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b. RESUMEN 

El trabajo de investigación titulado “Estrategias para la Organización 

Administrativa, Presupuestaria, Financiera y Contable en la Industria 

Maderera El Valle de la Ciudad de Loja” es considerado de gran 

importancia ya que por más pequeña que sea la empresa siempre es 

necesario que se encuentre bien organizada, para de esta manera poder 

cumplir con las metas propuestas. Motivo por el cual el presente trabajo 

tiene como objetivo general: Definir estrategias que permitan la 

Organización  Administrativa, Presupuestaria, Financiera y Contable en  la 

Industria Maderera El Valle; y como objetivos específicos: Elaborar una 

Estructura Orgánica Funcional para la Industria Maderera El Valle, El 

diseño de Flujogramas que orienten el proceso productivo, como también 

elaborar Flujogramas de control de los elementos integrantes del costo 

como son: Materia Prima, Mano de Obra y Costos Generales de 

Fabricación, mismos que al ser aplicados coadyuvarán al mejoramiento 

tanto en el ámbito administrativo como contable de las industrias y en 

especial de la Industria Maderera El Valle de la ciudad de Loja.  

 

La metodología utilizada para el desarrollo del trabajo investigativo fue la 

adecuada ya que mediante la revisión de  teorías relacionadas a los 

diferentes tipos de estrategias y controles,  fue posible proponer 

flujogramas que ilustren los procesos a seguir, para en los Resultados 

presentar cada uno de los flujogramas elaborados para las diferentes 
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áreas como son: Estrategia para la Organización Administrativa que 

contiene los organigramas estructural y funcional con su respectivo 

manual de funciones. Estrategia para la Organización  Presupuestaria que 

nos indica los pasos para realizar el presupuesto. Estrategia para la 

Organización  Financiera  la misma que parte de la elaboración de un 

cuadro comparativo de Instituciones Financieras en el que consta las 

facilidades de crédito que brinda cada una de ellas, y finalmente la 

conclusión y recomendación de la Institución que mayor comodidad y 

beneficio le ofrece para la realización de su crédito. Estrategia para la 

Organización   Contable que inicia con la elaboración del flujograma para 

la adquisición y control de materiales y termina con la elaboración del 

flujograma del proceso productivo diseñados para la Industria Maderera El 

Valle. 
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SUMMARY   

The titled investigation work "Strategies for the Administrative, Budgetary, 

Financial Organization and Accountant in the Timber Industry The Valley 

of the City of Loja" it is considered since of great importance for smaller 

than it is the company it is always necessary that it is very organized, for 

this way to be able to fulfill the proposed goals. I motivate for which the 

present work has as general objective: To define strategies that the 

Administrative, Budgetary, Financial Organization and Accountant allow in 

the Timber Industry The Valley; and as specific objectives: To elaborate a 

Functional Organic Structure for the Timber Industry The Valley, The 

design of Flujogramas that you/they guide the productive process, as well 

as to elaborate Flujogramas of control of the integral elements of the cost 

like they are: Matter Prevails, Manpower and General Costs of Production. 

Same that will cooperate to the so much improvement in the administrative 

environment as accountant of the industries when being applied and 

especially of the Timber Industry The Valley of the city of Loja.    

   

The methodology used for the development of the investigative work was 

since the appropriate one by means of the revision of theories related to 

the different types of strategies and controls, it was possible to propose 

flujogramas that illustrate the processes to continue. For in the Results to 

present each one of the flujogramas elaborated for the different areas like 
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they are: Strategy for the Administrative Organization that contains the 

structural and functional flowcharts with their respective manual of 

functions. Strategy for the Budgetary Organization that begins with the 

knowledge of the entity and it finishes with the elaboration of budgets. 

Strategy for the Financial Organization the same one that leaves of the 

elaboration of a comparative square of Financial Institutions in which the 

credit facilities that it offers each one of them, consists and finally the 

conclusion and recommendation of the Institution that bigger comfort and 

benefit offers him for the realization of its credit. Strategy for the Countable 

Organization that begins with the elaboration of the flujograma for the 

acquisition and control of materials and it finishes with the elaboration of 

the flujograma of the productive process designed for the Timber Industry 

The Valley.   
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c. INTRODUCCION 

Considerándose que las Estrategias para la Organización Administrativa, 

Presupuestaria, Financiera y Contable son los métodos que se utiliza en 

la coordinación de las diferentes partes integrantes de una empresa, 

encaminadas a la consecución de los resultados o metas propuestas es 

así en el caso de las empresas industriales,  las estrategias en la parte 

administrativa son de suma importancia ya que ello permitirá al Gerente 

planificar, programar, dirigir y controlar  las  actividades de la empresa; 

igualmente en la parte contable facilitará el control que se debe aplicar a 

cada uno de los elementos del costos. 

 

La construcción de las estrategias para la Organización Administrativa, 

Presupuestaria, Financiera y Contable al ser consideradas para su 

aplicación en las empresas industriales y de manera especial en la 

Industria Maderera El Valle  contribuirá a la organización Administrativa, 

Presupuestaria, Financiera y Contable de la empresa, lo que se verá 

reflejado en los resultados que la empresa obtenga al finalizar un periodo 

económico y a la vez facilitará la toma de decisiones. 

