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b) RESUMEN  

 

El trabajo de tesis denominado Estrategias para la Organización 

Administrativa, Presupuestaria, Financiera y Contable en la Empresa 

Industrial Maderera Andrade del Cantón El Pangui-Provincia de Zamora 

Chinchipe, se desarrolló en atención a lo planteado en el objetivo general 

así como los objetivos específicos, los cuales están encaminados a 

proponer herramientas que mejore los cursos de acción y distribución de 

los recursos necesarios para llevar adelante el logro satisfactorio de las 

metas y objetivos inherentes a la empresa. Los mismos que fueron 

desarrollados previa la determinación de requerimientos por parte de las 

empresas industriales y en especial de la Empresa Industrial Maderera 

Andrade a través de la aplicación de entrevistas para obtener la 

información requerida que permitió construir un diagnóstico de la realidad 

a lo interno sobre sus actividades productivas y a lo externo sobre la 

acogida que esta empresa tiene en la colectividad pánguense. 

 

Los Resultados obtenidos son presentados mediante la construcción de 

flujogramas que permitan conocer la secuencia lógica de los procesos en 

el ámbito administrativo como los niveles jerárquicos, funciones del 

personal, etc. En el presupuesto se orienta a la planificación de sus 

actividades mediante la exposición del Plan de Producción y concreción 

presupuestaria, en lo financiero se proporciona alternativas de 
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financiamiento externo en diferentes sectores financieros como es el 

sector público, privado y cooperativo, finalmente se establece en el área 

de producción herramientas adecuadas para el control y uso de los 

materiales, mano de obra y costos generales de fabricación hasta la 

concreción del proceso productivo. 
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b) ABSTRACT  

 

The thesis organization called Strategies for Management, Budget, 

Finance and Accounting in the Industrial Timber Company Canton 

Andrade The Pangui Zamora-Chinchipe Province, was developed in 

response to issues raised in the general purpose and specific objectives, 

the which are designed to offer tools to improve the courses of action and 

distribution of resources necessary to carry out the satisfactory 

achievement of the goals and objectives relating to the business. They 

were developed after the determination of requirements by industrial 

enterprises and in particular the Timber Industrial Company Andrade 

through the application of interviews to obtain the required information 

allowing us to diagnose the internal reality of their productive activities and 

externally on the host that this company has in the community pánguense. 

 

The results obtained are presented through the construction of flow charts 

which show the logical sequence of processes in the administrative and 

hierarchical levels, functions, personnel, etc. The budget is aimed at 

planning of their activities by exposing the Production Plan and budget 

realization, in financial terms is provided external financing alternatives in 

different financial sectors such as public, private and cooperative, is finally 

established in production area right tools for the control and use of 

materials, labor and manufacturing overhead costs to the realization of the 

production process. 
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c) INTRODUCCIÓN 

 

Las empresas hoy en día se enfrentan más que nunca al reto de asimilar 

fuertes y continuos cambios, no solo del entorno, también sociales, 

medios tecnológicos, nuevas regularizaciones y legislaciones, recurso de 

capital. Es necesario diseñar estrategias para el logro de sus objetivos y 

metas planteadas, estas estrategias pueden ser a corto, mediano y largo 

plazo, según la amplitud y magnitud de la empresa.  

 

La Industria Maderera del Cantón el Pangui, juega un papel importante en 

el desarrollo económico de la provincia ya que se dedica a la 

transformación de la madera en productos terminados, con la finalidad de 

ofrecer a la colectividad productos de buena calidad y a precios 

asequibles, es por ello que se ha creído oportuno aportar con los 

conocimientos adquiridos en la carrera, mediante el diseño de 

“ESTRATEGIAS PARA LA ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA, 

PRESUPUESTARIA, FINANCIERA Y CONTABLE”, las mismas que 

constituyen en herramientas que permitan al propietario mejorar el 

aprovechamiento de los recursos económicos, humanos y materiales con 

que cuenta, para alcanzar el éxito y cumplir con el objeto social. 

 

El trabajo de tesis está desarrollado y estructurado de acuerdo al 

Reglamento de Régimen Académico vigente en la Universidad Nacional 
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de Loja, iniciándose con el Título, Resumen del trabajo efectuado, 

Introducción, Revisión de Literatura que contiene la fundamentación 

teórica relacionada al tema de investigación, seguido a ello se describe 

los Materiales y Métodos utilizados en relación con el desarrollo de cada 

uno de los objetivos específicos, posteriormente los Resultados que 

demuestra el cumplimiento de los objetivos planteados, Discusión se 

fundamentan los resultados dándoles pertinencia y explicación teórica y 

finalmente se hace constar las Conclusiones a las que se llegaron y las 

correspondientes Recomendaciones que serán puestas a consideración 

del gerente-propietario con el objetivo de proporcionarle información que 

mejore su gestión, además se incluye la Bibliografía y los respectivos 

Anexos. 
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d) REVISIÓN DE LITERATURA  

 

LA EMPRESA 

“La empresa es todo ente económico cuyo esfuerzo se orienta a ofrecer 

bienes y/o servicios que, al ser vendidos, producirán una renta”1. 

 

Objetivo de la Empresa 

El objetivo fundamental de la empresa es el de obtener: utilidad, 

rentabilidad o ganancia, mediante la prestación de servicios o la 

producción de un bien económico, que retribuya los valores consumidos 

para poder continuar su actividad comercial, contribuyendo al progreso de 

la sociedad y desarrollo del bienestar social, minimizando sus costos y 

gastos. 

 

Clasificación de las Empresas 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

                                                
1 ZAPATA Sánchez, Pedro. Contabilidad General. Quinta Edición 2007. McGraw-Hill 
Interamericana, S.A. Bogotá-Colombia. Pág. 15. 

CLASIFICACIÓN 

DE LAS 

EMPRESAS 

POR SU 

NATURALEZA 

- Industriales 

- Comerciales 

- Servicios 

- Públicas 

- Privadas 

- Mixtas 

POR LA 

INTEGRACIÓN 

DEL CAPITAL 

- Unipersonales 

- Pluripersonales 

POR EL SECTOR 

AL QUE 

PERTENECEN 

FUENTE: Pedro Zapata 
ELABORADO POR: Las Autoras 
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LA EMPRESA INDUSTRIAL 

La industria es la actividad que transforma las materias primas en 

productos acabados o terminados, dispuestos para el consumo, o 

semiacabados, en cuyo caso habrán de ser totalmente elaborados en las 

industrias de transformación. 

 

Importancia 

La industria tiene un papel clave en el desarrollo de las naciones; de 

hecho, se emplea el término “país industrializado” como sinónimo de 

“desarrollo”. El surgimiento de una industria genera puestos de trabajo y 

produce bienes para satisfacer las necesidades sociales. 

 

ADMINISTRACIÓN 

La administración es el proceso de planear, organizar, dirigir y controlar el 

uso de los recursos con la finalidad de lograr los objetivos y metas 

planteados por una empresa. 

 

Objetivos de la Administración 

En una empresa, lo primero es fijar los objetivos por alcanzar, sin ellos 

claramente definidos, administrar es difícil. Para aprovechar 

inteligentemente el trabajo mental o físico es necesario que este vaya 

dirigido a un fin, a una meta. 
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ESTRATEGIA 

Es la determinación de los propósitos fundamentales a largo plazo, 

objetivos de una empresa, la adopción de los cursos de acción y 

distribución de los recursos necesarios para llevar adelante estos 

propósitos.  

 

Importancia 

Señala asuntos estratégicos, de esta manera, la atención de la dirección 

puede enfocarse sobre asuntos claves, sin tener que preocuparse por 

factores secundarios, esto representa un elemento muy valioso para una 

mejor toma de decisiones.  

PLANEACIÓN

•Es el procedimiento
que implica la
selección de
misiones ,objetivos y
aciones para llevar a
cabo aquéllas y
alcanzar éstos , y
requiere que se
tomen decisiones.

ORGANIZACIÓN

•Supone el estableci
miento de una
estructura
intencionada de los
papeles que los
individuos deberán
desempeñar en
una empresa.

DIRECCIÓN

•La direción es el
hecho de influir en
las personas para
que contribuyan a
la organización y a
las metas de
grupo.

CONTROL

•Es la función de
medir y corregir
el desempeño
individual y
organizacional
para garantizar
que los hechos
se apeguen a los
planes.

Procedimiento Administrativo 

FUENTE: Henry Falloy 
ELABORADO POR: Las Autoras 
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La Gestión Estratégica 

Es un proceso que permite a las organizaciones ser activas en la 

proyección del futuro en sus etapas: formulación, ejecución y evolución, 

logrando a través de ello los objetivos de organización. 

 

Diagnóstico de la Situación Actual 

El diagnóstico es un examen de la situación o realidad en que se 

desenvuelve la organización, la vida de la misma depende en gran 

medida de lo que ocurre afuera, tales como; situación económica, 

costumbres, leyes, políticas, representarán oportunidades para consolidar 

la organización o por el contrario obstáculos a vencer. 

 

El Análisis de Situación sirve para visualizar ideas razonables acerca de 

lo que va a pasar. De esta manera la organización estará preparada para 

aprovechar las oportunidades o enfrentar las dificultades que vendrán, 

adaptarse a los cambios, no solo como sobrevivir, sino como crecer. 

 

 

 

 

 

 

 

SITUACIÓN ACTUAL 

DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN 

FUTURO DESEADO 

ESTRATEGIAS 

QUÉ Y CÓMO LO VAMOS 

HACER 

DÓNDE ESTAMOS Y HACIA 

DÓNDE VAMOS 

FUENTE: José Ramírez 
ELABORADO POR: Las Autoras 
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ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA 

Las empresas del sector público y privado deben poseer un sistema 

integrado, constituido por niveles administrativos, que faciliten el 

cumplimiento de las funciones y responsabilidades que le son asignadas. 

 

Estos niveles son: 

 Nivel Directivo.- “Encargado de definir las normas generales de 

acción y el marco estratégico, por lo que dispone de la información 

idónea para percibir cualquier modificación en el comportamiento 

de la organización y su entorno; esta posición lo faculta a autorizar 

las medidas necesarias para su atención. 

 Nivel Operativo.- Se utilizan para orientar el uso de equipos y 

apoyar funciones altamente especializadas o cuyo desarrollo 

demanda un conocimiento muy específico para llevar a cabo una o 

varias tareas. División mínima del trabajo”2. 

 

ORGANIGRAMA 

El organigrama es una representación gráfica de la estructura de una 

empresa, que debe incluir los elementos que la componen y la 

distribución de los distintos niveles de decisión, responsabilidad y 

autoridad. 

                                                
2 ENRIQUE Benjamín, Franklin F. Organización de Empresas. Segunda Edición 2007. Editorial 
McGraw-Hill Interamericana, S.A. México. Pag.56 y 173. 
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Objeto 

Es el instrumento idóneo para plasmar y trasmitir en forma gráfica y 

objetiva la composición de una organización. 

 

Utilidad 

 Proporciona una imagen formal de la organización. 

 Facilita el conocimiento tanto de la organización como de sus 

relaciones de jerarquía y coordinación. 

 Representa un elemento técnico valioso para el análisis 

organizacional. 

 Constituye una fuente autorizada de consulta. 

Los organigramas más usados son: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organigrama Estructural.- “Muestran en forma particular la estructural 

de un área de la organización, lo cual permite conocer de una madera 

objetiva sus partes integrante; es decir, sus unidades administrativas, la 

O
R

G
A

N
IG

R
A

M
A

S
 ESTRUCTURAL 

FUNCIONAL 

FUENTE: Franklin Enrique 
ELABORADO POR: Las Autoras 
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relación de dependencia que existe entre ellas, permitiendo aprovechar la 

organización de la institución como un todo. 

 

Organigrama Funcional.- Incluye las principales funciones que tienen 

asignadas, además de las unidades y sus interrelaciones. Este tipo de 

organigrama es de gran utilidad para capacitar al personal y presentar a la 

organización en forma general”3 

 

FLUJOGRAMAS 

Es un diagrama que expresa gráficamente las distintas operaciones que 

componen un procedimiento o parte de este como hechos, situaciones, 

movimientos o relaciones de todo tipo, estableciendo su secuencia 

cronológica.  

 

Importancia 

Es importante para toda empresa, persona ya que brinda elementos de 

juicio idóneos para la representación de procedimientos y procesos, así 

como las pautas para su manejo en sus diferentes versiones. 

 

Objetivo 

El objetivo fundamental del flujograma es indicar el flujo de todo el trabajo 

de un departamento y de toda la empresa u organización, si se quiere 

                                                
3 ENRIQUE Benjamín, Franklin F. Organización de Empresas. Segunda Edición 2007. Editorial 
McGraw-Hill Interamericana, S.A. México. Pag.79-82. 

http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
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elaborando uno para cada actividad y otro para cada persona, de manera 

que muestre las interrelaciones, procedimientos entre los diferentes 

departamentos, secciones y personas. 

 

Ventajas que ofrece esta técnica 

 Permite al personal que interviene en los procedimientos identificar 

y realizar correctamente sus actividades. 

 Por la sencillez de su representación, hace accesible la puesta en 

práctica de las operaciones. 

Recomendaciones para aplicar y usar símbolos 

 Es conveniente no mezclar varias líneas de entrada y salida en un 

mismo lado del símbolo. 

 Las líneas de unión deben representarse mediante líneas rectas; 

en caso necesario se utilizará ángulos rectos. 

 El contenido del símbolo conector puede ser alfabético o numérico, 

pero debe ser igual en los conectores de entrada y salida. 

 

SÍMBOLOS 

El flujograma utiliza un conjunto de símbolos para representar las etapas 

del proceso, las personas o los sectores involucrados, la secuencia de las 

operaciones y la circulación de los datos y los documentos. Los símbolos 

más comunes utilizados son los siguientes: 
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Para qué sirven los flujogramas 

El diagrama de flujo sirve para aclarar cómo funcionan las cosas y cómo 

pueden mejorarse. Esta herramienta ayuda también a buscar los 

SÍMBOLOS NOMBRE DESCRIPCIÓN 

 Línea de flujo Muestra la dirección y 
sentido del flujo del 
proceso, conectando los 
símbolos 

 

 

Límites Este símbolo se usa para 
identificar el inicio y el fin 
de un proceso 

 

 

Operación Representa una etapa del 
proceso. El nombre de la 
etapa y de quien lo ejecuta 

 

 Datos Situamos en su interior la 
información necesaria para 
alimentar una actividad 
(datos para realizarla) 
 

 

 

Documento Simboliza al documento 
resultante de la operación 
respectiva. En su interior 
se anota el nombre que 
corresponda 

 

  

Almacenamiento interno Registra la acumulación de 
los procesos productivos 
que se  utilizan el 
elaboración 

 Procedimiento de registro Permite demostrar su 
contabilización al momento 
en que se produce. 

C 

FUENTE: Franklin Enrique 
ELABORADO POR: Las Autoras 
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elementos clave de un proceso, a la vez que se delinea claramente dónde 

termina un proceso y dónde empieza el próximo. 

 

 

 

 

 

 

Formato vertical: La secuencia de las operaciones va de arriba hacia 

abajo. Es una lista ordenada de las operaciones de un proceso con toda 

la información que se considere necesaria, según su propósito. 

 

Formato horizontal: En él, el flujo o la secuencia de las operaciones, va 

de izquierda a derecha en forma descendente. 

 

Formato panorámico: El proceso entero está representado en una sola 

carta y puede apreciarse de una sola mirada mucho más rápido que 

leyendo el texto, lo que facilita su comprensión. 

FORMATO 

VERTICAL 

FORMATO 

HORIZONTAL 
FORMATO 

PANORÁMICO 

FORMATO 

ARQUITECTÓNICO 

TIPOS DE 

FLUJOGRAMAS 

FUENTE: Franklin Enrique 
ELABORADO POR: Las Autoras 
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Formato Arquitectónico: Describe el itinerario de ruta de una forma o 

persona sobre el plano arquitectónico del área de trabajo.  

 

CONTABILIDAD DE COSTOS 

“La Contabilidad de Costos es una rama especializada de la Contabilidad 

General, permite el análisis, clasificación, registro, control e interpretación 

de los costos utilizados en la empresa; por lo tanto, determina el costo de 

la materia prima, mano de obra y costos indirectos de fabricación que 

intervienen en la elaboración de un producto o prestación de un servicio”4. 

 

Importancia 

La contabilidad de costos planificada beneficia a una empresa industrial 

contribuyendo al aumento de utilidades; los datos oportunos permiten a la 

gerencia tomar decisiones que reduzcan costos y mejoren ventas. 

 

Objetivos de la Contabilidad de Costos 

 Determinar el costo de los productos elaborados, mediante el 

control adecuado y oportuno de los diferentes elementos del costo. 

 Controlar y evaluar los inventarios de materia prima, productos en 

proceso y productos terminados. 

                                                
4 BRAVO  Valdivieso, Mercedes. UBIDIA Tapia, Carmita. Contabilidad de Costos. Primera Edición 
2007. Editora NUEVODIA Quito-Ecuador. Pág. 1. 
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 Proveer a la gerencia los elementos necesarios para el 

planeamiento y la toma de decisiones estratégicas adecuadas. 

 

LOS COSTOS Y GASTOS EN LA EMPRESA 

Costo.- Son los desembolsos para la fabricación o elaboración de un 

producto o prestación de un servicio; constituye una inversión, es 

recuperable. “El costo de los productos fabricados está dado por los 

costos de producción en que fue necesario incurrir para su fabricación”5 

 

Gasto.- Son aquellos desembolsos que se realizan en las funciones de 

financiamiento, administración y ventas para alcanzar los objetivos. 

Los costos y gastos se miden en unidades monetarias, mediante la 

reducción de activos o el aumento de pasivos en el momento en que se 

obtiene el beneficio. 

 

Las diferencias fundamentales entre costo y gasto son: 

1. La función a las que se les asigna los costos se relacionan con la 

función de producción, mientras que los gastos lo hacen con las 

funciones de distribución, administración y financiamiento. 

2. En el tratamiento contable los costos se incorporan a los 

inventarios de materias primas, producción en proceso y artículos 

                                                
5 HARGADON, Bernard J. y MÚNERA Armando. Contabilidad de Costos. Editorial Norma. Bogotá-
Colombia. Pág. 5. 
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terminados y se reflejan como activo dentro del Balance General y 

los costos de producción se llevan al Estado de Resultados. 

 

Clasificación de los Costos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Órdenes específicas o 

 Órdenes específicas o lotes 
 Clases de productos 
 Montaje 

 De transformación o 
conversión 

 De transferencia 

POR LA NATURALEZA 
DE LAS OPERACIONES 
DE PRODUCCIÓN 

 Por órdenes de 
Producción 

 

 

 

 

 

 Por procesos  

POR SU IDENTIFICACIÓN 
CON EL PRODUCTO 

 Directos 
 Indirectos 

POR EL MÉTODO DE 
CÁLCULO O POR EL 
ORIGEN DEL DATO 

 Reales o históricos 
 

 Predeterminados o 
calculados 

 Estimados 
 Estándar 

POR EL VOLUMEN DE 
PRODUCCIÓN 

 Fijos 
 Variables 
 Semifijos o semivariables 

POR SU INCLUSIÓN EN 
EL INVENTARIO 

 Costeo total o de absorción 
 Costeo directo o variable 

FUENTE: Mercedes Bravo 
ELABORADO POR: Las Autoras 
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Elementos del Costo 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiales.- Es el material o materiales sobre los cuales se realiza la 

transformación, se identifican plenamente con el producto elaborado. 

Ejemplo en la industria textil el algodón, en la industria cervecera la 

cebada, los ladrillos en un edificio, etc. 

 

Mano de Obra.- Es el segundo elemento del costo que se lo conoce 

también como trabajo directo. Es la mano de obra para la confección de 

un artículo y cuyos valores por salarios se les puede aplicar sin 

equivocación a una unidad de producción identificada. 

 

Los valores de la materia prima y mano de obra directa sumados 

constituyen el costo primo o costo directo. 

ELEMENTOS DEL COSTO 

COSTOS 

INDIRECTOS 

DE 

FABRICACIO

N 

COSTOS 

INDIRECTOS 

DE 

FABRICACIO

N 

COSTOS 

INDIRECTO

S DE 

FABRICACI

ON 

COSTOS 

INDIRECTOS 

DE 

FABRICACIO

N 

COSTOS 

INDIRECTOS 

DE 

FABRICACIO

N 

COSTOS 
INDIRECTOS 

DE 
FABRICACIÓN 

 
MATERIALES 

 
MANO DE OBRA 

FUENTE: Antonio Molina 
ELABORADO POR: Las Autoras 
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Costos Indirectos de Fabricación.- Son todos los gastos indirectos que 

realiza la empresa para la elaboración de sus productos. Por ejemplo: 

materiales indirectos, mano de obra indirecta, depreciación de maquinaria 

y equipo, combustibles, arriendo de la fábrica, herramientas, seguros, etc. 

 

SISTEMAS DE COSTOS 

POR ÓRDENES.- “Este sistema se utiliza en las industrias en las que la 

producción es interrumpida porque puede comenzar y terminar en 

cualquier momento o fecha del período de costos; diversa porque se 

pueden producir uno o varios artículos similares, para lo cual se requiere 

de las respectivas órdenes de producción o de trabajo específicas, para 

cada lote o artículo que se fabrica. 

 

Para cada orden de producción se acumulan los valores de los tres 

elementos del costo de producción (materia prima directa, mano de obra 

directa y costos indirectos de fabricación) que permiten la determinación 

de los costos totales y unitarios, en la hoja de costos respectiva”6. 

 

Características del Sistema de Costos por Órdenes de Producción  

 Se extienden órdenes de producción específicas, para 

determinados lotes de fabricación. 

                                                
6 BRAVO  Valdivieso, Mercedes. UBIDIA Tapia, Carmita. Contabilidad de Costos. Primera Edición 
2007. Editora NUEVODIA Quito-Ecuador. Pág. 123. 
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 Los costos directos se aplican a medida que ocurren y constan en 

una hoja de costos que se debe realizar para cada orden de 

producción específica. 

 Los costos o gastos indirectos de fabricación se cargan a las 

cuentas departamentales que han ingresado la orden de 

producción para registrar los gastos aplicados en función de un 

método predeterminado como la cuota-hora  de mano de obra 

directa; se comparan las cifras de costos indirectos cargados a las 

órdenes de producción y los realizados, registrando los ajustes 

correspondientes en caso de diferencia. 

 

Bases de Costos 

1) Base histórica o real.- Los costos se determinan al finalizar el 

período de costos. 

2) Base predeterminada.- Los costos se determinan al iniciar o 

durante el período de costos. 

 

Documentos Específicos: Orden de Producción 

Es el documento mediante el cual el cliente especifica el producto a 

fabricar  y el área de producción se responsabiliza de su elaboración bajo 

las características solicitadas. 
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Para la ejecución de cada lote, el área de producción debe emitir una 

Orden de Producción que tiene por objeto autorizar la elaboración de un 

lote de artículos para un determinado cliente o simplemente producir para 

bodega. 

 

Cuando se emiten ordenes de producción para pedidos especiales de 

clientes, se deberá especificar características como diseño, dimensiones, 

calidad de material, piezas a utilizarse, etc., de acuerdo  a lo solicitado por 

el cliente. 

 

Estructura 

 

EMPRESA INDUSTRIAL MADERERA ANDRADE 
ORDEN DE PRODUCCIÓN Nro._____ 

 

Departamento:____________                               Cliente:____________________ 

Producto:_________________                              Fecha de inicio:_____________ 

Cantidad:_________________                              Fecha de terminación:________ 

ESPECIFICACIONES 

 

Elaborado por:________                               Firma:_______________ 

Aprobado por:_________                              Firma:_______________ 

 

Hoja de costos.- Tiene por objeto resumir los datos de los elementos del 

costo que intervienen en la fabricación de un producto terminado, lo que 

permite determinar el costo total y unitario del lote de producción. 
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Estructura 

 

EMPRESA INDUSTRIAL MADERERA ANDRADE 
HOJA DE COSTO Nro._________ 

 

Para: Orden Producción: 
Producto: Fecha de inicio: 
Cantidad: Fecha de terminación:  
 

MATERIA PRIMA MANO DE OBRA 
DIRECTA 

COSTOS GENERALES DE 
FABRICACIÓN 

F Req Art Cant P/u P/T F Nro. H Valor F Concepto Valor 

 

 

           

 

TOTAL 

 

RESUMEN: 
 
Materia prima directa:  

Mano de obra directa: 
Costos generales de fabricación:  
 

COSTO TOTAL: 
 
COSTO UNITARIO: 

 

Elementos del costo de producción en el Sistema de Costos por 

Órdenes de Producción. 

 Materia prima-. Es el material o materiales sobre los cuales se 

realiza la transformación para obtener el producto terminado; se 

clasifica en: 

 

a) Materia prima directa o materiales directos.- Son aquellos 

materiales que se identifica plenamente con el producto, por lo 

tanto son fácilmente medibles y cuantificables. 
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“Materiales son los principales bienes que se usan en la producción 

y que se transforma en artículos terminados con la adición de la 

mano de obra y costos generales de fabricación” 

 

b) Materia prima indirecta o materiales indirectos.- Son aquellos 

materiales que no se pueden identificar plenamente con el 

producto, pero que son necesarios para su elaboración; no son 

fácilmente medibles ni cuantificables, por lo tanto requieren ser 

calculados de acuerdo a una base de distribución específica. 

 

 Mano de obra.- Es el esfuerzo físico o mental que realizan los 

trabajadores que intervienen en la elaboración del producto; se 

clasifica en: 

 

a) Mano de obra directa.- Es el trabajo desarrollado por las personas 

que están directamente vinculadas en la producción o elaboración 

de un producto, ejemplo: El obrero que corta las partes que 

posteriormente serán ensambladas, etc. 

 

b) Mano de obra indirecta.- Es la labor desempeñada por personas 

que se encuentra involucradas indirectamente en la producción, 

ejemplo: Tiempo ocioso, horas extras, pago a supervisores de 

planta, etc. 
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 Costos generales de fabricación.- Se caracteriza por cuanto el 

conjunto de costos no se identifica plenamente con el producto, no 

son fácilmente medibles ni cuantificables, por lo que requieren ser 

calculados de acuerdo con una base de distribución especifica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distribución de los costos generales de fabricación 

Las cuotas de reparto de los costos generales se determinan tomando en 

cuenta la base de distribución que más convengan a las necesidades de 

la empresa. 
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Incluye 

Otros costos 
generales 

Materiales 
indirectos 

Mano de obra 
indirecta 

Costos generales de fabricación 

Base de distribución utilizada 
Cuota de reparto = 

FUENTE: Antonio Molina 
ELABORADO POR: Las Autoras 
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Bases de distribución de los costos generales de fabricación  

Las bases de distribución más utilizadas son: 

 

1. Base de unidades producidas.- “Cuando fábrica un solo producto 

o si los productos son homogéneos. 

 

 

  

 

2. Base de materiales directos.- Si la producción es heterogénea y 

si la utilización de la materia prima directa es más o menos 

proporcional. 

 

 

 

3. Base mano de obra directa.- Cuando la utilización de la mano de 

obra directa es proporcional entre los diferentes lotes de 

producción que se fábrica. 

 

 

 

4. Base costo primo.- Suele suceder que es el costo primo el que da 

con mayor exactitud la relación proporcional. 

