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b) RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación cuyo título es “Diseño de una Manual 

de Procedimiento Administrativo - Financiero de la Asociación  Artesanal 

“Familia Unida” de la Ciudad de la Loja, está encaminado al desarrollo de 

un manual de procedimientos cuyo fin es el de organizar un proceso 

administrativo y financiero que provea de una información rápida y 

oportuna de la situación económica a los socios que pertenecen a la 

Asociación; así, como también de una delimitación de funciones para el 

personal que labora en la misma. 

 

La presente tiene un carácter metódico como también documental, acorde 

a los sustentos teóricos, enfocado en el marco conceptual y en una 

investigación de campo, realizada en el lugar donde funciona la 

Asociación, respaldada de la documentación soporte. 

 

Se realizó de conformidad con las disposiciones legales del Nuevo 

Reglamento de Régimen Académico, vigente en la Universidad Nacional 

de Loja. 

 

En relación con la metodología  empleada en la investigación se utilizaron 

Materiales y Métodos se exponen los métodos, técnicas y procedimientos 

que se utilizaron en el desarrollo de la investigación, así por ejemplo se 

explica la utilización del método científico en cual se aplicó a lo largo del 

desarrollo de las diferentes temáticas teóricas y prácticas; también el 
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método deductivo el mismo que permitió tener una visión clara de la 

estructura orgánica y base legal de la empresa y así elaborar las 

conclusiones y recomendaciones; al método inductivo se lo utilizó para 

llegar a la elaboración de los Estados Financieros; el método analítico 

ayudo a realizar el Diagnóstico de la Empresa;  y el método  sintético se lo 

utilizó al momento de culminar el trabajo en la elaboración del resumen; 

también se utilizó las técnicas como la encuesta y la observación como la 

técnica de revisión bibliográfica la misma que nos permitió obtener el 

material bibliográfico; finalmente los procedimientos que se llevaron a 

cabo desde el inicio hasta culminar con el proceso de la investigación. 

 

En función de los resultados obtenidos se muestran en gráficos y cuadros, 

estadísticos  que justifica el diseño del Manual de procedimientos tanto 

administrativos como financieros, este contiene Flujogramas que ayudan 

a la comprensión de los mismos; en la Discusión se demuestra la 

confrontación de los resultados y su aplicación en la entidad  en donde  se 

aplicará dicho manual, el mismo servirá para la toma de decisiones. 

 

Se concluye la investigación con la presentación de las Conclusiones, 

entre las más importantes por ejemplo se destaca que la Asociación no ha 

podido contar con  una adecuada organización por lo que tampoco  

dispone de manuales que le permitan definir  funciones,  tanto en campo  

contable y financiero, por lo que se recomienda adoptar la propuesta de 

esta investigación y la  aplicación del Manual Administrativo-Financiero   

ya que  responde a las necesidades generando y garantizando la  

información confiable para la toma de decisiones. 
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Por  último se presenta la Bibliografía que es la recopilación de  la 

información de los libros, revistas y más documentos consultados para el 

desarrollo de la investigación, conjuntamente con los anexos que sirvieron 

en el desarrollo del proceso. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 5 

b)  SUMARY 

 

The present research work whose title is "design of a Manual of 

administrative proceedings - financier of the artisan Association "United 

family" of Loja's city, is aimed at the development of a manual of 

procedures whose purpose is the organize administrative and financial 

process that provides a rapid and timely information on the economic 

situation to members who belong to the Association;" Thus, as also a 

delimitation of functions for the personnel that work in the same. 

 

The present is methodical nature as also documentary, according to the 

theoretical livelihoods, focused on the conceptual framework and field 

research, carried out in the place where the partnership works, supported 

the support documentation. 

 

Held in accordance with the legal provisions of the new rules of academic 

system,   existing in the Universidad Nacional de Loja. 

 

On the research methodology used materials and methods are the 

methods, techniques and procedures used in the development of 

research, so for example explains the use of the scientific method which 

was applied throughout the development of the different theoretical topics 

and practices; also the deductive method the same allowing a clear view 

of the organizational structure and legal basis for the company and thus 
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draw up conclusions and recommendations; the inductive method he used 

it to get to the preparation of financial statements; the analytical method 

helped to make the diagnosis of the company; and the synthetic method 

was used at the time of completing the work in the preparation of the 

summary; also used techniques such as the survey and observation as 

the technique of bibliographic review it that allowed us to obtain the 

bibliographic material; Finally the procedures carried out from start to 

culminate in the research process. 

 

On the basis of the results obtained are shown in graphs and statistical 

tables that justifies the design of both administrative and financial 

procedures Manual, it contains flowcharts to help understanding of them; 

the discussion demonstrates the confrontation of the results and their 

application in the entity where the manual applies it will serve to decision-

making. 

 

We conclude the investigation with the presentation of the conclusions, 

among the most important highlights for example that the Association has 

not been able to count with a suitable organization for what not available 

manuals to define roles, both in field accounting and financial, is 

recommended to adopt the proposal of this research and the 

implementation of the Administration Manual that responds to the needs 

generating and ensuring the reliable information for decision-making of 

decisions. 
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Finally is present literature is the collection the information of books, 

magazines and more documents consulted for the development of the 

research together with the annexes which were used in the development 

of the process. 
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c) INTRODUCCIÓN 

 

En el Sector privado el control administrativo financiero resulta de mucha 

importancia para garantizar el desarrollo de las empresas, esto se 

consigue con la utilización de manuales de procedimientos tanto 

administrativo como financieros, por lo tanto, la aplicación de los 

manuales ayudan a los directivos y funcionarios a llevar sus actividades 

con lógica y secuencia de tal forma que sus actividades tengan la 

trascendencia que se requiere en el control de la operaciones de las 

entidades. 

 

Al aplicar éste Manual permite tener un conocimiento real de las 

actividades administrativas y financieras, puesto que en los últimos años 

el control administrativo y financiero se ha desarrollado de tal manera que 

requiere de nuevas técnicas y procedimientos que procuren el logro de la 

eficiencia, la eficacia y la productividad, especialmente al control de los 

recursos materiales y financieros como también los talentos humanos. 

 

La presente investigación tiene como objetivo presentar un Manual de 

Procedimientos Administrativos y Financieros para la Asociación “Familia 

Unida” de la ciudad de Loja, se convierte en una herramienta 

indispensable para la Asociación, donde su contenido comprende 

procedimientos de control de los recursos como medida que coadyuve a 

precautelar las posibles irregularidades y debilidades en el manejo de 
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éstos, por lo tanto; la contribución en el desarrollo es importante, ya que al 

tener un sistema adecuado y concebido técnicamente, sus directivos 

podrán salvaguardar los recursos humanos materiales y financieros como 

la toma de decisiones y el correcto manejo de sus fondos. 

 

El trabajo de Investigación contiene las siguientes partes: Resumen, se 

detalla el contenido de todo el trabajo realizado; Introducción,  ésta 

sintetiza la importancia del tema, el aporte que se brinda a la Asociación y 

su estructura; Revisión de Literatura , contiene un marco teórico, que 

relaciona con el tema propuesto y que contribuye a comprender de mejor 

manera el problema que se investiga, se exponen categorías básicas del 

Control Administrativo y Financiero; posteriormente se describe los 

Materiales y Métodos, Técnicas y Procedimientos,  que ayudaron en el 

desarrollo de la investigación. 

 

Seguidamente se detalla los Resultados, se muestra el contexto 

empresarial de la Asociación, su base legal y sus respectivos 

procedimientos de control de las principales cuentas que se manejan en 

la Asociación, además se indica los gráficos y cuadros que sirvieron para 

formular el diagnóstico y más adelante formular la propuesta, que es el 

Manual de procedimientos con sus respectivos flujogramas. Finalmente 

presenta  las Conclusiones y Recomendaciones,  como resultado de 

todo el proceso realizado; luego tenemos la Bibliografía consultada y los 

Anexos  requeridos y el índice general. 
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d) REVISIÓN DE LITERATURA 

 

LA EMPRESA 

 

Concepto.- “La empresa es una organización de la persona que realiza 

una actividad económica debidamente planificada, y se orienta hacia la 

intervención en el mercado de bienes y servicios, con  el propósito de 

obtener utilidades. 

  

CONFORMACIÓN DE 
EMPRESA 

  

        

      Una empresa puede conformarse o integrarse 
de una sola persona  o de dos o más personas.       

 

D
I
V
I
S
I
Ó
N 

 

Primer Caso 

 Primer caso se denomina empresa 
unipersonal, de propietario único, o persona 
natural, que realiza sus actividades 
comerciales a cuenta  y riesgo de esa 
persona. 
 
 

Segundo Caso 

 Segundo caso, existen sociedades de hecho 
y de derecho. La sociedades de hecho son 
aquellas que se integran para realizar una 
cierta actividad comercial y luego se 
disuelven; y las sociedades de derecho con 
personería jurídica, son aquellas que se 
integran a través de escritura pública de 
conformidad con lo que estable la ley de 
Compañías en el Ecuador. 
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Tipos de Empresa 

  

Existen dos tipos de empresas, las que ofertan bienes y las que ofertan 

servicios. Las empresas que ofertan bienes como parte de sus 

transacciones conforman los sectores de la producción y la comercial; por 

ejemplo: las empresas que venden, vehículos, barcos, yates, aviones, 

electrodomésticos, prendas de vestir, alimentos, juguetes, etc. Las 

empresas que ofertan servicios como parte de sus transacciones 

conforman el sector servicios en una actividad económica; por ejemplo: 

las empresas eléctricas, telefónicas, aseo de calles, hospitales, empresas 

de transporte de carga y de pasajeros, servicios  profesionales, etc.”1 

 

 
C
L
A
S
I
F
I
C
A
C
I
O
N 

 

Por su 
naturaleza 

 Empresas Industriales. - Son aquellas que se 
dedican a la transformación de materias primas en 
nuevos productos. 
 
Empresas Comerciales.- Son aquellas que se 
dedican a la compra – venta de productos, 
convirtiéndose en intermediarias entre productores y 
consumidores. 
 
Empresas de Servicios.-  Son aquellas que se 
dedican a la venta de servicios a la colectividad. 

Por el sector al 
que pertenece 

 Empresas Públicas. - Son aquellas cuyo capital 
pertenece al sector Público (Estado). 
 
Empresas Privadas.- Son aquellas cuyo capital 
pertenece al sector privado (Personas Naturales o 
Jurídicas). 
 
Empresas Mixtas.- Son aquellas cuyo capital 
pertenece al sector Público como al sector privado 
(Personas Jurídicas). 
 

Por la 
integración del 

capital 

 Empresas Unipersonales. -  Son aquellas cuyo 
capital pertenece a una persona natural. 
 
Empresas Pluripersonales.- Son aquellas cuyo 
capital pertenece a dos o más personas naturales”2 

                                                 
1 VÀSCONEZ A José Vicente, CONTABILIDAD GENERAL PARA EL SIGLO XXI Tercera Edición 
2004. Quito – Ecuador. Pág. 67 
2 BRAVO VALDIVIESO Mercedes. CONTABILIDAD GENERAL Quinta Edición 2004 Quito – 
Ecuador pág. 1-2 
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LA ADMINISTRACIÓN  

 

Concepto.- Henry Sisk y Mario Sverdlik, señala que: Análisis de 

información relevante del presente y del pasado, y una ponderación de 

probables desarrollos futuros, de tal manera que pueda determinarse un 

curso de acción que posibilite a la organización. 

 

Según Joseph L. Massie dice: Método  por el cual el administrador ve 

hacia el futuro y descubre los Alternativos cursos de acción; a partir de los 

cuales establece los objetivos. 

 

Por lo tanto, a mi criterio; la es una ciencia que ésta estructurada de 

principios, técnicas y práctica que requiere de mucho esfuerzo 

cooperativo y a través de ello llegar alcanzar las metas propuestas. 

 

Principios de Administración 

 

“Cada etapa del proceso administrativo se rige  por una serie  de 

principios cuya aplicación es indispensable para lograr una administración 

racional. 

 

Los  principios de la administración son verdades  fundamentales  de  

aplicación general que sirven como guías de conducta a observarse en la 

acción administrativa. 
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Por tanto, para planear eficientemente, es necesario  tomar en cuenta  los 

siguientes principios: 

 

1. Factibilidad. Lo que se planee debe ser realizable; es inoperante 

elaborar planes demasiado ambiciosos u optimistas que sean 

imposibles de lograrse. La plantación debe adaptarse a la realidad 

y a las condiciones objetivas que actúan en el medio ambiente. 

 

2. Objetividad y Cuantificación. Cuando  se planea es necesario 

basarse en datos reales, razonamientos precisos y exactos, y 

nunca en opiniones subjetivas, especulaciones, o cálculos 

arbitrarios. Este principio, conocido también como el principio de 

Precisión, establece la necesidad de utilizar datos objetivos tales 

como estadísticas, estudios de mercado, estudios de factibilidad, 

cálculos probabilísticos, modelos matemáticos y datos numéricos, 

al elaborar planes para reducir al mínimo los riesgos. 

 

La planeación será más confiable en tanto que pueda ser 

cuantificada, o sea, expresada en tiempo, dinero, cantidades, y 

especificaciones (porcentajes, unidades, volumen, etc.) La 

cuantificación facilita la ejecución  y evaluación  del progreso  de 

los planes.  

 

3. Flexibilidad. Al elaborar un plan, es conveniente establecer 

márgenes de holgura que permitan afrontar situaciones 
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imprevistas, que proporcionen  nuevos  cursos  de acciones que se 

ajusten fácilmente a las condiciones. El no establecer “colchones 

de seguridad” puede ocasionar resultados  desastrosos. 

 

4. Unidad. Todos los planes específicos de la empresa deben 

integrarse a un plan general, y dirigirse al logro de los propósitos y 

objetivos generales, de tal manera que sean consistentes en 

cuanto a su enfoque, y armónicos en cuanto al equilibrio e 

interrelación  que debe existir entre éstos. 

 

5. Del cambio de estrategias. Cuando un plan se extiende  en 

relación al tiempo (largo plazo), será necesario rehacerlo 

Completamente. Esto no quiere decir que se abandonen los 

propósitos, sino que  la empresa  tendrá  que modificar  los cursos  

de acción (estrategias), y consecuentemente las políticas, 

programas, procedimientos  y presupuestos, para lograrlos”3   

 

EL PROCESO ADMINISTRATIVO 

 

“Un proceso es el conjunto de pasos o etapas necesarias para llevar a 

cabo una actividad.  “El conjunto de fases o etapas sucesivas a través de 

las cuales se efectúa la administración, mismas que se interrelacionan y 

forman un proceso integral. 

                                                 
3 MUNICH GALINDO Y GARCIA Martínez, Fundamentos De Administración, Editorial Trillas  Pág. 
65, 66 
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LA PLANEACIÓN  

 

Agustín Reyes Ponce dice que: La planeación consiste en fijar el curso 

concreto de acción que ha de seguirse, estableciendo los principios que 

habrán de orientarlo, la secuencia de las operaciones para realizarlo, y la 

determinación  de tiempo y números necesarios para su realización. 

 

Importancia  

 

Los fundamentos básicos que demuestran la importancia de la planeación 

son:  

 

� Propicia el desarrollo de la empresa al establecer métodos. 

� Reduce los niveles de incertidumbre que se puede presentar en el 

futuro. 

� Establece un sistema racional para la toma de decisiones. 

� Reduce el mínimo de riesgos y aprovecha al máximo las 

oportunidades.  

� Promueve la eficiencia al eliminar la improvisación. 

� Proporciona los elementos para llevar a cabo el control.  

� Permite al ejecutivo evaluar alternativas antes de tomar una 

decisión.  
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� Maximiza el aprovechamiento del tiempo y de los recursos, en 

todos los niveles de la empresa”4 

 

Principios  

 

� Factibilidad.-  Lo que se planee debe ser realizable. 

� Objetividad y Cuantificación.-  Cuando se planea es necesario 

basarse en datos reales, razonamientos precisos y exactos, y 

nunca en opciones subjetivas, especulaciones, o cálculos 

arbitrarios. 

� Flexibilidad.-  Al elaborar un plan, es conveniente establecer 

márgenes de holgura que permitan afrontar situaciones 

imprevistas, y que proporcionen nuevos cursos de acción que se 

ajusten fácilmente a las condiciones. 

� Unidad.-  Todos los planes específicos de la empresa deben 

integrarse a un plan general y dirigirse al logro de los propósitos y 

objetivos generales, de tal manera que sean consistentes en 

cuanto a su enfoque y armónicos en cuanto a su equilibrio e 

interrelación que debe existir entre estos.   

� Cambios de Estrategias.-  Cuando un plan se extiende en relación 

al tiempo, será necesario rehacerlo completamente.   

 

LA ORGANIZACIÓN 

 

“La  Organización  es   un   conjunto  de  principios,  técnicas  y   prácticas  
                                                 
4 MÜNCH GALINDO y GARCIA Martínez. Fundamentos de Administración. Editorial Trillas. México 
– 1991. Pág. 29 
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aplicables a seres humanos, que permite establecer sistemas racionales 

de esfuerzo cooperativo a través de los cuales se puede alcanzar 

propósitos comunes. 

 

La organización es una función especializada que tiene como finalidad 

distribuir en forma correcta el trabajo y la responsabilidad de cada una de 

las personas que laboran dentro de la institución y con ello lograr un mejor 

aprovechamiento de los recursos humanos, un perfeccionamiento en la 

estructura organizativa y métodos administrativos con el menor esfuerzo 

en el menor tiempo comunes.”5 

 

“Desde siempre el ser humano ha estado consciente de que la obtención 

de la eficiencia solo es posible a través del ordenamiento y coordinación 

racional de todos los recursos que forman parte del grupo social, esta 

actividad corresponde a la etapa de la organización.   

 

Organizar es agrupar y ordenar las actividades necesarias para alcanzar 

los fines establecidos creando unidades administrativas, asignando 

autoridad, funciones, responsabilidad, jerarquía; y estableciendo las 

relaciones que entre dichas unidades deben existir 

 

Importancia 

 

Son fundamentos básicos que demuestran la importancia de la 

organización. 
                                                 
5 VÁSQUEZ , Víctor Hugo “Organización Aplicada” 2004 editorial Arboleda Quito Ecuador Pág. 43 
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� Es un medio a través del cual se establece la mejor manera de 

lograr los objetivos del grupo social.  

� Suministra los métodos para que se puedan desempeñar las 

actividades eficientemente.  

� Evita la lentitud e ineficiencia en las actividades, reduciendo los 

costos  incrementando la productividad.  

� Delimita funciones y responsabilidades, reduciendo la duplicidad de 

esfuerzos. 

 

Principios  

 

Proporcionan la pauta para establecer una organización racional, se 

encuentran íntimamente relacionados y son:  

 

� Especialización.-  Se realiza más fácilmente si se divide en 

actividades claramente relacionadas y delimitadas 

� Jerarquía.- Este principio establece que la organización es una 

jerarquía.   

� Identidad de autoridad y responsabilidad.-  A cada grado de 

responsabilidad conferido, debe corresponder el grado de 

autoridad necesario para cumplir dicha responsabilidad. 

� Unidad de Mando.-  Establece un centro de autoridad y decisión 

para cada función. 

� Difusión.-  son obligaciones de cada puesto que cubren 

responsabilidad y autoridad. 
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� Amplitud o tramo de control.-  Hay un límite en cuanto al número 

de subordinados que deben reportar a un ejecutivo, de tal manera 

que este pueda realizar todas sus funciones efectivamente.  

� Coordinación y continuidad.-  Es la Organización que siempre 

deberá mantener un equilibrio”. 6 

 

LA DIRECCIÓN  

 

“Es la guía y supervisión de los esfuerzos de los subordinados para 

alcanzar las metas de la organización 

 

La dirección debe mantener un perfecto equilibrio y comunicación entre 

los diferentes departamentos de la empresa y tiene bajo su 

responsabilidad: 

 

� Proporcionar información suficiente y oportuna.  

� Propender las buenas relaciones interpersonales de la empresa.  

� Propiciar suficientes electos de motivación que generen 

entusiasmo en la concentración de las actividades encontradas en 

los diferentes niveles.  