 

Formalmente el trabajo de investigación está estructurado de acuerdo a lo 

que determina el Reglamento de Régimen Académico vigente en la 

Universidad Nacional de Loja iniciándose con el Título, la presentación del 

trabajo a través del Resumen; la Introducción; la Revisión de Literatura en 
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la que constan teorías y conceptos que fundamentan el tema de 

investigación; en Materiales y Métodos se describen todos los materiales 

necesarios para el desarrollo de la investigación al igual que los métodos, 

técnicas y procedimientos; en Resultados se presenta un diagnóstico de 

la situación en la que se encuentra la empresa  y la construcción de los 

flujogramas que dan cumplimiento a los objetivos; en la Discusión  se 

presenta un resumen de la situación empírica y  actual de la empresa; 

luego presentamos las Conclusiones a las que se  llegaron en el presente 

trabajo; posteriormente se plantea las debidas Recomendaciones; para 

finalmente concluir con la Bibliografía y Anexos correspondientes 
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d.  REVISIÓN DE LITERATURA 

 

LA EMPRESA 

   

Concepto 

“Es la unidad económica que produce bienes y servicios, mediante la cual 

presta un servicio económico para beneficio de la sociedad. Está 

compuesta por capital y trabajo que se dedica a las actividades de 

producción, comercialización y producción de bienes y servicios a la 

colectividad.”1 

 

También se puede definir a la empresa como la “Entidad integrada por el 

capital y el trabajo, como factores de la producción, y dedicada a 

actividades industriales, mercantiles o de prestación de servicios. Pueden 

ser públicas, privadas, multinacionales, sociedades anónimas, etc.”2 

 

Es decir la empresa es una organización de personas que se dedican a la 

realización de una actividad económica, la misma que debe ser 

planificada, para de esta manera prestar un servicio a la sociedad y al 

mismo tiempo obtener una utilidad. 

                                                             
1 VALDIVIESO Mercedes, Contabilidad General, Ciencias y Decisiones Empresariales.  Año de 

edición 2007.  Loja- Ecuador.Pág.  43, 
2 AGUIRRE, Antonio; CORPAS, Antonio; GISPERT, Carlos; Diccionario Enciclopédico Océano 

Multimedia, Barcelona, España. 2000 
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Objetivos  

Utilidad: “Es la satisfacción o beneficio que se puede obtener al realizar 

una transacción económica; la utilidad es la base del valor que un 

individuo confiere a los bienes y servicios que consume. 

En teoría, la utilidad es el fundamento de  toda  actividad económica pero 

todavía  no se ha logrado un método o procedimiento capaz de medir o 

calcular con precisión la utilidad de un bien o servicio, aunque son 

numerosos los intentos por obtenerla. 

 

Rentabilidad: El concepto de rentabilidad ha tomado distintas formas, y 

ha sido usado de diferentes maneras. Es uno de los indicadores más 

relevantes, sino el más relevante para medir el éxito de un negocio. 

 

Una rentabilidad sostenida combinada con una política de dividendos 

cautelosa, conlleva a un fortalecimiento del patrimonio. 

 

Ganancia: El resultado de un periodo es la variación producida en el 

patrimonio del ente no originada en operaciones con los propietarios 

(aportes y retiros). 

 

Del concepto de resultado enunciado surge que habrá ganancias cuando 

exista un incremento patrimonial, no atribuible a transacciones con los 
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propietarios del ente, que exceda lo necesario para mantener el capital 

invertido. 

Las empresas tienen las siguientes responsabilidades: 

 Atender las necesidades de sus clientes, ofreciendo artículos y 

servicios de buena calidad. 

 Procurar ganancias para sus inversionistas. 

 Pagar remuneraciones legales y justas  a sus trabajadores. 

 Lograr y mantener buen prestigio dentro de la comunidad”3 

 

Clasificación 

Existen algunos criterios para clasificar las empresas, para efectos 

contables se considera más útiles los siguientes: 

 

Por su Naturaleza 

Empresas Industriales 

Son aquellas que se dedican a la transformación de materia prima en 

nuevos productos.  

 

Empresas Comerciales 

Son aquellas que se dedican a la compra y venta de productos, 

convirtiéndose en intermediarios entre productores y consumidores. 

Ejemplo: Romar, Tía. 

                                                             
3GOXEn, María A. Enciclopedia Práctica de Contabilidad. Año de edición 2004 Pág. 6.   
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Empresas de Servicio 

Son aquellas que se dedican a la venta de servicios a la colectividad. 

Ejemplo: Pacifictel,  hospitales, clínicas  empresas de transporte entre 

otras. 

 

Por el Sector al que  Pertenece 

Empresas Públicas 

Son aquellas cuyo capital pertenecen al sector público (Estado). 

 

Empresas  Privadas  

Son aquellas cuyo capital pertenecen al sector privado (personas 

Naturales o Jurídicas). 

 

Empresas Mixtas 

Son aquellas cuyo capital pertenecen tanta al sector público y privado 

(personas  Jurídicas), como: Cafrilosa, TAME. 