Costos generales de fabricación 

Mano de obra directa 
Cuota de reparto = 

Costos generales de fabricación 

Materiales directos 
Cuota de reparto = 

Costos generales de fabricación 

Número de unidades producidas 
Cuota de reparto = 



32 
 

 

 

 

5. Base horas-hombres.- Pueden distribuirse los costos generales 

de fabricación, relacionándolos con la proporción de horas de mano 

de obra directa utilizadas en cada lote. 

 

 

 

6. Base horas-máquinas.- Si la producción está altamente 

mecanizada se prefiere expresar la proporcionalidad de acuerdo 

con las horas máquinas empleadas en cada uno de los diferentes 

lotes de producción”7. 

 

 

 

EL PRESUPUESTO 

“Para definir el presupuesto en las empresas, diremos que se trata de un 

conjunto de planes, bajo determinadas condiciones de operación, que 

incluye recursos humanos, materiales y de organización, para mostrar los 

estados económicos y financieros anticipados, con el fin de servir de guía 

y ejercer el control en las empresas. 

                                                
7 MOLINA, Antonio. Contabilidad de Costos. Tercera Edición. Talleres Gráficos de Impretec 2001. 
Quito-Ecuador. Pág. 109,110. 

Costos generales de fabricación 

Materiales directos + MOD 
Cuota de reparto = 

Costos generales de fabricación 

Número de horas-hombres 
Cuota de reparto = 

Costos generales de fabricación 

Número de horas-máquinas 
Cuota de reparto = 
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El presupuesto es de utilidades cuando se comparan sus cifras con las 

obtenidas en la actividad real, ya que en su formulación se integran cada 

uno de los planes parciales hasta obtener un plan final. Se asemeja a unir 

las diversas piezas de un rompecabezas”8. 

 

Objetivos 

 Planear y predecir la futura actuación y la mejor preparación de las 

mejores estimaciones posibles. 

 La coordinación que asegura que una empresa sea operada como 

un conjunto unificado. 

El control que influye la asignación de la responsabilidad y la medición de 

los resultados.  

 

Requisitos necesarios para la elaboración de un presupuesto 

1. Conocimiento de la entidad: Los presupuestos van siempre ligados al 

tipo de entidad, a sus objetivos, a su organización y a sus necesidades, 

las formas de su contenido de una unidad a otra principalmente en el 

grado de análisis requerido, por lo cual es indispensable el 

conocimiento amplio de la empresa en que se apliquen, se elabora en 

equipo. 

                                                
8 MOLINA, Antonio. Contabilidad de Costos. Tercera Edición. Talleres Gráficos de Impretec 2001. 
Quito-Ecuador. Pág. 285. 
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2. Exposición del plan: El conocimiento del criterio de los directivos de la 

entidad en cuanto al objetivo que se busca con la implantación del 

presupuesto. 

 

3. Coordinación para la ejecución del plan o política: Debe existir un 

director del presupuesto que actuará como coordinador de todos los 

departamentos que intervienen en la ejecución del plan. 

 

4. Fijación del periodo presupuestario: La determinación de este 

periodo opera en función de diversos factores tales como: 

 Estabilidad (periodos largos) 

 Inestabilidad de las operaciones de la empresa 

 Periodo del proceso productivo 

 Ventas de temporada. 

 

5. Dirección y Vigilancia: Una vez aprobado los planes, las áreas o 

departamentos deberán elaborar sus planes o presupuestos de 

acuerdo a las instituciones o recomendaciones que ayudarán a los 

jefes a poner en práctica dichos planes. 

 

6. Apoyo directivo: Es indispensable para la buena realización y 

desarrollo del presupuesto que los convierta en un plan de acción 

operativo y patrón de lo ejecutado y no solo informativo. 
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Clasificación de los Presupuestos 

El objetivo que se percibe en la preparación del presupuesto es la 

estimación detallada de cada uno de los siguientes presupuestos: 

 

1. Presupuesto de venta.- Para la realización de este presupuesto 

se toma en cuenta las estimaciones de los ingresos o las ventas, 

ya que la producción de las compras y gastos de operación 

dependerá del volumen de ventas que se espera, el mismo que es 

el punto de partida para coordinar las demás actividades 

presupuestadas. 

 

2. Presupuesto de producción.- Es necesario planificar la 

producción de modo que los envíos al almacén satisfagan los 

pedidos de ventas y las necesidades de artículos terminados en 

inventarios. 

 

3. Presupuesto de materias primas.- Se realiza con el objeto de 

satisfacer los siguientes requisitos: 

 Capacitar al departamento de compas para establecer un 

programa que asegure la entrega de los materiales cuando 

estos vayan a necesitarse. 
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 Determinar las cantidades máximas y mínimas de las 

diversas materias primas y partes terminadas que deben 

tenerse en existencia. 

 

4. Presupuesto de mano de obra.- Debe establecerse para controlar 

y medir la producción. El cálculo de las necesidades de la mano de 

obra se establece considerando los dos elementos siguientes: 

 Número de trabajadores que serán necesarios 

 Categorías de trabajo y tarifa de salarios. 

 

5. Presupuesto de gastos generales de fabricación.- Estos costos 

son más difíciles de calcular debido a su naturaleza que incluye 

renglones que, de acuerdo con el ritmo y volumen de producción, 

son variables, fijos y semivariables. 

 

6. Presupuesto de gastos de administración.- Incluye todos 

aquellos gastos que no son de fabricación ni de distribución y 

ventas, pero que se han producido por las operaciones del 

negocio. 

 

7. Presupuesto de gastos de distribución.- Incluye los costos 

relacionados con el almacenamiento y distribución de los productos 

terminados. 
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Períodos Presupuestarios 

El establecimiento de un presupuesto de acuerdo a la actividad de una 

empresa es la que decide la duración lógica del periodo presupuestario. 

Las empresas que introducen nuevos modelos cada año que tienen 

estilos definidos, preparan normalmente el presupuesto para un año. 

 

Los presupuestos pueden prepararse para un período fijo de tres meses, 

seis meses o un año. Los presupuestos pueden mantenerse 

ordinariamente con un cierto periodo de adelanto con relación al mes 

actual, añadiendo un nuevo mes a la predicción. El periodo comprendido 

para el presupuesto será del primero de enero al treinta y uno de 

diciembre. 

 

FINANCIAMIENTO 

Es el mecanismo por medio del cual una persona o una empresa obtienen 

recursos para un proyecto específico que puede ser adquirir bienes y 

servicios, pagar proveedores, pagar deudas contraídas con instituciones 

financieras, etc. Por medio del financiamiento las empresas pueden 

mantener la seguridad de contar con una economía estable, planear a 

futuro y expandirse. En la industria se destina para adquirir materias 

primas, materiales, mano de obra y los costos relacionados con la 

producción en proceso. 
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Fuentes de financiamiento: 

 Financiamiento interno.- Dentro de las fuentes de financiamiento 

interno sobre salen las siguientes; aporte personal, de la venta de 

los productos terminados, de cuentas por cobrar, del inventario de 

mercaderías, etc. 

 

 Financiamiento externo.- Son los recursos obtenidos por terceros, 

este mecanismo está conformado por: 

 Sector cooperativo.- la integran las instituciones financieras 

tales como: COOPMEGO, Padre Julián Lorente, etc. 

 Sector público.- Esta conformado por las instituciones 

financieras de carácter público como: BNF, CNF entre otros. 

 Sector privado.- Instituciones financieras cuya naturaleza 

es con fines de lucro, dentro de este ámbito se encuentran 

las siguientes: Banco de Loja, Pichincha, Bolivariano, etc. 

 

Ventajas del financiamiento 

 Tiene como principal ventaja la obtención de recursos y el pago en 

años o meses posteriores a un costo de capital fijo llamado interés, 

por lo general es una tasa de interés es compuesto lo que significa 

que son capitalizados cada mes 
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 Permite aprovechar una importante pieza de la empresa como es 

el Inventario de Mercadería 

 Brinda oportunidad a la organización de hacer más dinámica sus 

actividades. 
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e) MATERIALES Y MÉTODOS 

MATERIALES 

Los materiales que se utilizaron para el desarrollo del presente trabajo de 

investigación fueron: 

 

 Materiales bibliográficos. 

 Útiles de escritorio en general. 

 Equipo de computación. 

 

Los documentos proporcionados por el gerente-propietario de la Empresa 

Industrial Maderera Andrade fueron los siguientes: 

 

 Registro Único de Contribuyentes (RUC) 

 Registro Único de Proveedores (RUP) 

 

MÉTODOS 

 

Científico 

La investigación fue guiada por el método general de la ciencia que es el 

método científico, el mismo que permitió organizar de manera sistemática 

las ideas y datos obtenidos en el proceso investigativo, con el fin de 

presentar dichos datos como resultados. 
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Deductivo 

Se lo utilizó para obtener un conocimiento referente a los fundamentos 

teóricos de Estrategias para la Organización Administrativa, 

Presupuestaria, Financiera y Contable el cual se lo aplicó en la Empresa 

Industrial Maderera Andrade. 

 

Inductivo 

Así mismo se aplicó el método inductivo, el cual permitió el análisis de los 

casos y situaciones de carácter particular para luego determinar una 

síntesis o conclusión de carácter general. A través de su utilización se 

fundamentó la propuesta de objetivos estratégicos y el planteamiento de 

las conclusiones y recomendaciones. 

 

Analítico 

Este método se lo aplicó en la recopilación de datos, análisis de la 

información e interpretación de los hechos que facilitó determinar las 

Estrategias para la Organización Administrativa, Presupuestaria, 

Financiera y Contable. 

 

Sintético 

Se lo utilizó en la formulación de conclusiones y recomendaciones de la 

tesis presentada, así como también en la elaboración de la introducción 

del trabajo. 
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TÉCNICAS 

 

Observación 

Está técnica se la aplicó para obtener una información global de la 

empresa mencionada para definir las estrategias apropiadas para el 

mejoramiento de su acción empresarial  

 

Entrevista 

Las técnicas de trabajo que se emplearon fueron: la entrevista aplicada al 

gerente-propietario y usuarios tendiente a recolectar información sobre la 

utilización de los materiales, precios, formas de venta, producto de 

calidad, acogida en el mercado local, etc., según (Anexo Nro. 01 

Entrevista). 

 

Procedimientos 

Se inició con la elaboración del marco teórico el mismo que se construyó 

en atención a las categorías que forman parte del tema y que guió la 

construcción de las estrategias para el control de la empresa, igualmente 

se aplicó herramientas que proporcionaron información para el desarrollo 

de la propuesta, luego de ello con la ayuda de flujogramas se concretaron 

los procesos a seguir para una Empresa Industrial, finalmente se planteó 

las conclusiones y recomendaciones del trabajo investigativo. 
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f) RESULTADOS 

 

CONTEXTO EMPRESARIAL 

 

La empresa industrial maderera Andrade, por iniciativa del señor Carlos 

Manuel Andrade Zhunaula fue creada el 10 de febrero de 1995 en el 

Cantón el Pangui-Provincia de Zamora Chinchipe, ubicada en las calles 

Luís Imaicela y Soldado Monje, inició con un capital de 9850,00 dólares, 

el mismo que está invertido en materia prima y maquinarias. 

 

Esta funciona legalmente en el Cantón, además cumple y se acoge con 

las normas legales para establecerse, así mismo su propietario se 

encuentra inscrito en la Junta Nacional del Artesano, Registro Forestal-

Libro III. (Régimen Forestal del Texto Unificado de Legislación Ambiental 

Secundaria), Registro Único de Proveedores y en el SRI con el Registro 

Único de Contribuyentes número 1900283282001. 

 

Es por ello que la empresa acoge a personas que tienen la habilidad de 

transformar la materia prima en productos terminados, cuenta con una 

secretaria, dos maestros, dos operarios y un aprendiz. Tiene por objeto 

ofrecer a la colectividad todo trabajo relacionado con la madera como: 

muebles de sala, comedor, oficina, puertas, ventanas, escaleras, etc., y 

satisfacer a sus clientes con los buenos acabados que es su 
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característica. Con el esfuerzo y dedicación obtener utilidades en la 

producción de cada artículo. 

 

Su finalidad es de servir eficientemente a los clientes, cumplir con las 

obras en el tiempo establecido y ofrecer facilidades de pago a los clientes. 

 

BASE LEGAL 

La empresa industrial maderera Andrade se rige por las siguientes leyes: 

 Ley de Defensa del Artesano 

 Ley de Régimen Tributario Interno  

 Legislación Ambiental Secundaria. 

  Código de Trabajo. 

 Ley de Seguridad Social 
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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA EMPRESA INDUSTRIAL 

MADERERA ANDRADE 

 

 

 

 

 

 

 

GERENTE

PRODUCCION

MAESTROS DE TALLER

OPERARIOS

APRENDIZ

VENTAS

SECRETARIA

FUENTE: Empresa Industrial Maderera Andrade 
ELABORADO POR: Las Autoras 
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DIAGNÓSTICO 

De la de entrevista realizada al Gerente-propietario se pudo apreciar que 

en la Empresa Industrial Andrade no está organizada estructuralmente ni 

funcionalmente impidiendo conocer los niveles jerárquicos y funciones del 

personal que labora en misma. En las actividades productivas no ha 

considerado hasta la fecha la elaboración de presupuestos dificultando las 

acciones futuras, además no aprovecha las oportunidades de 

financiamiento externo que le permita ampliar sus actividades productivas 

y por ende su crecimiento económico, no mantiene un control de los 

materiales, mano de obra y costos generales de fabricación que le 

permitan conocer con exactitud el empleo de los mismos. 

 

La falta de información contable no le permite conocer la utilidad y la 

inversión en maquinarias, herramientas y su valor actual. 

 

De los resultados obtenidos de los usuarios se evidenció que la empresa 

tiene acogida en el mercado local, observándose algunas dificultades 

como que en algunos casos prefieren los productos terminados de otra 

ciudad debido a que la madera tiene su proceso de secado mientras que 

en la empresa Andrade no realiza este proceso por no contar con una 

máquina secadora  

 

Por lo cual es necesario proponer Estrategias para la Organización 

Administrativa, Presupuestaria, Financiera y Contable el mismo que 
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permitirá al propietario mecanismos viables para alcanzar el éxito y 

cumplir con el objeto social. 
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PROPUESTA DE LAS ESTRATEGIAS 

PARA LA ORGANIZACIÓN 

ADMINISTRATIVA, PRESUPUESTARIA, 

FINANCIERA Y CONTABLE 
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PRESENTACIÓN 

Para lograr el éxito en la maximización del valor de la Empresa Industrial 

Maderera Andrade es vital que su gerente-propietario planifique 

estrategias encaminadas al mejoramiento de la organización 

administrativa que coadyuve a la toma de decisiones, búsqueda de 

mecanismos estratégicos para la preparación de presupuestos que le 

permita pronosticar el funcionamiento de su empresa.  

 

En el financiamiento lograr herramientas viables para la retroalimentación 

de su objeto social y en lo contable establecer estrategias que le ayuden a 

realizar el control efectivo de los tres elementos del costo, ante ello surge 

una herramienta de gestión muy valiosa como es Estrategias para la 

Organización Administrativa, Presupuestaria, Financiera y Contable, 

lo que le permitirá despejar una serie de conocimientos empíricos 

logrando proponer objetivos medibles y alcanzables. Con las estrategias 

propuestas se encaminará a mejorar la gestión empresarial preparándola 

para enfrentar situaciones que se presenten en el futuro. 

 

OBJETIVO 

Entregar a la Empresa Industrial Maderera Andrade del Cantón el Pangui- 

Provincia de Zamora Chinchipe, la propuesta de estrategias para el mejor 

aprovechamiento de los recursos económicos, humanos y materiales con 

que cuenta la empresa. 
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JUSTIFICACIÓN 

La propuesta está encaminada a maximizar la eficiencia y calidad de la 

empresa sobre las trasformaciones que requiere el entorno, a través de 

un instrumento que defina propuestas de cambio que implique un enfoque 

de aspectos claves de futuro, entorno, participación, estrategias y gestión 

mediante el diseño de Estrategias para la Organización Administrativa, 

Presupuestaria, Financiera y Contable, logrando niveles óptimos para 

enfrentar los grandes retos y oportunidades que se presenten. 
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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL PROPUESTO 

  

 

  

 

  

  

 
 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

GERENTE 

SECRETARIA-CONTADORA 

TALENTO HUMANO 

MARKETING PRODUCCIÓN FINANCIERO 

BODEGA 

MAESTROS DE 
TALLER 

OPERARIOS 

APRENDICES 

ASESOR JURÍDICO 

VENTAS 

FUENTE: Empresa Industrial Maderera Andrade 
ELABORADO POR: Las Autoras 
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ORGANIGRAMA FUNCIONAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Empresa Industrial Maderera Andrade 
ELABORADO POR: Las Autoras 

GERENTE 

Planear metas y objetivos 
Administrar y dirigir 
Definir políticas y procedimientos 
Revisar propuestas de compras y ventas 

 

 

 

SECRETARIA-CONTADORA 

Atención a los clientes 
Efectúa depósitos 
Realizar los trámites tributarios 
Efectuar registros de las 

operaciones 
 Diseñar documentos 

necesarios 
 

TALENTO HUMANO 

Encargado de seleccionar al personal 

MARKETING 

Estudio de mercado 
Oferta y demanda 

PRODUCCIÓN 

Controlar el total de la 
producción 
Informar sobre los productos 

en proceso y terminados 

FINANCIERO 

Controlar y destinar el 
recurso económico a las 
actividades de la empresa 

BODEGA 

Recepción de materiales  
Despachar los productos 

MAESTROS DE TALLER 

Confeccionar todo tipo de 
muebles 
Mejorar el acabo del 

producto fabricado 

OPERARIOS 

Elaborar los productos bajo la 
dirección de un maestro de 
taller 

 

APRENDICES 

Adquirir conocimientos y 
acatar las órdenes del 
operario. 

ASESOR JURÍDICO 

Asesor legalmente a la empresa 

VENTAS 

Ofrecer productos de 
buena calidad 
Informa sobre las 

ventas diarias 
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FUNCIONES DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y PRODUCTIVO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARGO: 

GERENTE 

 
NATURALEZA DEL TRABAJO 

 
Por ser la máxima autoridad, su función primordial será: planificar, 

organizar, dirigir, controlar y coordinar todas las actividades de la 

empresa. 

FUNCIONES: 

 Representar judicial y extrajudicial a la empresa. 

 Definir planes y programas con el objeto de alcanzar los 

objetivos propuestos. 

 Gestionar la obtención de recursos técnicos y financieros para 

el funcionamiento de la empresa. 

 Cuidar el bienestar y seguridad social del trabajador, dándole 

toda comodidad para el trabajo, evitando los riesgos y 

accidentes.  

 Verificar depósitos  diarios de caja. 

 Revisar las propuestas de compras y ventas. 

 Otras relaciones con su jerarquía. 
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CARGO: 

SECRETARIA-CONTADORA 

 
NATURALEZA DEL TRABAJO 

 
Colabora directamente con el gerente y el resto de la organización a 

través de citas, además se encarga de exponer y ofrecer al público 

las diferentes mercaderías que posee la empresa. Así mismo se 

encarga de realizar las obligaciones tributarias. 

 

FUNCIONES DE LA SECRETARIA: 

 Receptar, redactar y archivar la correspondencia. 

 Atender cordialmente al público. 

 Realizar depósitos en la cuenta bancaria. 

 Efectuar pagos por autorización superior. 

 Informar a la Gerencia de todas las novedades que se 

presenten en la empresa. 

 

FUNCIONES DE LA CONTADORA: 

 Realizar todo trámite correspondiente a las obligaciones 

tributarias. 
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CARGO: 

ASESOR JURÍDICO 

 
NATURALEZA DEL TRABAJO 

Ayudar y orientar jurídicamente al gerente de la empresa. 

FUNCIONES: 

 Encargarse de los casos de litigio que tenga la empresa. 

 Orientar al personal en el ámbito legal cuando amerite el 

caso. 

 Intervenir cada dos años en la vida jurídica de la empresa. 

CARGO: 

TALENTO HUMANO 

 
NATURALEZA DEL TRABAJO 

Encargado de seleccionar al personal que va a laborar dentro de la 

empresa. 

FUNCIONES: 

 Contratar al personal requerido en la empresa. 

 Orientar y brindar facilidades para la capacitación del 

personal. 
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CARGO: 

PRODUCCIÓN 

 
NATURALEZA DEL TRABAJO 

Constituye la parte fundamental  en la producción, pues de ello 

depende el desarrollo y progreso de la empresa. 

FUNCIONES: 

 Dedicarse a la elaboración de los productos, transformando la 

materia prima. 

 Vigilar el control de la calidad de los productos. 

 Controlar los materiales disponibles para la producción. 

 Otras relaciones con su jerarquía. 

CARGO: 

FINANCIERO 

 
NATURALEZA DEL TRABAJO 

Se encarga de supervisar el proceso contable. 

FUNCIONES: 

 Controlar que los pagos de financiamiento se lo realice en los 

plazos establecidos. 

 Destinar el recurso económico únicamente a las actividades 

de la empresa. 

 Establecer convenios con los proveedores para la adquisición 

de materiales. 
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CARGO: 

MARKETING 

 
NATURALEZA DEL TRABAJO 

Constituye la parte fundamental  en las ventas, pues de ello depende 

el cumplimiento del objeto social de la empresa. 

FUNCIONES: 

 Encargado de estudiar los factores externos para tener 

acogida en el mercado. 

 Brindar productos que tengan aceptación en el mercado. 

 Otras relaciones con su jerarquía. 

CARGO: 
VENTAS 

 
NATURALEZA DEL TRABAJO 

Por ser su actividad, la función principal es vender productos de 

buena calidad y a precios asequibles. 

FUNCIONES: 

 Ofrecer productos de buena calidad. 

 Comunicar al gerente de las ventas realizadas en el día. 

 Facilitar al cliente las formas de pago al momento de adquirir 

el bien. 
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CARGO: 

BODEGA 

 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

Su función es almacenar y responder por los materiales y productos 

terminados. 

FUNCIONES: 

 Encargado de la inspección y recepción de los materiales 

(cantidad, calidad, precios y especificaciones) 

 Realizar el almacenamiento y entrega de materiales mediante 

registros independientes. 

 Realizar el control adecuado de la salida de los productos 

terminados. 
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CARGO: 

MAESTRO DE TALLER, OPERARIO Y APRENDIZ 

 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

Su función principal es transformar la materia prima en productos 

terminados. 

FUNCIONES: 

 Cumplir con las órdenes del gerente. 

 Realizar la transformación de la materia prima en productos 

terminados en todo tipo de muebles. 

 Mejorar el acabado de los productos. 

 Elaborar los productos bajo la dirección del maestro de taller. 

 Adquirir conocimientos y acatar las órdenes del operario para 

ejecutar las tareas  de producción. 
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SIMBOLOGÍA UTILIZADA EN LA CONSTRUCCIÓN DE LOS 

FLUJOGRAMAS. 

SÍMBOLOS NOMBRE DESCRIPCIÓN 

 Línea de flujo Muestra la dirección y 
sentido del flujo del 
proceso, conectando los 
símbolos. 

 

 

Límites Este símbolo se usa para 
identificar el inicio y el fin de 
un proceso. 

 

 

Operación Representa una etapa del 
proceso. El nombre de la 
etapa y quien lo ejecuta. 

 

 Datos Situamos en su interior la 
información necesaria para 
alimentar una actividad 
(datos para realizarla). 
 

 

 

Documento Simboliza al documento 
resultante de la operación 
respectiva. En su interior se 
anota el nombre que 
corresponda. 

 

  

Almacenamiento interno Registra la acumulación de 
los procesos productivos 
que se  utilizan el 
elaboración. 

 Procedimiento de registro Permite demostrar su 
contabilización al momento 
en que se produce. 

FUENTE: Franklin Enrique 
ELABORADO POR: Las Autoras 

C 
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FLUJOGRAMA PARA ELABORAR PRESUPUESTOS 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 CONCRECIÓN 
PRESUPUESTARIA 

CONOCIMIENTO 
DE  LA EMPRESA 

EXPOSICIÓN DEL PLAN 
DE PRODUCCIÓN 

EJECUCIÓN DEL PLAN 

FIJACIÓN DEL 
PERIODO 

PRESUPUESTARIO 

DIRECCIÓN Y 
VIGILANCIA 

Ligada al tipo de entidad 
Objetivos, organización y  a sus 

necesidades. 

Debe existir un director del presupuesto 
Coordine con las áreas que intervienen en 

la ejecución. 

Estabilidad (periodos largos) 
Inestabilidad de las operaciones de la 

empresa 
Periodo del proceso productivo. 

Conocimiento del criterio del gerente 
Coordinar todas las actividades de la 

empresa. 

Cada área deberá elaborar sus 
presupuestos de acuerdo a las 
necesidades de la empresa. 

Se conforma el equipo especializado 
para elaborar los diferentes 
presupuestos. 

FUENTE: Empresa Industrial Maderera Andrade 
ELABORADO POR: Las Autoras 
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PASOS DE APLICACIÓN PARA ELABORAR PRESUPUESTOS 

 

El primer paso.- Será el conocimiento de la entidad considerando que los 

presupuestos van siempre ligados al tipo de entidad, a sus objetivos, a sus 

necesidades. 

 

El segundo paso.- Es la exposición del Plan de Producción se requiere del 

conocimiento, del criterio del gerente en cuanto al objetivo que se busca con 

la implantación del presupuesto, para controlar y llevar a la práctica un 

presupuesto es importante disponer de una organización adecuada. 

 

En el tercer paso.- Será la Ejecución del Plan deberá existir un director del 

presupuesto que actuará como coordinador de todas las áreas que 

intervienen en la ejecución del plan deben ser preparados conjuntamente en 

armonía y en términos monetarios. 

 

El cuarto paso.- Es la Fijación del Periodo Presupuestario, la determinación 

de este periodo opera en función de diversos factores tales como: 

 Estabilidad (periodos largos) 
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 Inestabilidad de las operaciones de la empresa 

 Periodo del proceso productivo 

El quinto paso.- Es Dirección y Vigilancia, una vez aprobado los planes las 

áreas deberán elaborar sus planes o presupuestos de acuerdo a las 

actividades de la empresa, lo que ayudará a los jefes a poner en práctica 

dichos planes. 

 

Finalmente.- Se procederá a la concreción presupuestaria es indispensable 

para la buena realización y desarrollo del presupuesto que los convierta en 

un plan de acción operativo y patrón de lo ejecutado y no solo informativo. El 

equipo especializado para la empresa industrial maderera Andrade estará 

conformado por el gerente-propietario, contadora y un jefe maestro de taller. 
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EMPRESA INDUSTRIAL MADERERA ANDRADE 
MODELO PRESUPUESTO DE MATERIA PRIMA DIRECTA 

Del 01 de junio al 31 de septiembre 
 

CANTIDAD DETALLE V/UNITARIO 
 

V/TOTAL 
 

Xxx Tablones de guararo xxx Xxx 

Xxx Tablones de sique xxx Xxx 

Xxx Tablones de pituca xxx Xxx 

Xxx Tablones de cedro xxx Xxx 

Xxx Tablones de juro pillo xxx Xxx 

Xxx Tablones de macairo xxx Xxx 

Xxx Tablones de Yamila xxx Xxx 

Xxx Tablones de canelo xxx Xxx 

Xxx Tablas de sique xxx Xxx 

Xxx Tablas de pituca xxx Xxx 

Xxx Tablas de cedro xxx Xxx 

Xxx Tablas de macairo xxx Xxx 

Xxx Planchas MDF xxx Xxx 

Xxx Planchas de plywood xxx Xxx 

Xxx Melamina cedro xxx Xxx 

Xxx Listones de cedro xxx Xxx 

Xxx Listones de pituca xxx Xxx 

Xxx m2 vidrio de 4 líneas xxx Xxx 

TOTAL DE PRESUPUESTO DE MATERIA PRIMA DIRECTA Xxx 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

GERENTE- PROPIETARIO   CONTADORA 
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EMPRESA INDUSTRIAL MADERERA ANDRADE 
MODELO PRESUPUESTO DE COSTOS GENERALES DE FABRICACIÓN 

Del 01 de junio al 31 de septiembre 
 

CANTIDAD DETALLE V/U 
 

V/T 
 

Materiales Indirectos 

xxx Galones de diluyente xxx Xxx 

xxx Galones de pintura xxx Xxx 

xxx Galones alto solido xxx Xxx 

xxx Libras de pernos xxx Xxx 

xxx Fundas de suelda xxx Xxx 

xxx Galones de cola xxx Xxx 

xxx Catalizado trasparente xxx Xxx 

xxx Galones laca xxx Xxx 

xxx Pliegos de lija xxx Xxx 

xxx Liga de disco xxx Xxx 

xxx Libras de clavos xxx Xxx 

xxx Tornillos xxx Xxx 

TOTAL MATERIALES INDIRECTOS Xxx 

Mano de Obra Indirecta 

xxx Tiempo indirecto 

 Labores de mantenimiento y aseo 

 Reparaciones de máquinas 
 

 Xxx 

xxx Tiempo ociosos 

 Permisos para atención medica 

 Reuniones sindicales 

 Corte de energía  

 Vacaciones por festival 

 Xxx 

TOTAL DE MANO DE OBRA INDIRECTA Xxx 

Costos Generales de Fabricación Varios 

 Consumo de energía eléctrica 

 Seguros 

 Depreciaciones 

xxx 
xxx 
xxx 
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GERENTE- PROPIETARIO   CONTADORA 

FLUJOGRAMA PARA EL FINANCIAMIENTO EXTERNO 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL DE COSTOS GENERALES DE FABRICACIÓN VARIOS Xxx 

TOTAL PRESUPUESTO DE COSTOS GENERALES DE 
FABRICACIÓN 

Xxx 
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MICROCRÉDITO 

Sujetos de crédito: Todas las personas naturales o jurídicas, que realicen actividades de 

producción. 

 

FINANCIAMIENTO INTERES MONTO PLAZO 

100% del proyecto invers. El 11% anual Hasta 7.000,00 Hasta 5 años 

 

Destino del crédito: Capital de trabajo y activos fijos 

Garantía : Quirografarias (personal) 

CREDITO 5-5-5 

Sujetos de crédito: Todas las personas naturales o jurídicas legalmente constituidas, que se 

encuentren relacionadas con la producción. 

 

FINANCIAMIENTO INTERES MONTO PLAZO 

100% del proyecto invers. El 5% 

anual 

Desd $100 hast 5.000 Hasta 5 años 

 

Destino del crédito: Capital de trabajo y activos fijos 

Garantía : Quirografarias (personal) 

                     BNF 
BANCO NACIONAL DE FOMENTO 

 
MICROCRÉDITO 

Sujetos de crédito: Capital de trabajo y activos fijos para las empresas que tengan como destino 

la actividad de transformación de materia prima. 

 

INTERES MONTO PLAZO 

TIR 11,23% 

TAE 11,83% 

Capital trabajo desd $1.000 hast $100.00 

Activos fijos desde $10.000 hasta 300.000 

Capital trabajo mínimo 12  mes. 

Activos fijos míni. 12 mes hasta 

60 meses 

 

Garantía: Hipotecaria y prendaria 

 

 

 
CRÉDITO PRODUCTIVO 
Sujetos de crédito: Crédito para actividades productivas y comerciales que faciliten sus proyectos 

a mediano y gran escala. 
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CUADRO COMPARATIVO DE LAS TASAS DE INTERES 

 

 

 

 

Una vez de haber analizado los créditos con sus respectivas tasas de 

interés de las instituciones financieras, al gerente- propietario de la 

Empresa Industrial Maderera Andrade es conveniente que lleve a cabo su 

financiamiento en el Banco Nacional de Fomento, el mismo que le permitirá 

la adquisición de activos como maquinaria ayudándole a la empresa se 

renovación tecnológica para poder ampliar su capacidad productiva, poder 

competir en el mercado y mejorar sus ingresos, logrando de esta manera 

cumplir con su objeto social. 

 

Ya que financiar significa conseguir recursos económicos que le permitan a 

la empresa subsistir y lograr establecerse en el mercado. Entre más 

ENTIDAD INTERES PLAZO 

Banco Nacional de Fomento 

Banco de Loja 

COOPMEGO 

5% 

11.23% 

11.23% 

Hasta 5 años 

Hasta 12 meses 

Hasta 48 meses 

FUENTE: Empresa Industrial Maderera Andrade 
ELABORADO POR: Las Autoras 
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modernos y organizados sea los procesos de producción mayores 

posibilidades tendrá la empresa de conseguir sus propósitos y establecerse 

como empresa exitosa “crecer significa financiarse”. 

 

 

 

 

FUENTES DE FINANCIAMIENTO EXTERNO A LAS QUE PUEDE ACUDIR 

EL GERENTE-PROPIETARIO 

 

Las empresas están viviendo transformaciones en muchos aspectos para lo 

cual requieren la obtención de recursos financieros, como es el caso de la 

empresa industrial maderera Andrade, el gerente-propietario para la 

ampliación de su empresa, actividades productivas y la adquisición de 

maquinarias y herramientas debe conseguir los recursos necesarios para 

el desarrollo de su gestión empresarial, motivo por el cual ejemplarizaremos 

algunas fuentes a las que puede acudir para financiar sus labores 

económicas y planes  de expansión como son los créditos para las pequeñas 

y medianas empresas (pymes) ofertados por las instituciones financieras 

tanto del sector público como privado: 

 

 

 
MICROCRÉDITO 

Sujetos de crédito: Todas las personas naturales o jurídicas, que realicen 
actividades de producción, comercio, o servicios. 

Financiamiento: Se financiará hasta el 100% del proyecto de inversión a 

                     BNF 
BANCO NACIONAL DE FOMENTO 
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Garantía: Quirografarias (personal).  

Requisitos:  

- Copia de la cédula de ciudadanía (solicitante, garante y cónyuges) 

- Copia de la papeleta de votación 

- Copia del último comprobante de pago de servicios básicos: luz, agua o 

teléfono, o un documento que permita la verificación del domicilio. 

- Copia del Registro Único de Contribuyentes (R.U.C.) o el Régimen Impositivo 

Simplificado Ecuatoriano (R.I.S.E.). 

- Declaración Impuesto a la Renta del último año (de los que estén obligados 

a hacerlo). 

Adicionalmente para los montos mayores a $ 2.000 se adjuntarán:  

- Proforma de los Bienes a adquirirse. 

- Contrato de arriendo o título de propiedad del lugar de inversión. 

CREDITO 5-5-5  

 Sujetos de crédito, Todas las personas naturales o jurídicas privadas 

legalmente constituidas, que se encuentren relacionadas con la producción, 

comercio o servicios. 

 Financiamiento:  Hasta el 100% del proyecto de inversión a realizarse 

                     BNF 
BANCO NACIONAL DE FOMENTO 
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MICROCRÉDITO 

Sujetos de crédito: Capital de trabajo y activos fijos para las empresas que tengan 

como destino la actividad de transformación de materia prima. 

¿QUÉ FINANCIA? 

Capital de trabajo y activos fijos para empresas que tengan como destino la 

actividad de transformación de materia prima o generación de valor agregado 

¿QUÉ MONTO? 

- Capital de Trabajo: desde USD1.000,00 hasta USD100.000,00  

- Activos Fijos: desde USD10.000,00 hasta USD300.000,00 

¿CAPACIDAD DE PAGO? 

- El 75% de la utilidad neta 

¿A QUÉ PLAZO? 

CAPITAL DE TRABAJO 

   - Mínimo: 12 meses  

   - Máximo: 24 meses 

ACTIVOS FIJOS  

   - Mínimo: 12 meses  

   - Máximo: 60 meses  

¿QUÉ TIPO DE GARANTÍA REQUIERE? 

- Quirografaria, Hipotecaria o Prendaria 

¿QUÉ VENTAJAS TIENE? 
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- Copia de matrícula de vehículo  

- Copia de las escrituras de constitución y estatutos de la compañía  

- Nombramientos actualizados y certificados de los representantes  

- Autorizaciones de endeudamiento  

- Proyecto de Factibilidad  

- Detalle de la inversión a realizar  

- Solicitud de crédito. 

 
 

CRÉDITO PRODUCTIVO 

Sujetos de crédito: Crédito para actividades productivas y comerciales que 

faciliten sus proyectos a mediano y gran escala. 

¿QUE GARANTIAS REQUIERE? 

- Hipoteca a favor de la cooperativa. 

¿QUE VENTAJAS TIENE? 

- No necesita movimiento de cuenta 
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FLUJOGRAMA PARA EL TRATAMIENTO DE LOS MATERIALES 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Determinación 

de necesidades 

Producción se encarga de 
determinar las 
cantidades necesarias 
para la elaboración del 
producto. 

Ord. de compra 

Adquisición de los 

Materiales 

El personal autorizado se 
encargara de cotizar y 
elegir la mejor oferta del 
mercado, dando 
cumplimiento estricto a la 
orden de compras y se 
procede a su 
contabilización. 

C 

Inspección y 

Recepción de los 

materiales 

llegados. 

Recibe los materiales 
adquiridos, los desempaca, 
cuenta e inspecciona para 
tener la seguridad de que se 
encuentra en perfectas 
condiciones y cumple las 
especificaciones del pedido. 

Inf. de recep. de mate. 
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ESTRATREGIAS PARA EL CONTROL CONTABLE DE LA EMPRESA 

INDUSTRIAL MADERERA ANDRADE DEL CANTÓN EL PANGUI 

 

PASOS PARA EL TRATAMIENTO DE LOS MATERIALES 

 

En el área de Producción se establece las necesidades de materiales y 

suministros que se requieren para la elaboración del producto. Una vez que 

se ha determinado las necesidades se prepara la respectiva orden de 

compra que será entregada a los proveedores. 

FUENTE: Empresa Industrial Maderera Andrade 
ELABORADO POR: Las Autoras 

Control de 

existencias  

E      S      

S 

         X 

        

 

C 

Requisición de mater. 

El bodeguero es el 
responsable de almacenar los 
materiales, de custodiar y 
llevar registros 
independientes para los 
movimientos de cada uno de 
los materiales. 

La valoración de la salida 
de los materiales que se 
utilizan en el proceso 
productivo se realiza a 
través de las tarjetas 
kardex. 

Entrega de 

materiales a 

producción 

Valoración y 

Control de 

materiales 

Hoja de 

costos 

Permite determinar el 
costo total y  unitario del 
lote de producción, 
cargando fácilmente los 
materiales directos al 
costo del producto. 
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El personal autorizado se encargara de cotizar y elegir la mejor oferta del 

mercado. La adquisición de los materiales debe operarse en 

cumplimiento de la orden de compra cuidando que las especificaciones 

sean satisfechas. Además se ha de cuidar que el precio, calidad y la fecha 

de entrega sean convenientes para las necesidades de la empresa.  

Una vez que se realizado todas las operaciones con la compra de los 

materiales, lo siguiente será la recepción de los materiales comprados la 

misma que tiene que ver con la inspección de los mismos en los aspectos de 

cantidad, calidad, precios y especificaciones aprobadas en la orden de 

compra. 

 

Al finalizar la recepción e inspección física de los materiales se elabora 

el informe de recepción de materiales. 

 
EMPRESA INDUSTRIAL MADERERA ANDRADE 

ORDEN DE COMPRA Nro_____________ 
 

Proveedor:________________        Fecha de pedido:______________ 

Dirección:_________________        Fecha de entrega:_____________ 

Lugar de entrega:___________        Condiciones de pago:__________  

 
CANTIDAD 

 
CODIGO 

 
DESCRIPCIÓN 

  

 

 

 
 

 

Aprobado por:______________________ 
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El 

bodeguero cumple con las labores de custodia de los materiales desde su 

ingreso hasta la entrega a producción; pero el encargado de la bodega 

deberá llevar registros independientes para los movimientos de cada uno 

de los materiales que justifique el cumplimiento de su responsabilidad. Para 

que producción pueda retirar los materiales de bodega se debe presentará 

una Orden de Requisición de Materiales. 

 
EMPRESA INDUSTRIAL MADERERA ANDRADE 

REQUISICIÓN DE MATERIALES Nro. 
 
 

Área:________________                            Fecha de entrega:______________ 

Orden de producción Nro.:______ 

  

 
CANTIDAD  CODIGO DESCRIPCIÓN V/U V/T 

    
 

 

 
EMPRESA INDUSTRIAL MADERERA ANDRADE 

INFORME DE RECEPCIÓN DE MATERIALES Nro. 
 
 

Proveedor:________________        Fecha de recepción:______________ 

Orden de compra Nro._________________ 

 

 

 
CANTIDAD RECIBIDA CODIGO DESCRIPCIÓN 

 
OBSERVACIONES 

  

 

 

  
 

 

Firma autorizada:______________________ 
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Aprobado por:____________  

Recibido por:________________ 

 

El control de los materiales que se utilizan en el proceso productivo se 

realizan a través de las tarjetas kardex  mediante el método elegido por la 

empresa pudiendo ser; PEPS O FIFO (lo que primero entra primero sale, 

UEPS O LIFO (últimas en entrar primeras en salir), Método a precio de 

mercado, Precio Promedio Ponderado. 

 
EMPRESA INDUSTRIAL MADERERA ANDRADE 

KARDEX DE MATERIALES 
 

Artículo:_______________            Código:________________        Máximos:_____________ 
Método:_______________                                                                 Mínimos:_____________ 
 

Fecha Descripción 

Entradas Salidas Existencias 

Cant. V/U V/T Cant. V/U V/T Cant. V/U V/T 

  

 

 

 

 

         

 

 
 
 

FLUJOGRAMA DEL TRATAMIENTO DE LA MANO DE OBRA 
 

 

 

 

 

 

 

Se da cumplimiento 
a la orden de 
producción 
asignando labores 
específicas. 

Tarjeta Reloj 

Tarjeta Tiempo 

 
 
 
 

Se realiza para 
controlar la 
asistencia y 

Asignación del 
trabajo al 
personal 
productivo 
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PASOS PARA EL TRATAMIENTO DE LA MANO DE OBRA  

 

Hoja de Costos 

 MP MO CGF 

    

FUENTE: Empresa Industrial Maderera Andrade 
ELABORADO POR: Las Autoras 

Permite determinar 
el costo total y  
unitario del lote de 
producción, 
cargando 
fácilmente la mano 
de obra directa al 
costo del producto 
elaborado y 
proceder a su 
contabilización. 
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En todo proceso de producción cuyo objetivo es obtener un producto final, se 

requiere además de los materiales, la aplicación de otros elementos 

considerados indispensables en el proceso de conversión de los materiales, 

destacándose la mano de obra que representa el esfuerzo físico o metal que 

realizan los trabajadores que intervienen en la fabricación del producto. 

 

El personal que elabora en la empresa industrial maderera Andrade está 

clasificada de acuerdo a los servicios que prestan así tenemos: personal 

productivo que tiene relación con la producción integrado por: maestros, 

operarios y aprendiz; personal administrativo desempeña labores de 

administración general como: secretaria-contadora y gerente, todos ellos 

necesarios para lograr el cumplimiento del objeto social de la empresa. 

 

Para el control de la mano de obra es primordial la administración y 

control del mismo que incluye selección, reclutamiento, adiestramiento y 

capacitación a los trabajadores. 

 

Para efectos de control de la mano de obra es necesaria la utilización de 

tarjetas individuales de asistencia de los trabajadores; esta tarjeta 

controla la asistencia diaria de los trabajadores, mediante el registro de las 

entradas y salidas, esta información permite computar el número de horas 

trabajadas en la jornada normal y extraordinaria de trabajo. Y las tarjetas de 
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tiempo; Controla el número de horas trabajadas, la hora de Inicio y 

terminación de la tarea asignada a cada trabajador, se señala la naturaleza 

del trabajo, el valor por hora y el valor total correspondiente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con los datos que contienen las tarjetas de tiempo se elabora la Planilla de 

Trabajadores Directos, una vez que está completa se procede a cargar a 

las respectivas hojas de costos con las cifras correspondientes a la mano de 

obra directa y se realiza su contabilización. 

EMPRESA INDUSTRIAL MADERERA ANDRADE 

TARJETA RELOJ 

 

Nombre del Trabajador:                                                                        Código: 

Semana: 

Mes: 

Fecha Entrada Salida Entrada Salid 
Horas 

Jornada 

Horas 

Suplemen. 

Horas 

Extraordi 
Total 

         

         

         

 

Resumen: Total jornada: 

                    Total horas suplementarias: 

                    Total horas extraordinarias: 

                    Total horas: 

EMPRESA INDUSTRIAL MADERERA ANDRADE 

TARJETA DE TIEMPO 

 

Fecha: 

Nombre del Trabajador:                                                           Código: 

Departamento: 

Salario por Hora: 

Ord. 

Producción 

Detalle Hora  

inicio 

Hora  

término 

Horas 

Empleadas 

Valor por 

hora 

Valor total 

       

       

       

 

Jefe de producción:_________________ 

 

EMPRESA INDUSTRIAL MADERERA ANDRADE 

PLANILLA DE TRABAJO 

 

Semana que termina: 

Trabajad 

N° 

Ord. 

Producción 

Ord. 

Producción 

Trabaj. 

Indirecto 

Trabaj.  

No 

Product. 

Total 

      

      

Total      

 

Resumen: Mano de Obra Directa: 
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Luego se procede a realizar el pago a los obreros por su trabajo efectuado 

en la actividad productiva, utilizando las formas de pago tales como; 

semanal, quincenal y mensual, tomando en cuenta el salario, tiempo extra y 

deducciones de Ley, finalmente se concluye con la contabilización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Tiempo Indirecto: 

                   Tiempo no Productivo: 

                   Total: 
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FLUJOGRAMA PARA EL CONTROL DE LOS COSTOS GENERALES DE 

FABRICACIÓN 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Hoja de Costos 

 MP MO CGF 

    

FUENTE: Empresa Industrial Maderera Andrade 
ELABORADO POR: Las Autoras 

Acumulación 
de costos 

reales 

Establecer cuota de 
distribución 

Aplicación de la 
cuota 

En los costos reales, se 
espera a que termine el 
período para conocer los 
costos generales de 
fabricación, mientras 
que en los 
presupuestados se 
planifica la materia 
prima indirecta, mano de 
obra indirecta y costos 
varios. 

Con la finalidad de 
distribuir en forma 
proporcional los gastos de 
fabricación del periodo en 
los lotes.  

Existen dos formas: 
mediante la aplicación de 
los costos reales y 
mediante el 
establecimiento de una 
tasa predeterminada. 

Permite determinar el 
costo total y unitario del 
lote de producción, 
cargando fácilmente los 
costos varios. 

Si por error en el cálculo 
predeterminado, aparece una 
diferencia, está se regulará en 
forma de ajuste. Si los costos 
aplicados exceden a los reales 
hubo sobre-aplicación y si los 
costos reales exceden a los 
aplicados hubo una sub-
aplicación, estas diferencias se 
registraran con la cuenta Costos 
de Productos Vendidos. 
  

Establecer si 

existen 

variaciones 

Presupuestar 
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PASOS PARA EL CONTROL DE LOS COSTOS GENERALES DE 

FABRICACIÓN 

 

Para el control de los costos generales de fabricación existen dos 

alternativas:  

 Mediante la aplicación de los costos reales 

 Mediante el establecimiento de una tasa predeterminada. 

 

En el caso de la aplicación de los costos reales es necesario esperar a 

que termine el período con el fin de conocer los totales de los costos 

generales de fabricación para proceder a su distribución entre las órdenes de 

producción ejecutadas dentro del mismo periodo, situación desventajosa en 

este sistema. 

 

En el caso que la Empresa Industrial Maderera Andrade decida la aplicación 

de costos generales de fabricación predeterminados, el primer paso.- sería 

la elaboración de los presupuestos respectivos con la finalidad de distribuir 

en una forma proporcional los costos generales de fabricación en cada orden 

de producción recurriendo a la cuota de distribución más adecuada de 

acuerdo a la naturaleza de producción, misma que tendrá su registro en 

forma simultánea tanto en la contabilidad como en la hoja de costos para de 
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esta manera completar el costo total de producción y obtener costos 

unitarios.  

Siendo la más conveniente para la Empresa Industrial Maderera Andrade 

la cuota de costo de materia prima directa porque su actividad productiva 

es heterogénea y la utilización de la materia prima directa es proporcional.  

 

Al final del periodo.- se analiza la diferencia entre los costos reales y los 

aplicados y se hacen los ajustes necesarios. Luego se procede a verificar si 

han existido variaciones; si por error en el cálculo predeterminado aparece 

una diferencia está se regulará en forma de ajuste. Si los costos 

aplicados exceden a los reales hubo sobre-aplicación y si los costos 

reales exceden a los aplicados hubo una sub-aplicación, estas 

diferencias se ajustan con la cuenta Costos de Productos Vendidos. 
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FLUJOGRAMA DEL PROCESO PRODUCTIVO DE LA EMPRESA 

INDUSTRIAL MADERERA ANDRADE  

 

  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hoja de Costos 

 MP MO CGF 

   g 

Proceso 
Productivo 

Orden de 
Producción 

Solicitar 
material 

Requisición de 
materiales 

Asignación de 
tarea (MO) 

Otros Costos 
necesarios 

 

Mano de 
Obra Directa 

Costos 
Generales de 
Fabricación 

Materia 
Prima Directa 

Productos en Proceso 

Productos Terminados 
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PASOS A SEGUIR PARA EL PROCESO PRODUCTIVO DE LA EMPRESA 

INDUSTRIAL MADERERA ANDRADE 

 

En la Empresa Industrial Andrade para el control del proceso productivo 

requiere de un Sistema de Costos Órdenes de Producción que le permita 

establecer el costo total y unitario de los productos fabricados.  

 

El inicio del proceso productivo.- Se da con la orden de producción en 

donde se especifica cantidad, diseño, dimensiones, calidad de materiales, 

piezas a utilizarse, etc., todo ello a pedido del cliente. 

 

Para dar cumplimiento a la orden de producción.- Se solicita a bodega los 

materiales necesarios mediante la requisición de materiales para lo cual se 

hace necesario contar con mano de obra calificada en la rama. 

 

Además se requiere de otros costos indispensables como son materiales 

indirectos: energía eléctrica, combustibles, lubricantes, etc., los cuales no son 

fácilmente medibles ni cuantificables pero necesarios en la ejecución de la 

tarea. 

Venta del 
Producto 

Precio de 
Costo 

Precio de 
Venta 

FUENTE: Empresa Industrial Maderera Andrade 
ELABORADO POR: Las Autoras 
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Durante la elaboración del producto intervienen los tres elementos del 

costo los cuales son cargados a la cuenta productos en proceso y a la vez 

en las respectivas hojas de costos para poder determinar el costo total y 

unitario, luego de este proceso se transfiere la producción en proceso a 

producto terminado mismo que se entregara mediante la venta al cliente 

colocando un porcentaje de utilidad. 

EMPRESA INDUSTRIAL MADERERA ANDRADE 
HOJA DE COSTO Nro._________ 

 

Para: Orden Producción: 
Producto: Fecha de inicio: 
Cantidad: Fecha de terminación:  
 

MATERIA PRIMA MANO DE OBRA 
DIRECTA 

COSTOS GENERALES DE 
FABRICACIÓN 

F Req Art Cant P/u P/T F Nro. H Valor F Concepto Valor 

 

 

           

 
TOTAL 

 
RESUMEN: 

 
Materia prima directa:  
Mano de obra directa: 

Costos generales de fabricación:  
 
COSTO TOTAL: 
 

COSTO UNITARIO: 

 

Una vez concluido el periodo productivo se deberá analizar la aplicación 

de los costos generales de fabricación si se han utilizado predeterminados 

con los reales a fin de determinar variaciones que pueden afectar el costo del 
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producto y corregir mediante ajuste aconsejándose hacerlo utilizando la 

cuenta costo de producto vendido.  
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) DISCUSIÓN  

 

De la de entrevista  realizada al Gerente-propietario se pudo apreciar que en 

la Empresa Industrial Andrade no está organizada estructuralmente ni 

funcionalmente impidiendo conocer los niveles jerárquicos y funciones del 

personal que labora en misma. En las actividades productivas no ha 

considerado hasta la fecha la elaboración de presupuestos dificultando las 

acciones futuras, además no aprovecha las oportunidades de financiamiento 

externo que le permita ampliar sus actividades productivas y por ende su 

crecimiento económico, no mantiene un control de los materiales, mano de 

obra y costos generales de fabricación que le permitan conocer con exactitud 

el empleo de los mismos. 

 

Ante ello surge una herramienta de gestión muy valiosa como es Estrategias 

para la Organización Administrativa, Presupuestaria, Financiera y 
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Contable, para abordar estas temáticas fue necesario la adopción de 

conocimientos teóricos descritos en el marco teórico del presente trabajo, lo 

que le permitirá al gerente-propietario despejar una serie de conocimientos 

empíricos aplicados. Con las estrategias propuestas se encaminará a 

mejorar la gestión empresarial preparándola para enfrentar situaciones que 

se presenten en el futuro. 

 

Previa la determinación de requerimientos por parte de las empresas 

industriales y en especial de la Empresa Industrial Maderera Andrade se a 

propuesto objetivos específicos los cuales están orientados a  proponer una 

organización estructural y funcional que delimite en forma técnica los 

deberes y responsabilidades de todo el personal que laboran en la empresa, 

además elaborar herramientas para la preparación de presupuestos 

básicamente de materia prima, mano de obra y costos generales de 

fabricación, los mismos que permitirá el mejor aprovechamiento de los 

recursos económicos, humanos y materiales con que cuenta la empresa. 

 

Estas herramientas constituyen un aporte de cambio que implique aspectos 

claves de futuro, entorno, participación, estrategias y gestión mediante el 

objetivo de entregar a la Empresa Industrial Maderera Andrade del Cantón el 

Pangui-Provincia de Zamora Chinchipe, la propuesta de Estrategias para 
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lograr niveles óptimos que le permitan enfrentar los grandes retos y 

oportunidades que se presenten. 
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h) CONCLUSIONES 

 

Ante la culminación del presente trabajo de investigación se puede 

determinar las siguientes conclusiones: 

 

 La Empresa Industrial Maderera Andrade para el desarrollo de sus 

actividades productivas hasta la presente fecha no ha organizado 
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su empresa y al personal con el que cuenta, al igual que no ha 

aplicado una metodología que le permita controlar sus costos de 

producción de una forma eficiente.  

 

 No ha considerado importante la elaboración de presupuestos de 

producción, para en base a ello presupuestar los materiales 

necesarios, la mano de obra y costos generales de fabricación, 

para predecir la futura actuación de las actividades productivas. 

 

 El gerente-propietario no recurre a las fuentes de financiamiento 

externo tales como; sector privado, público  y sector cooperativo, 

dificultando la adquisición de maquinaria indispensable para su 

producción y limitándose a producir lo que su capacidad actual le 

permite, perdiendo la oportunidad de ampliar sus ingresos 

mediante la producción. 

 No existe un control del proceso productivo que le permita realizar 

la correcta aplicación de los materiales, mano de obra y costos 

generales de fabricación, los mismos que le faciliten determinar el 

costo total y unitario de los productos elaborados. 
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 Los objetivos del trabajo de investigación se cumplieron porque se 

realizaron las Estrategias para la Organización Administrativa, 

Presupuestaria, Financiera y Contable. 
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i) RECOMENDACIONES 
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En base a las conclusiones expuestas se propone las siguientes 

recomendaciones: 

 

 Al Gerente Propietario tomar como guía el trabajo propuesto en 

esta investigación ya que ello le proporcionará ideas valiosas para 

organizar su empresa, definir las funciones para su personal y a la 

vez los procesos de control a seguir en la fabricación de los 

muebles. 

 

 Se sugiere poner en práctica los pasos para elaborar 

presupuestos, al igual que los modelos que se presentan en la 

propuesta que le permitan la correcta estimación de los costos de 

materiales, mano de obra y costos generales de fabricación 

necesarios en la producción  

 

 Se recomienda al gerente-propietario recurrir al financiamiento 

externo que brinda el sector público como lo es el Banco de 

Fomento por las políticas de crédito que mantiene ya que ello le 

dará la oportunidad de ampliar su empresa ya sea adquiriendo 

maquinaria, herramientas, materias primas, etc. 
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 Se sugiere aplicar el flujograma del proceso productivo para 

controlar de manera eficiente los materiales, mano de obra y 

costos generales de fabricación, que le permita establecer de 

manera exacta el costo de los productos fabricados, para colocar 

precios de venta razonables. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURIDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA 

 

 

ENTREVISTA AL GERENTE PROPIETARIO 
 

1. ¿Cuenta usted con una  misión y visión de su empresa? 
________________________________________________________
________________________________________________________
__________________________________________________ 

 
2. ¿Su empresa se encuentra organizada en cuanto al personal y se ha 

designado funciones a cada uno de ellos? 
________________________________________________________
________________________________________________________
__________________________________________________ 

 
3. ¿Le gustaría contar con herramientas que le ayuden a mejorar su 

organización administrativa, presupuestaria, financiera y contable? 
________________________________________________________
________________________________________________________
__________________________________________________ 
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4. ¿En las actividades empresariales que usted realiza ha considerado la 
elaboración de presupuestos? 
________________________________________________________
________________________________________________________
__________________________________________________ 

 
5. ¿Tiene la empresa algún tipo de financiamiento externo? 

________________________________________________________
________________________________________________________
__________________________________________________ 

 
6. ¿Existe un control de los materiales que usted utiliza en la fabricación 

de sus productos, mano de obra y otros costos relacionados con la 
producción? 
________________________________________________________
________________________________________________________
__________________________________________________ 

  
7. ¿Cuenta con información contable que le permita conocer la utilidad 

de su empresa y la inversión  en maquinaria, herramientas   y su valor 
actual.  
________________________________________________________
________________________________________________________
__________________________________________________ 

 
8. ¿Cree usted que la competencia constituye una amenaza para su 

empresa? 
________________________________________________________
________________________________________________________
__________________________________________________ 

 
9. ¿La empresa cumple con normas, reglamentos municipales y 

obligaciones tributarias? 
________________________________________________________
________________________________________________________
_________________________________________________ 
 

10¿Por qué cree que sus clientes prefieren sus productos terminados? 
________________________________________________________
________________________________________________________
__________________________________________________ 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURIDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA 

 

 

ENTREVISTA A LOS CLIENTES 
 
 

1. ¿Ha confeccionado algún tipo de mueble en la industria maderera 
Andrade? 
________________________________________________________
________________________________________________________
__________________________________________________ 

 
2. ¿Los productos que la empresa ofrece son de buena calidad y costos 

asequibles? 
________________________________________________________
________________________________________________________
__________________________________________________ 
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3. ¿Existe facilidades de pago al momento de adquirir el bien mueble? 
________________________________________________________
________________________________________________________
__________________________________________________ 

 
4. ¿El personal que elabora en la empresa es amable con los clientes? 

________________________________________________________
________________________________________________________
__________________________________________________ 

 
5. ¿Qué tipo de muebles usted prefiere aquellos confeccionados en 

alguna fábrica de la localidad o los traídos de  otra ciudad? 
________________________________________________________
________________________________________________________
__________________________________________________ 

 
 

6. ¿Los pedidos son entregados en la fecha establecida por parte de la 
empresa 
________________________________________________________
________________________________________________________
__________________________________________________ 

 
7. ¿Los productos fabricados están acorde al pedido? 

________________________________________________________
________________________________________________________
__________________________________________________ 

  
8. ¿Existe garantía de los productos que vende la empresa? 

________________________________________________________
________________________________________________________
__________________________________________________ 
 

9. ¿Usted cree que la empresa tiene reconocimiento a nivel local? 
________________________________________________________
________________________________________________________
__________________________________________________ 
 

10. ¿Ofrece la empresa a la colectividad pánguense productos actuales? 
________________________________________________________
________________________________________________________
__________________________________________________ 
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1. TÍTULO 

“ESTRATEGIAS PARA LA ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA, 

PRESUPUESTARIA, FINANCIERA Y CONTABLE EN LA EMPRESA 

INDUSTRIAL MADERERA ANDRADE DEL CANTÓN EL PANGUI-

PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE”. 

2. PROBLEMÁTICA  

En el sentido más amplio las empresas se las considera como una 

organización en la cual se coordinan el capital y trabajo para producir y 

comercializar bienes y servicios con la finalidad de obtener ganancia, es así 

que toda empresa debe diseñar estrategias en qué y cómo hacer para lograr 
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los objetivos, aprovechando de la mejor manera los bienes que estas 

disponen. 

Nuestro país en su desarrollo ha facilitado la estandarización de 

procedimientos y la producción, dando origen a las pequeñas, medianas y 

grandes industrias logrando la participación en el mercado nacional y porque 

no decirlo a nivel internacional. 

La provincia de Zamora Chinchipe cuenta con pequeñas empresas 

industriales como: Maderera, vinícola, licorera, piscícola, ranícola y de la 

panela, lo que nos indica que estamos frente a un desarrollo industrial 

limitado, producido por algunas causas. 

Como es el caso del Cantón el Pangui aprovechando el recurso maderero 

proveniente del Puerto de Chuchumbletza, la Argelia y el Puerto de la 

Granga encontramos a la empresa industrial maderera Andrade, ubicada en 

las calles Luís Imaicela y Soldado Monje, su actividad la inició el 10 de 

febrero de 1995, por iniciativa del señor Carlos Manuel Andrade Zhunaula; 

cuenta con un capital de 9.850.00 dólares, el mismo que esta invertido en 

materia prima y maquinarias. 

Previo a un estudio realizado en la empresa se pudo determinar desde su 

creación hasta la presente fecha no ha existido estrategias para la 

organización tanto en el ámbito de su administración, en la planificación de 

sus actividades y uso de sus recursos, en lo financiero no aprovecha las 

fuentes de financiamiento a nivel local y provincial con la finalidad de ampliar 
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sus actividades productivas que le permita ser competitivo y mejorar sus 

ingresos adicionándose a esto la escasa importancia que se le da al control  

contable. 

Razones estas que llevan a proponer Estrategias para la Organización 

Administrativa, Presupuestaria, Financiera y Contable el mismo que permitirá 

al propietario mecanismos viables para alcanzar el éxito y cumplir con el 

objetivo social, obteniendo información real correcta y oportuna para la toma 

de decisiones. 

3. JUSTIFICACIÓN 

Justificación Institucional 

Decidimos proponer las estrategias para la organización administrativa, 

presupuestaria, financiera y contable en la empresa industrial maderera 

Andrade del cantón el Pangui-provincia de Zamora Chinchipe en vista de que 

dicha empresa cuenta con  movimientos tanto económico como productivo,  y 

al mismo tiempo posee inversión en maquinaria y materia prima, razón por la 

que se justifica el desarrollo del presente trabajo investigativo, el mismo que 

nos dará a conocer si esta empresa está alcanzando los objetivos y metas 

propuestas. 

Justificación Académica  

Como estudiantes conscientes de la preparación académica, la experiencia 

adquirida durante nuestros años de formación y con la realización del 

presente trabajo de investigación se ofrece la oportunidad de conjugar la 
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teoría con la práctica dándonos la oportunidad de brindar un aporte técnico 

y/o científico en el campo  de Organización Administrativa, Presupuestaria, 

Financiera y Contable, con lo cual aspiramos que este trabajo se constituya 

en un valioso aporte a la empresa (objeto de estudio), como también 

pretendemos que les sirva de tema de consulta a estudiantes y egresados de 

la carrera. 

Justificación Socio Económica 

La empresa industrial no se encuentra al margen de los avances científicos y 

tecnológicos especialmente en la Organización Administrativa, 

Presupuestaria, Financiera y Contable, que permita conocer los deberes y 

responsabilidades del personal y controlar los elementos del costo de 

producción, es así que resulta importante y se justifica nuestra propuesta, 

Estrategias para la Organización Administrativa, Presupuestaria, Financiera y 

Contable que permita al propietario cumplir con sus metas y objetivos.  

 

4. OBJETIVOS 

4.1 Objetivo General 

 Diseñar Estrategias para la Organización Administrativa, 

Presupuestaria, Financiera Y Contable  en la Empresa Industrial 

Maderera Andrade del Cantón El Pangui-Provincia de Zamora 

Chinchipe. 

4.2 Objetivos Específicos 
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 Proponer una organización estructural y funcional que delimite en 

forma técnica los deberes y responsabilidades de todos los 

trabajadores que laboran en la empresa. 

 Elaborar herramientas para la preparación de presupuestos 

básicamente de materia prima, mano de obra y costos generales de 

fabricación. 

5. MARCO TEÓRICO 

LA EMPRESA 

“La empresa es todo ente económico cuyo esfuerzo se orienta a ofrecer 

bienes y/o servicios que, al ser vendidos, producirán una renta”9. 

Objetivo de la Empresa 

El objetivo fundamental de la empresa es el de obtener: utilidad, rentabilidad 

o ganancia, mediante la prestación de servicios o la producción de un bien 

económico, que retribuya los valores consumidos para poder continuar su 

actividad comercial, contribuyendo al progreso de la sociedad y desarrollo del 

bienestar social, minimizando sus costos y gastos. 

Clasificación de las Empresas 

 

 

 

 
 
 
 
 

                                                
9 ZAPATA Sánchez, Pedro. Contabilidad General. Quinta Edición. McGraw-Hill Interamericana, S.A. 
Bogotá-Colombia. Pág. 15. 
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LA EMPRESA INDUSTRIAL 

Concepto 

La industria es la actividad que transforma las materias primas en productos 

acabados o terminados, dispuestos para el consumo, o semiacabados, en 

cuyo caso habrán de ser totalmente elaborados en las industrias de 

transformación. 

Importancia 

La industria tiene un papel clave en el desarrollo de las naciones; de hecho, 

se emplea el término “país industrializado” como sinónimo de “desarrollo”. El 

surgimiento o conformación de una industria genera puestos de trabajo y 

produce bienes para satisfacer las necesidades sociales. 

 

ADMINISTRACIÓN 

Concepto 

La administración es el proceso de  planear, organizar, dirigir y controlar el 

uso de los recursos con la finalidad de lograr los objetivos y metas  

planteados por una empresa. 

Proceso Administrativo 

 

PLANEACIÓ

N 
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ESTRATEGIA 

Concepto  

Es la determinación de los propósitos fundamentales a largo plazo y los 

objetivos de una empresa, y la adopción de los cursos de acción y 

distribución de los recursos necesarios para llevar adelante estos propósitos. 

Hay muchos y muy diversos modelos de estrategias para llevar al éxito de 

una empresa, sin embargo hay una estrategia que es el principio básico de 

cualquier estrategia, el FODA o DOFA; para llevarla a cabo, se hace un 

análisis externo que nos lleve a potenciar oportunidades y minimizar las 

fortalezas y contrarrestar las debilidades, con lo cual se podrá formular la 

postura estratégica de la empresa. 

FODA 

Es una herramienta sencilla que permite realizar un diagnóstico rápido de la 

situación de cualquier empresa, considerando los factores externos e 

internos que la afectan y así poder delinear la estrategia para el logro 

satisfactorio de las metas y objetivos inherentes a la empresa. 
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El FODA consta de dos partes: 

 

 

        

 

 

 

ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA 

Las empresas del sector público y privado deben poseer un sistema 

integrado, constituido por niveles administrativos, que faciliten el 

cumplimiento de las funciones y responsabilidades que le son asignadas. 

Estos niveles son: 

 Nivel Directivo 

 Nivel Operativo  

 

ORGANIGRAMA 

Concepto 

El organigrama es una representación gráfica de la estructura de una 

empresa, que debe incluir los elementos que la componen y la distribución 

de los distintos niveles de decisión, responsabilidad y autoridad. 
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FLUJOGRAMAS 

Concepto 

Es un diagrama que expresa gráficamente las distintas operaciones que 

componen un procedimiento o parte de este como hechos, situaciones, 

movimientos o relaciones de todo tipo, estableciendo su secuencia 

cronológica.  

Importancia 

Es de gran importancia para toda empresa y persona ya que brinda 

elementos de juicio idóneos para la representación de procedimientos y 

procesos, así como las pautas para su manejo en sus diferentes versiones. 

Objetivo 

El objetivo fundamental del flujograma es indicar el flujo de todo el trabajo de 

un departamento y de toda la empresa u organización, si se quiere 

elaborando uno para cada actividad y otro para cada persona, de manera 

que muestre las interrelaciones, procedimientos entre los diferentes 

departamentos, secciones y personas. 

http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
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Para que sirven 

El diagrama de flujo sirve para aclarar cómo funcionan las cosas y cómo 

pueden mejorarse. Esta herramienta ayuda también a buscar los elementos 

clave de un proceso, a la vez que se delinea claramente dónde termina un 

proceso y dónde empieza el próximo. 

 

 

 

 

CONTABILIDAD DE COSTOS 

Concepto 

“La Contabilidad de Costos es una rama especializada de la Contabilidad 

General, permite el análisis, clasificación, registro, control e interpretación de 

los costos utilizados en la empresa; por lo tanto, determina el costo de la 

materia prima, mano de obra y costos indirectos de fabricación que 

FORMATO 

VERTICAL 

FORMATO 

HORIZONTA

L 

FORMATO 

PANORAMIC

O 

FORMATO 

ARQUITECTONI

CO 

TIPOS DE 

FLUJOGRAMAS 
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intervienen para la elaboración de un producto o la prestación de un 

servicio”10. 

Importancia 

La contabilidad de costos bien planificada beneficia a una empresa industrial 

de muchas formas; contribuye al aumento de utilidades; los datos oportunos 

permiten a la gerencia tomar decisiones que reduzcan costos y mejoren 

ventas. 

Objetivos de la Contabilidad de Costos 

 Determinar el costo de los productos elaborados, mediante el control 

adecuado y oportuno de los diferentes elementos del costo. 

 Controlar y evaluar los inventarios de materia prima, productos en 

proceso y productos terminados. 

 Proveer a la gerencia los elementos necesarios para el planeamiento y 

la toma de decisiones estratégicas adecuadas. 

LOS COSTOS Y GASTOS EN LA EMPRESA 

Costo. Son los desembolsos para la fabricación o elaboración de un 

producto o prestación de un servicio; constituye una inversión, es 

recuperable. “El costo de los productos fabricados está dado por los costos 

de producción en que fue necesario incurrir para su fabricación”11. 

                                                
10

 BRAVO  Valdivieso, Mercedes. UBIDIA Tapia, Carmita. Contabilidad de Costos. Primera Edición 
2007. Editora NUEVODIA Quito-Ecuador. Pág. 1. 
11 HARGADON, Bernard J. y MÚNERA Armando. Contabilidad de Costos. Editorial Norma. Bogotá-
Colombia. Pág. 5. 
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Gasto. Son aquellos desembolsos que se realizan en las funciones de 

financiamiento, administración y ventas para alcanzar los objetivos. 

Las diferencias fundamentales entre costo y gasto son: 

3. La función a las que se les asigna los costos se relacionan con la 

función de producción, mientras que los gastos lo hacen con las 

funciones de distribución, administración y financiamiento. 

4. En el tratamiento contable los costos se incorporan a los inventarios 

de materias primas, producción en proceso y artículos terminados y se 

reflejan como activo dentro del Balance General y los costos de 

producción se llevan al Estado de Resultados. 

 

Clasificación de los Costos 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elementos del Costo 

 

 Órdenes específicas o 

lotes 

 Clases de productos 

 Montaje 

 De transformación o 

conversión 

 De transferencia 

POR LA 

NATURALEZA DE 

LAS 

OPERACIONES DE 

PRODUCCIÓN 

 Por órdenes 

de 

Producción 

 

 

 

 

 Por procesos  

POR SU 

IDENTIFICACIÓN 

CON EL PRODUCTO 

 Directos 

 Indirectos 

POR EL MÉTODO 

DE CÁLCULO O 

POR EL ORIGEN 

DEL DATO 

 Reales o 

históricos 

 

 Predeterminados 

o calculados 

 Estimados 

 Estándar 

POR EL 

VOLUMEN DE 

PRODUCCIÓN 

 Fijos 

 Variables 

 Semifijos o semivariables 

ELEMENTOS DEL COSTO 
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Materiales.- Es el material o materiales sobre los cuales se realiza la 

transformación, se identifican plenamente con el producto elaborado. 

Ejemplo en la industria textil el algodón, en la industria cervecera la cebada, 

los ladrillos en un edificio, el petróleo utilizado en la elaboración de gasolina. 

Mano de Obra.- Constituye el trabajo que realizan los obreros, técnicos y 

todo el personal involucrado en la elaboración de los productos. 

Costos Indirectos de Fabricación.- Son todos los gastos indirectos que 

realiza la empresa para la elaboración de sus productos. Por ejemplo: 

materiales indirectos, mano de obra indirecta, depreciación de maquinaria y 

equipo, combustibles, arriendo de la fábrica, herramientas, seguros, etc. 

SISTEMAS DE COSTOS 

POR ÓRDENES.- “Este sistema se utiliza en las industrias en las que la 

producción es interrumpida porque puede comenzar y terminar en cualquier 

momento o fecha del período de costos; diversa porque se pueden producir 

uno o varios artículos similares, para lo cual se requiere de las respectivas 

COSTOS 
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órdenes de producción o de trabajo específicas, para cada lote o artículo que 

se fabrica. 

Para cada orden de producción se acumulan los valores de los tres 

elementos del costo de producción (materia prima directa, mano de obra 

directa y costos indirectos de fabricación) que permiten la determinación de 

los costos totales y unitarios, en la hoja de costos respectiva”12. 

POR PROCESO.- Conocido también como costos continuos, se adapta a las 

formas físicas de elaborar uno o varios productos, procura obtener los costos 

unitarios más exactos posibles, acumulando los valores por materia prima, 

mono de obra y costos generales de fabricación a través de procesos o 

etapas de fabricación durante un periodo contable. 

COSTOS ABC.- “Este sistema permite la asignación y distribución de los 

Costos Indirectos de acuerdo a las actividades realizadas, identificando el 

origen de los costos de la actividad, no solo para la producción sino también 

para la distribución y venta, contribuyendo en la toma de decisiones sobre 

líneas de productos, segmentos de mercado y relaciones con los clientes”13. 

COSTOS AMBIENTALES:- Comprende tanto los costos internos como 

externos y se relacionan con todos los costos ocurridos en relación con el 

daño y la protección Ambiental. Los costos de protección ambiental incluyen 

costos de prevención, disposición, de planeamiento, de control, el 

                                                
12

 BRAVO  Valdivieso, Mercedes. UBIDIA Tapia, Carmita. Contabilidad de Costos. Primera Edición 
2007. Editora NUEVODIA Quito-Ecuador. Pág. 123. 
13 BRAVO  Valdivieso, Mercedes. UBIDIA Tapia, Carmita. Contabilidad de Costos. Primera Edición 
2007. Editora NUEVODIA Quito-Ecuador. Pág. 307. 
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entendimiento de acciones y la reparación de daños que pueden ocurrir en la 

compañía y afectar al gobierno y a la gente. 

 

EL PRESUPUESTO 

“Para definir el presupuesto en las empresas, diremos que se trata de un 

conjunto de planes, bajo determinadas condiciones de operación, que incluye 

recursos humanos, materiales y de organización, para mostrar los estados 

económicos y financieros anticipados, con el fin de servir de guía y ejercer el 

control en las empresas. 

El presupuesto es de utilidades cuando se comparan sus cifras con las 

obtenidas en la actividad real, ya que en su formulación se integran cada uno 

de los planes parciales hasta obtener un plan final. Se asemeja a unir las 

diversas piezas de un rompecabezas”14. 

Objetivos 

El presupuesto cumple con los siguientes objetivos: 

 Planear y predecir la futura actuación y la mejor preparación de las 

mejores estimaciones posibles. 

 La coordinación que asegura que una empresa sea operada como un 

conjunto unificado. 

 El control que influye la asignación de la responsabilidad y la medición 

de los resultados. 

                                                
14 MOLINA, Antonio. Contabilidad de Costos. Tercera Edición. Talleres Gráficos de Impretec 2001. 
Quito-Ecuador. Pág. 285. 
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Clasificación de los Presupuestos 

El objetivo que se percibe en la preparación del presupuesto es la estimación 

detallada de cada uno de los siguientes presupuestos. 

8. Presupuesto de venta.- Para la realización de este presupuesto se 

toma en cuenta las estimaciones de los ingresos o las ventas, ya que 

la producción de las compras y gastos de operación dependerá del 

volumen de ventas que se espera, el mismo que es el punto de partida 

para coordinar las demás actividades presupuestadas. 

9. Presupuesto de producción.-Es necesario planificar la producción 

de modo que los envíos al almacén satisfagan los pedidos de ventas y 

las necesidades de artículos terminados en inventarios. 

10. Presupuesto de materias primas.-Se realiza con el objeto de 

satisfacer los siguientes requisitos: 

Capacitar al departamento de compas para establecer un programa 

que asegure la entrega de los materiales cuando estos vayan a 

necesitarse. 

Determinar las cantidades máximas y mínimas de las diversas 

materias primas y partes terminadas que deben tenerse en existencia. 

11. Presupuesto de mano de obra.-Debe establecerse para controlar y 

medir la producción. El cálculo de las necesidades de la mano de obra 

se establece considerando los dos elementos siguientes: 
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Numero de trabajadores que serán necesarios 

Categorías de trabajo y tarifa d salarios. 

12. Presupuesto de gastos generales de fabricación.-Estos costos son 

mas difíciles de calcular debido a su naturaleza que incluye renglones 

que, de acuerdo con el ritmo y volumen de producción, son variables , 

fijos y semivariables. 

13. Presupuesto de gastos de administración.-Incluye todos aquellos 

gastos que no son de fabricación ni de distribución y ventas, pero que 

se han producido por las operaciones del negocio. 

14. Presupuesto de gastos de distribución.-Incluye los costos 

relacionados con el almacenamiento y distribución de los productos 

terminados. 

 

Periodos Presupuestarios 

El establecimiento de un presupuesto de acuerdo a la actividad de una 

empresa es la que decide la duración lógica del periodo presupuestario. Las 

empresas que introducen nuevos modelos cada año que tienen estilos 

definidos, preparan normalmente el presupuesto para un año. 

Los presupuestos pueden prepararse para un período fijo de tres meses, seis 

meses o un año. Los presupuestos pueden mantenerse ordinariamente con 
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un cierto periodo de adelanto con relación al mes actual, añadiendo un nuevo 

mes a la predicción. El periodo comprendido para el presupuesto será del 

primero de enero al treinta y uno de diciembre. 

 
 
 
 
 
 
6. METODOLOGÍA 

MÉTODOS 

Científico 

Este método se lo utilizará en cada una de las partes del proceso 

investigativo con el fin de obtener conocimientos concretos y válidos en cada 

una de las fases y de esta manera lograremos el cumplimiento de los 

objetivos determinados. 

Deductivo 

Se lo aplicará para obtener un conocimiento referente a los fundamentos 

teóricos de Estrategias para la Organización Administrativa, Presupuestaria, 

Financiera y Contable el cual se lo aplicará en la empresa industrial 

maderera Andrade. 

Inductivo 

Este método se lo utilizará para conocer los aspectos particulares de la 

empresas industrial maderera Andrade, especialmente hechos específicos 
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que se relacionan con la actividad organizativa, presupuestaria, financiera y 

contable, que brindaran pautas prácticas para la toma oportuna de 

decisiones. 

Analítico 

Este método se lo utilizará en la recopilación de datos, análisis de la 

información e interpretación de los hechos que permita determinar las 

estrategias para la organización administrativa, presupuestaria, financiera y 

contable. 

Sintético 

Se lo aplicará en la formulación de conclusiones y recomendaciones de la 

tesis presentada, así como también en la elaboración de la introducción del 

trabajo de tesis. 

 

6.2 TÉCNICAS 

Entrevista 

Esta técnica se la utilizará para realizar la entrevista al propietario, maestros 

y operarios de la empresa industrial maderera Andrade en forma permanente 

y metódica, con el fin de obtener información interna relevante y significativa 

que nos permitirá conocer los fundamentos sobre la creación, constitución, 

manejo de la empresa y los procesos productivos.  

Encuesta 

Se la aplicará para conocer con exactitud los problemas del ambiente 

externo, la misma que permitirá establecer si los productos fabricados tienen 

demanda en el mercado local.  

Observación 
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Está técnica se la aplicará para obtener una información global de la 

empresa mencionada para definir las estrategias apropiadas para el 

mejoramiento de su acción empresarial. 

Procedimientos 

En el aspecto teórico se abarcará conceptos fundamentales referentes al 

tema, basándonos en la utilización de bibliografía que existe sobre el tema 

que nos guíen en la construcción de las estrategias para la organización 

administrativa, presupuestaria, financiera y contable. Finalmente, con los 

resultados obtenidos elaboraremos las conclusiones y recomendaciones que 

esperamos sean tomadas en cuenta por el propietario de la empresa 

industrial maderera Andrade. 
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7. CRONOGRAMA 

 

TIEMPO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE 

ACTIVIDADES 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1. Elaboración y presentación  

    X x x x x 
 

                                            del proyecto de tesis     

2. Aplicación del FODA y 

               x x  x X x x  x                                 construcción de estrategias 

3. Levantamiento de texto del 

                        
  

x x x 
       

            informe final de tesis 

4. Presentación del borrador  

                 
X x 

  
        

   
    de tesis  

5. Sustentación publica de               
grado                                        x x  x   x  x  x  x     
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8. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

8.1 PRESUPUESTO 

PRESUPUESTO 

INGRESOS 

APORTACIONES VALOR 

 

 Srta. Celina Guamán 

 Sra. Janeth Jara 
 

 
325,00 
325,00 

TOTAL 650,00 

EGRESOS 

DETALLE VALOR 

Útiles de oficina 
Adquisición de material bibliografía y consultas vía internet 
Reproducción y empastado 
Movilización y Subsistencia 
Imprevistos 

 

80,00 
100,00 

 
200,00 
170,00 
100,00 

TOTAL 650,00 

SON: Seiscientos cincuenta con 00/100 ----------------------------------dólares. 

 

8.2 FINANCIAMIENTO 

El desarrollo de la presente tesis será financiado en su totalidad por 

fondos propios de sus aspirantes. 
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