� Mantener un buen sistema de comunicación rápida, clara y genuina 

dentro y fuera de la empresa.  
                                                 
6 MUNICH Galindo y GARCIA Martínez. Fundamentos de Administración. Editorial Trillas. México. 
Pág. 107. 
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Etapas  

 

� Liderazgo - Supervisión.- La supervisión consiste en vigilar y 

guiar a los subordinados de tal forma que las actividades se 

realicen adecuadamente.  

� Comunicación.-  Puede ser definida como el proceso a través del 

cual transmite y recibe información en un grupo social. 

� Toma de Decisiones.-  Es una decisión es la elección de un curso 

de acción entre varias alternativas. 

� Integración.-  Comprende la función a través de la cual el 

administrador  elige y se allega, de los recursos necesarios para 

poner en marcha las decisiones previamente establecidas para 

ejecutar los planes. 

� Motivación.- Es la labor más importante de la dirección, a la vez la 

más compleja pues a través de ella se logra la ejecución del 

trabajo”. 7 

 

EL CONTROL  

 

“El control tiene como objeto cerciorarse de que los hechos vayan de 

acuerdo con los planes establecidos 

 

En conclusión, el control tiene como objeto garantizar o verificar que los 

hechos, actividades, procedimientos y programas se cumplan de acuerdo 

con los planes establecidos en la planificación.  
                                                 
7 MUNICH Galindo y GARCIA Martínez. Fundamentos de Administración. Edit. Trillas. México. 
Pág. 147.  
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En esta parte se utilizan dos tipos de herramientas una que dan a conocer 

los hechos económicos y otra controlan el grado de cumplimiento de 

políticas. 

 

Importancia  

 

El control es importante dado que: 

 

� Para establecer medidas de corrección de las actividades en el 

caso de que  se den desviaciones e incertidumbres.  

� Proporciona información acerca de la situación en que está la 

ejecución de los planes.  

� Racionalizar la administración y su aplicación incide en el logro de 

la productividad de los recursos de la empresa.  

� Se aplica a los recursos humanos y económicos.  

 

Principios   

 

� Equilibrio.-  Debe Proporcionarse el grado de control 

correspondiente. 

� De los objetivos.-  Se refiere al control en función de los objetivos, 

es decir, el control no es un fin, sino un  medio para alcanzar los 

objetivos preestablecidos.    

� De la oportunidad.-  Es decir debe aplicarse antes que se efectué 

el error  de tal manera que sea posible tomar medidas correctivas, 

con anticipación.  
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� De las desviaciones.-  Las variaciones que se presentan en 

relación con los planes deben ser analizadas detalladamente, de 

tal manera que sea posible conocer las causas que las originaron a 

fin de tomar las medidas necesarias para evitarlas en el futuro.   

� De excepción.-  Este principio se auxilia de métodos 

probabilísticos, estadísticos o aleatorios.  

� De la función controlada.-  Este principio es básico, ya que señala 

que la persona o la función que realiza el control no debe estar 

involucrada con la actividad a controlar.  

� Establecimiento de estándares.-   Puede ser definido como una 

unidad de medida que sirve como modelo, guía o patrón con base 

en el cual se efectúa el control.  

� Medición de resultados.-  Consiste en medir la ejecución y los 

resultados, mediante la aplicación de unidades de medida, que 

deben ser definidas de acuerdo con los estándares.   

� Corrección.-  Es la utilidad concreta del control en la acción 

correctiva para integrar las desviaciones en relación con los 

estándares.  

� Retroalimentación. - Se ajusta al sistema administrativo al corre 

del tiempo”. 8 

 

ORGANIZACIÓN DE LAS EMPRESAS 

 

Consiste en la distribución de actividades, lo que permite que la empresa 

maximice el uso de los recursos materiales y financieros como también el 
                                                 
8 MUNICH Galindo y GARCIA Martínez. Fundamentos de Administración. Editorial. Trillas. México. 
Pág. 171. 
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Talento Humano, con la finalidad de lograr los objetivos y metas 

propuestas. 

 

RECURSOS HUMANOS 

 

Se considera como el potencial humano o activo que integran una 

organización o empresa; con conocimiento especializado  y consideradas 

con un alto grado de productividad; el mismo que es identificado  por su 

experiencia, habilidades, actitudes voluntades, etc. El propósito de una 

buena administración de los Recursos Humanos es mejorar las 

contribuciones productivas desde el punto de vista estratégico, ético y 

social.  

 

Representación Gráfica de la Organización 

 

Organigrama.- “Es una representación gráfica de la estructura de la 

empresa, con sus puestos de trabajo y sus distintas relaciones de 

autoridad y responsabilidad”9 

 

Objetivos 

 

Se lo utiliza con fines de análisis por los especialistas administrativos, 

para detectar posibles defectos y recomendar las modificaciones más 

                                                 
9 MUNICH Galindo y GARCÍA Martínez. Fundamentos de Administración. Editorial. Trillas. México. 
Pág. 171. 
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apropiadas.  El organigrama cumple fundamentalmente una finalidad 

formativa que le permita alcanzar diversos propósitos: 

 

� Para los fines jerárquicos, facilita el conocimiento de su campo de 

acción y de sus relaciones con las demás unidades. 

� Para los Funcionarios, les permite conocer su posición relativa 

dentro de la organización; y, 

� Para los Especialistas Administrativos, les permite conocer la 

estructura actual y sus problemas. 

 

Clases de Organigramas 

 

Por su contenido los organigramas pueden ser: 

 

Estructural: Permite tener una idea global de la estructura orgánica y los 

niveles jerárquicos. 

Funcional: Representa gráficamente las funciones principales de la 

unidad administrativa y de su jerarquía. 

 

MANUAL 

 

Es un libro donde se encuentra detallado los aspectos fundamentales de 

un determinado tema, o como se encuentra en el ámbito administrativo, 

contable de una entidad, para el conocimiento de las personas que se 

interesen sobre esta información. 
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Clasificación de los Manuales  

 

a. Manual de Organización  

b. Manual de Procedimientos 

 

Manual de Organización 

 

Un Manual de Organización tiene por objeto efectuar una detallada y clara 

exposición de los fines que pretende alcanzar y de los cargos de que 

consta dicha organización. 

 

La utilización es múltiple, especialmente cuando se lo considera como 

ayuda al ejecutivo para realizar mejor su trabajo.  

 

Manual de Procedimientos 

 

Un Manual de Procedimientos se lo prepara con la finalidad de que sea 

aplicado en toda una entidad, departamento, sección, etc., ahí se detalla 

paso a paso las actividades que se efectúan. 

 

Finalidad 

   

La finalidad que persigue un Manual de Procedimientos consiste en 

actuar de un modo que las operaciones de naturaleza repetitiva se 

realicen siempre de la misma forma. La necesidad de garantizar una 

rígida uniformidad de las transacciones tiene su razón de ser en algunos 

motivos fundamentales: 
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1. Asegurar que sean constantemente respetadas las políticas 

empresariales; 

2. Reducir los errores operativos; 

3. Reducir el período de adiestramiento de los nuevos empleados; 

4. Facilitar la introducción de nuevos empleados a los trabajos; 

5. Evitar que los cambios de sistema sean consecuencia de decisiones    

demasiado rápidas; 

6. Facilitar el mantenimiento de un buen nivel organizativo. 

 

Contenido de los Manuales 

 

Un Manual de Procedimientos no debe contener más que los elementos 

estrictamente necesarios para el logro de  los objetivos previstos y para  

el mantenimiento de los controles indispensables. 

 

Desde luego es muy importante tener en cuenta que un manual debe 

estar lleno de elementos superfluos que reduzcan considerablemente su 

valor operativo. Es decir las características que sobresalgan en su 

programación. 

 

También se debe tomar en cuenta que el volumen del Manual de 

Procedimientos puede incrementarse a medida que vaya aumentándose 

las dimensiones de la empresa y la complejidad de su estructura 

organizativa. 
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LOS MANUALES Y EL NIVEL ORGANIZATIVO 

 

Los manuales representan también un sello de garantía a la estructura 

organizativa que existe dentro de una entidad. Hay que tener presente 

que para que un sistema cumpla a cabalidad todas las metas y objetivos 

que ha propuesto, esto se llevará acabo si posee una estructura 

organizativa donde se tenga detallado en una forma clara y precisa las 

líneas de autoridad y responsabilidad que poseen cada una de las 

personas que trabajan ahí. 

 

Como Debe ser Estructurado un Manual 

 

El Manual de Procedimientos se lo considera un instrumento que permite 

adiestrar al personal y es una guía que sirven para obtener una mayor 

comprensión de la estructura orgánica que rige a la empresa. 

 

Un Manual de Procedimientos para que logre el objetivo para el que fue 

creado debe cumplir con las siguientes cualidades: 

 

a. Sencillez 

b. Perfección 

c. Equilibrio 

 

Sencillez.-  es un requisito fundamental, especialmente si se pretende 

realizar con el manual una acción de adiestramiento. Se considera que en  
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la cualidad de sencillez deben sobresalir por lo menos tres virtudes. 

 

� Facilita la lectura de las instrucciones. 

� Elimina la posibilidad de erróneas interpretaciones. 

� Reduce la dispersión de esfuerzos. 

 

Perfección.-  Esta cualidad nos indica que no se debe omitir ningún 

aspecto importante del problema examinado que ha sido plenamente 

cumplida la función informativa del manual. 

 

Equilibrio.-  Nos indica que dentro del manual no debe existir 

desproporciones entre las diversas partes del manual; es decir debe 

haber uniformidad en todas las partes que componen al manual de 

procedimientos 

 

CONTROLES BÁSICOS GENERALES 

 

“Los Controles básicos aplicables a todo procedimiento o transacción se 

refieren fundamentalmente a: 

 

Procedimientos de autorización  

 

Constituye la medida principal para asegurar que únicamente aquellas 

transacciones legítimas y apropiadas son procesadas y que cualquiera 

otra propuesta es rechazada. 
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Para que exista el control, alguna forma de autorización tienen que ser 

efectuada antes, durante o después de la iniciación y ejecución de la 

transacción.  

 

Procedimientos de registro  

 

Un efectivo sistema de contabilidad establece métodos y formularios que: 

 

� Identifiquen y registren todas las transacciones válidas. 

� Determinen el período de tiempo que las transacciones ocurren 

para permitir contabilizar las transacciones en el período contable 

apropiado, etc. 

 

Procedimiento de custodia  

 

Deben estar orientados a conseguir una custodia adecuada sobre el 

acceso y uso de activos y de registros, tales como la seguridad de las 

instalaciones y la autorización para el acceso a programas de 

computación y a los archivos de información. 

 

Procedimientos de Revisión  

 

Se refiere a la revisión independiente sobre la ejecutoria y la valuación 

apropiada de las cantidades anotadas, tales como:  
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� Cheques sorpresivos 

� Conciliaciones  

� Comparación de los activos con los registros contables 

� Controles de los programas de computación. 

� Revisión gerencial de los informes financieros 

 

PRESUPUESTO 

 

Es un resumen sistemático y cifrado que recoge la previsión de los 

gastos, como de los Ingresos, que se estiman van a se necesarios para 

su realización, durante un periodo de tiempo determinado para una 

unidad económica. Para su elaboración se solicita información necesaria 

acerca de los ingresos y gastos que se prevén. Toda esa información la 

analiza para la elaborar un presupuesto que vaya de acuerdo a los 

objetivos de la compañía 

 

Una de las funciones principales del sistema de contabilidad es llevar el 

control y medir los recursos obtenidos comparativamente con los 

aprobados en el presupuesto. 

 

El presupuesto se orientara a la satisfacción de los propósitos y metas de 

naturaleza social y económica, será sometido a la aprobación de los 

socios de la compañía. No se lo aprobara si no contiene asignaciones 

suficientes para el cumpliendo de las obligaciones convencionales y 

contractuales. 
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La ejecución del presupuesto comprende un conjunto de normas y 

procedimientos técnicos, legales y administrativos, que partiendo del 

presupuesto acordado, se aplica para el cumplimiento eficiente, efectivo y 

económico de los objetivos y metas 

 

Funciones  

 

� Las principales funciones de los presupuestos se relacionan con el 

Control financiero de la organización. 

� El control presupuestario es el proceso de descubrir que es lo que 

se está haciendo, comparando los resultados con sus datos 

presupuestados correspondientes para verificar los logros o 

remediar las diferencias. 

� Los presupuestos pueden desempeñar tanto roles preventivos 

como correctivos dentro de la organización. 

 

Importancia  

 

� Los presupuestos son importantes porque ayudan a minimizar el 

riesgo en las operaciones de la organización. 

� Por medio de los presupuestos se mantienen el plan operaciones 

de la empresa en unos límites razonables. 

� Sirven como mecanismo para la revisión de políticas y estrategias 

de la empresa y direcciona   hacia lo que verdaderamente se 

busca. 
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� Cuantifican los términos financieros los diversos componentes de 

su plan total de acción. 

� Los partidos del presupuesto sirven como guías durante la 

ejecución de programas de personal en un determinado periodo de 

tiempo, y sirven como norma de comparación una vez se hayan 

completado los planes y programas. 

� Los procedimientos inducen a los especialistas de asesoría a 

pensar en las necesidades totales de las compañías, y a dedicarse  

a planear de modo que puedan asignarse a los varios 

componentes y alternativas y la importancia necesaria. 

� Los presupuestos sirven como medios de comunicación entre 

unidades  a determinado nivel y verticalmente entre ejecutivos de 

un nivel a otro. Una red de estimaciones presupuestarias se filtran 

hacia arriba a través de niveles sucesivos para su anterior análisis. 

 

Objetivos 

 

� Planear integral y sistemáticamente todas las actividades que la 

empresa debe desarrollar en un periodo determinado. 

� Controlar y medir los resultados cuantitativos, cualitativos y fijar 

responsabilidades en las diferentes dependencias de la empresa 

para lograr el cumplimiento de las metas previstas. 

� Coordinar los diferentes centros de costo para que se asegure la 

marcha de la empresa en forma integral. 
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CLASES DE PRESUPUESTO 

 

Los presupuestos pueden clasificarse desde varios puntos de vista. El 

orden de prioridades que depende las necesidades del usuario, a 

continuación se describirá las clases; 

 

CLASES DE PRESUPUESTO   

  

    1. SEGÚN LA FLEXIBILIDAD 

� Rígidos, estáticos, Fijos o asignados 

� Flexibles o Variables 

2. SEGÚN EL PERÍODOD QUE CUBRAN 

� A corto Plazo 

� A largo plazo 

3. SEGÚN EL CAMPO DE APLICABILIDAD DE LA EMPRESA 

� De Operación o económicos 

� Financieros (tesorería y capital) 

4. SEGÚN EL SECTOR EN EL CUAL SE UTILICEN 

� Público 

� Privado” 10 

 

EL PROCESO PRESUPUESTARIO 

 

El Presupuesto por programas,  como elemento de desarrollo  planificado,  
                                                 
10 BURBANO, Ruiz Jorge, PRESUPUESTOS ENFOQUE MODERNO DE PLANEACION Y 
CONTROL DE RECUROS, Editorial McGraw Hill, Segunda Edición, 2000, pág. 19 
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e inicia en la etapa de elaboración, por lo menos un año antes del periodo 

en el que debe regir, le sigue una fase de ejecución y otros pasos 

concomitantes durante un año calendario y finalmente un período  

suplementario de tres meses hasta realizar la liquidación. En resumen 

podríamos decir que el presupuesto produce una serie de actividades, 

antes, durante y después de su ejecución, abarcando un período mayor 

de dos años. 

 

El presupuesto se elabora, resuelve  y aprueba, ejecuta y controla a 

través de un proceso llamado ciclo presupuestario, que tiene lugar en un 

período determinado y cubre distintas etapas o fases principales. 

 

El proceso presupuestario contiene las siguientes fases o etapas: 

 

� La formulación 

� La discusión y aprobación 

� La ejecución 

� El control y la evaluación 

� La clausura y la liquidación. 

 

El ciclo presupuestario como se inició anteriormente, dura 

aproximadamente, o más bien dicho, debería durar dos años tres meses, 

desde su preparación hasta la liquidación, este lapso podríamos  dividirlo 

en tres períodos, los mismos que se indican a continuación: 
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Primer período : 

 

Tiene una duración aproximada de un año y comprende: 

 

a) Programación; 

b) Elaboración del proyecto; y, 

c) Discusión y aprobación. 

 

Segundo período : 

 

Dura un año, al inicio el 1º de enero y termina el 31 de diciembre y 

comprende: 

 

a) Ejecución, 

b) Control y evaluación, y 

c) Clausura 

 

Tercer Período : 

 

En este período denominado complementario o suplementario, se destina 

al pago de las obligaciones contraídas con los proveedores y/o terceras 

personas hasta el 31 de diciembre del año anterior, como también se 

procede a la respectiva liquidación del presupuesto. 

 

El proceso del presupuesto constituye una unidad, en la que se separan  



 38 

etapas o fases por razones prácticas, para facilitar su análisis y para 

lograr una adecuada división del trabajo en procura de una mayor 

especialización, pero en tres procesos  todos sus elementos son 

importantes y la eficacia del proceso depende del cumplimiento de todos 

ellos. En tal virtud, es necesario que las concepciones, métodos y 

procedimientos de cada etapa, sean coherentes con las más y que estén 

sujetos a una permanente investigación que contribuya a la superación de 

la técnica del presupuesto por programas. 

 

Las etapas del proceso presupuestario, en la práctica no se presentan 

aisladas o separadamente, sino que por el contrario, resulta difícil definir 

en el transcurso de las acciones el instante en que pasamos de una etapa 

otra durante el proceso. Más aún, existe una interrelación total pues la 

realización de una etapa está condicionada por las demás y aun vez sirve 

para formular las restantes. El orden indicado es un orden lógico y un 

punto de partida en lo metodológico. 

 

EL PRESUPUESTO  MAESTRO 

 

Al presupuesto maestro lo podemos  definir  como el documento  d 

carácter contable  que  recoge  el impacto de las decisiones de 

financiamiento  y de operación, las decisiones financieras  definen la 

forma de obtención  de fondos y su respectivo uso, mientras que las 

decisiones de operación son la gestión en si misma de la organización, en 

otras palabras, las decisiones  de operación  se centran en la  

administración de los recursos escasos.  
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El Presupuesto Maestro es el que combina los presupuestos individuales  

de una organización o empresa, razón por la cual toma el nombre  de 

“presupuesto de presupuestos” por lo tanto cubre, virtualmente todas la 

áreas y actividades que realiza  la organización, siempre que sean , por 

supuesto, susceptibles de ser valoradas en términos de  dinero. 

 

Además el presupuesto describe cuantitativamente los planes financieros 

para todas las áreas, cuantifica las expectativas de la administración  

respecto a los  ingresos  futuros, flujos de  efectivo y posición financiera, 

estas expectativas surgen de una  investigación  cuidadosa del  futuro de 

la organización. 

 

La preparación del Presupuesto Maestro es muy similar a la preparación  

de los Estados Financieros, la única diferencia se  da que en el 

Presupuesto Maestro  trata con datos  esparcidos en un  futuro, en  lugar 

de datos históricos.  

 

IMPORTANCIA  DEL PRESUPUESTO  

 

Los presupuestos desempeñan un papel preponderante en las empresas 

y organizaciones en  general. Un experto en gestión empresarial expreso 

“pocos negocios planean fracasar, pero no planearon muchos de aquellos 

que si fracasan”. 

 

Por  lo tanto el presupuesto  es una importante  herramienta  para la 

gestión de cualquier tipo de empresas, y aún más para  las  entidades 
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financieras, por cuanto tienen que manejar diariamente dinero y por  ende  

flujos de efectivo. Los involucrados en las entidades de intermediación 

financiera, ya sea estos  directivos   socios  le otorgaran  diferente  

importancia al presupuesto, dependiendo de su posición en la  

organización, considerando así los siguientes: 

 

� Por medio de los presupuestos se mantiene el plan de operaciones de 

la empresa en unos límites  razonables. 

� Sirven como mecanismo para la revisión de políticas y estrategias de 

la  Asociación  y direccionarlas hacia lo que verdaderamente se 

busca. 

� Cuantifican en términos financieros los diversos componentes de su 

plan total de acción. 

� Los presupuestos sirven como medios de comunicación entre 

unidades a determinado nivel y verticalmente entre directivos de un 

nivel a otro. 

 

Los Presupuestos son útiles para el Control de Gestión de una Empresa 

porque obligan a la gerencia a “pensar por adelantado" anticipándose a 

circunstancias futuras que son generalmente cambiantes, permiten 

formalizar las responsabilidades definidas en la planeación estratégica de 

cada una de las áreas o centros de responsabilidad presupuestarios y 

ayuda a la gerencia a coordinar los esfuerzos de toda la Asociación de 

modo que los objetivos de la misma y en conjunto, se coordinen con los 

objetivos de cada área.  
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Todo Presupuesto da consistencia a los planes de la empresa ya sea en 

el corto, mediano o largo plazo. Se sabe que realizar Presupuestos es 

esquematizar las decisiones que la empresa debe tomar, es decir, 

recursos y tecnología necesaria para realizar sus proyectos.  

Función de los Presupuestos 

La función que desempeñan los Presupuestos depende en gran parte de 

la propia dirección de la Asociación, las necesidades y expectativas de la 

alta dirección y el uso que hagan de los Presupuestos, convirtiéndose  en: 

� Una herramienta analítica, precisa y oportuna. 

� El soporte para la asignación de recursos.  

� Advertencias ante las desviaciones respecto a los pronósticos.  

� Indicios anticipados de las oportunidades  o de los  riesgos  

venideros.  

� En definitiva, el presupuesto es un sistema de información preciso y 

oportuno para la correcta  toma de decisiones. 

VENTAJAS  DEL  PRESUPUESTO  MAESTRO 

 

El Presupuesto Maestro tiene  ventajas significativas en la Gestión de las 

entidades, Asociaciones, Fundaciones, Corporaciones, etc., en especial 

en el  área  de  la  administración  financiera, donde diariamente se están 

tomando  decisiones de carácter monetario, a continuación se  anota 

ciertas ventajas que se ha creído son las más importantes.  
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� Presiona  a la Gerencia y Concejo de Administración  para que 

defina adecuadamente los objetivos de la institución. 

� Propicia  que se defina una estructura organizacional adecuada, 

determinando la responsabilidad y autoridad de  cada una de las 

áreas  que  integran la  entidad. 

� Cuando existe una motivación  adecuada, se incrementa la de 

participación  del personal administrativo y de los socios. 

� Obliga  a tener  una base de datos históricos controlados (aportes,  

utilidades obtenidas, etc.). 

� Facilita  a  la Gerencia y al Concejo  de Administración a la 

utilización óptima de los diferentes recursos. 

� Facilita  la coparticipación  e integración  de las diferentes áreas de 

la empresa. 

� Obliga a realizar un autoanálisis periódico. 

� Facilita el control administrativo. 

� Es un reto que constantemente se presenta a los involucrados para 

ejercitar su creatividad y criterio profesional a fin de mejorar sus 

políticas y estrategias. 

� Ayuda a lograr mayor eficiencia, efectividad y economía en las 

operaciones. 

 

LIMITACIONES DEL PRESUPUESTO MAESTRO 

 

Si  bien  como   herramienta  el   presupuesto   tiene  gran   importancia  y  
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ventajas en una entidad financiera, en una Fundación, en una cooperativa 

como también en una Asociación;  es  necesario de conocer también que 

el mismo tiene ciertas limitaciones, como cualquier  herramienta 

administrativa, que deben ser consideradas al momento de elaborarlo, o 

durante su ejecución; estas son las siguientes:  

 

Están basados en estimaciones.-  esta limitación obliga a que la 

administración trate de utilizar determinadas herramientas estadísticas 

para lograr que la incertidumbre se reduzcan, ya que el éxito del 

presupuesto depende de la confiabilidad que se consideran. La 

desventaja de usar los datos históricos son las existencias la ineficiencias 

ocultas en las acciones pasadas, además los datos históricos no 

consideran las oportunidades que pueden surgir en el futuro, 

oportunidades que no existían en el pasado que podrían pasar 

inadvertida. 

 

Debe ser adaptado Constantemente a los cambios de I mportancia 

que surjan.- esto significa que es una herramienta dinámica pues si 

surge algún inconveniente que  afecta, el presupuesto debe adaptarse y/o 

retroalimentarse, ya que de otra manera se perdería el sentido del mismo. 

 

Su ejecución no es automática.- necesitamos que el elemento humano 

de la entidad comprende la utilidad de esta herramienta de tal forma que 

todos los integrantes sientas que los primeros beneficiarios por el uso del 
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presupuesto son los socios en general, ya que otra forma serán 

infructuosos todos los esfuerzos para llevarlos a cabo. 

 

Es un Instrumento que no debe tomar el lugar de  la Administración.- 

Uno de los problemas graves que provoca el fracaso de las herramientas 

administrativas es creer que por sí solas pueden llevar al éxito. Hay que 

recordar que es una herramienta que sirve a la administración para que  

cumpla su cometido. Es decir depende la capacidad y habilidad gerencial 

y directiva, al momento de aplicar y gestionar el presupuesto. 

 

EL PRESUPUESTO MAESTRO 

 

Es un presupuesto que proporciona un plan global para un ejercicio 

económico próximo. Generalmente se fija a un año, debiendo incluir el 

objetivo de utilidad y el programa coordinado para lograrlo. 

 

Consiste además en pronosticar sobre un futuro incierto porque cuando 

es más exacto sea el presupuesto o pronóstico, mejor se presentará el 

proceso de planeación, fijado por la alta dirección de la Empresa. 

 

PUNTO DE EQUILIBRIO 

 

Es el punto en donde los ingresos totales recibidos se igualan a los costos 

asociados con la venta de un producto (IT = CT). Un punto de equilibrio  
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es usado comúnmente en las empresas u organizaciones para determinar 

la posible rentabilidad de vender determinado producto. Para calcular el 

punto de equilibrio es necesario tener bien identificado el comportamiento 

de los costos; de otra manera es sumamente difícil determinar la 

ubicación de este punto. 

 

Sean IT los ingresos totales, CT los costos totales, P el precio por unidad, 

Q la cantidad de unidades producidas y vendidas, CF los costos fijos, y 

CV los costos variables. Entonces: 

 

Si el producto puede ser vendido en mayores cantidades de las que arroja 

el punto de equilibrio  tendremos entonces que la empresa percibirá 

beneficios. Si por el contrario, se encuentra por debajo del punto de 

equilibrio, tendrá pérdidas. 

 

INDICADORES DE RENTABILIDAD 

 

1. Rentabilidad Sobre las ventas 

 

Muestra la utilidad sobre las ventas obtenidas por la empresa en un 

periodo de tiempo. 

 

 

 
���������	�	 ���� ��� ������ =

Utilidad Liquida

ventas Netas
�100 
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2. Rentabilidad sobre el patrimonio 

 

Esta razón de rendimiento es más justa, toda vez que la utilidad neta se 

relaciona con todos los haberes patrimoniales. Denota el porcentaje de 

rentabilidad obtenido en relación con la inversión total (capital más otros 

componentes patrimoniales9 realizada por los accionistas. 

 

 

 

 

3. Rentabilidad sobre activos 

 

Muestra la eficiencia del uso de los recursos en los activos. 

 

 

 

 

4. Rentabilidad sobre el capital 

 

Indica el rendimiento obtenido durante el periodo en relación con los 

aportes de capital accionario. 

 

 

���������	�	 ���� �� !���"���� =
Utilidad Neta

Patrimonio
�100 

���������	�	 ���� �� !���"���� =
Utilidad Líquida

Patrimonio
�100 

���������	�	 ���� �� (�)���� =
Utilidad Neta

Capital Accionario
�100 



 47 

ESTADOS FINANCIEROS 

 

Los estados Financieros se elaboran al finalizar el periodo contable con el 

objeto de proporcionar información sobre la situación económica y 

financiera de la empresa. Esta información permite examinar los 

resultados obtenidos y evaluar el potencial futuro de la empresa. Para 

efecto de nuestro estudio tenemos los siguientes estados financieros 

  

ESTADO DE RESULTADOS O DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

 

Este estado se elabora al culminar un periodo contable con el objeto de 

determinar la situación económica de la empresa, está compuesta de las 

siguientes partes: 

 

INGRESOS 

 

Son los equivalentes monetarios de una cantidad de bienes vendidos o 

servicios prestados. Los ingresos se clasifican en: 

 

Ingresos Operacionales .-Incluye todos los ingresos obtenidos por la 

venta de un producto o servicio, u otros ingresos operativos. 

 

Ingresos no operacionales .-Son aquellos que no se relacionan en forma 

directa con las principales actividades del negocio tales como: 
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� Intereses sobre documentos por cobrar 

� Utilidad en ventas de activos fijos 

 

GASTOS 

 

Desembolso necesario para cumplir los objetivos de la empresa, para 

realizar pagos por distintos conceptos. Los gastos se clasifican: 

 

Gastos operacionales .-Son los egresos en los que incurre la empresa 

para cumplir con su actividad principal. 

 

Gastos no operacionales.- Son aquellos egresos que no relacionan en 

forma directa con la actividad de la empresa tales como: 

 

� Intereses sobre documentos o hipotecas por pagar 

� Pérdida en venta de activos fijos. 

 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

 

Se lo elabora en base a la hoja de Trabajo, es aquel que se lo realiza al 

final del ejercicio económico, en él se demuestra en forma detallada la 

situación patrimonial de la empresa, indicando los valores que posee, que 

debe cancelar así como su patrimonio inicial más las reservas, la 

ganancia o menos la pérdida en el ejercicio económico. 
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El Estado de Situación Financiera tiene gran importancia ya que permite 

analizar la solvencia de la empresa reflejada en los rubros del activo y 

pasivo; o sea la relación entre los recursos disponibles en caja, bancos, 

cuentas por cobrar, etc. Los activos se presentan en orden de liquidez y 

los pasivos de acuerdo a la fecha de vencimiento; es decir primero los de 

corto plazo y luego de largo plazo. 

 

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 

 

El estado de Flujo  de Efectivo tiene como propósito principal, proveer  

información fundamental, consensada y comprensible, sobre el manejo de 

los ingresos y egresos en efectivo (obtención y aplicación) por una 

empresa en un periodo determinado, y  en consecuencia mostrar una 

síntesis de los cambios ocurridos en la situación financiera (en sus 

inversiones y financiamiento) a fin de que en conjunto con los otros 

estados básicos, en términos de liquidez o solvencia de la entidad 

 

Es un documento en el que se presenta la información relacionada con 

los ingresos y egresos del efectivo durante un periodo contable en una 

empresa, su finalidad es demostrar y explicar los cambios ocurridos en el 

capital circulante de un negocio; es decir aumentos o disminuciones de 

recursos, con las entradas y salidas de efectivo. 
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e) MATERIALES Y MÉTODOS 

 

MATERIALES 

 

En el presente trabajo investigativo se hizo uso de los siguientes 

materiales: 

 

� De escritorio 

� De oficina 

� Equipo Informático 

 

MÉTODOS 

 

Para la ejecución de la presente investigación se utilizaron los siguientes 

Métodos, técnicas y procedimientos que se detallan a continuación. 

 

Científico 

 

Su utilización permitió explicar los resultados del trabajo, exponer la 

problemática real en relación al control Administrativo y Financiero, 

confrontando la realidad que se  presentó en la Asociación Artesanal con 

la teoría y la práctica de la administración Científica con lo cual  permitió 

demostrar la rigurosidad de la ciencia administrativa y financiera. 
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Inductivo 

 

Este método se utilizó en la ejecución del estudio ordenado y lógico de los 

aspectos específicos del problema, especialmente sirvió para conocer 

situaciones generales como la estructura organizacional que actualmente 

tiene la asociación, que fue la base para la construcción de la propuesta y 

sus nuevos procedimientos de control en el campo administrativo y 

financiero. 

 

Deductivo 

 

Se utilizó para el conocimiento y estudio de las situaciones de carácter 

general de control en el campo administrativo y financiero, con lo cual se 

realizó  la explicación de aspectos puntuales como normas de control y su 

aplicación a los procedimientos que se plantearon en el manual. 

  

Analítico 

 

Este método ayudó a clasificar los procedimientos actuales para definir 

los nuevos, procesos que facilitaron el control interno en la asociación 

señalando causas y efectos entre los elementos que  componen los 

procedimientos de carácter administrativo y financiero. 

 

Sintético 

 

Este método sirvió  para resumir la información Bibliográfica recopilada y  
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para la presentación del Manual tanto administrativo como financiero, 

también sirvió para la presentación de las conclusiones y 

recomendaciones de la investigación. 

 

TÉCNICAS 

 

La Observación 

 

El uso de esta técnica hizo posible distinguir deliberadamente los rasgos 

puntuales de los procedimientos, que actualmente se encuentra vigentes 

en la empresa objeto de estudio, para  modificarlos, cambiarlos con los 

nuevos procedimientos que constan  en  el manual. 

  

Entrevista 

 

Esta técnica se aplicó a todos y cada uno de los empleados y directivos 

de la asociación, con el fin de obtener información valida, para lo cual se 

seleccionó a los informantes, de tal manera que estando relacionados con 

los procedimientos de control estos aportaron  a mejorar los actuales. 

 

Recolección Bibliográfica 

 

Sirvió para la estructuración de la Revisión de Literatura, mediante las 

consultas de libros, textos y revistas relacionadas con el tema que se 

investigó. 
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Población 

 

Siendo el conjunto de datos e información general y específica que se va 

a investigar, para el presente trabajo la población investigada se 

constituye por 20 socios y 6 directivos. 

 

Con los directivos se tuvo entrevistas con preguntas previamente 

estructuradas, y con los 20 socios se aplicó una encuesta, la misma sirvió 

para obtener información válida para el Diagnostico situacional, los 

resultados y su interpretación se presentan en cuadro de doble entrada 

que muestra, las variables la frecuencia y el porcentaje, la interpretación 

se basa en estos cuadros y la representación  en gráficos circulares. 

 

La muestra estuvo en relación con población investigada para lo cual se  

aplicará la siguiente formula. 

 

FÓRMULA DE APLICACIÓN PARA LA OBTENCION DE  LA MUES TRA 

DE SOCIOS  

 

SIMBOLOGÍA    DATOS 
   
n  = Tamaño de la Muestra  n  = X 

PQ = 
Valor constante, como Base  un cuartil 
de la población 0.25 

 PQ = 
0.25 

N = Población  N = Directivos Socios 
E = Error Estadístico   E = 24% - 0.24 
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K = Correlación de error, valor constante (2)  K = 2 

n =
PQ. N

0N − 12
34

54
+ PQ

 

 

n =
0,25.20

020 − 12
:,;<4

;4
+ 0,25

 

 

n =
5

0192
:,:>?@

<
+ 0,25

 

n = 10 
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f) RESULTADOS 

 

CONTEXTO INSTITUCIONAL 

 

En el barrio el Carigán, urbanización CISOL, de la parroquia El Valle, 

Cantón Loja, Provincia de Loja, en el domicilio de la señora María 

Filomena Ramos Estrada, sede de la Asociación, el día 9 de noviembre 

del 2003, a las 09H00, previa convocatoria a sesión extraordinaria, se 

reúnen los miembros de la Asociación para tratar único punto que es la 

conformación definitiva de la directiva quedando de la siguiente forma: 

 

Presidente: Doctor Dositeo Ramos Estrada 

Secretario: Doctor Roberto Carlos Cuenca Jiménez 

Tesorero: Miguel Ángel Cuenca Ramos 

 

Vocales Principales 

 

Primer Vocal: Carlos Alfonso Cuenca Ramos 

Segundo Vocal: Lucia Álvarez Alvarez 

Tercer Vocal: Ángel Reinaldo Cuenca Ramos 

 

Vocales Suplentes 

 

Cuarto Vocal: Mery Jakeline Cuenca Jiménez 

Quinto Vocal: José Vicente Cuenca Ramos 
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Sexto Vocal:  María Filomena Ramos Estrada 

Que de conformidad con lo prescrito en el artículo 23, numeral 19, de la 

Constitución Política de la República del Ecuador, se reconoce y garantiza 

a los ciudadanos el derecho a la libre asociación con fines pacíficos. 

 

Que, mediante Decreto Ejecutivo Nro. 003 del 23 de enero del año 2000, 

el Dr. Gustavo Noboa ‘Bejarano, Presidente Constitucional de la 

Republica, reorganizó; la estructura de la función ejecutiva, creando el 

Ministerio de Bienestar Social, conforme consta en el artículo primero 

literal I del mencionado instrumento legal. 

 

Que según lo dispuesto en los artículos 584 del código civil, corresponde 

al Presidente aprobar como tales las personas jurídicas que se 

constituyen de conformidad con las normas jurídicas que se constituyen 

de conformidad con las normas del título XXIX del libro primero del citado 

cuerpo legal. 

 

Que, con acuerdo ministerial Nro. 1667 de fecha 30 de noviembre del año 

2000, publicado en el registro oficial ‘Nro. 279 del 7 de marzo del 2001, el 

señor Ministro de Bienestar Social, delega a la Dirección Provincial de 

Bienestar Social de Loja, Las funciones y atribuciones  para que pueda 

conceder personería jurídica dentro de la jurisdicción de la provincia de 

Loja, a las organizaciones no gubernamentales y comunitarias. 

 

Que, se ha presentado en la Dirección Provincial del Ministerio de 

Bienestar Social de Loja, la documentación correspondiente a La 

Asociación Artesanal “Familia Unida”, con domicilio en la urbanización 
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CISOL, Barrio Carigán, Parroquia El Valle, cantón y provincia de Loja, 

para que apruebe el Estatuto, el mismo que cumple con los requisitos 

establecidos en el Acuerdo Ministerial 3054, del 30 de agosto del  2002. 

 

Que el departamento legal de esta Dirección Provincial, mediante oficio 

Nro. 1999 – DL, de fecha 29 de septiembre del 2003, emite Informe 

Favorable, para la concesión de personería jurídica requerida. 

 

Articulo1.- aprobar el estatuto y conceder personería jurídica a la 

Asociación Artesanal “Familia Unida”, con domicilio en la urbanización 

CISOL, Parroquia el Valle, Cantón y Provincia de Loja. 

 

Articulo2.-  Registrar en calidad de socios fundadores de la citada entidad. 

 

Articulo3.- Disponer que la Asociación Artesanal “Familia Unida”, dentro 

de los quince días posteriores a la emisión del presente Acuerdo, 

registrara la directiva definitiva en esta dirección Provincial del Ministerio 

de Bienestar Social y posteriormente en forma periódica observando las 

disposiciones estatutarias, las directivas que sucedan. 

 

Articulo 4.- Reconocer a la Asamblea General de Socios como la máxima 

autoridad y el único organismo para resolver los problemas internos de la 

Asociación Artesanal “Familia Unida”. Dado en Loja, a los 29 días del mes 

de septiembre del 2003. 

 

 

 



 

ENCUESTA DIRIGIDA A

ARTESANAL “ FAMILIA UNIDA

 

1. ¿Cómo Socio

la estructura administrativa y financiera de la mis ma es:

 

VARIABLES
Buena
Regular
Mala 

TOTAL
  

Fuente: 
Elaborado: 

  

INTERPRETACIÓN

 

De los 10 socios que forman parte de

la Asociación el 50% considera que la estructura administrativa y 

financiera es buena, el 40% en cambio opina que es regular, y el 10% 

indica que es mala, que hace falta más organización
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CUESTA DIRIGIDA A  LOS SOCIOS DE LA  

FAMILIA UNIDA ” 

Socio  de la Asociación “Familia Unida” , considera que 

la estructura administrativa y financiera de la mis ma es:

Cuadro Nº 1 

VARIABLES  FRECUENCIA PORCENTAJE
Buena 
Regular 

5 
4 
1 

50% 
40% 
10% 

TOTAL 10 100.00% 

Fuente: Encuesta 
Elaborado: La Autora 

N 

socios que forman parte del Área administrativa y f

el 50% considera que la estructura administrativa y 

financiera es buena, el 40% en cambio opina que es regular, y el 10% 

que es mala, que hace falta más organización. 

50%

40%

10%

GRÁFICO Nº 1

BUENA REGULAR MALA

 ASOCIACIÓN 

, considera que 

la estructura administrativa y financiera de la mis ma es:  

PORCENTAJE 

 

Área administrativa y financiera de 

el 50% considera que la estructura administrativa y 

financiera es buena, el 40% en cambio opina que es regular, y el 10% 



 

2.    ¿Cree Usted que para mejorar la administración financiera  de la 

Asociación es necesario contar con un asesor en el campo 

administrativo y contable?