 

Por la integración del Capital 

Unipersonal  

Son aquellas cuyo capital pertenece a una sola persona Natural. 
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Pluripersonales 

Son aquellas cuyo capital pertenece a dos a más personas Naturales 

como por ejemplo: 

 

Sociedades o Compañías 

Son aquellas en las cuales el capital se conforma mediante el aporte de 

varias personas Naturales o Jurídicas. A la vez se subdividen en: 

Sociedad de personas: en comandita simple y en nombre colectivo. 

Sociedad de capital: sociedad anónima, economía mixta, compañía 

limitada y en comandita por acciones. 

 

Por la magnitud 

Grandes: Distribuidoras, Agencias. 

Medianas: Almacenes Tía y Romar. 

Pequeñas: Tiendas, Bodegas Bazares. 

 

La empresa productora actual en el Ecuador. 

En la actualidad la empresa en el Ecuador se ha diversificado pero ya no 

tiene un solo producto de producción como su fuerte, lo cual ha sido 

beneficioso porque ha diversificado la producción y a la vez se han abierto 

nuevos campos de mercado para la exportación; entre los principales se 

encuentran: flores, plátano, palmito, camarón, pero también hay que 

aclarar que nos hemos vuelto importadores de productos del agro de los 
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hace algunos años éramos exportadores, tal es el caso del trigo, arroz, 

fréjoles, entre otros.  

 

Las principales empresas en Loja 

Loja es una provincia que está ubicada al sur del Ecuador, en los límites 

con el Perú, como cantón Loja creció entre 1950 y el 2001 a una tasa de 

2.11% anual, en tanto, el resto de la provincia creció a una tasa 0.75%, es 

decir a un ritmo tres veces inferior.•la zona urbana de Loja creció en ese 

mismo período a una tasa del 4% anual, en tanto la zona rural creció a un 

0.46%.para el 2001, la ciudad de Loja tiene una población 117.796 hb, 

una periferia de 23.663; y 13 parroquias rurales con 33.076 personas. Hay 

un explosivo crecimiento del cantón, a costa del resto de la provincia, hay 

un hipercrecimiento urbano. 

 

• La modernización convencional, se mostró más “eficaz” en valles 

planos y regados, no así en las zonas escarpadas y secas, que 

han colapsado: en toda la provincia se instalaron hasta el 2000,  

• 14 empresas industriales : 86% en Loja y 14% en Catamayo; 

y,  

• 126 pequeñas industrias: 81% en Loja, 9% Macará, 6% 

Catamayo, 2% Puyango, 2% Paltas, 1% Celica;  
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• 670 empresas artesanales: 73% Loja, 6% Saraguro, 7% 

Catamayo.  

• En el sector agrícola creció producción de aves, huevos, 

leche y flores. en todos los demás decreció 

• se reprodujo el centralismo nacional a nivel de la provincia 

ingresos subterráneos y remesas de emigrantes sostienen la 

economía de las familias. 

 

Según datos extraídos del Módulo Nº 2  “La realidad empresarial en el 

Ecuador” de la Carrera de Administración del Empresas del Área Jurídica, 

Social y Administrativa de la Universidad Nacional de Loja, en nuestra 

ciudad existen 157 empresas hasta diciembre de 2002, cuya fuente de 

información ha sido tomada de la Dirección de Estudios Económicos 

Societarios y División de informática.  

 

ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA 

 

Definición  

Después de que la dirección y formato de las acciones futuras ya hayan 

sido determinadas, el paso siguiente para cumplir con el trabajo, será 

distribuir o señalar las necesarias actividades de trabajo entre los 

miembros del grupo e indicar la participación de cada miembro del grupo. 

Esta distribución del trabajo esta guiado por la consideración de cosas 

http://www.monografias.com/trabajos15/direccion/direccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/travent/travent.shtml


19 
 

 
 

tales como la naturaleza de las actividades componentes, las personas 

del grupo y las instalaciones físicas disponibles. 

 

Estas actividades componentes están agrupadas y asignadas de manera 

que un mínimo de gastos o un máximo de satisfacción de los empleados 

se logre o que se alcance algún objetivo similar, si el grupo es deficiente 

ya sea en él numero o en la calidad de los miembros administrativos se 

procuraran tales miembros. Cada uno de los miembros asignados a una 

actividad componente se enfrenta a su propia relación con el grupo y la 

del grupo con otros grupos de la empresa. 

 

Definición e Importancia de los Objetivos de la Organización 

Administrativa 

Un objetivo administrativo es la meta que se persigue, que prescribe un 

ámbito definido y sugiere la dirección a los esfuerzos de planeación de un 

gerente. Esta definición incluye 4 conceptos, desde el punto de vista del 

gerente son: 

1. META es la mira que va a perseguirse y deber ser identificada en 

términos claros y precisos. No se habrá de confundir una meta con 

el área general de actividades deseadas, el hacerlo así pone en 

énfasis en los medios, no en la mira. 

2. ÁMBITO de la meta que se persigue esta incluida en la declaración 

de los límites o restricciones presitos que deberán observarse. 

http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/rega/rega.shtml#ga
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
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3. Así mismo un objetivo connota un carácter definitivo. Los 

propósitos declarados en términos vagos o de doble significado 

tienen poco o ningún valor administrativo porque están sujetos a 

varias interpretaciones y con frecuencia el resultado es confusión y 

disturbio. 

4. La dirección esta indicada por el objetivo. Muestra los resultados 

que deben buscarse y aparta esos resultados de los muchos 

objetivos posibles que de otra forma podrían buscarse. Esta 

dirección proporciona los cimientos para los planes estratégicos 

apropiados que deben formularse para alcanzar los objetivos. 

 

Los objetivos inapropiados e inadecuados pueden retardar el éxito de la 

administración y sofocar las operaciones en cualquier organización. Una 

sugerencia provechosa para todo gerente es concentrarse periódicamente 

y reiterar los objetivos buscados y luego determinar si la acción que en la 

actualidad se sigue esta en verdad contribuyendo al logro de esas metas. 

Tal práctica ayuda a minimizar las dificultades que tienen muchos 

miembros de la admón.. y sus subordinados para saber cuáles son sus 

objetivos actuales, identificándolos tanto para ellos como para sus 

asociados, poniéndolos al día y usándolos con eficiencia en su trabajo 

administrativo. 

 

http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/tebas/tebas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
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Proceso Administrativo 

Los partidarios de la escuela del proceso administrativo consideran la 

administración como una actividad compuesta de ciertas sub-actividades 

que constituyen el proceso administrativo único. Este proceso 

administrativo formado por 4 funciones fundamentales, planeación, 

organización, ejecución y control. Constituyen el proceso de la 

administración. Una expresión sumaria de estas funciones fundamentales 

de la administración es: 

 

1. La Planeación.- para determinar los objetivos en los cursos de 

acción que van a seguirse. 

2. La Organización.- para distribuir el trabajo entre los miembros del 

grupo y para establecer y reconocer las relaciones necesarias. 

3. La Dirección.- por los miembros del grupo para que lleven a cabo 

las tareas prescritas con voluntad y entusiasmo. 

4. El Control.- de las actividades para que se conformen con los 

planes. 

 

PLANEACION 

Para un gerente y para un grupo de empleados es importante decidir o 

estar identificado con los objetivos que se van a alcanzar. El siguiente 

http://www.monografias.com/trabajos13/artcomu/artcomu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos36/administracion-y-gerencia/administracion-y-gerencia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/proadm/proadm.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/proadm/proadm.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/index.shtml
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos3/gerenylider/gerenylider.shtml
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paso es alcanzarlos. Esto origina las preguntas de ¿Qué trabajo necesita 

hacerse? ¿Cuándo y cómo se hará? Cuáles serán los necesarios 

componentes del trabajo, las contribuciones y como lograrlos. En esencia, 

se formula un plan o un patrón integrando predeterminando de las futuras 

actividades, esto requiere la facultad de prever, de visualizar, del 

propósito de ver hacia delante. 

 

Actividades Importantes de Planeación 

 

a. Aclarar, amplificar y determinar los objetivos. 

b. Pronosticar. 

c. Establecer las condiciones y suposiciones bajo las cuales se hará 

el trabajo. 

d. Seleccionar y declarar las tareas para lograr los objetivos. 

e. Establecer un plan general de logros enfatizando la creatividad 

para encontrar medios nuevos y mejores de desempeñar el trabajo. 

f. Establecer políticas, procedimientos y métodos de desempeño. 

g. Anticipar los posibles problemas futuros. 

h. Modificar los planes a la luz de los resultados del control. 

http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/indicrea/indicrea.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/poli/poli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/indicad-evaluacion/indicad-evaluacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos5/natlu/natlu.shtml
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ORGANIZACIÓN 

Después de que la dirección y formato de las acciones futuras ya hayan 

sido determinadas, el paso siguiente para cumplir con el trabajo, será 

distribuir o señalar las necesarias actividades de trabajo entre los 

miembros del grupo e indicar la participación de cada miembro del grupo. 

Esta distribución del trabajo esta guiado por la consideración de cosas 

tales como la naturaleza de las actividades componentes, las personas 

del grupo y las instalaciones físicas disponibles. 

Estas actividades componentes están agrupadas y asignadas de manera 

que un mínimo de gastos o un máximo de satisfacción de los empleados 

se logre o que se alcance algún objetivo similar, si el grupo es deficiente 

ya sea en él numero o en la calidad de los miembros administrativos se 

procuraran tales miembros. Cada uno de los miembros asignados a una 

actividad componente se enfrenta a su propia relación con el grupo y la 

del grupo con otros grupos de la empresa. 

 

Actividades Importantes de Organización. 

a. Subdividir el trabajo en unidades operativas (departamentos) 

b. Agrupar las obligaciones operativas en puestos (puestos reg. X 

depto.) 

c. Reunir los puestos operativos en unidades manejables y 

relacionadas. 

http://www.monografias.com/trabajos15/direccion/direccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/travent/travent.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/rega/rega.shtml#ga
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/obligaciones/obligaciones.shtml
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d. Aclarar los requisitos del puesto. 

e. Seleccionar y colocar a los individuos en el puesto adecuado. 

f. Utilizar y acordar la autoridad adecuada para cada miembro de la 

administración. 

g. Proporcionar facilidades personales y otros recursos. 

h. Ajustar la organización a la luz de los resultados del control. 

 

Organigrama Estructural 

 

Es de gran importancia la estructura organizativa que tiene la empresa, ya 

que una buena organización permite asignar funciones y 

responsabilidades a cada uno de los elementos que conforman la misma. 

 

Organigrama Funcional 

 

En toda empresa por pequeña que esta sea es necesario la organización 

por medio de lo cual se establece responsabilidades para cada uno de los 

miembros que lo conforman, de manera que cumplan con sus funciones 

respectivas logrando así los objetivos propuestos y en consecuencia 

mayor eficiencia. 

 

DIRECCIÓN 

Para llevar a cabo físicamente las actividades que resulten de los pasos  

http://www.monografias.com/trabajos2/rhempresa/rhempresa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
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de planeación y organización, es necesario que el gerente tome medidas 

que inicien y continúen las acciones requeridas para que los miembros del 

grupo ejecuten la tarea. Entre las medidas comunes utilizadas por el 

gerente para poner el grupo en acción está dirigir, desarrollar a los 

gerentes, instruir, ayudar a los miembros a mejorarse lo mismo que su 

trabajo mediante su propia creatividad y la compensación a esto se le 

llama ejecución. 

 

Actividades Importantes de la Dirección 

 

a. Poner en práctica la filosofía de participación por todos los 

afectados por la decisión. 

b. Conducir y retar a otros para que hagan su mejor esfuerzo. 

c. Motivar a los miembros. 

d. Comunicar con efectividad. 

e. Desarrollar a los miembros para que realicen todo su potencial. 

f. Recompensar con reconocimiento y buena paga por un trabajo 

bien hecho. 

g. Satisfacer las necesidades de los empleados a través de esfuerzos 

en el trabajo. 

h. Revisar los esfuerzos de la ejecución a la luz de los resultados del 

control. 

http://www.monografias.com/trabajos910/en-torno-filosofia/en-torno-filosofia.shtml
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CONTROL 

 

Los gerentes siempre han encontrado conveniente comprobar o vigilar lo 

que sé está haciendo para asegurar que el trabajo de otros está 

progresando en forma satisfactoria hacia el objetivo predeterminado. 

Establecer un buen plan, distribuir las actividades componentes 

requeridas para ese plan y la ejecución exitosa de cada miembro no 

asegura que la empresa será un éxito. Pueden presentarse discrepancias, 

malas interpretaciones y obstáculos inesperados y habrán de ser 

comunicados con rapidez al gerente para que se emprenda una acción 

correctiva. 

 

Actividades Importantes de Control 

 

a. Comparar los resultados con los planes generales. 

b. Evaluar los resultados contra los estándares de desempeño. 

c. Idear los medios efectivos para medir las operaciones. 

d. Comunicar cuales son los medios de medición. 

e. Transferir datos detallados de manera que muestren las 

comparaciones y las variaciones. 

f. Sugerir las acciones correctivas cuando sean necesarias. 

g. Informar a los miembros responsables de las interpretaciones. 

h. Ajustar el control a la luz de los resultados del control. 

http://www.monografias.com/trabajos15/llave-exito/llave-exito.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/la-estadistica/la-estadistica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
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FINANCIAMIENTO 

Es el conjunto de recursos monetarios financieros para llevar a cabo una 

actividad económica, con la característica de que generalmente se trata 

de sumas tomadas a préstamo que complementan los recursos propios. 

 

FORMAS DE FINANCIAMIENTO 

Financiamiento a Corto Plazo 

 Crédito Comercial.-  Es el uso que se le hace a las cuentas por pagar 

de la empresa, del pasivo a corto plazo acumulado, como los impuestos a 

pagar, las cuentas por cobrar y del financiamiento de inventario como 

fuentes de recursos. 

Crédito Bancario.-  Es un tipo de financiamiento a corto plazo que las 

empresas obtienen por medio de los bancos con los cuales establecen 

relaciones funcionales. 

 

Pagaré.- Es un instrumento negociable el cual es una "promesa" 

incondicional por escrito, dirigida de una persona a otra, firmada por el 

formulante del pagaré, comprometiéndose a pagar a su presentación, o 

en una fecha fija o tiempo futuro determinable, cierta cantidad de dinero 

en unión de sus intereses a una tasa especificada  a la orden y al 

portador. 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/impu/impu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conin/conin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/formulac/formulac.shtml#FUNC
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/bancs/bancs.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/letradecambio/letradecambio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/marx-y-dinero/marx-y-dinero.shtml
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Línea de Crédito.- La Línea de Crédito significa dinero siempre 

disponible en el banco, durante un período convenido de antemano. 

 

Papeles Comerciales.- Es una Fuente de Financiamiento a Corto Plazo 

que consiste en los pagarés no garantizados de grandes e importantes 

empresas que adquieren los bancos, las compañías de seguros, los 

fondos de pensiones y algunas empresas industriales que desean invertir 

acorto plazo sus recursos temporales excedentes. 

 

Financiamiento por medio de la Cuentas por Cobrar.- Es aquel en la 

cual la empresa  consigue financiar dichas cuentas por cobrar 

consiguiendo recursos para invertirlos en ella. 

 

Financiamiento por medio de los Inventarios.-  Es aquel en el cual se 

usa el inventario como garantía de un préstamo  en que se confiere al 

acreedor el derecho de tomar posesión  garantía en caso de que la 

empresa deje de cumplir. 

 

Financiamiento a Largo Plazo 

 

Hipoteca.-  Es un traslado condicionado de propiedad que es otorgado 

por el prestatario (deudor) al prestamista (acreedor) a fin de garantiza el 

pago del préstamo. 

http://www.monografias.com/trabajos5/segu/segu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/contabm/contabm.shtml#CONTAB
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Acciones.- Las acciones representan la participación patrimonial o de 

capital de un accionista dentro de la organización a la que pertenece. 

 

Bonos.-  Es un instrumento escrito en la forma de una promesa 

incondicional, certificada, en la cual el prestatario promete pagar una 

suma especificada en una futura fecha determinada, en unión a los 

intereses a una tasa determinada y en fechas determinadas. 

 

Arrendamiento Financiero.-   Es un contrato que se negocia entre el 

propietario de los bienes(acreedor) y la empresa (arrendatario) a la cual 

se le permite el uso de esos bienes durante un período determinado y 

mediante el pago de una renta específica, sus estipulaciones pueden 

variar según la situación y las necesidades de cada una de las partes. 

 

LOS PRESUPUESTOS INDUSTRIALES 

 

Definición 

 

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

conjunto de planes, bajo determinadas condiciones de operación, que 

incluye recursos humanos, materiales y de organización, para mostrar 

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

y ejercer el control en las empresas. 

http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/arrendamiento-urbano/arrendamiento-urbano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/configuraciones-productivas/configuraciones-productivas.shtml
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El presupuesto es de utilidad cuando se comparan sus cifras con las 

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

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

unir las diferentes piezas de un rompecabezas. 

 

Importancia 

 

Cuando se analiza detenidamente los estados contables de una empresa, 

pueden encontrarse algunas deficiencias. Una parte de ellas puede 

aparecer en el estudio del balance general y que se resumirán en las 

siguientes debilidades de carácter financiero: 

 

 Falta de solvencia y liquidez 

 Capital de trabajo suficiente 

 Exceso de inversión en cuentas por cobrar  

 Exceso o insuficiencia de inventarios 

 Inversión excesiva en activos fijos 

 Inadecuada distribución de las utilidades 

 

Objetivos 

 

En forma resumida los objetivos de los presupuestos son: 

1. Fijar estrategias deliberadas y bien concebidas para alcanzar  
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resultados óptimos, en lugar de esperar el éxito casual en la 

dirección de una empresa. 

2. Establecer metas que ayuden a evaluar la gestión de los objetivos 

3. Asegurar la coordinación de todas las actividades  de la empresa 

4. Establecer normas de control interno 

5. Asegurar la liquidez y solvencia financiera de la empresa 

6. Servir de guía a la gerencia en la dirección y control de 

operaciones 

 

Características 

 

Para tratar las características de los presupuestos es necesario 

establecer que existen dos formas de presupuestos, estos son: 

 Presupuestos fijos o estáticos 

 Presupuestos flexibles o variables 

Los presupuestos fijos son fáciles de entender; estos se desarrollan 

cuando las economías de los países son estables y los negocios en 

particular, relativamente simples: así pues, es posible formular planes con 

uno o más años de anticipación, que fueran confiables de lo que pueda 

suceder. 

 

Los presupuestos flexibles o variables se han establecido para ser usados 

en la ejecución y control de todo presupuesto, ya que la mayoría de las 
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empresas se han vuelto complejas y su actividad fluctúa en forma 

impredecible, debido hacer los ajustes correspondientes, cada vez que el 

caso requiera, en los rubros que sufren alteraciones. 

 

Campos de utilidad de los presupuestos 

 

Se ha insistido en que los presupuestos son instrumentos de planificación 

y control de las empresas e instituciones. Estos ayudan a la gerencia de 

dirigir el rumbo de sus actividades con mirar a alcanzar metas propuestas 

y a ejercer el control de las mismas, mediante la comparación de las cifras 

presupuestadas con las cifras reales, investigando el lugar en que se 

produjeron las diferencias y la razón de estas diferencias con relación a la 

programado, con el fin de adoptar las medidas correctivas. El uso de los 

presupuestos puede aplicarse al campo administrativo, al campo 

financiero, a las ventas, a la producción y a los gastos y costos de 

fabricación. 

 

Campo administrativo 

 

En el campo de la administración, es importante para medir el 

cumplimiento de las responsabilidades asignadas a cada miembro de la 

organización. 
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Campo financiero 

 

En el campo financiero, la utilidad del presupuesto se manifiesta por que 

se establece con mucha aproximación, tanto lo que se espera obtener 

como ingresos, como lo que se requiere para enfrentar los egresos. De la 

comparación de pasibles ingresos y posibles egresos se obtiene, por 

anticipado, déficit o superávit de caja con los correspondientes periodos 

de vigencia. 

 

Campo de ventas 

 

En el campo de ventas sirve para comparar las unidades vendidas y los 

valores obtenidos con las cifras presupuestadas. Aquí se encuentran 

datos confiables acerca de las tendencias a que se encuentran sujetas las 

ventas y puedan realizarse los ajustes necesarios y adoptarse acciones 

correctivas sobre los componentes de este rubro, procurando alcázar las 

metas planificadas. 

 

Campo de producción 

 

 Conociendo lo que requiere el área de ventas para atender a los clientes, 

el área de producción puede elaborar los planes de operación, 

procurando normalizar la fabricación de artículos sin que existan retrasos 
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o sobreproducción periódicas. El presupuesto indica las necesidades de 

personal y de materiales para que exista continuidad en los procesos y 

ayuda en el momento de las comparaciones entre la producción real y al 

presupuestada para detectar y corregir las desviaciones en el trabajo de 

la planta y en la organización general. 

 

Campo de costos y gastos 

 

Se relaciona con la contabilidad de los egresos por conceptos de costos  

de fabricación y de otros gastos; se relaciona estrictamente con el control 

de estos mismos rubros, facilitando la consecución de estos objetivos 

mediante la comparación de los valores reales con la tasa 

predeterminada. Se ayuda también en la corrección de los sistemas de 

costos existentes a fin de coordinar con las necesidades de los 

presupuestos y los requisitos de comparación. 

 

El Presupuesto Maestro 

 

En las empresas industriales existen presupuestos que se aplican a 

diversas unidades de la organización, en este caso tenemos 

presupuestos parciales o de operación. En cambio si abarca a todas las 

funciones y niveles organizacionales de la empresa tenemos el 

presupuesto maestro; es decir que el presupuesto maestro es el 



35 
 

 
 

presupuesto total de la empresa para un periodo establecido, con un 

componente de presupuestos parciales, que se pueden detallar así: 

 

1. Presupuesto de ventas 

2. Presupuesto de producción 

3. Presupuesto de materias primas 

4. Presupuesto de mano de obra 

5. Presupuesto de costos indirectos de fabricación 

6. Presupuesto de costo de artículos vendidos 

7. Presupuesto de gastos de ventas 

8. Presupuesto de gastos de administración 

9. Presupuesto financiero 

10. Presupuesto de pérdidas y ganancias 

11. Presupuesto de balance general 

 

 

LA INDUSTRIA 

 

Concepto 

 

“La industria es un conjunto de empresas que se caracterizan por orientar 

sus recursos a una misma actividad productiva, siendo su producción final 
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más o menos homogénea. Todas las industrias están conformadas por 

empresas que tienen actividades comunes”4. 

 

Por regla general, la industria transforma para la venta, productos de 

determinado valor en productos de mayor valor, utilizando para ello los 

factores de la producción. En otras palabras, las industrias utilizan para 

lograr sus objetivos de producción: dinero, maquinarias, materiales, 

mano de obra y conocimientos técnicos. 

 

La industria es de gran importancia ya que permite el desarrollo 

productivo de nuestro país, por medio de la transformación de la materia 

prima en un producto elaborado, ofreciendo de esta manera al 

consumidor una amplia gama de productos; de igual manera brinda 

fuentes de trabajo ayudando a mejorar la calidad de vida de las 

personas. 

 

Industria Maderera. 

“Industria maderera, sector que se ocupa de la producción de madera 

para la construcción (tablas, tablones, vigas y planchas), para la 

fabricación de postes de telégrafo, barcos, travesaños de ferrocarril, 

contrachapados, muebles y ebanistería. Los principales países 

                                                             
4 MOLINA Antonio, Contabilidad de Costos , Año de edición 2004, Pág. 7y8. 
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productores de madera son Estados Unidos, Rusia, Canadá, Japón, 

Suecia, Alemania, Polonia, Francia, Finlandia y Brasil.  

Muchas variedades de madera son muy apreciadas, como la caoba, el 

ébano o el palo de rosa, que se producen en países tropicales de Asia, 

Sudamérica y África y se emplean sobre todo en la fabricación de 

muebles. La pulpa de madera es de gran importancia para la producción 

de papel; sin embargo, la obtención de madera para ese fin se considera 

parte de la industria papelera. 

Antes de la II Guerra Mundial la sustitución de la madera por otros 

materiales influyó de una manera cada vez mayor en la industria 

maderera. La guerra invirtió esa tendencia en gran medida. Los avances 

en la tecnología maderera, junto con la escasez de otras materias primas, 

hizo que aumentara nuevamente el uso de la madera para la construcción 

y otros fines importantes”5  

 

La industria  maderera en la ciudad de Loja 

 

Loja, es una de las ciudades que se ha destacado por las habilidades de 

sus habitantes, el gran valor artístico lo hacen reconocido a nivel nacional.  

En el ámbito de la empresa maderera, que es muy importante a la hora de 

                                                             
5Biblioteca de Consulta Encarta. 2008. MicrosofConporation. Pág. 8. 
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darle forma y vida a la madera que luce en los acabados de las casas de 

los ciudadanos lojanos. Entre los centros, industrias o empresas 

madereras que se destacan en Loja por la confianza que se ganado de 

los clientes, por detalles en acabados, por costos y otras referencias que 

los hacen prestigiosos y populares destacamos a las siguientes. 

Empresas:“Carpinteros San José”, “Novimueble”, “Madeforma”, “El Centro 

de Rehabilitación de Loja” ,”Maderera El Valle”, en la que estamos 

realizando nuestra investigación de campo, que pese a sus escuálidas 

economías, no ha escatimado esfuerzo para brindar un mejor servicio a 

sus clientes, y aprovechamos para agradecer la apertura del propietario 

que favorece al acrecentamiento de nuestros conocimientos. 

 

CONTABILIDAD DE COSTOS 

 

Generalidades 

En general, la contabilidad de costos busca los procedimientos más 

convenientes para recopilar la información de los diversos egresos 

realizados para obtener un bien. Sabemos que la contabilidad general es 

una sola, pero sus principios pueden ser aplicados en diferentes campos 

de especialización de negocios, por lo que también la contabilidad de 

costos puede ser aplicada a toda clase de negocios, pero sus mayores 

problemas los encuentra en el campo industrial; en este caso la 

contabilidad de costos se preocupa básicamente de los costos 
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industriales, razón por la cual algunos autores la denominan contabilidad 

industrial. 

 

Concepto. 

 

“La Contabilidad de Costos es una rama de la Contabilidad General, que 

sintetiza y registra, mediante procesos específicos contables y la 

aplicación de los principios de contabilidad, la información relacionada con  

el consumo de cada Elemento del Costo de un producto elaborado con el 

objetivo de determinar el Costo Total  y el Costo Unitario”6.   

 

La empresa industrial requiere de este tipo de contabilidad ya que los 

ejecutivos de la empresa disponen de una excelente herramienta de 

trabajo porque cuentan con el costo real de cada uno de los artículos 

elaborados. Sin este dato importante simplemente no es posible 

administrar la empresa. 

 

Importancia. 

La Contabilidad de Costos contribuye al aumento de utilidades y su gran 

ventaja de poder detallar los costos de Materia Prima, Mano de Obra y 

                                                             
6HARGADON Bernard, MÚNERA CÁRDENAS Armando Contabilidad de Costos, Segunda edición 

Año 1985, Pág. 1 
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Procesos de transformación relacionados con artículos unitarios 

específicos. 

 

Características: 

 Es una rama o fase de la contabilidad general. 

 Obtención de información referente al costo unitario del producto o 

lote de artículos. 

 Análisis de los costos con el fin de lograr una información detallada 

hacia los ejecutivos de la empresa. 

 Control de los tres elementos del costo para producir un artículo 

finalidad primordial de la contabilidad de costos. 

 Registra, clasifica, resume y presenta únicamente las operaciones 

pasadas o futuras necesarias para determinar lo que cuesta 

adquirir, exportar, producir y vender un artículo o un servicio. 

 

Objetivos: 

 

La Contabilidad de Costos tiene como objetivos aquellos que facilitan un  

oportuno y eficaz servicio de la información y control de todo lo que se 

relaciona con la producción. Entre ellos tenemos: 

 

El Costo y el Gasto en las Empresas Industriales 

“En la terminología común, con mucha frecuencia se tiende a confundir el  
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costo y el gasto dentro de un mismo concepto. Contablemente para 

facilitar el manejo e identificación de algunos desembolsos conviene 

hacer una diferenciación entre lo que es el costo y lo que es el gasto”.7 

 

En las empresas industriales existen tres funciones básicas que son: 

producción, ventas y administración. Considerando la necesidad de 

acumular por separado los egresos que realice cada función por concepto 

de pagos al personal, servicios públicos, materiales, arrendamientos, etc., 

se ha llegado a convenir en la necesidad de identificar por separado a los 

desembolsos de la producción, de aquellos que se realizan en las otras 

dos funciones de la empresa, de manera que diremos: 

 

Costo.-  es el conjunto de valores que se aplican en la elaboración de un 

producto. 

Gasto.-  son los valores que se aplican en ventas y administración. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
7 MOLINA Antonio. Contabilidad de Costos, Año de edición 2000, Pág. 11. 
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CLASIFICACIÓN  DE LOS COSTOS 

 

Entre los costos industriales más conocidos tenemos: 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

a. Por órdenes de producción 

  -Órdenes específicas o lotes. 

  -Por clases de producto 

  -De montaje 

b. Por procesos de producción 

  -De transformación o 

conversión 

  -De transferencia  

1. POR LA 

NATURALEZA DE 

LAS 

OPERACIONES 

DE PRODUCCIÓN            

 

 

a. Reales o históricos 

b. Predeterminados o calculados 

  -Estimados 

  -Estándar 

2. POR EL 

MÉTODO DEL 

CÁLCULO 

Diarios 

Semanales 

Trimestrales 

Semestrales  

Anuales 

 

3. POR EL TIEMPO 

DE SU 

DETERMINACIÓN 

a. De producción o de fabricación 

b. De ventas 

c. De administración 

4. POR LA FUNCIÓN DE 

LA EMPRESA 
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 SISTEMAS DE C 

 

  

 

 

a. