLncLp10 
de la campana La pr1mera vez al lnclu1r la organLzac16n en el 
s1stema se debe allmentar la lnformac1Ón por medlo del Reglstro 
de Informac16n Al ya eXLstLr la organ1zacL6n dentro el S1stema 
se puede actual1zar la 1nformac1ón por med10 de la opc1ón de 
ModLfLcac16n de Informac1ón 
Razon socLal y SLgla Llene el Nombre de la Organ1zacL6n 
Pers Juridlca Llene el ndmero de la Resoluc1ón con que fué 
otorgado la Personerla Jurid1ca a la Organ1zac1ón, la fecha en 
que fué otorgado y el nombre de la ent1dad que entregó la 
Personeria JuridLca 
Fecha Acta de Const1tucLón Fecha en que se fund6 la 
organ1zac16n 
Ndmero de Reg1stro Llene un número de reg1stro comerc1al p e el 
NIT 
Dom1cLl10 IndlqUe dónde está ub1cada la organ1zac1ón 
Representante Legal Nombre de la persona que representa la 
organlzac16n p e el nombre del Gerente 
Ndmero de SOC10S Número de af111ados a la organlzac16n 
Tamano de la P1sta Superf1cLe de la p1sta de secado en metros 
cuadrados 
ut1l1zaclón de la p15ta por lote Llene el parte de la plsta que 
se ut111za para cada pLcada S1 se trata de llenar la p1sta en 
cada p1cada se pone 1, 51 se llena la m1tad de la plsta por lote 
para poder plcar d1ar1mente se llena O 5 etc 
Inverslón Total Llene el monto de cap1tal que se ha 1nvertldo en 
las lnstalaClones de la Organlzac1ón 
Cap1tal de TrabaJo Cap1tal de TrabaJo utlllzado por la 
Organ1zac1ón en el secado de Yuca 
Deuda Total de CrédLtos a Repagar por la Organlzac1ón al fLnal 
de la campana ( Créd1to de Invers10nes más Cap1tal de TrabaJo ) 
2 2 Formato de Factura de Compra de Yuca Fresca 
La Factura de Compra de Yuca Fresca se llene cada Ve4 cuando un 
agrLcultor vende yuca la organLzaclón Utlllzando papel de carbon 
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se puede sacar dos cop~as a la factura asi que el or~g~nal se da 
al vendedor, la pr~mera cop~a se recop~la para el mon~toreo y la 
segunda cop~a queda en la organ~zac~on como soporte a su 
contab~l~dad En la factura se llene tanto ~nformac~ón sobre la 
venta como ~nformac~ón senc~lla del vendedor Se puede aprovechar 
el momento de la venta, cuando se está pesando la yuca, para 
recoger la ~nformac~ón En el caso de un agr~cultor que ya ha 
vend~do yuca en ocas~ones anter~ores durante la m~sma campaRa no 
es necesar~o de llenar otra vez la 'Informac~6n del Vendedor' El 
d~seRo de la factura perm~te que la organ~zac~6n la ut~l~za 
tamb~én para reg~strar sus compras de otros productos 
Organ~zac~6n En este lugar se puede poner el sello de la 
Organ~zac~6n 
No Se puede numerar las facturas en su orden Este dato no se 
al~menta al s~stema 
Fecha Fecha de la Factura 
Comprada a Llene el Nombre y Apell~do del Vendedor 
soc~o/Part~cular Marque con un cruz s~ el vendedor está af~l~ada 
a la organ~zac~ón 
Producto En el caso este llene 'YUCA' 
Clase Cal~dad de la Yuca 1 = Yuca Seleclonada, 2 = Yuca 
Revuelto, 3 = Desechos, Rabos 
Cantldad Cant~dad de la Venta 
Un~dad Normalmente seria 'KG' 
Prec~o Un~dad Prec~o por KG 
Valor en Clfras Valor Total de la Venta 
OJO. En el Reg1stro de Informac10n solo se a11menta al SYSYUCA la 
cant1dad vend1da en Kg y el PreCIO por Kg SYSYUCA calcula el 
valor total de la venta en base de esta Informac10n. 
Valor en Letras No se alImenta al s~stema 
Var~edad Nombre de VarIedad de la Yuca 
Mes y ARO de SIembra Epoca en que fué sembrada la yuca vendIda 
UsuarIO Cr 
édItO Marque s~ el vendedor ha ut~l~zado un credlto para su 
producc~6n de yuca 
TenenCIa de TIerra Llene la forma de tenenCIa de tIerra baJO 10 
cual trabaJa el agrIcultor (p e propIedad, arrIenda etc ) 
Hectáreas Total Llene el nñmero de hectáreas que tIene el 
agrIcultor baJO cualqUIer forma de tenenCIa 
Hectáreas en Yuca Llene el area que sembró el agrIcultor en yuca 
en el ñltlmo clclo agricola 
Vereda del CUltlvo Nombre del vereda d6nde el agricultor tlene 
su cultlVO de yuca 
Dlstancla a la Cooperatlva D~stanc~a del CUltlVO de yuca hasta 
la Planta de Procesam~ento de Yuca 
Intermedlarlo Marque Sl el agrlcultor es lntermedlarlO o está 
vendlendo yuca propla 
2 3 Formato de Lotes de Yuca Seca 
El reglstro de lotes de yuca seca puede llevar la persona 
encargada del proceso de plcada y secado de yuca en la 
organIzacI6n p e el gerente o Jefe de producc16n Se debe 
actuallzar el formato cada vez que se plca un CIerta cantIdad de 
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yuca fresca y/o se recoge yuca seca Es necesar10 de pesar la 
yuca antes de ser p1cada y después de ser recog1da cuando entra a 
la bodega No todo la 1nformac16n del reg1stro se a11menta al 
s1stema El d1seRo se ha hecho en base de las eX1genc1as de las 
organ1zac10nes de secado de yuca Cada lote de yuca procesada 
ocupa un renglon en el Reg1stro Es aconseJable de recoger la 
1nformac16n de este reg1stro qU1ncenalmente en las organ1zac10nes 
para poder ser a11mentada al s1stema oportunamente 
Número del Lote Este cas111a se puede ut111zar para la 
numerac16n de los lotes procesados El dato no se a11menta al 
s1stema 
Yuca Fresca P1cada Se reg1stra la fecha de P1cado, la hora en 
que se empezó el p1cado, los bultos de yuca fresca p1cados y la 
cant1dad en K110gram p1cada Los datos de la Hora y Bultos 
p1cados no se a11menta al s1stema 
Yuca Seca Se reglstra la fecha en que se recoge la yuca seca, la 
hora en que se emp1eza a recogerla, los bultos recogldos y la 
cantldad en kllogram recogldo Los datos de la Hora y Bultos 
Recog1dos no se allmenta al slstema 
Factor de Convers16n Se puede reglstrar el factor de convers16n 
del proceso de secado (Yuca Fresca Plcada/Yuca Seca Recoglda) 
Este dato no se allmenta al slstema V1StO que SYSYUCA ya lo 
calcula en base de la cantldad plcada y recoglda 
Observaclones Este casllla se puede utl11zar para anotar 
pecularldades con respeto al procesamlento del lote p e razones 
de demorra en el secado como mal tlempo, yuca de mala calldad 
etc Esta lnformaC16n no se allmenta al slstema 
2 4 Formato de Despachos de Yuca Seca 
El reglstro de los despachos de yuca seca puede llevar la persona 
encargada de la comerc1allzac16n de la yuca seca en la 
organlzac16n p e el gerente o Jefe de producc16n Se debe 
actuallzar el formato cada vez que se manda un Vla)e de yuca 
seca, que llegue una lnformac16n del comprador sobre el peso de 
un despacho reclbldo o que llegue un pago de un despacho No todo 
la lnformac16n del reglstro se allmenta al slstema El dlseHo se 
ha hecho en base de las eX1genclas de las organ1zaclones de 
secado de yuca Cada despacho de yuca seca ocupa un renglon en el 
Reglstro, cual se va llenando en la medlda en que se está 
cumpllendo el c1clo del despacho (despacho-peso en empresa-rec1bo 
del plata) Sólo se debe allmentar la lnformaclón de un despacho 
al slstema cuando haya llenado el renglon por completo Es 
aconseJable de recoger la lnformaC16n de este reglstro qulncenal
o mensualmente en las organ1zaclones para poder ser allmentada al 
s1stema oportunamente 
Número de Rem1s16n Se puede utll1zar para reglstrar el número 
del Orden de Rem1s16n baJO lo cual fué transportado la yuca seca 
Este dato no se al1menta al slstema 
Fecha Despacho Llene la fecha en que sal16 el transporte con la 
yuca seca desde la planta de secado de yuca 
Peso en Planta Llene la cant1dad de yuca seca que fué despachado 
según el peso en la planta de secado Es necesarlO que se pesa 
toda la yuca seca que se carga al cam16n 
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Prec~o por Kg Llene el prec~o por k~logram de yuca seca acordado 
con el comprador 
Ant~c~p~o Transp Llene el ant~c~plO dado al chofer del cam~6n 
por parte de la organ~zac16n cual va a ser reembolsado por la 
empresa comprador Entonces, s610 llene este dato en el caso que 
el transporte corre por cuenta de la empresa comprador 
PreClO a Pagar Se puede ut~l~zar para llenar el valor del pago 
que se debe reclblr Se calcula como (peso en planta*prec~o por 
kg)+antlclplO transporte Este dato no se al~menta al slstema 
SYSYUCA calcula el preClO a pagar en base del peso en la empresa 
comprador 
Empresa Comprador Llene el razon soclal del comprador 
Peso en Empresa Reglstre la cantldad de yuca seca rec~b~da por 
el comprador 
Fecha Glro Reglstre la fecha en lo cual se reclbe el pago del 
despacho correspond~ente 
Valor Glro Reglstre el valor del pago reclbldo correspondlente 
al despacho 
2 5 Formato de Movlmlento de Empaques 
El reglstro del mov~mlento de empaques puede llevar la persona 
encargada del proceso de plcada y secado de yuca en la 
organlzac16n p e el gerente o Jefe de producc16n Se debe 
actual1zar el formato cada vez que llegan empaques de una empresa 
comprador o cuando hay un despacho de yuca seca 81 se lo cree 
necesar10 se puede ut111zar el formato tamb1én para reg1strar el 
mov1m1ento de empaques entre las organ1zac1ones y los 
agr1cultores qu1enes sum1nlstran la yuca fresca a las plantas No 
todo la 1nformac~6n del reg1stro se al1menta al slstema El 
d1seHo se ha hecho en base de las eX1genc1as de las 
organ1zaclones de secado de yuca Es aconseJable de recoger la 
lnformac16n de este reg1stro qu~ncenal o mensualmente en las 
organ1zaclones para poder ser al~mentada al slstema 
oportunamente 
Empresa Comprador Llene el Razon Soc1al de la empresa de qU1en 
se rec1be o a qU1en se enVla empaques 
Mes Llene el mes en que se present6 el movlmlento Para 
facllltar la al1mentac16n de la ~nformac16n al slstema se puede 
llenar en vez del nombre del mes, el n~mero del periodo en que se 
presenta el mov1m1ento cerca de lo cual el 1 corresponde al 
pr1mer mes de la campaRa, el 2 al segundo etc 
Empaques rec1b1dos Se puede llenar el nómero de empaques 
rec1b1dos de la empresa menc10nada 
Empaques despachados En caso de un despacho de yuca seca se 
anota el nómero de bultos despachados Sl se env~a empaques 
vaClOS se los suma al total 
Total en planta Se puede utl11zar para reg1strar el total de 
empaques dlspon1bles en la planta después cada mov1m1ento La 
lnformac16n de este cas111a no se al~menta al s~stema, s~no se 
calcula en el l~stado de empaques 
2 6 Formato de Costos de Producc16n 
El reg~stro de Costos de Producc16n por Mes puede llevar la 
persona encargada de la adm1n1strac16n flnanC1era de la 
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organ~zac~6n como es el tesorero recop~lando la ~nformac~6n 
mensualmente en base de su contab~l~dad En este caso el 
segu~m~ento depende de la ex~stenc~a de una buena contab~l~dad 
senc~lla y func~onando dentro las organ~zac~ones En el formato 
se puede recop~lar la ~nformac~6n del m1smo mes de var1as 
organ1zac10nes Un renglon se llena con los costos de producc~6n 
del proceso de procesam1ento de yuca del mes ~nd1cado de la 
organ1zac16n espec1f1cada con la cod~f~cac16n Se debe recoger la 
1nformac~6n de este formato al pr~nc1p10 de cada mes, recop11ando 
la ~nformac16n del mes anter~or 
COd1g0 planta Se llene el cod~go de la organ~zac~6n a que se 
ref~eren los datos del renglon Los cod1gos de la organ~zac~ones 
se da en el l~stado de organ~zac~ones 
Adm~n~strac16n Costos como sueldos del gerente, Jefe de 
producc~6n, tesorero etc 
Manten~m~ento Costos para tener en buen estado las 1nstalac~ones 
de la organ~zac16n 
Deprec El valor de la deprec~ac~6n correspond~ente al mes 
especif~cada 
Mater~a Pr1ma Costos de la yuca fresca comprada 
Mano de Obra Costos para el pago de los trabaJadores en el 
procesam~ento de yuca 
Combust~bles Costos para la compra de gasol~na etc p e para el 
motor de la maqu1na p~cadora 
Var~os otros Gastos 
PesaJe y Cargue Costos para cargar la yuca seca desde la bodega 
hasta el cam~6n 
Empaq Costos de Compra de Empaques 
Transporte Costos del transporte de la yuca seca S610 se llene 
en el caso que los costos del transporte corren por cuenta de la 
organ1zac16n No se sume ant1c1p~OS dados a los choferes de los 
cam~ones s~ estos son reembolsados después por la(s) empresa (s) 
compradora (s) 
Descargue Costos para el descargue de los cam~ones en la(s) 
empresa (s) compradore(s) S610 cuando corren por cuenta de la 
organ~zac~6n 
Gastos Banc Costos relac10nados al maneJo de G1ros, Cuentas 
bancar~as etc 
2 7 Formato de Créd~tos Entregados 
El reg~stro de Créd1tos Entregados se puede llevar dentro las 
ent~dades que otorgan créd~tos a las organ~zac~ones de secado de 
yuca Se debe reg~strar todo los créd~tos, no s610 los créd~tos 
relac~onados al procesam~ento de yuca, s~no tamb~én créd~tos 

otorgados para el desarrollo de otras act~v~dades por parte de 
las organ~zac~ones El formato se debe actual~zar cada vez que 
hay un desembolso de créd~to Un renglon se llena con los datos 
de un desembolso de créd~to a una organ~zac~6n en especif1ca 
Cod~go planta" Se llene el cod~go de la organ~zac16n a que se 
ref~eren los datos del renglon El cod~go de cada organ~zac~6n se 
da en el 11stado de organ1zac1ones 
Ent1dad F1nanc1era Nombre de la ent1dad créd1t~c~ar1a 
Dest1no Créd1to Descr1be la ut111zac~6n del créd1to por parte de 
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la organ~zac~6n p e Cap~tal de trabaJo Secado, Invers~6n secado, 
comerc1al1zac16n maiz tec 
Fecha desembolso Fecha en que fué entregado el créd~to 
Monte del créd1to Valor del créd~to entregado 
Plazo en meses Nómero de meses después de lo cual debe ser 
repagado completamente el créd~to 
AfiOS Muertos Nómero de afio s del Periodo de Grac~a 
Interes Anual Interes a pagar anualmente sobre el créd~to 
2 8 Formato de Reg~stro de Abonos 
El Reg~stro de Abonos a los Créd~tos se puede llevar dentro las 
ent~dades que otorgan créd~tos a las organ1zac~ones de secado de 
yuca Se debe reg1strar todos los abonos pagados de los créd~tos 
reg~strados anter10rmente El formato se debe actual1zar cada vez 
que hay un abono a unos de estos créd~tos Un renglon se llena 
con los datos de un abono a un créd~to especif1co de una 
organ1zac16n 
Cod~go Créd1to Se llene el COd1gO del Créd1to a lo cual se hace 
el abono El COd1go de cada créd1to se da en el llstado de los 
créd1tos 
Fecha del abono Se llene la fecha en que se h~z6 el abono 
Interes Pagado Se llene el valor del parte del abono que 
corresponde a pago de ~ntereses 
Interes Pagado Se llene el valor del parte del abono que 
corresponde a pago de cap~tal 

2 9 Formato de Reg1stro de Soc~os 
El formato para el Reg~stro de los SOC10S de las organ~zac10nes 
se debe d~11genc1ar para cada organ~zac16n de secado de yuca al 
pr1nc1p1o de la campafia La meJor oportun1dad para llenar el 
formato es cuando todos los SOC10S de la organ1zac16n están 
reun1das p e durante una Asamblea General El pr1mer afia se 
puede al1mentar la 1nformac1ón al slstema por med10 del reg~stro 
de 1nformac1ón Después se puede actual1zar la 1nformaC1ón de los 
SOC10S por med~o del Mod1f1cac16n de Informac1ón, camb1ando los 
datos que pueden var~ar de un afiO al otro y borrando los SOC10S 
que se han retlrado Los datos de nuevos SOC10S se debe allmentar 
al slstema por medl0 del Reg1stro de Informac1ón 
Nombre del SOC10 Llene el nombre y apellldo completo 
Cedula Llene el námero del Documento de Identldad y el lugar de 
exped1c16n 
TenenCla de Tlerra Llene la forma de Tenenc1a de T1erra baJo lo 
cual está trabaJando el SOC10 (p e Prop1edad, Arrendamlento 
etc ) 
Has en Total 
50Cl0 (todas 
Has en Yuca 
yuca 

LLene el superf1c1e total de 
las formas de tenenc1a) 
Llene el superf1c1e que t1ene 

t1erra que t1ene el 

el SOC10 sembrado en 

Usua Llene Sl el SOC10 es usuarl0 de crédlto de producc1ón para 
yuca ( , S ' o ' N' ) 
Sexo M(ascullno) o F(em1nlno) 
Educ Llene Sl el SOC10 es alfabeto ( 's' o 'N' ) Y el nómero de 
afiOS de educaclón rec1b1da ( prlmarla y secundarla ) 
Fecha de af1llac Llene la fecha en que el SOC10 entró 
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formalmente a la organ~zac~6n 
Cargo Llene el cargo del soc~o dentro la organ~zac16n p e 
gerente, tesorero, soc~o 
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111 preparac~ón del S~stema 
3 1 Instalar SYSYUCA en el D~sco Duro 
El s~stema SYSYUCA v~ene en dos d~skettes del tamafto 5* Antes 
que se puede empezar a trabaJar se debe ~nstalar el conten~do de 
estos d~skettes en el D~sco Duro de su computador Por lo tanto 
entre d~skette no 1 en el dr~ve de su computador y escr~be 
INSTYUl y pulse la tecla marcada Enter Espere hasta que aparece 
el mensaJe 'Entre el D~skette no 2 en el Dr~ve " camb~e el 
d~skette y pulse cualqu~er tecla para cont~nuar Espere hasta que 
aparece el mensaJe que se haya term~nada la ~nstalac~ón del 
SYSYUCA Después se puede ret~rar el d~skette y guardar ambos en 
un lugar seguro 
OJO: Durante la 1nstalao1&n se oop1a los arch1vos del s1stema de 
MFOXPLUS a un D1rector10 llamado \soft\fox y los arch1vos de 
SYSYUCA a un D1rector10 llamado \myuca. S1 qu1ere ut111zar otros 
D1reotor10s se debe cop1ar el conten1do de los d1skettes 
ut111zando el comando DOS 'COPY' En este oaso el d1rector10 
d&nde esta los arch1vos de MFOXPLUS debe estar nombrado en su 
oomando 'PATH' 
3 2 In~c~al~sar el Uso de SYSYUCA 
Para arrancar SYSYUCA se debe pararse en el d~rector~o dónde se 
encuentra el s~stema por med~o del comando DOS CD\myuca 
Cuando se encuentra en el D~rector~o correcto se puede arrancar 
el s~stema dando el comando SYSYUCA Despues un rato se llega al 
Me 
nñ Pr~nc~pal de Opc~ones (Vease Apénd~ce B, F~gura 1) que da 
acceso a todas las funclones del programa En varlOS puntos del 
s~stema se encuentran estos clases de pantallas que ofrecen 
var~as opc~ones Se puede escoger la opc~6n deseada por med~o de 
llevar la barra ~llum~nada hacia la opc~6n utlllzando las teclas 
de flechas Se observa que al mover la barra de una opc16n a otra 
se da en el parte abaJo de la pantalla una expllcac~6n breve de 
cada opc16n Cuando se ha ublcado la barra en la pos~c~6n deseada 
se pulse la tecla denom~nada Enter o Return, que a veces se 
~dent~f~ca con el s~mbolo Tamb~én se puede escoger la opc~6n 
teclando d~rectamente el nómero o letra de la m~sma 
Antes de poder entrar a la al~mentac~6n de ~nformac~6n se debe 
preparar el s~stema def~n~endo algunos var~ables espec!f~cas del 
proyecto Por lo tanto al entrar al trabaJar por pr~mera vez con 
el slstema se neces~ta de escoger desde el Menó Pr~nc~pal de 
Opclones la opc~ón nómero 8 denomlnado 'Operac~ones del S~stema' 
Al proceder as! se notarA que el acceso a este parte del s~stema 
está proteg~da por med~o de una Palabra Clave Poster~ormente se 
expl~carA como se puede escoger una Palabra Clave para su proplo 
uso Al entrar por pr~mera vez al slstema al Palabra Clave para 
tener acceso a las Operaclones de Slstema es 'APROYUCA' lo cual 
se entre desde el teclado al ped~do del slstema Al term~nar de 
teclar la Palabra Clave se pulse Enter lo cual da acceso al Menó 
de Operac~ones de Slstema (Apénd~ce B, F~gura 2) slempre y cuando 
la Palabra Clave ha s~do la correcta 
OJO. por razones de segur1dad no aparezoa la Palabra clave en la 
pantalla 
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Antes de entrar a entrar ~nformac~ón al s~stema se neces~ta de 
~n~c~al~zar el slstema, hacer la deflnlc~ón de valores de 
evaluaclón y palabras claves desde este menñ 
3 2 1 In~c~al~zac~6n del S~stema 
Entre a la ln~c~al~zac~ón del s~stema por medlo de escoger la 
opclón 2 desde el mená de Operaclones del Slstema En la 
lnlclallzac16n se puede def~nlr el mes en que empleza la campaRa 
de secado de yuca y las reglones dónde estA o va a trabaJar el 
proyecto Este perm~te al slstema de sacar los lnformes segñn 
areas dónde trabaJa el proyecto y segñn los meses 
OJO A camb1ar esta 1nformac1ón se borrara toda la 1nformac1ón 
que fue prev1amente grabado en los arch1vos de datos. Entonces, 
sólo escoge este opc1ón al entrar a trabaJar por pr1mera vez con 
el s1stema 
En pr~mer lugar el s~stema pregunta en que mes arranque el 
proceso de secado de yuca, que normalmente seria el pr~mer mes de 
la época seca en la reglón del proyecto Sl se estA secando yuca 
durante todo el aRO se debe escoger el mes de Enero como el 
prlmer mes 
Como segundo paso de la ~nlc~al~zac~6n se debe entrar los nombres 
de las reglones geograflcas dónde trabaJa el proyecto p e 
nombres de departamentos, provlnclas etc Se entra el nombre de 
la reg16n y se pulse Enter Cuando haya termlnado se Pulse la 
tecla de func16n marcada F2 
OJO: Las pr1meras tres letras de los nombres de las reg10nes 
deben ser d1st1ntas y exclus1vas v1sta que se las ut1l1zara para 
1dent1f1car organ1zac10nes en la m1sma req1ón. 81 eX1sten 2 
req10nes cuyas nombres emp1ezan con las m1smas tres letras se 
debe camb1ar uno de los nombre. P.e.: 
Reg16n Entrar como 

Cordoba CORDOBA 
Corlntle CRNTIE 

OJO' Es sumamente 1mportante de entrar las reg10nes en orden 
geograf1co, p e de Norte a sur, para poder sacar 1nformes sobre 
algunas reg10nes Juntas que 11m1tan una a la otra. 
Al termlnar de deflnlr las reglones del proyecto el slstema 
muestra el mes de prlnc~plo de campana escogldo y los nombres de 
las reglones Sl todo estA correcta se entra 'SI' después 10 cual 
el slstema acepta la lnformaclón y emp~eza a borrar la 
lnformac~ón grabada en los arch~vos de datos 
3 2 2 Def~n~clón Valores de Calculo 
En la preparac~ón de los lnformes para la evaluac~6n del secado 
de yuca el s~stema ut~l~zarA algunos valores de calculo que 
varlan de acuerdo a las Clrcumstanclas especif~cas de cada 
proyecto Estos valores de calculo se puede camblar escog~endo la 
opclón 3 del mená de Operacl0nes del S~stema Después de haya 
escog~do esta opclón el s~stema muestra los valores como estAn 
deflnldas y pregunta Sl el usuarlO los qUlere camb~ar (Apéndlce 
B, flgura 3) Camblar los valores de calculo no afectarA a la 
~nformac16n ya grabada, Slno s610 a los calculos que se hace en 
base de esta lnformaclón, y por lo tanto se lo puede Camblar 
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tantos veces como se parece convenlente 
El slstema utlllza los slgulentes valores N~mero de lotes de 
yuca seca que se planlflca de produclr en un mes, La cantldad de 
yuca fresca gue se puede cargar en la plsta de secado por cada 
metro cuadrado, La durac16n en n~mero de meses durante 10 cual se 
puede secar yuca, Los costos de producc16n para yuca seca que se 
contempla en el proyecto, El rendlmlento promedlo obtenldo en la 
producc16n de yuca fresca y los costos de producc16n promedlo por 
hectarea 
3 2 3 Deflnlclón de palabras claves 
La entrada a algunas partes de SYSYUCA está restrlngulda por 
medlo de la utlllzac16n de Palabras Claves, espec!flcamente las 
partes dónde se puede camblar, entrar o borrar lnformac16n El 
SYSYUCA Vlene con tres palabras claves predeflnldas as! 

Para tener acceso a 

Reglstro o ModlflCaC16n de Informac16n REGlON 
Compactac16n de Inforroac16n YUCASECA 
Operaclones del Slstema APROYUCA 
Es sumamente 1mportante de camblar dlrectamente estas Palabras 
Claves para que el acceso sea realmente restrlngu1do a los 
personas autor1zados A la compactac16n de Inforroac16n s6lo debe 
tener acceso el coordlnador del segulmlento, mlentras al reglstro 
y modlflcac16n de lnformac16n s610 debe entrar las personas 
autorlzadas para estas actlvldades 
Se puede camblar las palabras claves escoglendo la opclón 4 desde 
el menó de operaclones del slstema y después escoger la Palabra 
Clave deseada Haclendo en este manera el slstema procede a pedlr 
la Palabra Clave actual, a entrar este correctamente se puede 
entrar la nueva Palabra Clave Para la Palabra Clave de reglstro 
o modlflcac16n de lnformac16n escoge una palabra de 6 letras y 
para las otras de 8 letras Al termlnar de escrlblr la palabra 
pulse Enter Por razones de segurldad el slstema Plde de repetlr 
la entrada de la Palabra Clave nueva y Sl compruebe que dos veces 
se escrlb16 la mlsma palabra acepta la def1nlc16n Sl no se 
escrlb16 dos veces la mlsma palabra el slstema rechazará la nueva 
palabra y la Palabra Clave vleJa slgue slendo vlgente 
OJO: por razones de segurldad al entrar una Palabra Clave no se 
lo muestra en la pantalla y slempre se debe termlnar la entrada 
de una Palabra Clave pulsando la tecla Enter. 
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IV Captac~ón de Informac~6n 
La correcta entrada de ~nformac~ón es el parte mAs ~mportante de 
cualqu~er s~stema de maneJo de datos Errores en ~nformes y 
resultados ~nconf~ables se presentan cuando se haya al~mentado la 
~nformac~ón al s~stema en forma ~ncorrecta Por lo tanto es 
~mportante que se ded~ca suf~c~ente t~empo a este act~v~dad que 
en lo meJor de los casos puede ser eJecutado por personal 
capac~tado en la captac~6n de ~nformac~6n Este no sólo 
~ncrementarA la rap~dez del procesam~ento de ~nformac~6n, pero 
tamb1én d~sm~nu~rA los errores que se pueden presentar en este 
aspecto Además es sumamente 1mportanto que se presenta la 
~nformac~6n que se va a al~mentar al s~stema en los formatos 
correspond~entes, cuales se ~ncluyen en el Apénd~ce A de este 
manual 
Para tener acceso al reg~stro de ~nformac~6n se debe escoger la 
opc~6n 3 del Men~ Pr~nc~pal de Opc~ones, después de entrar 
correctamente su Palabra Clave, este se llevarA al Men~ de 
Reg~stro de Informac~6n (Apénd~ce B, f~gura 4) 
4 1 Presentac~6n de las Organ~zac~ones 
Como se observa en el f~gura 4 del Apénd~ce B desde el Men~ de 
Reg1stro de Informac~ón se t~ene acceso a 9 pr~nc~pales arch~vos 
de datos en los cuales se guarda la ~nformac~ón Cada arch~vo 
corresponde a un formato de recop~1~ac~6n de ~nformac~6n como se 
presenta en el Apénd~ce A Al entrar a trabaJar por pr~mera vez 
se debe 'presentar' en pr~mer lugar las organ~zac~ones eJecutoras 
del proyecto de secado de yuca (p e organ~zac~ones campeSInas) a 
SYSYUCA Tamb~én cuando entra una nueva organ~zac~6n en el 
proyecto se lo debe presentar al s~stema antes que se puede 
proceder a entrar la otra ~nformac~6n La presentac~6n de las 
organ~zac~ones de secado de yuca a SYSYUCA se real~za escog~endo 
la opc~6n 9 (Informac~6n de las organ~zac10nes) del men~ de 
reg1stro de lnformac~6n A hacer este el s~stema pregunta la 
regl6n en lo cual se encuentra la organ~zac~ón, lo cual se debe 
marcar ut~l~zando la barra ~lumInada PosterIormente se muestra 
una pantalla de entrada de datos Identlc6 al Formato de Reg~stro 
de Informaclón de la organIzacI6n Se entra la ~nformac~6n y a 
llegar al flnal de la pantalla se espere hasta que el s~stema 
regrese al Men~ de Reglstro de Informac~6n As! se presenta cada 
organIzacI6n a SYSYUCA Observa que el slstema adJud~ca un cod~go 
a cada organIzacl6n eJecutora que aparece en el parte arr~ba de 
la pantalla de entrada de ~nformac~6n, cons~st~endo de las 
prImeras tres letras de la reg~6n d6nde se encuentra y un n~mero 
de dos d~gltoS 
4 2 Otra Informacl6n 
Después de haber presentado las organlzac~ones al slstema se 
puede entrar la otra ~nformac~6n segnn los formatos de 
recop~lac~ón de ~nformac~6n Por lo tanto se escoge desde el Menn 
de Reg~stro de Informac~6n el archlvo deseado después de lo cual 
el slstema entra al proced~m~ento de captac~6n de ~nformac~6n 
conslstlendo de cuatro fases 

1 Oef~n~Cl6n de la organlzac~6n a trabaJar ( 421 ), 
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2 Mostrar Informaclón ya reglstrada ( 422 ), 
3 Captaclón de lnformac16n ( 4 2 3 ), 
4 Control de la lnformaclón reglstrada ( 4 2 4 ) 
OJO. M1entras aparece en la alt1ma 11nea de la pantalla el 
mensaJe 'Para 1nterrump1r pulse Ese •• ' se puede regresar al Mena 
de Reg1stro de InformaC1en pulsando la tecla marcada ESe. 
4 2 1 Deflnlc16n de organlzaclón a trabaJar 
Cuando se estA entrando la lnformaclón SYSYUCA debe saber al cual 
organ1zaclón corresponde los datos Por lo tanto en prlmer lugar 
el slstema pregunta en cual reglón se encuentra la organlzaclón a 
trabaJar y posterlormente da la pos1b1l1dad de escoger entre las 
organ1zac1ones presentadas al slstema en este reglón 
OJO. No se debe entrar 1nformac1en correspond1ente a otra 
organ1zac1en que de la escog1da. Para tal efecto se debe regresar 
pr1mero al Mena de Reg1stro de Informac1en term1nanda el 
proced1m1ento de captac1en de 1nformaClen completamente. 
4 2 2 Mostrar Informaclón ya reglstrada 
Entrando la mlsma lnformac1ón dos veces o deJando de entrar 
algunos datos puede ser un 1mportante causa de lnconf1ab1l1dad de 
los resultados del procesamlento de lnformaclón Para eV1tar 
estos clase de errores SYSYUCA muestra al usuarlO la lnformac16n 
correspond1ente a la organ1zac16n escoglda ya reglstrada en el 
arch1vo a trabaJar Se lo muestra hasta que no se encuentra mas 
lnformac16n Cuando se term1na la lnformac1ón o se llena la 
pantalla se debe pulsar cualquler tecla para que el slstema pasa 
al slgu1ente paso Se puede volver a ver la 1nformaC16n 
contestando 'SI' al la pregunta que le hace el slstema Sl se 
qUlere ver la 1nformac16n otra vez Sl se lo ha observado b1én se 
puede proceder a la captac16n de lnformaclón contestando 'NO' a 
este pregunta 
OJO S1 se observa errores en la lnformac1en ya grabada se debe 
termlnar la captaclen de 1nformaClen y 1r al modlf1caClen de 
lnformaClen (OpClen 4, Mena Prlnclpal de Opclones) para hacer los 
CamblOS necesarlOS. Desde el Men~ de Reg1stro de Informaclón selo 
se puede entrar nuevos datos, es lmposlble de camblar datos ya 
captados anterlormente desde allí. 
4 2 3 Captac16n de Informac16n 
La captac1ón de lnformac16n se hace por med10 de pantallas de 
entrada de datos donde se entra la lnformac16n de los formatos de 
recopl1lac16n de lnformac16n (Apéndlce A), en el caso de las 
facturas de compra de yuca fresca cada pantalla corresponde a la 
lnformaC16n de una factura, para los demás formatos una pantalla 
corresponde a la lnformac16n recopllado en un reglon del formato 
Para la entrada de 1nformac16n eXlsten las slgu1entes normas 

Fechas 

Datos Numér1cos 
punto 

Se entra en el orden mes¡dla¡afio 

Se marca los deC1males te cIando un 

Prec10s Todos los preclos se entra en el valor 
monetarlo por Kllogram 
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Borrar Campo Unda la tecla marcada CTRL y pulse tecla 
y (no para campos numérLcos) 

A llenar un campo de entrada de Lnformac16n el cursor sLgue 
automátLcamente al pr6x1mo campo, en algunos casos es 1mpos1ble 
de sub1r al campo anter10r para poder correg1rlos En caso que 
sea necesarLO se debe term1nar la pantalla y después volver al 
pr1nc1p1o de la pantalla, algo que se expllca poster1ormente 51 
se llega a un punto donde falta la lnformaC16n se pulse la tecla 
marcada F3 a 10 cual el slstema asume un valor por defecto 
OJO En las Pantallas de entrada de datos se puede lnvocar una 
Ayuda pulsando la tecla marcada Fl, a lo cual se muestra una 
explloaol~n de oomo de entrar la lnformao16n Para sallr de la 
Ayuda se pulse cualquler teola después de lo oual el slstema 
reestableoe la pantalla de oaptacl~n de lnformaOl~n. 
Para d1smlnu1r los errores en la captac16n de 1nformac16n SYSYUCA 
hace una valldac16n de los datos al momento de ser entrado Sl se 
detecta un error el slstema se pare y s610 se puede segu1r 
teclando la barra espac1adora de su teclado después de lo cual se 
debe correglr error Sln lo cual no se puede pasar a entrar más 
lnformac16n 
En algunos casos s610 se puede entrar Clerta LnformaC16n que se 
haya deflnlda prevlamente, p e Clertas varledades de yuca En 
este caso al entrar una nueva varledad SYSYUCA muestra los 
nombres de las varledades que ya fueron regLstradas anterLormente 
y pregunta Sl se qU1ere aceptar la nueva var1edad o cambLar10 
para una ya reglstrada (Apéndlce B, fLgura 5) Ese proced1IDlento 
eVlta errores por dlferencla en mecanografLa de nombres Este 
procedLmLento se lnvoca en los casos de Varledad, Vereda del 
CUltlVO y Forma de Tenencla de Tlerra en el archlVO de Compra de 
Yuca Fresca y Empresa Compradora en los archlvos de Empaques y 
Despachos de Yuca Seca 

Al llegar al flna1 de la pantalla de entrada de datos se puede 
hacer tres cosas 

(1) 5egulr a entrar el pr6xlmo caso, 
(2) Regresar a correglr el mLsmo caso o un caso anterl0r, 
(3i TerrnLnar la entrada de datos 
ad (1) Para segulr a entrar un pr6xlmo caso s~mplemente se pulse 
la tecla marcada 'Enter' cuando el SLstema muestra "Ir a 11 El 
slstema pasa a la pr6xlma pantalla que se nota por el lncremento 
del nñmero que estA en el parte poster1or de la mlsma Para mayor 
comodldad se muestra la lnformac16n como fué entrado en el 
anterl0r caso, que permlte un mayor agllldad en la captac16n 
vlSto que s6lo es necesarlO de camblar la lnformac16n d~stlnta al 
caso anterlor 
ad (2) Para regresar a correglr un caso se debe entrar el número 
del caso cuando el slstema muestra 'Ir a I El nñmero del caso 
actual se muestra en el parte superlor de la pantalla 
ad (3) Para termLnar la entrada de datos se debe pulsar la tecla 
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marcada F2 al momento que el slstema muestra 'Ir a ' a lo cual 
SYSYUCA plde de conflrmar la termlnac16n de la captac16n de 
lnformac16n 
Se debe termlnar la captac16n de lnformac16n slempre cuando se 
agota la lnformac16n de una organlzac16n NUNCA slgue a meter 
lnformac16n de otra organlzac16n Sln que haya sallda de la 
captac16n de lnformac16n Ademas es aconseJable de termlnar la 
captac16n cada 20 mlnutos para eVltar pérdlda de grandes 
cantldades de lnformac16n en el caso de una falla en el flUJO 
eléctrlco 
Para mayor segurldad en caso de un apagon se guarda la 
lnformac16n que se entra durante la captac16n en un archlvo 
temporal S610 cuando se termlna la captac16n se lo pasa a un 
archlvo PrlnClpal En caso de un apagan durante la captac16n de 
lnformac16n se puede perder la lnformac16n en el archlvo 
temporal, pero no la lnformac16n en el archlvo prlnclpal Cuando 
se haya pérdlda lnformac16n se nota que el n~mero en la pantalla 
de entrada de lnformaC16n esta de nuevo en 1 cuando se empleza a 
trabaJar de nuevo En este caso hay que captar de nuevo la 
lnformac16n entrada desde la ultlma vez que se sal16 en manera 
correcta de la captac16n de lnformac16n 
4 2 4 Control de la Informac16n Captada 
A contestar 'SI' a la pregunta Sl se qUlere termlnar la entrada 
de datos se pasa al altlmo paso del proceso de captac16n de 
Informac16n que es el control de la mlsma En la pantalla 
aparezca la lnformac16n entrada en forma tabular que permlte de 
hacer un control a los datos entrada comparandolos con los datos 
en los formatos de recopllac16n de lnformac16n En el caso que el 
ancho de la pantalla no permlte de mostrar todos los campos se 
pueden mlrar los demás campos undlendo la tecla marcada CTRL y 
pulsando las teclas con las flechas derecha o lzqulerda 
OJO: Para borrar un caso se debe segulr el slgulente 
procedlmlenta. Lleva la barra llumlnada hacia el caso a borrar, 
cuando esta parado alli unde la tecla marcada CTRL y mlentras la 
deJa undldo pulse la tecla U En la barra en la parte baJa de la 
pantalla aparezca a la derecha la palabra 'DEL' que lndlca que se 
ha marcado el caso para ser borrado posterlormente por el 
slstema Para recuperarlo otra vez hace de nuevo CTRL-U Nota que 
la palabra 'DEL' desaparece. Al termlnar el control de los datos 
el slstema borrara todos los casos que han sldo marcados con 
'DEL' 
Cuando se haya observado que la lnformac16n ha sldo entrada 
correctamente o cuando se haya hecho las correClones pertlnentes 
se puede sallr del control de lnformac16n undlendo la tecla CTRL 
y pulsar la tecla W o la tecla marcada 'END' El slstema procederá 
a pasar la lnformac16n del archlvo temporal al archlVO Prlnclpal 
y regrese al Mena de Reglstro de Informac16n De all! se puede 
volver a entrar a la captac16n de lnformac16n o volver al Mená 
Prlnclpal de Opclones 
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V Control y Consolldac16n de Informac16n 
5 1 Identlflcac16n de Perlodo y Reg16n 
Después de haber captada toda la lnformac16n se debe hacer un 
control completo, especlalmente para verlflcar Sl no se ha 
entrada algdn parte de los datos mAs que una vez o que se ha 
deJado de entrar parte de la lnformac16n Para tal fin es 
necesarlO en prlmer lugar de lmprlmlr un llstado de la 
lnformac16n archlvada en el slstema y después hacer la 
correClones necesarlas El llstado de lnformac16n se puede sacar 
escoglendo la opclón 6 desde el Mend Prlnclpal de Opclones Sln 
embargo haclendo eso dlrectamente se notarA que SYSYUCA no da 
acceso a este parte del programa hasta que no se hayan deflnlda 
el perlodo y las reglones que se deben lnclulr en el llstado Por 
10 tanto se debe escoger prlmero la OpC1Ón 2 para hacer estas 
deflnlcl0neS 
Escoglendo la opc16n 2 desde el Mend Prlnclpal de Opclones el 
slstema pregunta por el prlmer y el dltlmo mes a lnclulr en los 
llstados Se entra los ndmeros de los meses (1-12) cerca de lo 
cual el ndmero del dltlmo mes debe ser 19ual a o mAs grande que 
el ndmero del prlmer mes 
OJO La numeraclon de los meses se empleza con el mes que se 
haya deflnlda como prlmer mes de la campaBa de secado de yuca as! 
que cuando la campaBa arranca p.e en el mes de Junlo, este mes 
tendra el nnmero 1, JUll0 el nnmero 2, Agosto el nnmero 3 etc 
En la pantalla aparece un mensaJe que lndlca cual de los meses se 
ha deflnlda como prlmer mes de la campaBa 
Después de haber deflnldo los meses a lnclulr en los llstados el 
slstema da la posslbllldad de marcar un rango de reglones En los 
11stados se lncluyeran todas la reglones desde la reg16n marcada 
como 'REGION INICIAL' hasta la reglón marcada como 'REGION 
FINAL' Para lnclulr sólo una reglón se debe marcar la mlsma 
reg16n como 'REGION INICIAL' y como 'REGION FINAL' Después que 
se haya marcada las reglones el slstema regresa al Mend Prlnclpal 
de Opclones 
OJO: La deflnlclon del perl0do y reglones slgue vlgente para 
todos los 11stados y/o lnformes de evaluaClon hasta que se vuelve 
a entrar a la deflnlCl0n de perl0do y reglon o hasta la 
termlnaCl0n de la seSl0n de SYSYUCA 
5 2 Preparac16n de Llstados 
Haya termlnada la deflnlc16n de perlodo y reglones se puede 
segulr a hacer los 11stados escoglendo la opc16n 6 desde el Menó 
Prlnclpal El slstema preguntarA Sl se qUlere lmprlmlr los 
lnformes Sl se contesta Sl todos los llstados se envlarA hacia 
la sallda de lmpresora de su computador Para la lmpreslón de los 
llstados se neceslta 126 columnas, que slgnlflca que se debe 
lmprlmlrlas en papel ancha Cuando se lmprlme en papel de 8 5 cm 
de ancho se debe colocar la lmpresora en 'Impreslón Compremlda' 
(vea el manual de su lmpresora) La lmpreslón de los llstados 
s6lo se puede deshabllltar volvlendo al Menó Prlnclpal y volver a 
escoger la opc16n 6 Contestando 'NO' a la pregunta de lmpreslón 
hace que los llstados no salen a la lmpresora Slno en pantalla 
Desde el Menó de Llstados se puede pedlr los dlferentes llstados 
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de la ~nformac~6n arch~vado en los arch~vos de datos La 
~nformac~6n se presenta grupado por Organ~zac~6n EJecutora 
Recuerda que s610 se ~ncluyera las organ~zac~ones ub~cadas en las 
reg~ones que se haya marcada para ser ~nclu~das en los l~stados y 
de estas s6lo la ~nformac~6n correspond~ente al per~odo 
~dent~f~cado Cuando el s~stema está preparando un l~stado se 
puede ~nterrump1r este proceso pulsando la tecla marcada 'ESC' a 
lo cual se regresa al Menñ de Informes Depend~endo del momento 
en que se pulse la tecla 'ESC' se puede demorrar algunos momentos 
la ~nterrupc~6n del proceso 
5 3 Mod~f1cac~6n de Informac~6n 
81 se detecta en los llstados unos errores se debe proceder a 
hacer las mod1f1cac~ones necesar~as para lo cual se debe escoger 
la opc~6n 4 desde el Menñ Pr~nc~pal de Opc~ones 
OJO Desde el Menn de Mod1f1cac10n de Informac10n solo se puede 
camb1ar o borrar 1nformac1ón ya grabada anter10rmente. Sl se ha 
detectada que no ha sldo req1strada toda la 1nformac1ón se debe 
entrar estos datos por med10 del reg1stro de 1nformac1ón (opC10n 
3) 
Después de haber entrado su Palabra Clave correctamente se pasa 
al Menñ de Mod~f~caC16n de Informac~6n que es s~m~lar al Menñ de 
Reglstro de Informac16n y desde lo cual se puede escoger el 
arch~vo donde se qUlere hacer las mod~f1cac~ones Después de 
escoger tal arch~vo el s~stema le da la poss~b~lldad de escoger 
la organ1zac16n de lo cual se qU1ere mod1f~car la 1nformac16n 
arch1vado 81 no se encuentra ~nformaC16n de este organ~zac~6n en 
el arch1vo selecc~onado SYSYUCA emlte un mensaJe y regresa al Menñ 
de Mod1f1caC16n de InformaC16n S~ se haya encontrado ~nformaC16n 
el slstema hace una copla de este 1nformac16n a un archlvo 
temporal y lo muestra en forma tabular para que el usuarlO puede 
hacer las modlf1caclones necesarlas En caso de un fallo en el 
fluJo eléctrlco se plerde la lnformac16n en el archlvo temporal, 
que no trae concecuenClas graves VlstO que la lnformac16n todavla 
eXlste en el archlVO prlnclpal A reestablecerse el fluJo 
eléctrlco de nuevo se puede entrar de nuevo a la modlflcac16n 
En el caso que se escoge de hacer cambl0s al archlvo de compra de 
yuca fresca el slstema preguntarA Sl se qu1eren ver la 
lnformac16n en orden alfabetlco segñn el nombre del vendedor 
Este se neceslta para hacer el control a estos nombres para 
eVltar que la mlsma persona se reglstra baJo dlstlntos nombres 
81 se contesta 'NO' se muestra la lnformac16n en el orden en que 
fué captada La ~nformac16n en los otros arch1vos slempre se 
muestra en el orden en que fué captada 
Para la modlflcac16n de lnformac16n aparece en la pantalla la 
lnformaC16n en forma tabular que permlte de hacer un control a 
los datos entrada comparandolos con los datos en los formatos de 
recopl1ac16n de ~nformac16n En el caso que el ancho de la 
pantalla no permlte de mostrar todos los campos se pueden mlrar 
los demAs campos undlendo la tecla marcada CTRL y pulsando las 
teclas con las flechas derecha o lzqulerda 
OJO: Para borrar un caso se debe segu~r el s~gu~ente 
proced1m~enta. Lleva la barra 11um1nada hacia el caso a borrar, 
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cuando esta parado alll unde la tecla marcada CTRL y mlentras la 
deJa undldo pulse la tecla U En la barra en la parte baJa de la 
pantalla aparezca a la derecha la palabra 'DEL' que lndlca se ha 
marcado el caso bara ser borrado. Para recuperarlo otra vez hace 
CTRL-U Nota que la palabra 'DEL' desaparece. Al termlnar la 
modlflcaCl0n de 1nformaC10n el slstema borrara todos los casos 
que han sldo marcados con 'DEL' 
Después que se haya hecho las modlflcaCl0nes necesarlas se puede 
termlnar la modlflcac16n undlendo la tecla CTRL y pulsar la tecla 
'W' o la tecla marcada 'END' El slstema procederá a pasar la 
lnformac16n del archlvo temporal al archlVO Prlnclpal y regrese 
al Men~ de Reglstro de Informac16n De all! se puede volver a 
entrar a la ModlflcaC16n de Informaclón o volver al Menó 
Prlnclpal de Opclones 
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VI Compactack6n de Informack6n 
El más kmportante archlvo donde se guarda lnformac16n es el 
archkvo relaclonado con los datos referente a la compra de yuca 
fresca y sus vendedores cual lnformac16n se recoplla por medlo de 
la Factura de Compra de las Organlzaclones EJecutores del 
proyecto Normalmente se da el caso que un agrlcultor vende más 
que una vez yuca fresca a una organlzack6n de secado de yuca 
durante la mlsma campaHa Sln embargo puede ser que no se 
reglstra todos los datos del vendedor cada vez que vende S610 
hay necesldad de reglstrar una vez en la campaHa los datos 
referente a su forma y area de tenencla de tlerra, vereda y 
dlstancla del cultlvo a la planta de secado de yuca En el 
procedlmlento de compactac16n de lnformaC16n SYSYUCA cruza las 
ventas del mlsmo agrlcultor con el fin de obtener una lnformac16n 
completa Ademas el procedlmlento suma las ventas de un 
agrlcultor en un mes en un caso aSl dlsmlnuyendo 
conslderablemente el espaclo ocupado en dlSCO por el archlvo de 
compra de yuca 
Se recomlenda de sacar unas Coplas de Segurldad a las archlVOS de 
datos antes de pasar a la compactac16n para eVltar la pérd1da de 
lnformaclón en caso de un fallo en el fluJo eléctrlco durante la 
compactac16n En este caso se debe relnstalar las coplas de los 
arhlvos y repetlr la compactac1ón (Vease el capitulo VIII otras 
FunClones del Slstema para sacar copias de segur1dad y la 
re1nstalac1ón de ellas) 
Para hacer la compactac1ón se neceslta de escoger la opc16n 5 
desde el Mená Prlnc1pal de Opc10nes Después de haber entrado 
correctamente su Palabra Clave para la compactac16n el slstema 
muestra un mensaJe expl1cando el fin de la compactac16n Sl se 
declde de segulr se contesta 'SI' a la pregunta pertlnente En 
pr1mer lugar el slstema controlará Sl eXlste suflclente espaclo 
en el d1SCO para poder eJecutar el proced1m1ento, Sl no es asi el 
slstema emlte un mensaJe y regresa al Menó PrlnC1pal 
Sl hay suflClente espaclo d1sponlble en el D1SCO Duro el slstema 
procede a eJecutar la compactaclón, lndlcando en la pantalla los 
avances en el proceso Al termlnar la compactaclón se regrese al 
Menó Pr1nc1pal Se puede 1nterrumplr la compactac16n a cualquler 
momento pulsando la tecla marcada 'ESC' slempre y cuando aparece 
el mensaJe 'Para lnterrumplr pulse la tecla ESC' en la óltlma 
llnea de la pantalla En este caso el proceso se 1nterrumpe 
después algunos momentos y el slstema vuelve el control al 
usuar10 por med10 del Menó Pr1nc1pal 
OJO: La compactacl~n de lnformacl~n de las compras de yuca fresca 
slempre se debe eJecutar antes de sacar el lnforme de evaluaclen 
sobre 'Compras y Abasteclmlento' para obtener resultados de mayor 
conflabllldad S~lo no hay necesldad de hacer la compactac16n 
cuando no se haya entrada nueva lnformacl~n de compra de yuca 
fresca desde la ~ltlma vez que Sl hlZ~ la compactacl~n. 
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VII Evaluac~6n de Proyectos de Secado de Yuca 
Después de haber al~mentada la ~nformac~6n, sacada los l~stados 
pert~nentes, haya hecho el control de la ~nformac~6n captada, 
mod~f~cado los errores encontrados y eJecutada la compactac~6n de 
~nformac~6n se puede segu~r a sacar los ~nformes de evaluac~6n 
para los meses, reg~ones y organ~zac~ones de los cuales se han 
reg~strada toda la ~nformac~6n Var~os de los ~nformes neces~ta 
~nformac~6n de d~st~ntos arch~vos, por lo tanto es ~mportante de 
haber entrada la ~nformac~6n de todos los formatos de re
cop~1~ac~6n de ~nformac~6n En el Apénd~ce B se da un eJemplo de 
cada ~nforme, se ~nd~carA cuales arch~vos de datos está 
ut~l~zando el s~stema en la preparac~6n del ~nforme y se da las 
f6rmulas con los cuales se llega a los resultados 
OJO: 81 no se ha reg1strada toda la 1nformac1ón necesar1a para un 
1nforme los resultados no son conf1ables 
Para produc1r los 1nformes de evaluac16n se debe escoger la 
opc~6n 7 desde el Mend Pr~nc~pal de Opc~ones S~n embargo 
hac~endo eso d~rectamente se notará que SYSYUCA no da acceso a 
este parte del programa hasta que no se hayan def1n1da el per~odo 
y las reg~ones que se deben ~nclu~r en los ~nformes Por lo 
tanto se debe escoger pr1mero la opc16n 2 para hacer estas 
def1n1c~ones 

Escog~endo la opc~6n 2 desde el Mend Pr1nc1pal de Opc10nes el 
s1stema pregunta por el pr1mer y el dlt1mo mes a 1nclu1r en los 
l~stados Se entra los ndmeros de los meses (1-12) cerca de lo 
cual el ndmero del dlt1mo mes debe ser 19ual a o mAs grande que 
el ndmero del pr~mer mes 
OJO . La numerac1ón de los meses se emp1eza con el mes que se 
haya def1n1da como pr1mer mes de la campaBa de secado de yuca as! 
que cuando la campaBa arranca p.e. en el mes de JUn10, este mes 
tendra el numero 1, Ju110 el numero 2, Agosto el numero 3 etc. 
En la pantalla aparece un mensaJe que 1nd1ca cual de los meses se 
ha def1n1da como pr1mer mes de la campaBa 
Después de haber def1n1do los meses a ~nclu~r en los ~nformes el 
s~stema da la poss~b~l~dad de marcar un rango de reg~ones En los 
~nformes se 1ncluyeran todas la reg~ones desde la reg~6n marcada 
como 'REGION INICIAL' hasta la reg16n marcada como 'REGION 
FINAL' Para 1nclu~r s610 una reg16n se debe marcar la m~sma 
reg~6n como 'REGION INICIAL' y como 'REGION FINAL' Después que 
se haya marcada las reg~ones el s1stema regresa al Mend Pr~nc~pal 
de Opc10nes 
OJO La def1n1c1ón del per10do y reg10nes s1gue v1gente para 
todos los 11stados y/o 1nformes de evaluac1ón hasta que se vuelve 
a entrar a la def1n1c1ón de per10do y reg1ón o hasta la 
term1nac1ón de la seSS1ón. 
Ahora, al escoger la opc~6n 7 el s~stema hace dos preguntas En 
pr~mer lugar s~ se qu~ere sacar los 1nformes para una 
organ~zac~6n especif~ca Cuando contesta 'SI' el s1stema da la 
pos~b~l~dad de def~n1r de cual organ1zac~6n se preparará los 
~nformes Este s1gue v~gente hasta que se regresa al Mend 
Pr~nc1pal de Opc~ones 
En segunda lugar el s~stema pregunta s~ se qu~ere ~mpr~m1r los 
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1nformes S1 se contesta 'SI' todos los 1nformes se env1ará hacia 
la sa11da de 1mpresora de su computador Para la 1mpres16n de los 
1nformes de evaluac16n se neces1ta 80 columnas, que s1gn1f1ca que 
se puede 1mpr1m1rlos en papel de 8 5 cm de anchura ut111zando el 
tamaHo estandar de letras La 1mpres16n de los 1nformes de 
evaluac16n s610 se puede deshab111tar volv1endo al Men~ Pr1nc1pal 
y volver a escoger la opc16n 7 Contestando 'NO' a la pregunta de 
1mpres16n hace que los 1nformes no salen a la 1mpresora S1no en 
pantalla 
Después de haber contestado las dos preguntas se llega al Men~ de 
Informes de Evaluac16n Se puede escoger d1st1ntas clase de 
1nformes En el encabezam1ento de cada 1nforme se 1nd1cará de 
cual reg16n o organ1zac16n se trata el 1nforme y cual meses han 
s1do 1nclu1dos 
La ~lt1ma opc16n del mend da la pos1b111dad de sacar todos los 
1nformes para la reg16n o organ1zac16n escog1da S1 se escoge 
esta opc16n m1entras haya def1n1da anter10rmente una reg16n el 
s1stema le pregunta S1 se qu1ere sacar los 1nformes para cada 
organ1zac16n aparte En el caso de contestar S1 SYSYUCA producerá 
los 1nformes de evaluac16n de todas las organ1zac10nes ub1cadas 
en la reg16n selec10nada y term1ne de sacar los 1nformes para la 
reg16n en total En el cabezam1ento de cada 1nforme de evaluaC16n 
s1empre se 1nd1ca de que reg16n y/o organ1zac1ón se trata y de 
que meses 
La producc1ón de 1nformes s1empre se puede suspender pulsando la 
tecla marcada 'ESC' a lo cual el s1stema regresa al Mend de 
Informes de Evaluac1ón 
OJO Un fallo en el fluJo eléotr1oo durante la alaborao1on de los 
1nformes puede oausar graves perd1das de 1nforma01on ouando estan 
ab1ertos aroh1vos de datos. Por lo tanto se reoom1enda de saoar 
oopias de sequr1dad por med10 del Mena de Operac10nes de S1stema 
a los arch1v08 de datos y de re1nstalarl08 81 se haya presentado 
este fallo en el flUJO eleotr10o. 
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VIII otras Func~ones del S~stema 
8 1 Hacer Cop~as de Segur~dad 
En el capitulo 3 ya se expl~c6 la ut~1~zac~6n de algunas 
func~ones a cual se t~ene acceso por med~o del Mend de 
Operac~ones del S~stema o sea la ~n~c~allzacl6n del slstema, la 
deflnlcl6n de valores de calculo y la deflnlcl6n de Palabras 
Claves Sln embargo por medlO de este menu se tlene tamblén 
acceso a algunos funclones adlclonales que son de gran 
lmportancla para el maneJo correcto de SYSYUCA sacar copias de 
segurldad, relnstalar Coplas de Segurldad, borrar contenldo de 
archlvos de datos y lmprlmlr la documentacl6n Entonces regresa 
al Mend de Operaclones del Slstema escoglendo la opcl6n 8 desde 
el Menñ prlnclpal y teclanda su Palabra Clave 
Toda el trabaJO hecha con SYSYUCA se puede perder en un momento 
por razones aJenas al slstema Un daHo en su computador, un fallo 
en el fluJo eléctrlco, algulen borr6 sus archlvos Sln su permlso 
son algunos de las razones que pueden slgnlflcar la pérdlda de 
grandes cantldades de lnformac16n Sacando oportunamente Coplas 
de Segurldad a sus Archlvos de Datos es su seguro más efectlvo 
contra estos hechos 
Para hacer coplas de Segurldad escoge la opcl6n 5 del Mend de 
Operaclones del S~stema S~n embargo, pr~mero asegurase que se 
t~ene suf~c~ente d~skettes l~stos para hacer las copias El 
ndmero de d~skettes que se va neces~tar depende de la cantldad de 
~nformacl6n almacenada, pero normalmente entre 3-5 d~skettes debe 
alcanzar Entre el pr~mer dlskette en en el drlve A y empleza el 
proceso Cuando est 
á llen6 el dlskette su slstema DOS le p~de de entrar el pr6x~mo 
dlskette, hasta que se haya coplado todos los archlvos de datos 
OJO. Numere sus dlskettes de segurldad en el orden en que los 
entro y guardalos en un lugar seguro d~stlnta a dOnde esta su 
computador 
OJO A sacar copias de segurldad SYSYUCA reglstra la fecha del 
Slstema Operatlvo. Es lmportante que se haya deflnldo la fecha 
correota al prender su computadora 
OJO: Se reoomlanda de saoar oopias de segurldad al flnal de oada 
seSSlon de SYSYUCA en que se reglstro o modlflcO lnformaclon. 
Ademas slempre saque Coplas de segurldad antes de pasar a la 
compactacl0n del arohlvo de Compra de Yuca Fresoa 
8 2 Relnstalar Coplas de Segurldad 

En el caso que se haya da Hado por cualquler razon un archlvo de 
dato se puede re~nstalar las copias de segurldad utl11zando la 
opc16n 6 del Menú de Operaclones del Slstema Escoglendo esa 
opc16n SYSYUCA le muestra la fecha cuando se sacaron las ñltlmas 
copias de segurldad y le pregunta Sl qulere segulr Entre el 
prlmer dlskette en el drlve a y pulse cualquler tecla Cuando se 
termlna de relnstalar toda la lnformac16n del dlskette se debe 
entrar el segundo dlskette Asi se debe entrar todos los 
dlskettes de segurldad hasta que se haya relnstalada todo En 
caso que se falla el proceso se debe empezar toda la 
relnstalac16n desde el prlnclplo 
Al termlnar la relnstalac16n SYSYUCA le pedlrá de esperar hasta 
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que termIne algunos procesos de reordenacIón de archIvos después 
de 10 cual regrese al Mend de OperacIones 
OJO: Al re1nstalar arch1vos de datos se perdera toda la 
1nformac1&n reg1strada y todas las mod1f1cac10nes hechas desde la 
alt1ma vez que se sac& copias de sequr1dad. 
8 3 Relndexar ArchIvos 
SYSYUCA ut1l1za algunos denom1nados archIvos de INDEX para la 
rap1da busqueda de lnformac16n y durante la producc16n de los 
11stados En algunos casos se puede daRar estos arch1vos y se 
hace necesar10 de eJecutar un Relndexado Tamb1én se debe hacer 
un re1ndexado cuando se camb1a los arch1vos de datos por afuera 
del SYSYUCA, p e 1nteract1vamente ut1l1zando DBASEIII o 
MFOXPLUS, SIn que se t1ene act1vos los archIVO de Indexes 
correspond1entes En el caso que se haya borrado archIvos de 
lndex, todos los archIvos que tIene la extens16n IDX, se puede 
recuperarlos eJecutando la re1ndexac16n 
La re1ndexac16n se eJecuta escogIendo la opc16n 7 desde el Mend 
de Operac10nes del S1stema M1entras estA en funcIonamIento 
SYSYUCA muestra un mensaJe de espera Espere hasta que se haya 
regresada al Mend de Operac10nes Se puede lnterrump1r el 
re Indexado pulsando la tecla marcada 'ESC' después de lo cual 
SYSYUCA regrese al Mend de Operac10nes después un momento 
8 4 Borrar la InformacIón de ArchIVOS de Datos 
En algunos casos se puede tener neces1dad de borrar toda la 
lnformac16n regIstrado en los archIvos de datos En este caso se 
debe escoger la opc16n 8 del Mend de OperacIones del SIstema A 
escoger este opclon SYSYUCA le p1de de conf1rmar de que archIVOS 
se qu1ere borrar 1nformac16n En el caso que se quelre 
re1n1c1a11zar la ut111zac16n del s1stema se puede borrar la 
1nformaC16n de todos los arch1VOS Cuando emp1eza una nueva 
campaRa de pronto se qu1ere guardar la 1nformac16n de los 
arch1vos de SOCIOS y la INFORMACION DE LAS ORGANIZACIONES 
(Arclvo Planta dbf) Se puede actua11zar la lnformac16n (p e 
amp11ac16n de p1sta de secado, entrada de nuevos SOCIOS etc 
estos arch1vos por medIo de la mod1f1cac16n de lnformac16n 
OJO: Es de gran 1mportanc1a de guardar el secreto sobre su 
Palabra Clave para operac10nes de s1stema para eV1tar que 
personas no-autor1zados pueden borrar toda la 1nformaC1&n 
req1strada en el s1stema. 
8 5 Imprlm1r Documentac16n 
Cuando se qU1ere sacar otra copla de este manual 
la opc16n 9 del Mend de OperaCIones del SIstema 
suf1clente papel dIsponIble, preferIblemente del 
9 5*11 cm 
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IX Errores 
Durante la eJecucc16n de SYSYUCA pueden ocurrlr clrcumstanclas 
que lmplde la correcta eJecucc16n del programa SYSYUCA es capaz 
de atrapar la mayor parte de estos errores y de dar al usuar10 la 
1nformac16n necesar1a para poder Soluc10nar la sltuac16n En caso 
que SYSYUCA se enfrenta con un error se pare 1nmed1atamente la 
eJecucc16n del programa, se mande un mensaJe a la pantalla 
lnformando que clase de error ocurr1ó y proponlendo al usuarlO 
una pos1ble SolUC1ón Después SYSYUCA puede segulr tres rutas 
depend1endo del clase de error encontrado Pr1mero, regresar al 
Men~ Pr1nclpal de Opc10nes Segundo, regresar al Slstema 
Operat1vo DOS Tercero, volver a eJecutar desde el ~lt1mo comando 
dónde se presentó el error Este ~lt1ma ruta sólo se toma en el 
caso que SYSYUCA mande algo a la lmpresora y encuentra que la 
lmpresora, por una o otra razon, no está llsta para lmprlmlr Se 
puede al1star la lmpresora y volver a empezar la 1mpres1ón 
pulsando cualquler tecla 
OJO 81 un error se s1gue presentando cada vez en el m1sma parte 
del s1stema se debe anotar la 1nformaclon del error que aparece 
al p1e de la pantalla y recurr1r a aS1stencla profes10nal. 
La mayor parte de los errores ocurren cuando se haya daHado o 
borrado arch1VOS que neces1ta SYSYUCA En el caso que son 
arch1vos de lndexado se debe eJecutar la Relndexaclón desde el 
Men~ de Operaclones del Slstema Sl se trata de archlvos de datos 
se debe relnstalarlos desde el dlskette con las copias de 
segurldad En caso que faltan archlVOS de lnformes (extenslón 
daRO o borró un archlvo de memorla se debe coplarlo desde el 
dlskette or1g1nal En este dltlmo caso no se debe 01v1dar de 
repet1r la deflnlc1ón de los valores de calculo desde el Men~ de 
Operaclones del Slstema En el caso que se haya daHado o borrado 
los archlvos de comando del slstema se debe recomp1lar de nuevo 
los archlvos de extenslón PRG con la ut1l1dad MFOXCOMP En el 
Apénd1ce C se 1nd1ca de la mayor parte de los arch1vos como de 
recuperarlo en el caso que se hayan pérd1da o daHada 
otro clase de errores que puede ocurr1r t1ene que ver con el 
equ1po que se está ut111zando Por eJemplo, se llenó eld1sco de 
trabaJO o no hay suflclente memor1a para poder eJecutar c1ertos 
proced1m1entos En este caso se debe Soluc10nar el error desde el 
Slstema Operat1va DOS p e creando espac10 en el d1SCO o en la 
memor1a de trabaJO 
No se espera que se encuentran errores en el SYSYUCA m1smo Sl se 
presentan SYSYUCA mande el mensaJe que no sabe a que se debe el 
error En este caso se debe anotar la 'Informaclón del Error' y 
recorrer a la ayuda de un profes10nal con conOClm1entos de 
programac1ón en MFOXPLUS 
OJO SOlo hay un error que no puede ser atrapado por SYSYUCA 
Este se presenta cuando el aroh1vo de DOS llamado CONFIG SYS no 
cont1ene las l1neas FILES=20 y BUFFERS=15. En este caso el 
s1stema se oanoele env1ando el mensaJe 'Too many f11es are 
open •• '. En este oaso se debe sallr del MFOXPLUS con el comando 
'QUIT' y despUéS ed1tar su arch1vo CONFIG.SYS para aaadlr las 
l1neas menc10nadas por flnal, apague y prende su computador para 
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que lea la nueva conf1gurac1~n y ya no aparecera el error 
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ApéndLce ª- los formatos de recopLlacLon de LnformacLon 
Formato 1 InformacL6n de la OrganLzacL6n 
************************************************************************ 

********************************** 
* InformacL6n de la organLzacL6n * 
********************************** 

Razon socLal y 
s Lgla ________________________________________________________ _ 

Ipers JuridLca 
-,---_____ 1 

IFeCha Acta de ConstLtucL6n 

Res no Fecha ~~ __ Otorgado por 

RegLstro 1 

I DomLcL 1 LO Mun LC LP L 0 ______ -.-____________________ _ 

Vereda 
I ACtLv-L-d-a-d-------------------

PrLncLpal ________________________________________________________________ _ 

I Representante 
SOCLOS ____ __ 

I 

legal ____________________________ ___ 

1 

Nñmero de 

TamaRo de la pLsta M2 

UtLILzacL6n de la PLsta por Lote (0-1) 

InversL6n Total $ CapLtal de TrabaJo 
$ 1 

IDeuda Total $ 
******************~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~************************************ 
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Formato 2 Factura de compra de Yuca Fresca 

************************************************************************ 
I Comprobante de 
compra del 
I Productos 
Agropecuar~asl 

Organ~zac~6n 

No I 

Fecha, __________________________ ___ 

I 
************************************************************************ 
Icomprada a 

************************************************************************ 

Ic c 
**** 

soc~ol 
**** 

Part~cularl 
I I **** **** 
************************************************************************ 
I Producto I Clase Cant~dad Un~dad Prec~o I VALOR 
EN CIFRAS I 
I 1 I 1 1 Un~dad I 
************************************************************************ 
I I I I I I 
************************************************************************ 

1 I 1 I I 
************************************************************************ 

I 
$---------
¡valor en 
Letras 
1 ______ --------

TOTAL 

I F~rma Vendedor F~rma Comprador 
************************************************************************ 
I INFORMACION SOBRE EL PRODUCTO INFORMACION SOBRE EL 
VENDEDOR 

I var~edad __ -.---__________________________ I U s uar ~ o 
NO 1 I 

IMes y AfiO de S~embra ________________ __ 

**** **** 
Crédlto SI 

**** **** 
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ITenenCla de 
Tlerra I 
******.~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~********** **** 

Hectáreas en 
yuca . .,-:-__ --=,---,_,,-____ _ 
IHectáreas Total ___________ _ 

cooperatlva~~~---KMI 
Vereda del CultlVO __________________ __ 

Dlstancla a la 

**** **** 
IntermedlarlO SI NO 

**** **** 
************************************************************************ 
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Formato 3 Reglstro de Lotes de Yuca Seca 

Reglstro de los lotes de yuca 
seca producldos 
Cooperatlva 
************************************************************************ 
Numero I YUCA FRESCA PICADA 1 YUCA SECA 
1 FACTOR OBSERVACIONES 1 
del 
1---------------------------------1----------------------------------IDE 
Lote 1 Fecha Hora 1 BUltoslKg 1 Fecha IHora 
IBultoslKg CONV I I 

Iplcado I I IRecogldo I I I 
************************************************************************ 

I I I I I I I I 
************************************************************************ 

I I I I 1 I 1 I 
************************************************************************ 

1 I I I I I 1 
************************************************************************ 

I I I I I I I I 
************************************************************************ 

I I I I I I I I 
************************************************************************ 

I I I 1 1 
************************************************************************ 

I I I I I I I I 
************************************************************************ 

I I I I I I I I 
************************************************************************ 

I 1 I I 1 I I I 
************************************************************************ 

I I I I I I 
************************************************************************ 

I I I I I I I I 
************************************************************************ 

I I I I I I I 1 
************************************************************************ 

I I I I I I 1 I 
************************************************************************ 

I I I I I I I I 
************************************************************************ 

I I I I I I I I 
************************************************************************ 

I I I I I I I I 
************************************************************************ 

I I I I I I I I 
************************************************************************ 

1 I I I I I I I 
************************************************************************ 
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I I I I I I I 
************************************************************************ 

I I I I I I 
************************************************************************ 
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Formato 4 Reg~stro de Despachos 

Reg~stro de despachos de 
yuca seca 
organ1.zac~6n 

************************************************************************ 
Numero I Fecha I Peso Iprec10 IAnt1c1p10lPrec1o a 
Empresa I Peso I Fecha Ivalor Glro I 
Remls~6nlDespacho len Planta IPor Kg ITransp I pagar 
Compradorlen Empresa lG1rO I I 

I (mmjddjaa) I (kg) I ($) ($) 
(kg) I (mmjddjaa) I ($) 
************************************************************************ 

($) 

I I I I I I I 
************************************************************************ 

I I I I I I I 
************************************************************************ 

I I I I I I I 
************************************************************************ 

I I I I I I I 
************************************************************************ 

I I I I I I I 
************************************************************************ 

I I I I I I 
************************************************************************ 

I I I I I I I 
************************************************************************ 

I I I I I I I 
************************************************************************ 

I I I I I I I 
************************************************************************ 

I I I I I I I 
************************************************************************ 

I I I I I I 
************************************************************************ 

I I I I I I I 
************************************************************************ 

I I I I I I I 
************************************************************************ 

36 



I I I I I 
************************************************************************ 
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Formato 5 Reglstro de Empaques 

Reglstro de MOVlmlento de Empaques 

Organlzac16n 
************************************************************************ 

Empresa I Mes 1 EMPAQUES 
Comprador 
--------------------------------------------------------1 

1 1 Reclbldos 1 Despachados 1 Total 
en Planta 1 

************************************************************************ 
1 1 1 1 1 
************************************************************************ 
I 1 1 1 1 
************************************************************************ 
I 1 1 1 1 
************************************************************************ 
I 1 1 1 1 
************************************************************************ 
1 1 1 1 
************************************************************************ 
I 1 1 1 
************************************************************************ 
I 1 1 1 1 
************************************************************************ 
I 1 1 1 1 
************************************************************************ 

1 
************************************************************************ 

1 1 
************************************************************************ 

1 1 1 1 
************************************************************************ 

1 1 
************************************************************************ 

1 1 1 1 
************************************************************************ 

1 1 1 1 
************************************************************************ 

1 1 1 1 
************************************************************************ 
I 1 1 1 1 
************************************************************************ 

1 1 1 
************************************************************************ 

1 1 1 
************************************************************************ 
I 1 1 1 1 
************************************************************************ 
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************************************************************************ 
I I I 
************************************************************************ 
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Formato 6 Reg~stro de Costos de Produee~6n 

Produee~6n por Mes 
MES 

Reg~stro de Costos de 

*************-********************************************************** 
Icod~gol COSTOS FIJOS I 
COSTOS VARIABLES 

Planta ------------------------------- --------------------------------

COSTOS DE COMERCIALIZACION I 

I------~---------------------------I 
************************************************************************ 
Cod~go Adm~n~ IMante IOepreelcostos IMater~a IMano de 
Combus var~oslPesaJelEmpaq ITrans I Desear¡Gastosl 
Planta strae~6nln~m~enl ¡F~nane IPr~ma ¡Obra It~bles¡ 
Cargue ¡porte ¡gue ¡Bane I 

************************************************************************ 

I I I I I I I I I 
****************************************************** ****************~* 

I I I I 
************************************************************************ 

I I , I I I I I 
*********************************************************************~*k 

I I I I I I I I I I 
************************************************************************ 

I I I I I I I I I I 
************************************************************************ 

I I I I I I I I I I 
************************************************************************ 

I I I I I I I I I I 
************************************************************************ 

I I I I I I I I I 
************************************************************************ 

I , I I I I I I I 
************************************************************************ 

I I I I I , , I , 
************************************************************************ 
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I I I I I I 
************************************************************************ 

I I I I I I I I I I 
************************************************************************ 
************************************************************************ 
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Formato 7 Reg~stro de Créd~tos 

Reg~stro de Créd~tos 
Entregados 

*********************************************************************** 
ICod~go IEnt~dad IDest~no I Fecha IMante del IPlazo 

I Aftos I Interes I 
I Planta IF~nanc~eraICréd~to IDesembolsolCréd~to len meses 

I Muertos IAnual (%) I 
*********************************************************************** 

I I I I I I I 
*********************************************************************** 

I I I I I I I 
*********************************************************************** 

I I I I I I I 
*********************************************************************** 

I I I I I I I 
*********************************************************************** 

I I I I I 
*********************************************************************** 

I I I I I 
*********************************************************************** 

I I I I I , I 
*********************************************************************** 

I I I I I 1 
*********************************************************************** 

I I I I I I I 
*********************************************************************** 

I I I I I I I 
*********************************************************************** 

I I I I I I I 
*********************************************************************** 

I I I I I I I 
*********************************************************************** 

I I I I I I I 
*********************************************************************** 

I I I I I I 
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*********************************************************************** 
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Formato 8 Reg~stro de Abonos 

Reglstro de Abonos a los Crédltos 
************************************************************************ 
I cod~go Fecha del Abono Interes I 
Cap~tal I 
I Créd~to (mesjdlajaHo) Pagado I 
Pagado I 
************************************************************************ 

I I I I 
************************************************************************ 

I I I I 
************************************************************************ 

I I I I 
************************************************************************ 

I I I I 
************************************************************************ 

I I I I 
************************************************************************ 

I I I 
************************************************************************ 

I I I 
************************************************************************ 

I I I I 
************************************************************************ 

I I I I 
************************************************************************ 

I I I 
************************************************************************ 

I I I I 
************************************************************************ 

I I I I 
************************************************************************ 

I I I I 
************************************************************************ 

I I I I 
************************************************************************ 
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Formato 9 Reg~stro de Soc~os 
L~sta de los Soc~os de las 

Organ~zac~ones 

Organ~zac~6n 

************************************************************************ 
Nombre ICedula ITenenlHas IHas lulslE 
Educ IFecha delCargo I 
del soc~o I--------------------Ic~a 
alplslaf~11ac I I 

len 
ITotallYucalUlxlA 

IslEID len 

I I I 
I Numero 

fl ~Icl I I 
llrlel 

Ide 
IMun~c~p~o IT~errl 

************************************************************************ 
I I I I I I I I I I I I 
************************************************************************ 
I I I I I I I 
************************************************************************ 
I I I I I 
************************************************************************ 
I I I I I I I I I I I I 
************************************************************************ 
I I I I I I I I I I I I 
************************************************************************ 
I I I I I I I I I 
************************************************************************ 

I I 
************************************************************************ 
I I I I I I I I I I I I 
************************************************************************ 
I I I I I I I I I I I I 
************************************************************************ 
I I I I I I I I I I I I 
************************************************************************ 
I I I I I I I I I I I I 
************************************************************************ 
I I I I I I I I I I I I 
************************************************************************ 
I I I I I I I I I I I I 
************************************************************************ 
I I I I I I I I I I I I 
************************************************************************ 
I I I I I I I I I I I I 
************************************************************************ 

I I I I I I I I I I I 
************************************************************************ 
I I I I I I I I I I I I 
************************************************************************ 
I I I I I I I I I I I I 
************************************************************************ 
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I I I I I I I I I I I I 
************************************************************************ 
I I I I I I I I I I I I 
************************************************************************ 
************************************************************************ 
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apend~ce b Pantallas pr~nc~pales de sysyuca 
F~gura 1 Men~ Pr~nc~pal de Opc~ones 

************************************* 
*SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION* 
* PARA PROYECTOS DE SECADO DE YUCA * 
* Fredy D~az P / Paul Bode * 
* S~nceleJo, Jul~o 1989 Vers~6n 2 * 
************************************* 

**************************** 
IMENU PRINCIPAL DE OPCIONES I 
**************************** 

*************************************************** 
1 F~nal~zar 

2 Def~n~c~6n de Per~6do y Reg~6n 
3 Reg~stro de Inforrnac~6n 
4 Consulta y Mod~f~cac~6n de Inforrnac~6n 
5 Compactac~6n de Datos de Compra de Yuca Fresca 
6 Producc~6n de L~stados 
7 Evaluac~6n y Segu~m~ento del Proyecto 
8 Operac~ones del s~stema 

*************************************************** 

F~gura 2 Operac~ones del s~stema 

********************************* 
IMENU DE OPERACIONES DEL SISTEMA I 
********************************* 

SOLO PARA PERSONAS AUTORIZADAS 
1 VUELVE AL MENU ANTERIOR 

2 In~c~al~zar s~stema 

3 Def~n~c~6n de valores de evaluac~6n 
4 Def~n~c~6n de palabras claves 
5 Hacer Cop~as de Segur~dad 
6 Re~nstalar Cop~as de Segur~dad 
7 Re~ndexar arch~vos 

8 Borrar conten~do arch~vos de datos 
9 Impr~m~r Documentac~6n 
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F~gura 3 Valores de Calculo 

Proceso de Secado de Yuca 
========================= 

1 Lotes Yuca Seca Proyectada por Mes 
2 Carga Yuca Fresca Proyectada 
3 Durac~6n de la Campa Ha de Secado 
4 Costos de Producc~6n Yuca Seca $ 

Producc~6n de Yuca Fresca 
=====================~=== 

15 
12 O Kgjm2 

4 Meses 
65 00 por Kg 

1 Rend~m~ento 10000 KgjHa 
2 Costos de Producc~6n Yuca Fresca $ 140000 00 por Ha 

F~gura 4 Men~ de Reg~stro de Informac~6n 
************************************* 
IMENU DE REGISTRO DE INFORMACIONI 
************************************* 
************************************** 

1 VUELVE AL MENU ANTERIOR 

2 Yuca Fresca Comprada 
3 Lotes de Yuca Seca Produc~da 
4 Despachos Yuca Seca 
5 Costos de Producc~6n 
6 Empaques 
7 Créd~tos Rec~b~dos 
8 Abonos a Créd~tos 
9 Informac~6n de las Organ~zac~ones 
A Soc~os de las Organ~zac~ones 
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Apend~ce B 
Informe I 

Los ~nformes de evaluac~on del sysyuca 
Ent~dad EJecutora 

Informac~6n necesar~a - Informac~6n de la Organ~zac~6n 
- Informac~6n de los soc~os 

Razon 
Pers 
Fecha 

********************************** 
* Informac~6n de la organ~zac16n * 
********************************** 

soc1al y slgla COOAPROCA Cod~go de la 
Jur~d~ca Res no Fecha / / 
Acta de Const1tuc16n / / NIT 

Dom~c~llo Mun1c1p~o 

Act~v1dad pr1nC1pal 
Representante legal 

Fecha 07/26/89 

planta COROl 
Otorgado por 

Vereda 

Tamano de la p~sta O 
Ut1l1zac16n de la p~sta 
Cap1tal Invertlda 
Cap~tal de TrabaJo 
Deuda O 
Informac16n de los SOC10S 

Tenenc~a de t1erra 
O 
O 
O 
O 

prop1etar~os 

Arrendatar10s 
Ad)ud1catar10s 
Otras formas 

O 00 
O 
O 

Numero de SOC10S O 

Usuar~os Créd~tos O 
No-Usuar10S Créd1tos O 

---------------------------------------------------------------
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Informe 2 Compras y Abasteclmlento 

Informac16n necesarla - Compra de Yuca Fresca 

********************************************** 
I INFORMACION SOBRE COMPRAS Y ABASTECIMIENTO I 
********************************************** 

Perlodo del Informe Dlclembre hasta Enero 
Reg16n del Informe CORDOBA hasta ATLANTICO 

Yuca fresca comprada kg % 
A SOC10S O 00 O 
A no- SOC1OS O 00 O 
TOTAL O 

Proveedores Nñmero % Oferta Promed10 (kg) PreClO ($¡ 
SOC10S O 00 O 
No- SOC10S O 00 O 
Total O 

Cal1dad de la yuca comprada 
Yuca Prl.mera 

Cantl.dad comprada (kg) O 
PorcentaJe 00 O 
PreC10 por k1lo O O 

O O 00 O 
O O 00 O 
O O 00 O 

Yuca Segunda Yuca 
O 

00 O 
O O 

Tercera 
O 

00 O 
O O 

Ll.sta de Compras de Yuca por Vereda 

Vereda Yuca Comprada de la Vereda (Kg) 

Ll.sta de Compras de Yuca por Var1edad 

Varl.edad Yuca Comprada (Kg) 

Formulas 

Oferta Promed1o SOClos=Yuca Fresca Vendlda por Soc10sjNñmero de 
Vendedores SOC10S 

Oferta Promedl.o No-Socl.os=Yuca Fresca Vendl.da por 
No-SoCl.osjNñmero de Vendedores No-Socl.OS 

Oferta Promedl.o=Yuca Fresca Vendl.dajNñmero de Vendedores 

50 



Informe 3 Procesam1ento de Yuca 

Informac1ón necesar1a - Lotes de Yuca Seca Produc1da 
- Informac16n de la Organ1zac1ón 

******************************************* 
I INFORMACION SOBRE PROCESAMIENTO DE YUCA I 
******************************************* 

Per10do del Informe D1clembre hasta Enero 
Reglón del Informe CORDOBA hasta ATLANTICO 

LOTES PROCESADOS (kg) 
Yuca fresca 00000 
Yuca seca 00000 
Factor de ConverS1ón O 00 Rend1m1ento (%) 000 O 
Numero de lotes O Yuca fresca por lote 00000 Kg 

INDICADORES DE EFICIENCIA 

(%) 
Carga (kg/m) 
Producc1ón teor1ca (kg) 
Costo de producc16n/ton ($) 

Formulas 

Proyectada 

12 O 
O 

65 

Factor de Converslón=Yuca Fresca/Yuca Seca 
Rend1ffi1ento=(ljFactor de convers16n)*100 
EflclenCla=(Operada/Proyectada) *100 

Operada 

00 O 
00000 

O 

00 O 
00 O 
00 O 

--------------------------------------------------------------------
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Informe 4 Comerclallzac16n 

InformaClón necesarla - Despachos de Yuca Seca 

****************************************************** 
IINFORMACION SOBRE LA COMERCIALIZACION DE YUCA SECA I 
****************************************************** 

Perlado del Informe 
Reglón del Informe 

Dlclembre hasta Enero 
CORDOBA hasta ATLANTICO 

Empresa Peso (kg) Dlferencla Preclojkg 
Planta Empresa en peso 

TOTAL O O O O O 

Formulas 

Valor Glro 
Pendlente 

O 

DlferenCla en Peso=Peso en Planta-peso en Empresa Comprador 
Valor Glro pendlente=(Peso en Empresa 
Comprador*(preclojkg»-Valor Glro Reclbldo+AntlclplO dado al 
Transportador 

----------------------------------------------------------------------
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Informe 5 Costos de Producc1on 

Informac10n necesar1a - Costos de Producc1on 
- Lotes de Yuca Seca Produc1da 
- Despachos de Yuca Seca 

********************************************** 
I INFORMACION SOBRE LOS COSTOS DE PRODUCCION I 
********************************************** 

Per10do del Informe D1c1embre hasta Enero 
Reg10n del Informe CORDOBA hasta ATLANTICO 

**********************************************************************IF 
Costo ($) I VARIABLES Costo ($) $/ton % del 
I I seca 
Total 

Adm1n1strac16n O Mater1a Pr1ma O 
Manten1m1ento O Mano de Obra O 
costos f1nancleros O Combust1bles O 
Depreclac1ón O Var10s O 
TOTAL FIJOS O ******************************** 

O O $/ton 00 O % del Total Icostos de ComerclallzaclOn 
*************************************PesaJe/Cargue O 
************************************ Empaques O 
*COSTOS TOTALES $ O * Transporte O 
* * Cost Banc O 
*Costos por Tonelada Yuca Seca *********************************** 
*En Planta O O *ITOTAL VARIABLES 
O I 
*Comerclallzaclón 
*Total en Mercado 

O O 
O O 

*********************************** 

* 
************************************ 
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Informe 6 Anal~s~s de Benef~c~os 

Informac~6n necesarla - Costos de Producc16n 
- Lotes de Yuca Seca produc~da 

Per~odo del Informe 
Reg~6n del Informe 

- Despachos de Yuca Seca 

************************** 
I ANALISIS DE BENEFICIOS I 
************************** 
D~c~embre hasta Enero 

CORDOBA hasta ATLANTICO 

COSTOS TOTALES DE PRODUCCION 
Costos de la yuca seca vend~da 
Costos de la yuca seca en bodega 
TOTAL 

o 
O 
O 

Ex~stenc~a en Bodega 00000 kg 

BENEFICIOS DE LA CAMPANA 
Ingresos de venta de yuca seca 
Valor yuca seca en bodega 
TOTAL 

Ingresos neto en el Per~odo 
Ingreso neto por kg yuca seca 

o 
O 
O 

O 
O 

-----------------------------------------------------------
Formulas 

Costos yuca Seca Vend~da=Costos Producc~6n en Mercado Yuca Seca 
por K~logram*K~logram de Yuca Seca Vend~da 

Costos Yuca Seca en Bodega=Costos Producc~6n Yuca Seca en Planta 
por K~logram*K~logram de Yuca Seca en Bodega 

Ex~stenc~a en Bodega=Yuca Seca Produc~da-Yuca Seca Despachada 

Ingresos de Venta de Yuca Seca=(K~logram Yuca Seca 
Despachada*Prec~o Promed~o por Kllogram)-Costos Yuca Seca Vendlda 

Valor Yuca Seca en Bodega=(Kllogram Yuca Seca en Bodega*Preclo de 
Promedlo por K~logram Despachada)-Costos Yuca Seca en 
Bodega-(Costos de Comerclallzac16n por Kllogram*Exlstencla en 
Bodega) 

Ingreso Neto en el perlodo=Ingresos de Venta de Yuca Seca+Valor 
Yuca Seca en Bodega 

Ingreso Neto por Kllogram=Ingreso Neto en el Perlodo¡Kllogram de 
Yuca Seca Produclda 
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Informe 7 Rentab~l~dad Econ6m~ca 

Informac~6n necesarla - Informac~6n de la Organ~zac~6n 
- Compra de Yuca Fresca 
- Lotes de Yuca Seca Produclda 
- Despachos de Yuca Seca 
- Costos de Producc16n 

**************************************** 
IINDICADORES ECONOMICOS DE RENTABILIDAD I 
**************************************** 

Perlodo del Informe Dlclembre hasta Enero 
Reg16n del Informe CORDOBA hasta ATLANTICO 

******************************************************************** 
Rentabll~dad 

Al Productor SOC10 00 O % 
Part~cular 00 O % 
Promed~o 00 O % 

Del Proceso 000 O % 
Integrada Prod -Proceso 000 O % 

Neta del Proyecto 000 O % 

Valor Agregado 

En D~nero $ O 
En Porc 000 O % 

******************************* 
******************************* 

Punto de Equlllbr~o 

************************************* En Volumen O 
Tons I 

*************************************IEn Ingresos $ 
Icapacldad del Proyecto para cumpllrl En Tlempo 

Dlas I 
O 
O 

servlclo de deuda ******************************* 

FluJo Flnanc~ero $ O 
************************************* 

Formulas 

Rentabllldad al SOClo=((Preclo de Compra por Kllogram de Yuca 
Fresca Promedlo a SOC10S)j(Costos de Producc16n Yuca Fresca por 
HectareajRendlmlento en Kllogram por Hectarea de ProdUCC16n Yuca 
Fresca»*100 

Rentabllldad a Partlculares=«Preclo de Compra por Kllogram de 
Yuca Fresca Promedlo a NO-SOC10S)j(Costos de Producc16n Yuca 
Fresca por HectareajRendlmlento en Kllogram por Hectarea de 
Producc16n Yuca Fresca»*100 

Rentabllldad Promedlo=«Preclo de Compra por Kllogram de Yuca 
Fresca Promedlo)j(Costos de Producc16n Yuca Fresca por 
HectareajRendlmlento en Kllogram por Hectarea de Producc16n Yuca 
Fresca»*lOO 
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Rentab1l1dad del Proceso=Ingreso Neto por K1logram de Yuca 
Seca-Costos de Producc16n de Yuca Seca por K1logram 

Rentab1l1dad Integrada Prod -proceso=Rentab1l1dad al Productor+ 
Rentab1l1dad del Proceso 

Rentab1l1dad Neta del Proyecto=(Ingreso Neto del 
Proyecto/(Invers16n Total+Cap1tal de Traba] o) *100 

FluJo F1nanc1ero=Ingreso Neto del Proyecto-Deuda 

Valor Agregado en D1nero=(Prec1o de Venta Yuca Seca/Factor de 
Convers16n)-Prec10 Prorned10 Pagado por K1logram Yuca Fresca 

Valor Agregado en Porc =(Valor Agregado en Pesos/Prec1o Prorned1o 
Pagado por K1logram Yuca Fresca)*lOO 

Punto de Equ1l1br1o en Volumen=(Total Costos F1Jos/prec10 de 
Venta de Yuca Seca por K110grarn)-(Total Costos Var1ables/K1logram 
Yuca Seca Produc1da) 

Punto de Equ1l1br1o en D1nero=Total Costos F1]Osj(1-(Total Costos 
Var1ablesj(Prec1o de Venta por K1logram*K1logram Yuca Seca 
Produc1da» 

Punto de Equ1l1br10 en T1empo=(Durac16n de la CampaRa en 
dias*Punto de Equ1l1br1o en Ingresos)/(Prec1o de Venta de Yuca 
Seca por K1logram*Yuca Seca Produc1da) 
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Apend~ce c arch~vos de sysyuca 
c 1 Arch~vos del S~stema 

c 1 a Arch~vos de Fuente 

SYSYUCA PRG Arch~vo de Entrada y Sal~da al s~stema 
PROCYUCA PRG Arch~vo de proced~m~entos 
Func~6n Cont~ene la programac~6n del systema SYSYUCA 

c 1 b Arch~vos Comp~lados 

SYSYUCA FOX Arch~vo de Entrada y Sal~da al s~stema comp~lado 
PROCYUCA FOX Arch~vo de proced~m~ento comp~lado 
Func~6n Comp~1~ac~6n de SYSYUCA para su ut~1~zac~6n baJo 
MFOXPlus 
Perd~da Comp~lar los arch~vos AGMYOOOO PRG y PROCYUCA PRG 

ut~l~zando la ut~l~dad FOXPCOMP 
c 2 Arch~vos de Datos 
c 2 1 Arch~vos Pr~nc~pales de datos 

PLANTA DBF Informac~6n General de los EJecutores del Proyecto 
========== 

Campo Nombre T~po Ancho Dec 
1 CODIGOPLAN Caracter 5 
2 PLANTA Caracter 25 
3 PJRES Caracter 4 
4 PJFEC Fecha 8 
5 PJENT Caracter 15 
6 ACTACONST Fecha 8 
7 NIT Caracter 8 
8 PERIODO Numér~co 2 
9 NUMERODEP Numér~co 1 

10 MUNICIPIO Caracter 25 
11 VEREDA Caracter 20 
12 ACTIVPRIN Caracter 50 
13 REPRESENTA Caracter 25 
14 ANOS Caracter 2 
15 TAMANO Numér~co 5 
16 SOCIOS Numér~co 3 
17 UTILPISTA Numér~co 4 2 
18 INVERSION Numér~co 8 
19 CAPTRAB Numér~co 7 
20 DEUDA Numér~co 8 
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SOCIOS DBF Informacl6n de los SOClOS de las Organlzaclones 
========== 
Campo Nombre TlpO Ancho Dec 

1 CODIGOPLAN Caracter 5 
2 CODIGOSOCI Numérlco 3 
3 CEDULA Caracter 9 
4 CUIDCEDULA Caracter 15 
5 NUMERODEP Numérlco 2 
6 PERIODO Numérlco 2 
7 NOMBRE Caracter 40 
8 USUARIO Caracter 1 
9 ACTIVO Caracter 1 

la SEXO Caracter 1 
11 EDAD Numérlco 2 
12 ALFABETO Caracter 1 
13 ANOSPRIM Nurnérlco 1 
14 ANOSBACH Numérlco 1 
15 HASTOT Numérlco 5 1 
16 HAS YUCA Numérlco 4 1 
17 TENENCIA Caracter 4 
18 ENTRADA Fecha 8 
19 CARGO Caracter 10 

COMPRAYU DBF Informacl6n de las Compras de Yuca 
============ 
Campo Nombre TlpO Ancho Dec 

1 CODIGOPLAN Caracter 5 
2 NUMERODEP Numérlco 2 
3 PERIODO Numérlco 2 
4 FRECUENCIA Numérlco 2 
5 FECHA Fecha 8 
6 NOMBRE Caracter 20 
7 CLASEYUCA Numérlco 1 
8 USUARIO Caracter 1 
9 SOCIO Caracter 1 

10 KGYUCA Numérlco 9 2 
11 VALOR NumérIco 10 2 
12 VARIEDAD Caracter 15 
13 SIEMBRA Caracter 7 
14 TENENCIA Caracter 4 
15 HAS TOTAL NumérIco 6 1 
16 HAS YUCA Numérlco 4 1 
17 VEREDACULT Caracter 15 
18 KILOMCULT Numérlco 6 2 
19 INTERMEDIA Caracter 1 
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LOTES DBF Informac16n de los Lotes de Yuca Seca ProduClda 
========= 

Campo Nombre TlpO Ancho Dec 
1 CODIGOPLAN Caracter 5 
2 NUMERODEP Numérlco 2 
3 PERIODO Numérlco 2 
4 FECHAPICAD Fecha 8 
5 PICADA Numérlco 6 
6 FECHARECOG Fecha 8 
7 KGSECA Numérlco 6 

DESPACHO DBF Informacl~>n de los Despachos de Yuca Seca 
============ 

Campo Nombre TlpO Ancho Dec 
1 CODIGOPLAN Caracter 5 
2 NUMERODEP Numérlco 2 
3 PERIODO Numérlco 2 
4 FECHADESPA Fecha 8 
5 KGPLANTA Numérlco 10 
6 EMPRESA Caracter 10 
7 KGEMPRESA Numérlco 10 
8 PRECIO KG Numérlco 7 2 
9 FECHAPAGO Fecha 8 

10 ANTICIPIO Numérlco 7 

COSTPROD DBF Informac16n de los Costos de Producc16n 
============ 

Campo Nombre T1PO Ancho Dec 
1 CODIGOPLAN Caracter 5 
2 NUMERODEP Numérlco 2 
3 PERIODO Numérlco 2 
4 MATERIAPRI Numérlco 9 
5 MANODEOB Numérlco 9 
6 COMBUS LUB Numérlco 9 
7 MANTENIMIE Numérlco 9 
8 EMPAQUES Numérlco 9 
9 CARGAR Numérlco 9 

10 FLETES Numérlco 9 
11 ADMINISTRA Numérlco 9 
12 INTERES Numérlco 9 
13 COSTBANCAR Numé.rlco 9 
14 COSTOSVARI Numérlco 9 
15 DEPRECIACI Numérlco 9 
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EMPAQUES DBF Informac16n de Sallda y Llegada de Empaques 
===========:;:;:;:;= 

Campo Nombre Tl.po Ancho Dec 
1 CODIGOPLAN Caracter 5 
2 NUMERODEP Numérl.co 2 
3 PERIODO Numérl.co 2 
4 EMPRESA Caracter 10 
5 LLEGADA Numérl.co 4 
6 SALIDA Numérl.co 4 

CREDITOS DBF Informac1.6n de Crédl.tos otorgados 
============ 

Campo Nombre Tl.po Ancho Dec 
1 CODIGOPLAN Caracter 5 
2 CODIGOCRED Numérl.co 2 
3 NUMERODEP Numérl.co 2 
4 PERIODO Numérl.co 2 
5 RAZON Caracter 20 
6 ENTREGA Fecha 8 
7 ENTREGADA Numérl.co 8 
8 ENTIDAD Caracter la 
9 PLAZO Numérl.co 5 2 

la ANOSMUERTO Numérl.co 1 
11 INTERES Numérlco 5 2 

ABONO OBF Informac1.6n de Repago de Crédl.tos 
========= 
Campo Nombre Tl.po Ancho Oec 

1 CODIGOPLAN Caracter 5 
2 CODlGOCRED Caracter 2 
3 NUMEROOEP Numérl.co 1 
4 PERIODO Numérlco 2 
5 FECHA Fecha 8 
6 PAGOlNTERE Numérlco la 
7 PAGOQUOTA Numérlco la 

REGION OBF Reglones d6nde trabaJa el Proyecto 
========== 

1 
2 

Func1.6n 
slstema 

REGlON 
NUMEROOEP 

Guardar 

Caracter 9 
Numérl.co 2 

los datos necesarlOS para el funcl.onamel.nto del 

Perdlda Escoge unos de las slgulentes soluclones 
Soluc16n 1 Relnstalar las coplas de segurldad 
Solucl6n 2 Copl.ar archlVOS desde dl.skettes orlglnales (se pl.erde 
la l.nfOrmaCl6n grabada) 
Soluc16n 3 Crear nuevos archl.vos en OBASEIII o MFOXPLUS con los 
comandos (se plerde la lnformac16n grabada) 

USE STRCRED 
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COPY STRUC TO CREDITO 
USE STRDESP 
COPY STRUC TO DESPACHO 
USE STREMPA 
COPY STRUC TO EMPAQUES 
USE STRCOST 
COPY STRUC TO COSTPROD 
USE STRSOCI 
COpy STRUC TO SOCIOS 
USE STRABON 
COPY STRUC TO ABONO 
USE STRLOTE 
COPY STRUC TO LOTES 
USE STRCOYU 
COPY STRUC TO COMPRAYU 
USE STRPLAN 
COPY STRUC TO PLANTA 
Además se debe eJecutar con el Arch~vo STRCOYU DBF el comando 
MODIFY STRUC para borrar el Campo llamado INDEX 
Soluc~6n 4 Crear nuevos arch~vos con el commando CREATE de 
DBASEII! o MFOXplus segun las espec~f~cac~ones susod~chas 
c 2 2 Arch~vos Secundar~os de datos 

STRCRED DBF Estructura del Arch~vo Cred~tos DBF 
STRDESP DBF Estructura del Arch~vo DESPACHO DBF 
STREMPA DBF Estructura del Arch~vo EMPAQUES DBF 
STRCOST DBF Estructura del Arch~vo COSTPROD DBF 
STRCOYU DBF Estructura del Arch~vo COMPRAYU DBF 
STRSOCI DBF Estructura del Arch~vo SOCIOS DBF 
STRABON DBF Estructura del Arch~vo ABONO DBF 
STRLOTE DBF Estructura del Arch~vo LOTES DBF 
STRPLAN DBF Estructura del Arch~vo PLANTA DBF 
Func~6n Almacenam~ento Temporal de datos durante captac~6n de 
Informac~6n Además el arch~vo STRCOYU DBF se ut~l~za en el 
Compactac~6n de Informac~6n como med~o de almacenam~ento de 
Informac~6n temporal 
Perd~da EJecutar los s~gu~entes comandos en DBASEIII o MFOXplus 

USE CREDITOS 
COPY STRUC TO STRCRED 
USE DESPACHO 
COPY STRUC TO STRDESP 
USE EMPAQUES 
COPY STRUC TO STREMPA 
USE COSTPROD 
COPY STRUC TO STRCOST 
USE SOCIOS 
COPY STRUC TO STRSOCI 
USE ABONO 
COPY STRUC TO STRABON 
USE LOTES 
COPY STRUC TO STRLOTE 
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USE COMPRAYU 
COPY STRUC TO STRCOYU 
USE PLANTA 
COPY STRUC TO STRPLAN 
AdemAs se debe eJecutar con el Arch~vo STRCOYU DBF el comando 
MODIFY STRUC para afiad~rle un Campo llamado INDEX de ? 

caracteres 
c 2 3 Archlvos de Consolldac16n de datos 

COYUTENE DBF Control de Forma de TenenCla de Tlerra 
============ 

1 TENENCIA Caracter 4 

COYUVARI DBF Control de Varledades de Yuca 
===========::;;;; 

1 VARIEDAD Caracter 15 

COYUVERE DBF Control de Veredas 
============ 

1 CODIGOPLAN Caracter 5 
2 VEREDACULT Caracter 15 

DESPEMPR DBF Control de Empresa Comprador 
===========;;;:;:. 

1 EMPRESA Caracter 10 

EMPAEMPR DBF Control de Empresa Comprador 
=========::;:;;= 

1 EMPRESA Caracter 10 
Func16n Almacenamlento de Informac16n de Opclones para la 
captac16n de Informac16n en Clertos Campos 
Perdlda Re~nstalar las coplas de segurldad o si no eXlsten 
formar con el Comando CREATE de OBASE o MFOXplus segán las 
especlflcac~ones menclonadas 
e 3 Archlvos de Llstados 

LISABON FRM L~stado de ABONO DBF 
LISCOST FRM Llstado de COSTPROD DBF 
LISCRED FRM Llstado de CREDITOS DBF 
LISDESP FRM Llstado de DESPACHO DBF 
LISEMPA FRM L~stado de EMPAQUES DBF 
LISLOTE FRM L~stado de LOTES DBF 
LISSOCI FRM Llstado de SOCIOS DBF 
LISYUCA FRM Llstado de COMPRAYU DBF 
Func~6n DeflnlC16n de los Llstados de 
C 4 Archlvos Indexados 

COPLAN IDX 
COCOYU IDX 
CONOYU IDX 
VARICOYU IDX 
VERECOYU IDX 
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COLOTES IDX 
COEMDESP IDX 
EMDESP IDX 
DESPEMPR IDX 
COEMEMPA IDX 
EMPAEMPR IDX 
COENCRED IDX 
COCRCRED IDX 
COCRABON IDX 
COSOSOCI IDX 
CONOSOCI IDX 
COCOST IDX 
NODEREGI IDX 
COYUVARI IDX 
COYUVERE IDX 
COYUTENE IDX 
FuncL6n OrdenacL6n de ArchLvos de Datos PrLncLpales y ArchLvos 
de ConsolLdacL6n de InformaCL6n para busqueda rapLda de 
InformacL6n o producc16n de LLstados 
PerdLda EJecutar ReLndexado desde Menu de OperacLones del 
S Lstema 
C 5 ArchLvos de MemorLa 

AGMYINIC MEM Valores de calculo, Mes empLeza campaRa etc 
FECHA MEM Fecha del óltLmas copias de segurLdad 
FunCL6n Guardar ContenLdo de VarLables de MemorLa de una sessL6n 
al otra para Valores de Calculo, Mes de InLCLO de la CampaRa y 
Fecha de óltLma coplas de segurLdad de los archLVOS de datos 
PerdLda copiar desde el dLskette orLgLnal y después hacer 
defLnLcL6n de Valores de Calculo 
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