 

VARIABLES
Si 
No 
No contesta

TOTAL
 

Fuente: 
Elaborado: 

 

INTERPRETACIÓN

 

De los 10 socios que fueron encuestados se determinó que el 80% de los 

mismos está de acuerdo que para mejorar la administración financiera de 

la Asociación se requiere de un buen asesoramiento en el campo 

administrativo y financiero, el 20% en cambio dice que no se requi

este asesoramiento que la organización es cuestión de los directivos
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Usted que para mejorar la administración financiera  de la 

es necesario contar con un asesor en el campo 

administrativo y contable?  

Cuadro Nº 2 

VARIABLES  FRECUENCIA PORCENTAJE

No contesta 

8 
2 
0 

80% 
20% 
0% 

TOTAL 10 100.00% 

Fuente: Encuesta 
Elaborado: La autora  

INTERPRETACIÓN 

que fueron encuestados se determinó que el 80% de los 

mismos está de acuerdo que para mejorar la administración financiera de 

se requiere de un buen asesoramiento en el campo 

administrativo y financiero, el 20% en cambio dice que no se requi

este asesoramiento que la organización es cuestión de los directivos

80%

20%

0%

GRÁFICO Nº 2

SI NO NO CONTESTA

Usted que para mejorar la administración financiera  de la 

es necesario contar con un asesor en el campo 

PORCENTAJE 

 

que fueron encuestados se determinó que el 80% de los 

mismos está de acuerdo que para mejorar la administración financiera de 

se requiere de un buen asesoramiento en el campo 

administrativo y financiero, el 20% en cambio dice que no se requiere de 

este asesoramiento que la organización es cuestión de los directivos. 



 

3.   ¿El control de las disponibilidades de la 

mala o deficiente?

 

VARIABLES
Buena
Mala 
deficiente

TOTAL
 

Fuente: 
Elaborado: 

 

INTERPRETACIÓN

 

El 50% de los 

disponibilidades es bueno, po

cambio el 50% restante opina que el control de 

deficiente, por cuanto no  h

disponibilidades. 
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de las disponibilidades de la Asociación

mala o deficiente?  

Cuadro Nº 3 

VARIABLES  FRECUENCIA PORCENTAJE
Buena 

deficiente 

5 
5 
0 

50% 
50% 
0% 

TOTAL 10 100.00% 

Fuente: Encuesta  
Elaborado: La autora 

INTERPRETACIÓN 

de los  encuestados contestan que el control de las 

disponibilidades es bueno, porque disponen de una Cuenta

0% restante opina que el control de disponibilidades es 

deficiente, por cuanto no  hay reportes de control de dichas 

50%
50%

0%

GRÁFICO Nº 3

Buena Mala deficiente

Asociación  es buena, 

PORCENTAJE 

 

que el control de las 

una Cuenta de Ahorro, en 

disponibilidades es 

ay reportes de control de dichas 



 

4. ¿Los directivos de la 

elaboración de Organigramas y M

el control de los talentos

 

VARIABLES
No hay 
preocupación
Si se han 
preocupado

TOTAL

Fuente: 
Elaborado: 

 

INTERPRETACIÓN

 

Según las respuestas de esta pregunta el 80

directivos no se han preocupado por la preparación

20%  en cambio opina que si

encuentran desactualizados; por lo que en 

requiere de una revisión completa
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¿Los directivos de la Asociación se han preocupado por la

elaboración de Organigramas y M anuales de funciones para mejorar 

talentos  humanos? 

Cuadro Nº 4 

VARIABLES  FRECUENCIA PORCENTAJE
No hay 
preocupación 
Si se han 
preocupado 

8 
 

2 

80% 
 

20% 
 

TOTAL 10 100.00% 
 

Fuente: Encuesta 
Elaborado: La Autora 

INTERPRETACIÓN 

Según las respuestas de esta pregunta el 80% considera que los 

se han preocupado por la preparación de organigramas, el 

opina que si se han preocupado pero que éstos se 

encuentran desactualizados; por lo que en  la actualidad la

una revisión completa. 

80%

0% 20%

GRÁFICO Nº 4

No hay preocupación Si se han preocupado

se han preocupado por la  

anuales de funciones para mejorar 

PORCENTAJE 

 

% considera que los 

de organigramas, el 

pero que éstos se 

idad la organización 



 

5. ¿Conoce lo s beneficios de los Manuales de 

administrativos como financieros?

 

VARIABLES
Si 
No 
No Con

TOTAL
 

Fuente: 
Elaborado: 

 

INTERPRETACIÓN

 

El 80% de los socios

manuales tanto administrativos como financieros, el 

10% restante no contesta, lo que significa que la mayoría conoce de las 

ventajas de tener este tipo de documentos qu

gestión administrativa y financiera de la 

la futura toma de decisiones por parte de los directivos.
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s beneficios de los Manuales de Procedimientos  tanto 

administrativos como financieros?  

Cuadro Nº 5 

VARIABLES  FRECUENCIA PORCENTAJE

No Contesta 

8 
1 
1 

80% 
10% 
10% 

TOTAL 10 100.00% 

Fuente: Encuesta 
Elaborado: La Autora 

N 

socios contestan que si conocen de las ventajas de los 

manuales tanto administrativos como financieros, el 10% no conoce y el 

0% restante no contesta, lo que significa que la mayoría conoce de las 

ventajas de tener este tipo de documentos que ayudan a mejorar la 

gestión administrativa y financiera de la Asociación, como también facilita 

la futura toma de decisiones por parte de los directivos. 

80%

10% 10%

GRÁFICO Nº 5

Si No No Contesta

rocedimientos  tanto 

PORCENTAJE 

 

si conocen de las ventajas de los 

0% no conoce y el 

0% restante no contesta, lo que significa que la mayoría conoce de las 

e ayudan a mejorar la 

Asociación, como también facilita 



 

6. ¿En la Asociación

los empleados del Ár

 

VARIABLES
Si 
No 
No Con

TOTAL

Fuente: 
Elaborado: 

 

INTERPRETACIÓN

 

El 50% de los socios

funciones que tiene que

que se la dio en forma verbal, el 30% no conoce y cumplen las funciones 

de conformidad con las ordenes de cada uno de los jefes de cada 

departamento el 20% en cambio no contestó esta pregunta.
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Asociación  se han señalado las funciones a c

los empleados del Ár ea financiera? 

Cuadro Nº 6 

VARIABLES  FRECUENCIA PORCENTAJE

No Contesta 

5 
3 
2 

50% 
30% 
20% 

TOTAL 10 100.00% 
 

Fuente: Encuesta 
Elaborado: La Autora 

NTERPRETACIÓN 

socios de la asociación contesta que si se han señalado las 

ne que desempeñar cada uno de las personas,

que se la dio en forma verbal, el 30% no conoce y cumplen las funciones 

de conformidad con las ordenes de cada uno de los jefes de cada 

departamento el 20% en cambio no contestó esta pregunta.

50%

30%

20%

GRÁFICO Nº 6

Si No No Contesta

se han señalado las funciones a c ada uno de 

PORCENTAJE 

 

contesta que si se han señalado las 

desempeñar cada uno de las personas, situación 

que se la dio en forma verbal, el 30% no conoce y cumplen las funciones 

de conformidad con las ordenes de cada uno de los jefes de cada 

departamento el 20% en cambio no contestó esta pregunta. 



 

7. ¿Conoce qué es el Control  administrativo y financiero?

 

VARIABLES
Si 
No 

TOTAL

Fuente: 
Elaborado: 

 

INTERPRETACIÓN

 

De los 10 encuestados el 90% de ellos opina que si conocen que es un 

control administrativo y financiero, pero 

porque no se lo han dado a conocer.
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es el Control  administrativo y financiero?

Cuadro Nº 7 

VARIABLES  FRECUENCIA PORCENTAJE
9 
1 

90% 
10% 

TOTAL 10 100.00% 
 

Fuente: Encuesta 
Elaborado: La Autora 

INTERPRETACIÓN 

De los 10 encuestados el 90% de ellos opina que si conocen que es un 

control administrativo y financiero, pero el 10% en cambio no conoce, 

que no se lo han dado a conocer. 

90%

10%

GRÁFICO Nº7

Si No

es el Control  administrativo y financiero?  

PORCENTAJE 

 

De los 10 encuestados el 90% de ellos opina que si conocen que es un 

el 10% en cambio no conoce, 



 

8. ¿Cree Ud. que la implantación de un Manual de

Administrativo y Financiero servirá para el mejor desempeño de las  

actividades en la  

 

VARIABLES
Será de mucha 
ayuda 
El beneficio 
será poco

TOTAL

Fuente: Encuesta
Elaborado: 

 

INTERPRETACIÓN

 

El 90% de los encuestados respondió que la implantación de un Manual 

de procedimientos administrativos y financieros si servirá para mejorar el 

desempeño de las actividades que se desarrollan en la 

tanto se hace necesario

ellos  manifiesta  que a lo mejor 
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¿Cree Ud. que la implantación de un Manual de   procedimientos 

y Financiero servirá para el mejor desempeño de las  

actividades en la  Asociación? 

Cuadro Nº 8 

VARIABLES  FRECUENCIA PORCENTAJE
de mucha 

El beneficio 
será poco 

9 
 

1 

90% 
 

10% 

TOTAL 10 100.00% 
 

Encuesta 
Elaborado: La Autora 

INTERPRETACIÓN 

El 90% de los encuestados respondió que la implantación de un Manual 

de procedimientos administrativos y financieros si servirá para mejorar el 

desempeño de las actividades que se desarrollan en la Asociación

tanto se hace necesario la preparación de los mismos, solo el 10 

ellos  manifiesta  que a lo mejor  ayudará en poco.  

90%

10%

GRÁFICO Nº 8

Será de mucha ayuda El beneficio será poco

procedimientos 

y Financiero servirá para el mejor desempeño de las  

PORCENTAJE 

 

 

El 90% de los encuestados respondió que la implantación de un Manual 

de procedimientos administrativos y financieros si servirá para mejorar el 

Asociación, por lo 

, solo el 10 % de 
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DIAGNÓSTICO 

 

Como producto de las entrevistas aplicadas a dos Directivos de la 

Asociación se ha llegado a las siguientes conclusiones: 

  

A criterio de éstos Directivos, consideran que la Asociación tiene 

problemas en la organización administrativa y financiera, porque a 

menudo se presentan problemas tanto en la administración como en lo 

financiero. 

 

La falta de manuales no ha permitido a sus directivos tomar decisiones en 

forma oportuna, es decir la información financiera que produce la empresa 

no es confiable porque no se basa en los hechos contables y financieros; 

si bien tienen un departamento de contabilidad y de recursos humanos, 

ésta estructura no permite un control eficiente, los  directivos en la 

entrevista, expresaron que si se han implementado algunas medidas de 

control interno pero hace falta mejorarlo al control interno de la 

Asociación. 

 

Es necesario implementar nuevos procedimientos de control 

administrativo y financiero, que contribuyan a mejorar la gestión que 

realiza la Asociación. Los  directivos mencionados anteriormente, 

consideran que la Asamblea  General de Socios de la Asociación si 

estaría dispuesta a contribuir para la elaboración del Manual de 

procedimientos administrativos y financieros. 
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Como resultado de las encuestas  en cambio se obtuvo las siguientes 

secuelas: 

 

El 50% de los encuestados considera que la estructura administrativa y 

financiera es buena, el 40% en cambio opina que es regular, y el 10% en 

cambio dice que es mala, que  hace falta más organización. 

 

El 80% de los socios está de acuerdo que para mejorar la administración 

financiera de la asociación se requiere de un buen asesoramiento en el 

campo administrativo y financiero, el 20% en cambio dice  que no se 

requiere de este asesoramiento que la organización es cuestión de los 

directivos. 

 

EL 50% de los socios opina que el control de las disponibilidades es 

bueno, por disponer de Cuentas de Ahorro, en cambio el 50% restante 

opina que el control de disponibilidades es deficiente, por cuanto no hay 

reportes de  dichos controles. 

 

El 80%  de los encuestados opinan que no se han preocupado por la 

preparación de organigramas, y  el 20% en cambio opina que si se han 

preocupado, pero que estos en la actualidad se encuentran 

desactualizados; por lo tanto éstos  requiere de una revisión completa. 

 

El 80%  de  los encuestados indican que el área financiera si conocen de  
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las ventajas de los manuales tanto administrativos como financieros, el 

10% no conoce y el 10% restante no contesta, lo que significa que la 

mayoría conoce de las ventajas de tener este tipo de documentos que 

ayudan a mejorar la gestión administrativa y financiera de la Asociación. 

 

El 50% de los encuestados de la Asociación contesta que si se han 

señalado las funciones que tiene que desempeñar cada uno de los 

empleados situación que se la dio en forma verbal, el 30% no conoce y 

cumplen las funciones de conformidad con las ordenes de cada uno de 

los jefes de cada departamento el 20% en cambio no contestó esta 

pregunta. 

 

El 90% de ellos opina que si conocen que es un control administrativo y 

financiero, pero el 10% en cambio no conoce porque no se lo han 

transmitido. 

 

El 90% de los encuestados considera que la implantación de un Manual 

de procedimientos administrativos y financieros si servirá para mejorar el 

desempeño de las actividades que se desarrollan en la Asociación, por lo 

tanto se hace necesario la preparación de los mismos y que la empresa 

no cuenta con éstos, solo el 10 % de ellos cree que no es necesario la 

implantación del Manual. 
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PROPUESTA 

 

DISEÑO DE UN MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIV O- 

FINANCIERO PARA LA ASOCIACIÓN ARTESANAL “FAMILIA UN IDA” 

DE LA CIUDAD DE LOJA. 

 

DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVO- FINANCIERO  

 

Diagnóstico Administrativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Presentaci
ón 

 
Objetivos 

 
Justificación 
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Fases 
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Diseño 

 
Implantación 

 
Evaluación 

 
Ajustes 

 
Rediseño 

ELABORADO POR:  LA AUTORA 
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PRESENTACIÓN 

 

La propuesta está encaminada a dotar a la Asociación Artesanal “Familia 

Unida” de la Cuidad de Loja un instrumento de trabajo que oriente a 

salvaguardar los recursos de la misma, el diseño de un manual de 

procedimientos administrativo - financiero será, una guía que permita 

detectar oportunamente las impotencias del manejo administrativo y 

financiero a fin de aprovechar los correctivos necesarios. 

 

Quien esté al mando de esta Asociación debe preocuparse por la 

adecuada administración de los recursos, por la custodia de los 

materiales y delimitar notoriamente las responsabilidades y obligaciones 

de cada funcionario, principalmente de quienes manejan el área financiera 

ya que el control oportuno adecuado de los talentos humanos, recursos 

materiales y financieros permitan a la Asociación contar con información 

real y precisa del acontecer de las actividades que desarrolla, 

consiguiendo con ello el logro de los planes y proyectos diseñados. 

 

OBJETIVOS MANUAL 

 

� Diseñar un manual de procedimientos administrativo financiero 

para la Asociación Artesanal Familia Unida; para que sea un 

instrumento útil y confiable y por ende una guía en las actividades 

diarias. 
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� Proponer un modelo que permita  el control administrativo y 

financiero; así mismo, favorecer  la optimización de los talentos 

humanos, materiales y financieros. 

� Proporcionar eficiencia organizativa a todos quienes forman parte 

de una u otra manera de la Asociación. 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

La propuesta está orientada a dotar de una herramienta de 

procedimientos administrativos y financieros para el manejo adecuado 

delos recursos de la Asociación Artesanal, dotándole de un conjunto de 

medidas adoptadas para salvaguardar los recursos, verificar la eficiencia 

de las operaciones y lograr el cumplimiento de metas y objetivos 

propuestos. 

 

Por consiguiente se plantea la propuesta DISEÑO DE UN MANUAL DE 

PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVO-FINANCIERO PARA LA 

ASOCIACIÓN ARTESANAL “FAMILIA UNIDA” DE LA CIUDAD D E 

LOJA, de ésta manera  lograr la eficiencia administrativa mediante el 

establecimiento de este sistema el mismo que permite el eficiente control 

de los recursos, así mismo nos permitirá obtener la información financiera  

en forma, oportuna y confiable  para uso interno y externo. 

 

Es necesaria la implementación de un manual para la asociación 

artesanal ya que han descuidado la organización administrativa y 
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financiera; por lo cual ha generado falencias recargadas que afecta su 

desarrollo. 

 

METODOLOGÍA 

 

� Para estudio y comprensión de la propuesta se estructurara 

organigramas funcionales como flujogramas de procedimientos. 

� Se detallará el contenido de cada uno de los procedimientos 

indicados en los flujogramas. 

�  Se presentará cuadros demostrativos con cantidades estimadas 

de los ingresos y egresos según la propuesta. 

� Finalmente se presentará el informe final con los resultados de la 

propuesta planteada. 

 

FASES 

 

1. Sondeo de la situación empresarial con la ayuda de una Guia de 

entrevistas y encuestas. 

2. Desarrollo de la propuesta planteada. 

3. Presentación de Resultados. 

 

DIAGNÓSTICO 

 

CONTROL ADMINISTRATIVO 

 

En lo referente a la parte administrativa son controlados por el presidente  
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de la asociación, el mismo que no se encuentra preparado a los 

requerimientos que la Asociación necesita, por lo tanto no tiene una visión 

objetiva de las necesidades y los riesgos que involucran la gestión y 

funcionamiento de la misma. 

A través de los procedimientos administrativos cada uno de los 

departamentos de la Asociación, podrán disponer del sistema como una 

herramienta organizacional, instruir a los empleados en sus actividades 

con labores bien definidas así como sus responsabilidades en las 

diferentes áreas de gestión. 

 

ORGANIGRAMA PROPUESTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASESORJURÍDICO 

PRESIDENCIA 

SECRETARIA 

CONTABILIDAD RELACIONES 
PÚBLICAS 

BODEGA 

COMERCIALIZACIÓN 

ASAMBLEA GENERAL 
DE SOCIOS 

VENTAS 

ELABORADO POR:  LA AUTORA 
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MANUAL DE FUNCIONES 

 

El manual de funciones debe contemplar la estructura administrativa de 

las obligaciones y funciones de los subalternos y personas que conforman 

la Asociación. 

 

ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS 

 

Legislar acerca de las actividades de la asociación y decidir sobre 

aspectos de importancia que la benefician, conocen y resuelven respecto 

a informes del directorio relacionado con la partida del negocio 

 

DIRECTORIO 

 

Define y aprueba las políticas administrativas y financieras, vela por el 

progreso  de la Asociación, se reúne semanalmente o mensual según el 

estatuto o reglamento. Participa en la Asamblea General de Socios. 

 

El directorio se encuentra conformado por las personas designadas 

 

PUESTO: PRESIDENTE 

 

INMEDIATO SUPERIOR: Asamblea General de Socios 
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NATURALEZA DEL TRABAJO 

 

Planifica, organiza, dirige y controla las actividades de la Asociación, es 

responsable del cumplimiento de las actividades encomendadas al 

personal, puede delegar la autoridad de creerlo conveniente. 

 

FUNCIONES TÍPICAS 

 

� Representar legalmente a la Asociación. 

� Participará con las disposiciones de la Asamblea General de 

Socios. 

� Elaborar y presentar a la Asamblea General de Socios el plan 

operativo anual. 

� Promover liderazgo motivación al personal de la Asociación. 

� Dirigir, planificar y controlar las actividades administrativas. 

� Elaborar los programas de trabajo y supervisar su cumplimiento 

� Planificar en forma permanente  la capacitación del personal. 

� Planificar los ingresos y gastos, debiendo poner en conocimiento a 

la Asamblea General de Socios. 

 

CARACTERÍSTICAS 

 

� Responsable de todo el personal a su cargo y de las actividades a 

él encomendadas. 

� Actuar con independencia  profesional usando su criterio profesional para  



 79 

la solución de los problemas inherentes a su cargo. 

� Responsabilidad por las actividades y decisiones que se realizan 

dentro de la Asociación. 

 

REQUISITOS 

 

� Profesional en Administración de Empresa, Finanzas o carreras 

afines. 

� Experiencia en funciones similares o del campo administrativo 

financiero, y como mínimo dos años de experiencia. 

� Personalidad, liderazgo, buenas relaciones  con el sector público y 

privado. 

� Honorabilidad Comprobada. 

� Presentación de documentación certificada que acrediten 

idoneidad para el desempeño del cargo. 

 

PUESTO: Contabilidad 

 

INMEDIATO SUPERIOR: Presidente 

 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

 

Diseñar, implementar y mantener el sistema integrado de contabilidad de 

la asociación, además mantiene al día las cuentas de ingresos y gastos, e 

informa a la presidencia del estado económico en la que se encuentra la 

Asociación. 
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FUNCIONES TIPICAS 

 

� Planificar, organizar, controlar y coordinar las actividades 

económicas de la Asociación. 

� Llevar y controlar la contabilidad de la Asociación. 

� Elaborar oportunamente los estados financieros preparando a su 

vez los comentarios y aclaraciones por los movimientos de las 

cuentas y de la situación financiera. 

� Llevar a cabo con su personal auxiliar el correcto y registro en 

libros y auxiliares de todas las operaciones de la asociación y 

verificar las pólizas de ingresos y egresos diarios. 

� Registrar diariamente las operaciones de efectivo en bancos y 

proporcionar información del saldo al presidente. 

� Supervisar la póliza, cheques por pago a proveedores verificando 

que los precios, impuestos y descuentos estén correctos. 

� Realizar arqueos de crédito y cobranzas de los documentos  por 

cobrar y reportar por escrito los resultados al presidente. 

� Supervisar la elaboración de las nóminas de pago a los empleados 

de la asociación. 

 

CARACTERÍSTICAS  

 

� La persona que realice este trabajo debe ser muy responsable, 

preparado, correcto, honorable y eficiente 
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� Tener conocimientos de las normas, técnicas y procedimientos  

contables. 

� Asegurar el correcto funcionamiento de los sistemas financieros 

para lograr el cumplimiento de los planes y programas. 

 

REQUISITOS 

 

� Título de tercer nivel en Contabilidad y Auditoría, CPA. 

� Poseer experiencia en programas informáticos basados en la 

contabilidad, entre otros. 

� Presentar documentación certificada que acrediten la idoneidad 

para el desempeño del mismo. 

 

PUESTO: Secretaria 

 

INMEDIATO SUPERIOR: Presidente 

 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

 

Diseñar, implementar y mantener al día la información recibida y entrega 

a la presidencia, así mismo atender con cordialidad y de manera oportuna 

a las personas que visitan las instalaciones, atender las llamadas 

telefónicas con eficiencia, eficacia y rapidez. 
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FUNCIONES TIPICAS 

 

� Planificar, organizar, controlar y coordinar las actividades 

informativas a la Asociación. 

� Llevar, controlar y archivar los documentos informantes de la 

asociación. 

� Elaborar oportunamente los Oficios e informes departamentales. 

� Estar siempre pendiente de los movimientos informativos, 

telefónicos y comunicados escritos o verbales del personal. 

� Demostrar la disponibilidad, cordialidad, respeto y voluntad para las 

actividades relacionadas a su función. 

 

CARACTERÍSTICAS 

 

� Quien realice las funciones de secretario (a), debe ser una persona 

preparada, eficiente, responsable, honorable y muy activa. 

 

REQUISITOS 

 

� Título de secretariado bilingüe o derecho. 

� Relaciones Humanas (buen trato al personal interno y externo de la 

asociación) 

� Presentar documentación certificados que acrediten la idoneidad 

para el desempeño del mismo. 
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PUESTO: Asesor Jurídico 

 

INMEDIATO SUPERIOR: Presidente 

 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

 

Asesorar legal y legislativamente a la Asociación. 

 

FUNCIONES TIPICAS 

 

� Representar conjuntamente con el presidente la personería jurídica 

y extra – jurídica. 

� Participar activamente en procesos contractuales. 

� Participar en la Asamblea General de Socios en calidad de asesor. 

� Prevé de la base Jurídica de la Asociación. 

� Aconseja a los funcionarios acerca de políticas de contratación 

económica, financiera, contable y técnica. 

 

REQUISITOS 

 

� Doctor en Jurisprudencia y Abogado  de libre ejercicio, poseer 

experiencia en sus funciones, honorabilidad  y probidad en sus 

actuaciones. 
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POLÍTICAS ALTERNATIVAS 

 

SELECCIÓN DE PERSONAL 

 

Política 

 

En la asociación se realizara en base a concurso de oposiciones y 

méritos, evaluando la capacidad profesional, experiencia y honestidad del 

candidato. 

 

Procedimientos 

 

Se debe practicar para el ingreso de personal nuevo o que ingresa  a la 

asociación debe tener la siguiente secuencia lógica. 

 

� El presidente de la asociación mediante solicitud suscrita por el 

departamento de recursos humanos en el que informa sobre la 

necesidad de contratar nuevo personal pide la autorización al 

presidente para llamar a concurso de merecimientos. 

� El presidente puede informe a recursos humanos y presupuesto 

sobre la necesidad de nuevos cargos y disponibilidad del 

presupuesto si son favorables autoriza y encarga a recursos 

humanos proceda a la convocatoria señalando la fecha y hora de 

calificación de documentos. 
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� Las carpetas con toda la documentación se entregaran en 

secretaria de la asociación. 

� El presidente y miembros de la asociación  serán los responsables 

de calificar y divulgar oportunamente, los resultados de cada uno 

de los aspirantes al puesto previsto. 

� El personal seleccionado deberá cumplir los requisitos 

pronosticados en el manual de funciones. 

� El personal será evaluado por lo menos un vez al año. 
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FLUJOGRAMA DE SELECCIÓN DE PERSONAL 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solicita a la Asamblea la autorización 
para convocar a concurso de 
merecimientos y oposición. 

Solicita RRHH, y si es favorable 
encarga y procede a la convocatoria 
para el público en general. 

Convoca señalando requisitos que 
debe presentar y procede a la 
recepción de carpetas. 

Convoca señalando requisitos que 
debe presentar y procede a la 
recepción de carpetas. 

Remite informe a la asamblea para la 
aprobación final. 

Remite informe a la asamblea para la 
aprobación final. 

Emite contratos. 

Presenta e integra al personal a la 
Asociación. 

 
PRESIDENCIA 

ASAMBLEA 
GENERAL DE 

SOCIOS 

RECURSOS 
HUMANOS 

 
COMISIÓN 

 
PRESIDENCIA 

 

ASAMBLEA 
GENERAL DE 

SOCIOS 

 

DEPARTAMENTO 
LEGAL  

RECURSOS 
HUMANOS 

FIN 

SI 

NO 

ACTIVIDAD PROCESO 

ELABORADO POR:  LA AUTORA 
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CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO 

 

Política 

 

Es responsabilidad de la Asociación disponer que los empleados sean 

entrenados y capacitados en forma obligatoria constante y progresiva en 

función  de las áreas de dependencia y cargo que ocupe. 

 

Procedimiento 

 

� El presidente pide desarrollar un plan estratégico de capacitación 

semestral de conformidad a las necesidades de la Asociación 

� Recursos humanos acredita mediante un estudio sobre las 

necesidades  y envía a presidencia un informe para un mejor 

progreso empresarial. 

� La presidencia recibe informe de recursos humanos elabora y 

selecciona profesionales o instituciones competentes para que 

capaciten  al personal de acuerdo al plan inicial. 

� Asamblea General de Socios, informa sobre requerimiento y la 

disponibilidad financiera, resultado de lo anterior autoriza y regresa 

petición a presidencia para su verificación 

� Recursos humanos selecciona de acuerdo a la escasez o vacíos 

del personal. 
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FLUJOGRAMA DE CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

EVALUACIÓN DEL PERSONAL 

 

Políticas 

 

La Asamblea General de Socios de la Asociación aplicará medidas para  

 
PRESIDENCIA 

RECURSOS 
HUMANOS 

 
PRESIDENCIA 

 

FIN 

ASAMBLEA 
GENERAL DE 

SOCIOS 

RECURSOS 
HUMANOS 

Solicita a RRHH la elaboración de un 
programa de capacitación 

Realiza el estudio de la necesidad  de 
un programa y envía a la presidencia 

Recibe informe y envía a la Asamblea 
General de Socios. 

Solicita informe y disponibilidad de 
Recursos Humanos 

Dispone a los empleados para su 
capacitación 

ACTIVIDAD PROCESO 

ELABORADO POR:  LA AUTORA 
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un aprovechamiento al máximo nivel de las capacidades de los talentos 

humanos, para el alimento de un ambiente de pureza y eficiencia 

 

Evaluar permanente el cumplimiento de las labores y actividades 

autorizadas y los efectos del trabajo de cada empleado. 

 

Procedimientos 

 

� La Asamblea General de Socios, dispondrá que el presidente 

efectúe un programa de evaluación del personal 

� La presidencia solicitara al departamento de recursos humanos la 

preparación de un programa anual para la evaluación del personal, 

el mismo será sumiso a la aprobación de Asamblea General. 

� El departamento de recursos humanos con la aprobación de la 

Asamblea General y presidente procederá a dar cumplimiento con 

el programa. 

� El presidente y el departamento de recursos humanos procederán  

al estudio y análisis de los resultados de la evaluación, señalando 

deficiencias y fortalezas del personal. 

� El presidente autorizará al departamento de recursos humanos el  

dar a conocer  a los interesados los resultados de la evaluación. 

� El presidente procede a tomar correctivos y el establecimiento de 

incentivos  al personal destacado en el cumplimiento de sus 

actividades, informando finalmente a la Asamblea General para su 

aprobación concluyente. 
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� La Asamblea General, aprueba los incentivos y las medidas 

correctivas a efectuarse. 

 

FLUJOGRAMA DE EVALUACIÓN DEL PERSONAL 

 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dispone a gerencia efectuar un 
programa de evaluación 

Solicita a RRHH elaborar el programa 
anual para la preparación y somete a 
aprobación de la Asamblea General. 

Con la aprobación deriva a dar 
cumplimiento al programa de 
evaluación. 

Colectivamente con el departamento 
de RRHH proceden al estudio y 
análisis de resultados señalando 
deficiencias y fortalezas del personal 

Realiza correctivos y solicita  
incentivos a la Asamblea General. 

ASAMBLEA 
GENERAL DE 

SOCIOS 

RECURSOS 
HUMANOS 

PRESIDENCIA 
 

FIN 

RECURSOS 
HUMANOS 

PRESIDENCIA 

ASAMBLEA 
GENERAL DE 

SOCIOS 

Ratifica los incentivos y las medidas 
correctivas a efectuarse. 

ACTIVIDAD PROCESO 

ELABORADO POR:  LA AUTORA 
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SEGREGACIÓN DE FUNCIONES 

 

Políticas 

 

La Asamblea General de Socios colectivamente con el presidente de la 

asociación precisará y ratificara la estructura organizativa y funcional, 

apartando las responsabilidades individuales de los empleados de 

manera que se evite perpetrar errores o anomalías, así mismo se 

implantará la estructura jerárquica para un correcto funcionamiento en lo 

que concierne a la dirección. 

 

Procedimientos 

 

� El presidente como responsable principal  solicitará al 

departamento de recursos humanos la preparación de un manual 

de funciones. 

� Recursos humanos estudia las principales funciones de la 

asociación y deriva a la elaboración de dicho manual tomando en 

cuenta la planificación, organización, dirección y verificación de las 

actividades que se desarrollen en la asociación. 

� Somete a la aprobación del presidente y este a la remisión 

definitiva por parte de la Asamblea General de Socios. 

� El departamento de recursos humanos noticiara y dará a conocer 

el manual de funciones. 
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� El presidente comisiona funciones y responsabiliza a cada jefe de 

departamento la aplicación del manual de funciones, con lo cual  se 

afirma una adecuada segregación de funciones. 

 

FLUJOGRAMA DE SEGREGACIÓN DE FUNCIONES 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solicita la elaboración de un manual 
de funciones 

Estudia principales funciones de la 
asociación 

Estudia el manual y devuelve a la junta 
de accionista para su aprobación 
definitiva 

Aprueba y rechaza autoriza  a RRHH 
la publicación 

Da a conocer  el manual de funciones 

 
PRESIDENCIA 

RECURSOS 
HUMANOS 

 
PRESIDENCIA 

 

FIN 

ASAMBLEA 
GENERAL DE 

SOCIOS 

RECURSOS 
HUMANOS 

 
PRESIDENCIA 

 

Delega funciones y responsabilidades 
a los diferentes departamentos 

NO 

SI 

ACTIVIDAD PROCESO 

ELABORADO POR:  LA AUTORA 
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Al plantear la propuesta del diseño de un manual administrativo y 

financiero se deja establecido los procedimientos respectivos que se 

sugiere que se deben utilizar de acuerdo a las especificaciones técnicas 

del caso; así como también pongo a consideración la herramienta que es 

de vital importancia como lo es el Presupuesto Maestro, éste sirve para 

proyectar o estimar los gastos e ingresos de la Asociación que pueden ser 

a corto o largo plazo, como para desarrollar una mejor inversión, y de esta 

manera tener menos gasto y mayor ingreso para la empresa, logrando así 

mayor productividad y más rentabilidad. 

 

PRESUPUESTO MAESTRO 

 

INVERSIONES 

 

Son las adquisiciones que se harán de los medios de producción que 

permitan la eficiencia en las actividades que realizara la Asociación para 

la fabricación de los muebles de madera. 

 

ACTIVOS FIJOS  

 

Terrenos y edificio.- Su estimación está basada de acuerdo a la 

capacidad instalada y la localización de la empresa. 
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Terreno 

Cuadro Nº 9 

Descripción Unidad de 
medidas m 2 

Costo por  
m2 Costo total  

Terreno 400 m2 69,00 27,600.00 
TOTAL   $ 27,600.00 

Fuente:  Asociación Artesanal “Familia Unida” 
Elaborado: La Autora 

 

Edificio  

Cuadro Nº 10 

Descripción área 
productiva 

área 
administrativa  Costo total  

Edificio 15,000.00 2,000.00 17,000.00 
TOTAL   $ 17,000.00 

Fuente: Asociación Artesanal “Familia Unida” 
Elaborado: La Autora 

 

Vehículo.- En un activo valioso dentro de la Asociación  ya sea para el 

transporte de materia prima de menor dimensión o traslado del personal 

administrativo. 

Vehículos 

Cuadro Nº 11 

Descripción Marca Cantidad  Valor 
unitario 

Valor total  

Camioneta doble 
cabina (de segunda) 

Chevrolet 
luv 

1 12,000.00 12,000.00 

TOTAL    $12,000.00 
Fuente: Patio de Carros COVEHMAL 
Elaboración:  La Autora 

 

Maquinaría.- Aquí en este activo se incluye toda la maquinaria que 

interviene en el proceso productivo. 
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Maquinaría 

Cuadro Nº 12 

Descripción  Cantidad  Valor Unitario  Valor total  
Torno 3 1,112.00 3,336.00 
Cierra eléctrica (de mano) 2 68.00 136.00 
Cierra de cinta 1 580.00 580.00 
Cierra Circular 1 1,700.00 1,700.00 
Vibradora 3 168.00 504.00 
Lijadora eléctrica 2 450.00 900.00 
Cepillo eléctrico 2 3,700.00 7,400.00 
Caladora 1 98.00 98.00 
Banco de Madera 1 55.00 55.00 
Pulidora 3 120.00 360.00 
Rebajadora 1 70.00 70.00 

 

Descripción  Cantidad  Valor Unitario  Valor total  
Taladro 5 45.00 225.00 
Engleteadora 1 112.00 112.00 
Máquina de cocer 4 148.00 592.00 
Comprensor 3 648.00 1944.00 

TOTAL   $ 18,012.00 
Fuente: Asociación Artesanal “Familia Unida” 
Elaborado: La Autora 

 

Herramientas.-  Son los instrumentos que son utilizados manualmente o 

máquinas que tienen un costo menor. 

Herramientas 

Cuadro Nº 13 

Descripción  Cantidad  Valor Unitario  Valor total  
Formón (Juego) 5 27.00 135.00 
Cepillo manual 3 23.00 69.00 
Prensas 15 3.80 57.00 
Serrucho 7 11.50 80.50 
Serrucho de costilla 10 5.50 55.00 
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Engrampadora 3 3.00 9.00 
Desarmadores (Juego) 3 12.00 36.00 
Compás 3 45.00 135.00 
Caladora 5 1.40 7.00 
Flexo metro 10 1.00 10.00 
Escuadras (Juego) 6 3.60 21.60 
Playo 8 2.60 20.80 
Martillo 10 3.00 30.00 

TOTAL   $ 665.90 
Fuente: Asociación Artesanal “Familia Unida” 
Elaborado: La Autora 

 

Muebles y Enseres.- Son parte de los activos de la empresa estos 

contribuyen a la comodidad del cliente externo, es decir a los empleados y 

trabajadores de la Asociación. 

 

Muebles y Enseres de oficina 

Cuadro Nº 14 

Descripción  Cantidad  Valor Unitario  Valor Total  
Escritorios 3 158.00 474.00 
Silla (Plástico) 6 15.80 94.80 
Archivador (Metálico) 1 175.00 175.00 
Sillones giratorios 3 50.00 150.00 
Muebles ( Juego) 1 475.00 475.00 
Mesa para Computadora 3 45.00 135.00 
Exhibidores 3 90.00 270.00 

TOTAL   $ 1,773.80 
Fuente: Asociación Artesanal “Familia Unida” 
Elaborado: La Autora 
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Muebles y Enseres de Planta 

Cuadro Nº 15 

Descripción Cantidad  Valor 
unitario 

Valor 
total 

Mesa de trabajo para 
departamento de 
producción 

2 180.00 360.00 

TOTAL   360.00 
Fuente:  Asociación Artesanal “Familia Unidad” 
Elaborado: La Autora 

 

Equipo de oficina.- Son aquellos equipos de gran utilidad dentro de la 

empresa que ahorran tiempo y esfuerzo. 

Equipos de oficina 

Cuadro Nº 16 

Descripción Cantidad  Valor 
Unitario 

Valor 
Total 

Computadora Pentium 4(completa) 3 723.00 2,169.00 
Copiadora – Escáner (LEXMAR Z 
1100) 

 
1 135.00 135.00 

Central Telefónica 1 147.00 147.00 
Teléfono Techno KXT 869 3 48.00 144.00 
Fax Techno 1 325.00 325.00 
Sumadora Casio LX 2200 2 28.00 56.00 
TOTAL    $2,976.00 

Fuente: Asociación Artesanal “Familia Unida” 
Elaborado: La Autora 

 

Líneas, redes e instalaciones.- como pueden ser línea telefónica, 

medidor de agua y medidor trifásico acompañado de un transformador ya 

que son muy importantes en el funcionamiento de la empresa.  



 98 

Líneas, redes e instalaciones 

Cuadro Nº 17 

Descripción Cantidad Valor 
Unitario Valor  Total 

Medidor Trifásico y 
Transformador 1 500.00 500.00 
Medidor de agua 1 150.00 150.00 
Línea telefónica 1 120.00 120.00 
TOTAL  770.00 $ 770.00 

Fuente: Asociación Artesanal “Familia Unida” 
Elaborado: La Autora 

 

ACTIVOS DIFERIDOS O INTAGIBLES 

 

Dentro de los principales rubros que conforman este activo tenemos: 

Estudio preliminar, constitución legal, patentes, gasto de pruebas e 

imprevistos.  

 

Inversión de activos diferidos 

Cuadro Nº 18 

Especificaciones Valor Total 

Estudio Preliminar 300.00 
Constitución legal 420.00 
Patentes 200.00 
Gasto de pruebas 350.00 
Imprevistos 5% 63.50 
TOTAL $  1,333.50 

Fuente: Asociación Artesanal “Familia Unida” 
Elaborado: La Autora 
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ACTIVO CIRCULANTE O CAPITAL DE TRABAJO 

 

Son todos los recursos necesarios que sirve para operar la producción del 

proyecto, durante el ciclo previsto en base al estudio, en donde se 

optimiza los recursos de acuerdo al tamaño de producción y que permita 

garantizar la disponibilidad de recursos suficientes para la adquisición de 

materia prima, que cubra el costo de producción y gastos fabriles la cual 

es calculada para un mes, luego la venta del producto genera ingresos 

para ir cubriendo las necesidades posteriores. 

 

INVENTARIO 

 

Materia Prima directa.- Para fabricar los muebles de madera (sala, 

comedor y dormitorio), se utilizará la madera. 

 

Materia prima directa (Juego de sala) para el prime r mes 

Cuadro Nº 19 

Descripción Cantidad Valor 
Unitario Valor Total 

Tablón  750 u. 9.00 6,750.00 
Tabla 1250 u. 5.00 6,250.00 
Esponja de 9mm. 375 Planchas 12.00 4,500.00 
Caucho 625 m. 1.00 625.00 
Damasco 1250 m. 8.00 10,000.00 
Perillas 125 caja 1.00 125.00 
Apliques lacados 1500 u. 3.00 4500.00 

TOTAL   $ 32,750.00 
Fuente: Asociación Artesanal “Familia Unida” 
Elaborado: La Autora 
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Materia prima directa (Juego de comedor) para el pr imer mes 

Cuadro Nº 20 

Descripción Cantidad Valor 
Unitario Valor Total 

Tablones 564 u 16.00 9,024.00 
Tablas 1410 u. 8.00 11,280.00 
Lijas #60, #240, 
#360 

846 u. 0.30 253.80 

Sellador 3/4 15.00 1,410.00 
Laca brillosa 2/4 9.00 846.00 
Diluyente 2 1/2 G. 5.00 470.00 

TOTAL   $ 23,283.80 
Fuente: Asociación Artesanal “Familia Unida” 
Elaborado: La Autora 

 

Materia prima directa (Juego de Dormitorio) para el  primer mes 

Cuadro Nº 21 

Descripción  Cantidad  Valor Unitario  Valor Total  
Tablón (Cedro) 496 u. 16.00 7,936.00 
¼ plancha 12mm 558 u 5.00 2,790.00 
Tabla de 3m (Cedro) 186 u. 8.00 1,488.00 
Ángulos 248 u. 1.50 372.00 
Pernos 2” 992 u. 0.10 99.20 
Sellador 2/4 10.00 620.00 
Lija #60, #240, #360 558 0.30 167.40 
Laca brillosa 1/4 4.50 279.00 
VELADOR    
Tabla (Cedro) 186 u. 8.00 1,488.00 
MDF 12mm 62 Plancha 9.00 558.00 
Rieles 372 u. 1.50 558.00 
Tiraderas 372 u. 1.00 372.00 

TOTAL   $ 16,727.60 
Fuente: Asociación Artesanal “Familia Unida” 
Elaborado: La Autora 
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Materiales indirectos.- Entre los materiales indirectos se han 

considerado los clavos, cemento de contacto, tachuelas, lija, cola, ángulos 

y etiquetas los mismos que intervienen en el producto para su fabricación.  

 

Materiales indirectos (primer mes) 

Cuadro Nº 22 

Descripción Cantidad Valor 
Unitario Valor Total 

Cemento de contacto 1/4 2.80 350.00 
Cola 1/4 1.50 562.50 
Clavos de ½ 281 Libra 0.60 168.60 
Etiqueta 281 0.50 140.50 

TOTAL   $ 1,221.60 
Fuente: Asociación Artesanal “Familia Unida” 
Elaborado: La Autora 

 

Indumentaria de trabajo.- Se ha considerado este rubro porque las 

personas no solo necesitan de la maquinaria, materia prima y espacio 

físico, sino también necesitan protección en su integridad, es decir contar 

con ropa adecuada y protección. 

 

Indumentaria de trabajo  

Cuadro Nº 23 

Descripción Cantidad Costo 
Unitario Costo Total 

Lentes de protección 20 12.50 250.00 
Mascarillas 20 10.00 200.00 
Overoles 20 35.00 700.00 
Guantes 20 1.00 20.00 
TOTAL     $ 1,170.00 

Fuente: Asociación Artesanal “Familia Unida” 
Elaborado: La Autora 



 102 

DISPONIBILIDAD DE CAJA 

 

Mano de obra directa .- Constituyen todos los operarios que la empresa 

requerirá para las áreas productiva. En nuestra van a ver 20 obreros 

calificados. 

Mano de obra directa  

Cuadro Nº 24 

Descripción Números de 
obreros 

Total 
mensual  

Total a 
pagar 

obrero 20 215.19 4,303.80 
TOTAL    $ 4,303.80 

Fuente: Asociación Artesanal “Familia Unida” 
Elaborado: La Autora 

 

GASTOS DE FABRICACIÓN 

 

Mano de obra indirecta.- Lo constituyen todos aquellos que ayudan en 

una forma auxiliar para un mejor y rápido  proceso producto. 

 

Mano de obra indirecta 

Cuadro Nº 25 

Descripción  
Sueldo 
básico 

unificado  

Décimo 
tercero  

Décimo 
Cuarto 

fondos 
de 

reserva 

Aporte 
9.35% 

Aporte 
patronal 
12.15% 

Vacaciones  total 
mensual  

Jefe de 
Producción 180.00 15.00 13.33 15.00 16.83 21.87 7.50 269.53 

TOTAL         $269.53 
Fuente: Asociación Artesanal “Familia Unida” 
Elaborado: La Autora 

 

Gastos generales de fabricación.- Este rubro agrupa los servicios 

básicos como el agua, luz, teléfono y útiles de aseo como mantenimiento 
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de maquinaria (el 2% de valor total de la maquinaria) teléfono para el 

funcionamiento de la empresa para las actividades administrativas. 

 

 

Agua, Luz y Teléfono 

Cuadro Nº 26 

Servicio Cantidad 
mensual 

Costo 
Unitario 

Costo 
Mensual 

Agua m3 130 0.55 71.50 
Luz Kw./h 1500 0.13 195.00 
Teléfono min.  150 0.12 18.00 
Internet  0.40 40.00 
TOTAL   $ 284.50 

Fuente:  Municipio, Empresa Eléctrica 
Elaborado: La Autora 

 

Útiles de aseo y limpieza 

Cuadro Nº 27 

Descripción Cantidad 
mensual 

Costo 
Unitario 

Costo 
Mensual  

Trapeador 1 1.60 1.60 
Escobas 1 1.50 1.50 
Galón de desinfectante 1 4.50 4.50 
Galón de detergente 1 4.50 4.50 
Recipiente de basura 1 2.00 2.00 
Esponjas para lavar 4 1.45 5.80 
Desodorante ambiental 1 1.00 1.00 
Kit para el baño (Jaboncillo, Toalla, 
ambiental) 1 3.00 3.00 
TOTAL   $ 23.90 

Fuente: Asociación Artesanal “Familia Unida” 
Elaborado: La Autora 
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Mantenimiento de la maquinaria 

Cuadro Nº 28 

Descripción Costo 
Unitario 

Costo 
Mensual 

Mantenimiento 180.58 180.58 
TOTAL   $ 180.58 

Fuente: Asociación Artesanal “Familia Unida” 
Elaborado: La Autora 

 

 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 

 

 

Sueldos y Salarios.- Los sueldos son estimados sobre la base del 

número de empleados del área administrativa, conforme a las 

disposiciones con las prestaciones sociales. 

 

Sueldos y salarios 

Cuadro Nº 29 

Descripción  
Sueldo 
básico 

unificado  

Décimo 
tercero  

Décimo 
Cuarto 

fondos 
de 

reserva 

Aporte 
9.35% 

Aporte 
patronal  Vacaciones  total 

mensual  

Gerente 300.00 25.00 13.33 25.00 28.05 36.45 12.50 440.33 
Contadora 200.00 16.67 13.33 16.67 18.70 24.30 8.33 298.00 
Secretaria 180.00 15.00 13.33 15.00 16.83 21.87 7.50 269.53 
Chofer 150.00 12.50 13.33 12.50 14.03 18.23 6.25 226.83 
Vendedor 160.00 13.33 13.33 13.33 14.96 19.44 6.67 241.07 
Guardián 2 125.00 10.41 13.33 10.41 11.86 15.19 5.21 191.41 

Fuente: Asociación Artesanal “Familia Unida” 
Elaborado: La Autora 
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GASTOS DE VENTAS 

Publicidad 

Cuadro Nº 30 

Descripción Cantidad Costo Unitario Costo Total 
Mes 

Radio (Cuña) 10 4.00 40.00 
Prensa  12 25,00 300.00 
Televisión (Cuña 1min.) 3 45.00 135.00 
TOTAL  59.25 $ 475.00 

Fuente: Medios de la localidad 
Elaboración: La Autora 

 

PRESUPUESTOS 

Cuadro Nº 31 

DETALE  Parcial  Total  
ACTIVO FIJOS O TANGIBLE        81,157.70 
Terreno     27,600.00   
Edificio     17,000.00   
Vehículo     12,000.00   
Maquinaria     18,012.00   
Herramientas          665.90   
Muebles y Enseres       2,133.80   
Equipo de oficina       2,976.00   
Líneas, Redes e Estalaciones          770.00   
ACTIVOS DIFERIDOS          1,333.50 
Estudio Preliminar          300.00   
Constitución legal          420.00   
Patentes          200.00   
Gasto de pruebas          350.00   
Imprevistos 5%            63.50   
ACTIVO CIRCULANTE        82,357.48 
Inventario     75,153.00   
Disponibilidad de caja       4,303.80   
Gastos de fabricación          758.51   
Gastos administrativos       1,667.17   
Gastos de ventas          475.00   
TOTAL   164,848.68 $164,848.68 
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PRESUPUESTOS DE COSTOS 

 

El objetivo de toda empresa es tener rentabilidad, para los cuales primero 

es necesario conocer o determinar los costos totales de fabricación de 

muebles de madera. Se ha clasificado a los costos de la siguiente manera

  

COSTO DE PRODUCCIÓN 

 

COSTO DE PRIMO 

 

Materia Prima Directa.- Considerando que la capacidad utilizada será de 

un 60% de la cabida instalada con lo que se producirán 1,498 juegos de 

sala, 1,123 juegos de comedor y 749 juego de dormitorio anuales y el 

costo de materia prima para el primer año del presente será el siguiente: 

 

Presupuesto de materia prima (Sala) primer año 

Cuadro Nº 32 

Descripción Cantidad Valor Unitario  Valor Anual 

Tablón 8988 u. 9.00 80,892.00 
Tabla 14,980 u. 5.00 74,900.00 

Esponja de 9mm. 4,494 
Planchas 12.00 53,928.00 

Caucho 7,490 m. 1.00 7,490.00 
Damasco 14,980 m. 8.00 119,840.00 
Perillas 1,498 caja 1.00 1,498.00 
Apliques lacados 17,976 u. 3.00 53,928.00 
TOTAL   $ 392,476.00 

Fuente: Asociación Artesanal “Familia Unida” 
Elaborado: La Autora 
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Presupuesto de materia prima (Comedor) primer año 

Cuadro Nº 33 

Descripción Cantidad Valor Unitario Valor Anual 

Tablones 6738 u 16.00 107,808.00 
Tablas 16845 u. 8.00 134,760.00 
Lijas #60, #240, #360 10107 u. 0.30 3,032.10 
Sellador 3/4 15.00 16,920.00 
Laca brillosa 2/4 9.00 10,107.00 
Diluyente 2 1/2 G. 5.00 5,615.00 
TOTAL   $ 278,242.10 

Fuente: Asociación Artesanal “Familia Unida” 
Elaborado: La Autora 

 

Presupuesto de materia prima (Dormitorio) primer añ o 

Cuadro Nº 34 

Descripción Cantidad Valor Unitario  Valor Anual 

Tablón (Cedro) 5992 u. 16.00 95,872.00 
¼ plancha de 12mm 6741 u 9.00 60,669.00 
Tabla de 3m (Cedro) 2247 u. 10.00 22,470.00 
Ángulos 2996 u. 1.50 4,494.00 
Pernos 2” 11984 u. 0.10 1,198.40 
Sellador 2/4 10.00 7,490.00 
Lija #60, #240, #360 6741 0.30 2,022.30 
Laca brillosa 1/4 4.50 3,370.50 
VELADOR   - 
Tabla (Cedro) 2247 u. 8.00 17,976.00 
MDF 12MM 749 Plancha 9.00 6,741.00 
Rieles 4494 u. 1.50 6,741.00 
Tiraderas 4494 u. 1.00 4,494.00 
TOTAL   $ 233,538.20 

Fuente: Asociación Artesanal “Familia Unida” 
Elaborado: La Autora 

 

Mano de obra directa.- La mano de obra directa son los obreros que 

intervienen en el proceso productivo. 
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Presupuesto de mano de obra directa 

Cuadro Nº 35 

Descripción Números de 
obreros 

Total 
mensual 

Total a 
pagar 

Total 
Anual 

Obrero 20 215.19 4,303.80 51,645.60 
TOTAL    $51,645.90 
Fuente: Asociación Artesanal “Familia Unida” 
Elaborado: La Autora 

 

GASTOS DE FABRICACIÓN  

 

Materiales indirectos.- Son cosas muy significantes, sobre todo de gran 

importancia en la terminación del producto. 

 

Presupuesto de materiales indirectos (primer año) 

Cuadro Nº 36 

Descripción Cantidad Valor Unitario Valor Anual 

Cemento de contacto 1/4 (1498) 2.80 4,194.40 
Cola (Sala) 1/4 (1498) 1.50 2,247.00 
Cola (Comedor) 2/4 (1123) 3.00 3.369.00 
Cola (Dormitorio) 1/4 (749) 1.50 1,123.50 
Clavos de 1/2 3370 Libra 0.60 1,572.48 
Etiqueta 3370 u 0.50 1,685.00 
Total    $ 14,191.38 

Fuente: Asociación Artesanal “Familia Unida” 
Elaborado: La Autora 

Vestimenta de trabajo  

Cuadro Nº 37 

Descripción Cantidad Costo Unitario Costo Anual  

Lentes de protección 20 12.50 250.00 
Mascarillas 20 10.00 200.00 
Overoles 20 35.00 700.00 
Guantes 20 1.00 20.00 
TOTAL     $ 1,170.00 

Fuente: Asociación Artesanal “Familia Unida” 
Elaborado: La Autora 
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Mano de obra indirecta.- En la mano de obra indirecta interviene la mano 

auxiliar que de alguna manera ayuda al proceso productivo, como lo es el 

jefe de producción. 

 

Presupuesto de mano de obra indirecta 

Cuadro Nº 38 

Descripción Nº de 
obreros 

Total 
mensual Total anual  

Jefe de producción 1 269.53 3,234.36 
TOTAL    $ 3,234.36 

Fuente: Asociación Artesanal “Familia Unida” 
Elaborado: La Autora 

 

CARGA FABRIL  

 

Depreciaciones 

UtilAnosdeVida

alValorRsidutivoValordelAc
VR

−=  

 

Depreciación de edificio 

Cuadro Nº 39 

Años Valor del 
Activo 

Valor de 
Depreciación 

Valor 
Residual 

Valor 
Actual 

0 17,000.00  850.00 16,150.00 
1 15,300.00 3,230.00  12,920.00 
2 12,240.00 3,230.00  9,690.00 
3 9,180.00 3,230.00  6,460.00 
4 6,120.00 3,230.00  3,230.00 
5 3,060.00 3,230.00  0.00 

Fuente: Asociación Artesanal “Familia Unida” 
Elaborado: La Autora 
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Depreciación de Vehículo 

Cuadro Nº 40 

Años Valor del 
Activo 

Valor de 
Depreciación 

Valor 
Residual 

Valor 
Actual 

0 12,000.00  1,200.00 10,800.00 
1 10,800.00 2,160.00  8,640.00 
2 8,640.00 2,160.00  6,480.00 
3 6,480.00 2,160.00  4,320.00 
4 4,320.00 2,160.00  2,160.00 
5 2,160.00 2,160.00  0.00 

Fuente: Asociación Artesanal “Familia Unida” 
Elaborado: La Autora 

Depreciación de Maquinaria 

Cuadro Nº 41 

Años Valor del 
Activo 

Valor de 
Depreciación  

Valor 
Residual Valor Actual  

0 17,787.00  1,778.70 16,008.30 
1 16,008.30 3,201.66  12,806.64 
2 12,806.64 3,201.66  9,604.98 
3 9,604.98 3,201.66  6,403.32 
4 6,403.32 3,201.66  3,201.66 
5 3,201.66 3,201.66  0.00 

Fuente: Asociación Artesanal “Familia Unida” 
Elaborado: La Autora 

 

Depreciación de Herramientas 

Cuadro Nº 42 

Años Valor del 
Activo 

Valor de 
Depreciación  

Valor 
Residual Valor Actual  

0 890.90  89.09 801.81 
1 801.81 160.20  641.61 
2 641.61 160.20  481.41 
3 481.41 160.20  321.21 
4 321.21 160.20  161.01 
5 161.01 160.20  0.00 

Fuente: Asociación Artesanal “Familia Unida” 
Elaborado: La Autora 
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Depreciación de Muebles y enseres 

Cuadro Nº43 

Años Valor del 
Activo 

Valor de 
Depreciación  

Valor 
Residual Valor Actual  

0 2,133.80  213.38 1,920.42 
1 1,920.42 384.08  1,536.34 
2 1,536.34 384.08  1,152.26 
3 1,152.26 384.08  768.18 
4 768.18 384.08  384.10 
5 384.10 384.08  0.00 

Fuente: Asociación Artesanal “Familia Unida” 
Elaborado: La Autora 

 

Útiles de aseo y limpieza de planta productiva.- pueden ser trapeador, 

escobas, galón de detergente, galón de desinfectante, esponja para lavar, 

desodorante ambiental, kit para el baño solo para la planta administrativa. 

 

Presupuesto de Útiles de aseo y limpieza 

Cuadro Nº 44 

Descripción Cantidad 
mensual  

Costo 
Unitario 

Costo 
Mensual 

Costo 
Anual 

Trapeador 1 1.60 1.60 19.20 
Escobas 1 1.50 1.50 18.00 
Galón de desinfectante 1 4.50 4.50 54.00 
Galón de detergente 1 4.50 4.50 54.00 
Recipiente de basura 1 2.00 2.00 24.00 
Esponjas para lavar 4 1.45 5.80 69.60 
Desodorante ambiental 1 1.00 1.00 12.00 
Kit para el baño 
(Jaboncillo, Toalla, 
ambiental 

1 3.00 3.00 36.00 

TOTAL    286.80 
Fuente: Asociación Artesanal “Familia Unida” 
Elaborado: La Autora 
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Mantenimiento de la maquinaria.-  Gravita en el arreglado o cuidado que 

se le tiene a la maquinaria para un mejor desempeño en sus funciones. 

 

Presupuesto de Mantenimiento de la maquinaria 

 

Cuadro Nº 45 

Servicio Costo mensual Costo anual 

Mantenimiento 2% 180.58 2,166.96 
Fuente: Asociación Artesanal “Familia Unida” 
Elaborado: La Autora 

 

Combustible y mantenimiento de vehículo. - Es la gasolina para el 

vehículo y Lubricantes para un mejor funcionamiento de la maquinaria. 

 

Presupuesto de combustible y mantenimiento de vehíc ulo 

 

Cuadro Nº 46 

Descripción Cantidad  Valor  
Unitario  

Valor 
mensual  

Valor 
anual  

Gasolina 168 1.48 248.64 2,983.68 
Mantenimiento (Lavado y 
engrasado, cambio de 
aceite y pulverizada) 

1 15.00 15.00 
 

180.00 

TOTAL    $3,163.68 
Fuente: Asociación Artesanal “Familia Unida” 
Elaborado: La Autora 

 

GASTOS OPERACIONALES  

 

GASTOS ADMINISTRATIVOS  

 

Sueldos y salarios.-   Representan los pagos que se realiza al personal  
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administrativo de la empresa. 
 

Presupuesto de Sueldos y salarios 

Cuadro Nº 47 

Descripción 
Nº de 

Empleados total mensual  Total Anual 
Gerente 1 440.33 5,133.96 
Contadora 1 298.00 3,476.04 
Secretaria 1 269.53 3,144.36 
Chofer 1 226.83 2,646.96 
Vendedor 1 241.07 2,812.80 
Guardián 2 382.82 4,468.80 

TOTAL     $ 22,302.96 
Fuente: Asociación Artesanal “Familia Unida” 
Elaborado: La Autora 

 

Gastos generales.-  Son los gastos de agua, luz, teléfono e Internet. 

 

Presupuesto Gastos generales  

Cuadro Nº48 

Servicio 
Cantidad 
mensual 

Costo 
Unitario 

Costo 
Mensual 

Costo 
Anual 

Agua m3 130 0.55 71.50 858.00 
Luz Kw./h 1500 0.13 195.00 2,340.00 
Teléfono 200 0.12 24.00 288.00 
Internet  40.00 40.00 480.00 
TOTAL    $ 3,966.00 

Fuente: Asociación Artesanal “Familia Unida” 
Elaborado: La Autora 

 

Útiles de aseo y limpieza de la planta administrati va.- esta 

comprenden trapeador, detergente desodorante ambiental, kit para baño. 
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Presupuesto útiles de aseo y limpieza 

Cuadro Nº 49 

Servicio Cantidad 
mensual  

Costo 
Unitario  

Costo 
Mensual  

Costo 
Anual 

Trapeador 1 1.60 1.60 19.20 
Escobas 1 1.50 1.50 18.00 
Detergente de 100gr 1 0.35 0.35 4.20 
Recipiente de basura 1 2.00 2.00 24.00 
Desodorante ambiental 1 1.00 1.00 12.00 
Kit para el baño (Jaboncillo, 
toalla, ambiental 

1 3.00 3.00 36.00 

TOTAL    $ 113.40 
Fuente: Asociación Artesanal “Familia Unida” 
Elaborado: La Autora 

 

Equipos de oficina.- a los equipos de oficina se los deprecia al 30.33%  y 

para tres años de vida útil. 

 

Depreciación de equipos de oficina  

Cuadro Nº 50 

Años 
Valor del 

Activo 
Valor de 

Depreciación 
Valor 

Residual 
Valor 

Actual 
0 2,976.00  902.62 2073.38 
1 2073.38 691.12  1382.25 
2 1382.25 691.12  691.12 
3 691.12 691.12  0 

Fuente: Asociación Artesanal “Familia Unida” 
Elaborado: La Autora 

 

Suministros de oficina.-  Es el conjunto de materiales necesarios para el 

normal registro y control de las actividades de la empresa productora y 

comercializadora de muebles de madera.  
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Presupuesto de suministro de oficina 

 

Cuadro Nº 51 

Descripción Cantidad 
Anual 

Costo 
unitario 

Costo 
anual 

Papel bond (Resma) 6 3.40 20.40 
Facture ro 7 1.60 11.20 
Esfero gráficos 24 0.25 6.00 
Portaminas 24 0.35 8.40 
Cinta Masky 1 0.25 0.25 
clips Caja 1 0.25 0.25 
Borradores 5 0.15 0.75 
Rollo de papel para sumadora 6 0.20 1.20 
Sellos de caucho 3 5.00 15.00 
Tinta para sellos 6 0.65 3.90 
Cartucho de impresora 6 35.00 210.00 

TOTAL   $ 277.35 
Fuente: Asociación Artesanal “Familia Unida” 
Elaborado: La Autora 

 

GASTOS DE VENTAS 

 

Publicidad.- La empresa tiene que comunicar su existencia, así como los 

productos que vende  más aun cuando si se trata de una empresa nueva. 

 

Presupuesto de publicidad 

Cuadro Nº 52 

Descripción Cantidad  Costo 
Unitario 

Costo 
Mensual  

Costo 
Anual 

Radio 10  4.00 40.00 400.00 
Prensa 12  25,00 300.00 3,600.00 
Televisión 3   45.00 135.00 1,620.00 
TOTAL    $5,620.00 

Fuente: Asociación Artesanal “Familia Unida” 
Elaborado: La Autora 
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GASTOS FINANCIEROS 

 

Es el préstamo bancario a obtenerse que se pagará en 36 meses con un 

interés vigente del 12.16% de la tasa vigente del banco. 

 

Interés del préstamo bancario 

Cuadro Nº 53 

AÑO INTERES 
1 7,918.27 
2 5,083.26 
3 1,883.58 

 

 

PRÉSTAMO BANCARIO 

 

Para la ejecución del proyecto en estudio se requiere una gran inversión y 

se ha creído conveniente aprovechar el financiamiento con el Banco de 

Loja, préstamo con garantías y apoya con un financiamiento. La tasa de 

interés al momento de estudio está en 12.16% y se pagará en tres años. 
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Tabla de amortización del préstamo 
Cuadro Nº 54 

Nº de 
Periodos  Capital  Interés  Dividendo  Saldo  

0       75,000 
1 2,083.33 760.00 2,843.33 72,916.67 
2 2,083.33 742.40 2,825.73 70,833.33 
3 2,083.33 724.62 2,807.95 68,750.00 
4 2,083.33 706.66 2,789.99 66,666.67 
5 2,083.33 688.52 2,771.85 64,583.34 
6 2,083.33 670.20 2,753.53 62,500.00 

Nº de 
Periodos Capital Interés Dividendo Saldo 

7 2,083.33 651.69 2,735.02 60,416.67 
8 2,083.33 632.99 2,716.32 58,333.34 
9 2,083.33 614.11 2,697.44 56,250.00 
10 2,083.33 595.03 2,678.36 54,166.67 
11 2,083.33 575.76 2,659.09 52,083.34 
12 2,083.33 556.29 2,639.62 50,000.00 
13 2,083.33 536.63 2,619.96 47,916.67 
14 2,083.33 516.76 2,600.09 45,833.34 
15 2,083.33 496.70 2,580.03 43,750.01 
16 2,083.33 476.43 2,559.76 41,666.67 
17 2,083.33 455.96 2,539.29 39,583.34 
18 2,083.33 435.28 2,518.61 37,500.01 
19 2,083.33 414.39 2,497.72 35,416.67 
20 2,083.33 393.29 2,476.62 33,333.34 
21 2,083.33 371.97 2,455.30 31,250.01 
22 2,083.33 350.44 2,433.77 29,166.67 
23 2,083.33 328.69 2,412.02 27,083.34 
24 2,083.33 306.72 2,390.05 25,000.01 
25 2,083.33 284.52 2,367.85 22,916.68 
26 2,083.33 262.11 2,345.44 20,833.34 
27 2,083.33 239.46 2,322.79 18,750.01 
28 2,083.33 216.59 2,299.92 16,666.68 
29 2,083.33 193.48 2,276.81 14,583.34 
30 2,083.33 170.14 2,253.47 12,500.01 
31 2,083.33 146.56 2,229.89 10,416.68 
32 2,083.33 122.75 2,206.08 8,333.34 
33 2,083.33 98.69 2,182.02 6,250.01 
34 2,083.33 74.39 2,157.72 4,166.68 
35 2,083.33 49.84 2,133.17 2,083.35 
36 2,083.33 25.05 2,108.38 0.00 

Elaborado: La Autora 



 

118 

 
 

Estructura de costos  
Cuadro Nº 55  

      
AÑOS 1 2 3 4 5 
COSTO DE PRODUCCIÓN      
Costo Primo       

Materia prima directa 904,256.30 994,681.93  1,094,150.12  1,203,565.14 1,323,921.65 
Mano de obra directa 51,645.60 56,810.16  62,491.18  68,740.29 75,614.32 

Total de Costo Primo  955,901.90  1,051,492.09  1,156,641.30  1,272,305.43 1,399,535.97 
 
Gastos de Fabricación       

Materiales indirectos 14,191.38  15,610.52  17,171.57  18,888.73 20,777.60 

indumentaria de trabajo 1,170.00 1,287.00  1,415.70  1,557.27 1,713.00 
Mano de obra indirecta 3,234.36  3,557.80  3,913.58  4,304.93 4,735.43 
Total de Gastos de Fabricación  18,595.74 20,455.31  22,500.85  24,750.93 27,226.02 
 
Gastos Fabriles       

Depreciación de Edificio 3,230.00 3,553.00  3,908.30  4,299.13 4,729.04 
Depreciación de Vehículo 2,160.00 2,376.00  2,613.60  2,874.96 3,162.46 
Depreciación de Maquinaria 3,201.66 3,521.83  3,874.01  4,261.41 4,687.55 

Depreciación de Herramientas 160.20 176.22  193.84  213.23 234.55 
Depreciación de Muebles y Enseres 384.08  422.49  464.74  511.21 562.33 
Útiles de Aseo y Limpieza 286.80  315.48  347.03  381.73 419.90 

Mantenimiento de Maquinaria 2,166.96  2,383.66  2,622.02  2,884.22 3,172.65 
Combustible y Mantenimiento 3,163.68  3,480.05  3,828.05  4,210.86 4,631.94 
Total de gastos Fabriles  14,753.38  16,228.72  17,851.59  19,636.75 21,600.42 
 
GASTOS OPERACIONALES       

Gastos Administrativos       
Sueldos y Salarios 22,302.96  24,533.26  26,986.58  29,685.24 32,653.76 

Gastos Generales 3,966.00  4,362.60  4,798.86  5,278.75 5,806.62 
Útiles de Aseo y Limpieza 113.40  124.74  137.21  150.94 166.03 
Depreciación de Equipos de Oficina 691.12  760.23  836.26  919.88 1,011.87 
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Suministros de oficina  277.35  305.09  335.59  369.15 406.07 
Amortización de activo diferido 266.70  293.37  322.71  354.98 390.48 
Total de Gastos Administrativos  27,617.53  30,379.28  33,417.21  36,758.93 40,434.83 

 
 

Gastos de Ventas       

Publicidad 5,620.00  6,182.00  6,800.20  7,480.22 8,228.24 
Total de Gastos de Ventas  5,620.00  6,182.00  6,800.20  7,480.22 8,228.24 
 
Gastos Financieros       
Intereses Prestamos 7,918.27  5,083.26  1,883.58    
Total de Gastos Financieros  
 7,918.27  5,083.26  1,883.58    

TOTAL DE COSTOS  1,030,406.82 1,129,820.67 1,239,094.73 1,360,932.26 1,497,025.49 
 Elaborado: La Autora 
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COSTO UNITARIO 

Cuadro Nº 56 

AÑOS 1 
COSTO DE PRODUCCIÓN 
Costo Primo 
Materia prima directa 392,476.00 278,242.10 233,538.20 
Mano de obra directa 22,415.83 15,891.49 13,338.28 
Gastos de Fabricación 
Materiales indirectos 6,159.51 4,366.73 3,665.14 
indumentaria de trabajo 507.82 360.01 302.17 
Mano de obra indirecta 1,403.82 995.22 835.32 
Gastos Fabriles 
Depreciación de Edificio 1,401.92 993.88 834.20 
Depreciación de Vehículo 937.51 664.64 557.85 
Depreciación de Maquinaria 1,389.62 985.16 826.88 
Depreciación de Herramientas 69.53 49.29 41.37 
Deprec. de Muebles y Enseres 166.70 118.18 99.19 
Útiles de Aseo y Limpieza 124.48 88.25 74.07 
Mantenimiento de Maquinaria 940.53 666.78 559.65 
Combustible y Mantenimiento 1,373.14 973.47 817.07 
GASTOS OPERACIONALES 
Gastos Administrativos 
Sueldos y Salarios 9,680.19 6,862.68 5,760.08 
Gastos Generales 1,721.37 1,220.35 1,024.28 
Útiles de Aseo y Limpieza 49.22 34.89 29.29 
Deprec de Equipos de Oficina 299.97 212.66 178.49 
Suministros de oficina  120.38 85.34 71.63 
Amortización de activo diferido 115.76 82.06 68.88 
Gastos de Ventas 
Publicidad 2,439.26 1,729.29 1,451.45 
Gastos Financieros 
Intereses Prestamos 3,436.78 2,436.47 2,045.02 
TOTAL DE COSTOS 447,229.34 317,058.95 266,118.53 

Fuente: Asociación Artesanal “Familia Unida” 
Elaborado: La Autora 
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Cuadro Nº 57 

 

AÑOS 2 
COSTO DE PRODUCCIÓN 
Costo Primo 
Materia prima directa 431,723.60 306,066.31 256,892.02 
Mano de obra directa 24,655.61 17,480.49 14,674.06 
Gastos de Fabricación 
Materiales indirectos 6,774.96 4,803.36 4,032.20 
indumentaria de trabajo 558.56 396.01 332.43 
Mano de obra indirecta 1,544.08 1,094.73 918.98 
Gastos Fabriles 
Depreciación de Edificio 1,542.00 1,093.26 917.74 
Depreciación de Vehículo 1,031.18 731.10 613.72 
Depreciación de Maquinaria 1,528.47 1,083.67 909.69 
Depreciación de Herramientas 76.48 54.22 45.52 
Deprec. de Muebles y Enseres 183.36 130.00 109.13 
Útiles de Aseo y Limpieza 136.92 97.07 81.49 
Mantenimiento de Maquinaria 1,034.51 733.45 615.70 
Combustible y Mantenimiento 1,510.34 1,070.81 898.90 
GASTOS OPERACIONALES 
Gastos Administrativos 
Sueldos y Salarios 10,647.43 7,548.88 6,336.94 
Gastos Generales 1,893.37 1,342.37 1,126.86 
Útiles de Aseo y Limpieza 54.14 38.38 32.22 
Deprec. de Equipos de Oficina 329.94 233.92 196.37 
Suministros de oficina  132.41 93.87 78.80 
Amortización de activo diferido 127.32 90.27 75.78 
Gastos de Ventas 
Publicidad 2,682.99 1,902.20 1,596.81 
Gastos Financieros 
Intereses Prestamos 2,206.13 1,564.12 1,313.01 
TOTAL DE COSTOS 490,373.81 347,648.50 291,798.36 
Fuente: Asociación Artesanal “Familia Unida” 
Elaborado: La Autora 
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Cuadro Nº 58 

 

AÑOS 3 
COSTO DE PRODUCCIÓN 
Costo Primo 
Materia prima directa 474,895.96 336,672.94 282,581.22 
Mano de obra directa 27,121.17 19,228.53 16,141.47 
Gastos de Fabricación 
Materiales indirectos 7,452.46 5,283.69 4,435.42 
indumentaria de trabajo 614.41 435.61 365.68 
Mano de obra indirecta 1,698.49 1,204.21 1,010.88 
Gastos Fabriles 
Depreciación de Edificio 1,696.20 1,202.58 1,009.51 
Depreciación de Vehículo 1,134.30 804.20 675.09 
Depreciación de Maquinaria 1,681.32 1,192.03 1,000.66 
Depreciación de Herramientas 84.13 59.65 50.07 
Deprec. de Muebles y Enseres 201.70 143.00 120.04 
Útiles de Aseo y Limpieza 150.61 106.78 89.64 
Mantenimiento de Maquinaria 1,137.96 806.80 677.27 
Combustible y Mantenimiento 1,661.37 1,177.89 988.79 
GASTOS OPERACIONALES 
Gastos Administrativos 
Sueldos y Salarios 11,712.18 8,303.77 6,970.63 
Gastos Generales 2,082.71 1,476.61 1,239.55 
Útiles de Aseo y Limpieza 59.55 42.22 35.44 
Deprec. de Equipos de Oficina 362.93 257.32 216.00 
Suministros de oficina  145.65 103.26 86.68 
Amortización de activo diferido 140.05 99.30 83.36 
Gastos de Ventas 
Publicidad 2,951.29 2,092.42 1,756.49 
Gastos Financieros 
Intereses Prestamos 817.47 579.58 486.53 
TOTAL DE COSTOS 537,801.92 381,272.40 320,020.41 
Fuente: Asociación Artesanal “Familia Unida” 
Elaborado: La Autora 
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Cuadro Nº 59 

 

AÑOS 4 
COSTO DE PRODUCCIÓN 
Costo Primo 
Materia prima directa 522,385.56 370,340.24 310,839.34 
Mano de obra directa 29,833.29 21,151.39 17,755.62 
Gastos de Fabricación 
Materiales indirectos 8,197.71 5,812.06 4,878.96 
indumentaria de trabajo 675.86 479.17 402.24 
Mano de obra indirecta 1,868.34 1,324.63 1,111.96 
Gastos Fabriles 
Depreciación de Edificio 1,865.82 1,322.84 1,110.47 
Depreciación de Vehículo 1,247.73 884.63 742.60 
Depreciación de Maquinaria 1,849.45 1,311.24 1,100.72 
Depreciación de Herramientas 92.54 65.61 55.08 
Deprec. de Muebles y Enseres 221.87 157.30 132.05 
Útiles de Aseo y Limpieza 165.67 117.46 98.60 
Mantenimiento de Maquinaria 1,251.75 887.48 744.99 
Combustible y Mantenimiento 1,827.51 1,295.68 1,087.66 
GASTOS OPERACIONALES 
Gastos Administrativos 
Sueldos y Salarios 12,883.39 9,134.15 7,667.70 
Gastos Generales 2,290.98 1,624.27 1,363.50 
Útiles de Aseo y Limpieza 65.51 46.44 38.99 
Deprec. de Equipos de Oficina 399.23 283.05 237.61 
Suministros de oficina  160.21 113.59 95.35 
Amortización de activo diferido 154.06 109.23 91.69 
Gastos de Ventas 
Publicidad 3,246.42 2,301.66 1,932.14 
Gastos Financieros 
Intereses Prestamos 
TOTAL DE COSTOS 590,682.89 418,762.10 351,487.27 
Fuente: Asociación Artesanal “Familia Unida” 
Elaborado: La Autora 
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Cuadro Nº 60 

AÑOS 5 
COSTO DE PRODUCCIÓN       
Costo Primo 
Materia prima directa 574,624.11 407,374.26 341,923.28 
Mano de obra directa 32,816.62 23,266.53 19,531.18 
Gastos de Fabricación 
Materiales indirectos 9,017.48 6,393.27 5,366.85 
indumentaria de trabajo 743.44 527.09 442.47 
Mano de obra indirecta 2,055.18 1,457.09 1,223.16 
Gastos Fabriles 
Depreciación de Edificio 2,052.40 1,455.13 1,221.51 
Depreciación de Vehículo 1,372.51 973.09 816.86 
Depreciación de Maquinaria 2,034.40 1,442.36 1,210.79 
Depreciación de Herramientas 101.79 72.17 60.58 
Deprec. de Muebles y 
Enseres 244.05 173.03 145.25 
Útiles de Aseo y Limpieza 182.24 129.20 108.46 
Mantenimiento de Maquinaria 1,376.93 976.22 819.49 
Combustible y Mantenimiento 2,010.26 1,425.25 1,196.43 
GASTOS OPERACIONALES 
Gastos Administrativos 
Sueldos y Salarios 14,171.73 10,047.56 8,434.47 
Gastos Generales 2,520.07 1,786.70 1,499.85 
Útiles de Aseo y Limpieza 72.06 51.09 42.89 
Deprec. de Equipos de 
Oficina 439.15 311.35 261.37 
Suministros de oficina  176.23 124.95 104.89 
Amortización de activo 
diferido 169.47 120.15 100.86 
Gastos de Ventas 
Publicidad 3,571.06 2,531.83 2,125.35 
Gastos Financieros 
Intereses Prestamos 
TOTAL DE COSTOS 649,751.18 460,638.31 386,636.00 

Fuente: Asociación Artesanal “Familia Unida” 
Elaborado: La Autora 
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Cuadro Nº 61 

Año Costo Total   Número de 
Unidades  

 Costo 
Unitario  

1 
447,229.34 1,498 298.55 
317,058.95 1,123 282.33 
266,118.53 749 355.30 

2 
490,373.81 1,648 297.59 
347,648.50 1,235 281.43 
291,798.36 824 354.17 

3 
537,801.92 1,813 296.71 
381,272.40 1,359 280.59 
320,020.41 906 353.11 

4 
590,682.89 1,994 296.25 
418,762.10 1,495 280.16 
351,487.27 997 352.57 

5 
649,751.18 2,193 296.25 
460,638.31 1,644 280.16 
386,636.00 1,097 352.57 

 

Cuadro Nº 62 

Año  Costo 
Unitario  Utilidad  Precio 

final 
Producción 

Anual 
Ingresos 

Anual 
Total 

Ingresos 

1 
298.55 0.05 313.48 1,498 469,590.81 

1,081,927.16 282.33 0.05 296.45 1,123 332,911.90 
355.30 0.05 373.06 749 279,424.45 

2 
297.59 0.10 327.35 1,648 539,411.19 

1,242,802.73 281.43 0.10 309.57 1,235 382,413.35 
354.17 0.10 389.58 824 320,978.19 

3 
296.71 0.10 326.38 1,813 591,582.11 

1,363,004.20 280.59 0.10 308.65 1,359 419,399.63 
353.11 0.10 388.42 906 352,022.45 

4 
296.25 0.10 325.88 1,994 649,751.18 

1,497,025.49 280.16 0.10 308.18 1,495 460,638.31 
352.57 0.10 387.83 997 386,636.00 

5 
296.25 0.10 325.88 2,193 714,726.29 

1,646,728.03 280.16 0.10 308.18 1,644 506,702.14 
352.57 0.10 387.83 1,097 425,299.60 

ELABORADO: La Autora 
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EVALUACIÓN FINANCIERA 

 

Se fundamente en el análisis de los ingresos y egresos derivados de la 

ejecución. Cuando los ingresos superan los egresos, existe superávit, una 

utilidad, un beneficio y por lo tanto es un proyecto recomendable, con 

mayor grado de aceptabilidad mientras mayor sea la diferencia con el 

costo de oportunidad del capital, y cuando los egresos superan los 

ingresos tenemos un proyecto deficitario con un panorama de rechazo. 

 

FLUJO DE CAJA 

 

Representa la diferencia entre los ingresos y egresos, los flujos de caja 

inciden directamente en la capacidad de la asociación para pagar deudas 

o comprar activos. Para su cálculo no se incluyen como egresos las 

depreciaciones ni las amortizaciones. 
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FLUJO DE CAJA 

Cuadro Nº 63 

INGRESOS 1,081,927.16 1,242,802.73 1,363,004.20 1,497,025.49 1,646,728.03 
  
( - ) Costo Primo 955,901.90 1,051,492.09 1,156,641.30 1,272,305.43 1,399,535.97 
( - ) Gastos de fabricación 18,595.74 20,455.31 22,500.85 24,750.93 27,226.02 
( - ) Gastos fabriles 14,753.38 16,228.72 17,851.59 19,636.75 21,600.42 
Utilidad Bruta en ventas 92,676.14  101,943.76 112,138.13 123,351.94 135,687.14 
  
Gastos Operacionales 
Gastos administrativos 27,617.53 30,379.28 33,417.21 36,758.93 40,434.83 
Gastos de ventas 5,620.00 6,182.00 6,800.20 7,480.22 8,228.24 
Utilidad Antes del Interés 59,438.61 65,382.47 71,920.72 79,112.79 87,024.07 
  
Gastos financieros 
Intereses préstamo 7,918.27 8,710.10 9,581.11 10,539.22 11,593.14 
  
Utilidad antes de Participaciones 51,520.34  56,672.38 62,339.61 68,573.57 75,430.93 
  

 15% Trabajadores 7,728.05 8,500.86 9,350.94 10,286.04 11,314.64 
25% Impuesto Renta 12,880.09 14,168.09 15,584.90 17,143.39 18,857.73 
Utilidad Neta 30,912.20  34,003.43 37,403.77 41,144.14 45,258.56 
(+) Depreciación de activo fijo 9,135.94 10,049.53 11,054.49 12,159.94 13,375.93 
(+) Amortización de activo diferido 266.70 293.37 322.71 354.98 390.48 
FLUJO DE CAJA 40,314.84  44,346.33 48,780.96 53,659.06 59,024.96 

Fuente: Asociación Artesanal “Familia Unida” 
Elaborado: La Autora 
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VALOR ACTUAL NETO 

 

Consiste en determinar el valor presente de los flujos de ingresos y gastos 

generados durante el periodo de vida útil del proyecto. Si la diferencia 

entre los valores actuales de los flujos de ingresos y gastos es mayor 

que cero , hay que considerar la inversión realizada, como atractiva, pues 

se están generando beneficios; si la diferencia es igual a cero , la 

inversión generaría un beneficio igual al que se obtendrá sin asumir 

ningún riesgo; y si es menor que cero , el proyecto no es viable. 

 

Para el presente análisis se utilizará la tasa de interés del 12.16% debido 

que es conveniente dentro del mercado financiero, la misma que es 

tomada del Banco de Loja; a una tasa de interés pagada por beneficiarse 

el préstamo a obtener. 

 

( )nr
FA

+
=

1

1
 

 

En donde: 

 

Fa: Factor de actualización 

r: Tasa de oportunidad del capital 

n:  Periodo de tiempo 

VAN:  Flujo Neto – Inversión 



 

 129 

El presente VAN es positivo, según se puede observar en el cuadro 64, lo 

que indica que es factible la ejecución del mismo sin riesgo en la 

inversión, el valor es de 8,079.82. 

 

Valor Actual Neto 

Cuadro Nº 64 

Años   Flujo de Caja   Factor 
12.60%   Valor Actual  

1 40,314.84 0.89 35,944.72 
2 44,346.33 0.79 35,250.90 
3 48,780.96 0.71 34,571.07 
4 53,659.06 0.63 33,907.16 
5 59,024.96 0.56 33,254.66 

  Flujo de Caja  172,928.50 

Inversión 164,848.68 
Fuente: Asociación Artesanal “Familia Unida” 
Elaborado: La Autora 

82.079,8

68.848,16450.928,172

=
−=

=

VAN

VAN

InversiónlujodeCajaSumatoriaFVAN

 

 

TASA INTERNA DE RETORNO 

 

La tasa interna de retorno se define como tasa máxima de interés se 

pudiera pagarse, por un préstamo que financia la inversión, el cálculo de 

la TIR el objetivo es encontrar un  factor de interés por aproximación que 

de cómo resultado un VAN positivo que se acerque a cero y un VAN 

negativo que se acerque a cero. 
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� Si la TIR es mayor al costo de capital debe aceptarse el proyecto. 

� Si la TIR es igual al costo de capital es indiferente. 

� Si la TIR es menor al costo de capital debe rechazarse el 

proyecto. 

 

Su fórmula es la siguiente: 

 










−
+=

orVANtasamayorVANtasamen

VANmenor
TasasDiferenciaTasaMenorTIR  

 

Tasa Interna de Retorno 

Cuadro Nº 65 

Años  Flujo de 
Caja 

Factor 
Actualización

12% 

VAN         
tasa menor  

Factor 
Actualización 

13% 

VAN         
tasa mayor  

   (164,848.68)  164,848.68 
1 40,314.84 0.89 35,995.40 0.88 35,676.85 
2 44,346.33 0.80 35,352.62 0.78 34,729.68 
3 48,780.96 0.71 34,721.33 0.69 33,807.65 
4 53,659.06 0.64 34,101.30 0.61 32,910.11 
5 59,024.96 0.57 33,492.35 0.54 32,036.39 

8,814.32 (4,312.00) 
Fuente: Asociación Artesanal “Familia Unida” 
Elaborado: La Autora 
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Se puede determinar que el costo de oportunidad que es 12.16% y el 

valor de la TIR es mayor al mismo siendo de 23.78%, lo cual queda 

demostrado la rentabilidad que el proyecto presenta. 

 

RELACIÓN BENEFICIO COSTO 

 

A este indicador se lo interpreta como la cantidad monetaria obtenidas por 

cada dólar invertido. 

 

El Beneficio – Costo es el resultado de dividir la sumatoria de los ingresos 

actualizados para los egresos actualizados, tomando en cuenta el factor 

de actualización lo que representa la tasa de interés o el costo del capital 

12.16%. 

 

Su fórmula es la siguiente: 

 

∑
∑=

ualizadosEgresosAct

tualizadosIngresosAc
CBlación )/(Re  

 

Para la toma de decisiones se debe tomar en cuenta los siguientes 

criterios: 

 

� B/C es mayor que uno el proyecto es factible. 

� B/C es igual que uno es indiferente realizar el proyecto. 

� B/C es menor que uno el proyecto debe rechazarse. 
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Relación Beneficio Costo, Tasa de oportunidad 12.16 % 

Cuadro Nº 66 

Años   Ingresos 
Originales  

 Egresos 
Originales  

 Factor 
Actualización 

 Ingresos 
Actualizados  

 Egresos 
Actualizados 

1 1,081,927.16 1,030,406.82 0.89 964,646.26 918,710.72 
2 1,242,802.73 1,129,820.67 0.79 987,903.89 898,094.45 
3 1,363,004.20 1,239,094.73 0.71 965,961.08 878,146.43 
4 1,497,025.49 1,360,932.26 0.63 945,970.40 859,973.10 
5 1,646,728.03 1,497,025.49 0.56 927,766.57 843,424.16 

4,792,248.20 4,398,348.85 
Fuente: Asociación Artesanal “Familia Unida” 
Elaborado: La Autora 

 

09.1Re

85.348,398,4

20.248,792,4
Re

Re

=

=

=
∑
∑

ficioCostolaciónBene

ficioCostolaciónBene

deEgresos

deIngresos
ficioCostolaciónBene

 

 

El cálculo realizado se obtiene una relación beneficio costo a 1.08 lo que 

nos indica que por cada dólar invertido recuperaremos ocho centavos. 

 

PERIÓDO DE RECUPERACIÓN DEL CAPITAL 

 

Consiste en el tiempo requerido para recuperar la inversión original, en 

una medida de la rapidez, con que el proyecto rembolsará el desembolso 

original de capital. 

 

Su fórmula es la siguiente: 
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rsiónperalaInveFlujoqueSu

osimerosFlujSumadelosInversiónóneLaInversiAñoqueCubr
PRC

Pr( +=  

Período de Recuperación del Capital 

Cuadro Nº 67 

Años   Inversión   Flujo Neto  
(164,848.68) 

1 35,944.72 
2 35,250.90 
3 34,571.07 
4 33,907.16 
5 33,254.66 

$172,928.50 
Fuente: Asociación Artesanal “Familia Unida” 
Elaborado: La Autora 

 

 

21.1

84.687,57

20.407,256

84.687,57

)44.281,51(5

84.687,57

)12.130,216()68.848,164(5

84.687,57

57,687.8459,510.6043,037.5742,236.6713,657.44()68.848,164(5

=

=

=

+−=

+++++−=

PRC

PRC

PRC

PRC

PRC

 

0.21 x 12 = 2.58 

0.58 x 30 = 17 

 

Lo que significa que se recuperará en un año dos meses y 17 días. 
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g) DISCUSIÓN 

  

Luego de la aplicación de las entrevistas y encuestas a los directivos y 

socios de la Asociación Artesanal Familia Unidad de la ciudad de Loja se 

estableció un diagnóstico situacional el mismo determinó que: 

 

A criterio de los Directivos de la Asociación consideran que la asociación 

tiene problemas en la organización administrativa y financiera, porque a 

menudo se presentan problemas relacionados con la falta de manuales, la 

misma no ha permitido a sus directivos tomar decisiones en forma 

oportuna, la información financiera que produce la empresa no es 

confiable porque no se basa en los hechos reales tanto contables como 

financieros; si bien tienen un departamento de contabilidad y de recursos 

humanos, ésta estructura no permite un control eficiente de los recursos 

que tiene la mayoría de directivos expresaron que si se han implementado 

algunas medidas de control interno pero hace falta mejorar el control 

interno de la asociación. 

 

Es necesario implementar nuevos procedimientos de control 

administrativo y financiero, que contribuyan a mejorar la gestión que 

realiza la asociación La mayoría de directivos consideran que la Junta 

general de la Asociación si estaría dispuesta a contribuir para la 

elaboración del Manual de procedimientos administrativos financieros. 
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El manual propuesto está orientado a dotar de una herramienta de 

procedimientos administrativos financieros para el manejo adecuado del 

recurso de la asociación artesanal, dotándole de un conjunto de medidas 

adoptadas para salvaguardar los recursos, verificar la eficiencia de las 

operaciones y lograr el cumplimiento de metas y objetivos propuestos. 

 

Estos objetivos  se orientaron a: 

 

� Garantizar una eficiente administración del servicio. 

� Permitir la presentación de un servicio ágil y oportuno. 

� Posibilitar una adecuada coordinación entre las unidades 

administrativas. 

� Modernizar los sistemas y procedimientos de control de 

correspondencias y archivo capacitar al personal en el 

conocimiento de técnicas modernas de control de comunicación y 

archivo. 

 

A través d los procedimientos administrativos cada uno de los 

departamentos de la asociación, podrán disponer del sistema como una 

herramienta organizacional, instruir a los empleados en sus actividades 

con labores bien definidas en el Manual de Funciones así como sus 

responsabilidades en las diferentes áreas de gestión. 

 

Se plantean Flujogramas de procedimientos tanto para la selección y 

reclutamiento de personal como para su capacitación, Evaluación y 

control de los recursos humanos que trabajan en esta asociación. 
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En la parte financiera como aporte para el financiamiento se plantea un 

proyecto de factibilidad con el cual podrá generar recursos dicho proyecto 

basado en la fabricación de muebles de madera, lo que dará la 

oportunidad de desarrollarse financieramente a la asociación. 

 

La Evaluación Financiera presenta índices muy convenientes para la 

puesta en marca de la empresa, tales: El VAN (51,281.44.), La TIR 

(23.78%), La Relación Beneficio Costo (1.08) lo que nos indica que por 

cada dólar invertido recuperaremos ocho centavos de dólar de utilidad, El 

Periodo de Recuperación de Capital (1.57) Lo que significa que se 

recupera en un año seis meses y 25 días, Análisis de Sensibilidad, los 

cuales indican que el proyecto o inversión es conveniente. 
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h)  CONCLUSIONES 

 

Como producto de la investigación se llegó a formular las siguientes 

conclusiones: 

 

1. La Asociación Artesanal “Familia Unida”, de la ciudad de Loja, 

desde que fue creada, no ha  podido contar con una adecuada 

organización en el campo administrativo y financiero que le permita 

un desarrollo con eficiencia y eficacia, especialmente en lo que se 

refiere al control de los recursos que dispone para el servicio la 

comunidad. 

 

2. La ausencia de Manuales no ha permitido definir funciones y 

señalar líneas de autoridad, con el propósito de aprovechar los 

recursos humanos materiales y financieros. 

 

3. En el campo Financiero si bien cuenta con un sistema simple de 

registro de ingresos y gastos, este no presta la garantía que se 

requiere por  lo que no  fragmenta con información confiable para 

la toma de decisiones. 

 

4. La Asociación no ha sido capaz de generar  recursos propios a 

través de proyectos de inversión, que contribuyan a generar 

fuentes de   trabajo y de ingresos para sus asociados. 
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5. Los objetivos de la investigación se llegaron a cumplir con el diseño 

de un manual de funciones, y de una propuesta de tipo financiero 

que contribuya a desarrollar sus actividades  económicas. 
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i) RECOMENDACIONES 

 

1. A los directivos de la Asociación Artesanal “Familia Unida” de la 

ciudad de Loja, se recomienda considerar la  posibilidad de adoptar 

la organización estructural que se propone tanto en el campo 

administrativo como  financiero. 

 

2. Se recomienda la aprobación y puesta en aplicación el Manual de 

Funciones que se ha diseñado en este trabajo, ya que responde a 

las exigencias de la Asociación y a los principios del Proceso de 

control de Talentos  Humanos. 

 

3. En el campo financiero y como una herramienta del mismo se 

sugiere la aplicación inmediata del Sistema Contable-Financiero, el 

mismo garantizará la generación de información oportuna y 

confiable para a toma de decisiones. 

 

4. Con la finalidad de generar fuentes de trabajo y empleo se 

recomienda la puesta en marcha del Proyecto de Factibilidad de 

fabricación de muebles, que siendo un proyecto realizable ofrece 

una buena rentabilidad. 

 

5. A los egresados de la carrera de contabilidad podrán continuar con 

este estudio evaluando luego de por lo menos dos años los 
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resultados del proyecto y  la aplicación del manual que  se  

propone. 
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ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA

 
La presente tiene la finalidad de obtener información, para desarrollar un 
trabajo de investigación, previo a  la obtención del Grado de Ingeniera en 
Contabilidad y Auditor
siguientes interrogantes

 

ENCUESTA DIRIGIDA A

ARTESANAL “ FAMILIA UNIDA

1. ¿Cómo Socio de la Asociación “Familia Unida”, consi dera que la 

estructura administrativa y financiera de la 

Buena         (    )

Regular      (     )

Mala            (    )

2. ¿Cree Usted que para mejorar la administración fina nciera de la 

Asociación es necesario contar con un asesor en el campo 

administrativo y contable?

Si           (     ) 

No          (     ) 

3. ¿El control de las disponibilidades de la Asociació n es buena, 

mala o deficiente?

Buena          (    

Mala            (    )
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA

La presente tiene la finalidad de obtener información, para desarrollar un 
trabajo de investigación, previo a  la obtención del Grado de Ingeniera en 
Contabilidad y Auditoría, la misma que  agradeceré contestar las 
siguientes interrogantes. 

ENCUESTA DIRIGIDA A  LOS SOCIOS DE LA  

FAMILIA UNIDA ” 

¿Cómo Socio de la Asociación “Familia Unida”, consi dera que la 

estructura administrativa y financiera de la misma es:

Buena         (    ) 

Regular      (     ) 

Mala            (    ) 

¿Cree Usted que para mejorar la administración fina nciera de la 

Asociación es necesario contar con un asesor en el campo 

administrativo y contable?  

¿El control de las disponibilidades de la Asociació n es buena, 

mala o deficiente?  

  ) 

(    ) 

DE LOJA  

ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA  

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA  

La presente tiene la finalidad de obtener información, para desarrollar un 
trabajo de investigación, previo a  la obtención del Grado de Ingeniera en 

ía, la misma que  agradeceré contestar las 

 ASOCIACIÓN 

¿Cómo Socio de la Asociación “Familia Unida”, consi dera que la 

misma es:  

¿Cree Usted que para mejorar la administración fina nciera de la 

Asociación es necesario contar con un asesor en el campo 

¿El control de las disponibilidades de la Asociació n es buena, 
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Deficiente  (    ) 

4. ¿Los directivos de la Asociación se han preocupa do por la 

elaboración de Organigramas y Manuales de funciones  para 

mejorar el control de los talentos humanos? 

Si      (     ) 

No     (    ) 

5. ¿Conoce los beneficios de los Manuales de Proced imientos  tanto 

administrativos como financieros? 

Si      (     ) 

No     (    ) 

6. ¿En la Asociación se han señalado las funciones a cada uno de 

los empleados del Área financiera? 

Si      (     ) 

No     (    ) 

7. ¿Conoce qué es el Control  administrativo y fina nciero? 

Si      (     ) 

No     (    ) 

8. ¿Cree Ud. que la implantación de un Manual de  p rocedimientos 

Administrativo y Financiero servirá para el mejor d esempeño de 

las actividades en la  Asociación? 

 

Mucha Ayuda    (    ) 

Poca Ayuda      (     ) 
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ENCUESTA DIRIGIDA AL PERSONAL DEL ÁREA ADMINISTRATI VA Y 

FINANCIERA DE LA ASOCIACIÓN ARTESANAL “FAMILIA UNID A”. 

 

1. ¿La asociación dirigida por usted cree que está bien controlada en 

la parte administrativa y financiera? 

  

A criterio de los Directivos de la Asociación consideran que la 

asociación tiene problemas en la organización administrativa y 

financiera, porque a menudo se presentan problemas de tipo 

administrativo y financiero 

 

2. ¿La información financiera con la que cuentan le s permite tomar 

decisiones sobre la asociación? 

 

La falta de manuales no ha permitido a sus directivos tomar decisiones 

en forma oportuna, es decir la información financiera que produce la 

empresa no es confiable porque no se basa en los hechos  contables  y 

financieros 

 

3. ¿La actual organización administrativa de la aso ciación permite un 

control adecuado de los recursos que dispone? 

 

Los Directivos que fueron entrevistados manifestaron que si bien tienen 

un departamento de contabilidad y de recursos humanos esta 

estructura no permite un control eficiente de los recursos que tiene la 

asociación. 
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4. ¿Se han adoptado medidas de control interno para  salvaguardar 

los recursos humanos, materiales y financieros de l a Asociación? 

 

La mayoría de  directivos expresaron  que si se han implementado 

algunas medidas de control interno pero hace falta mejorar el control 

interno de la asociación. 

 

5. ¿Estarían dispuestos a implementar nuevos proced imientos de 

controles administrativo y financiero en la asociac ión? 

 

Los directivos entrevistados aseguran que es necesario implementar 

nuevos procedimientos de control administrativo y financiero, que 

contribuyan a mejorar la gestión que realiza la asociación. 

 

6. ¿Considera Usted que la Asamblea General de Soci os de la 

Asociación apoyaría la propuesta de un Manual de Pr ocedimientos 

tanto administrativos como financieros? 

 

La mayoría de directivos consideran que la Junta general de la 

Asociación, estaría dispuesta a contribuir para la elaboración del 

Manual de procedimientos administrativos y financieros. 
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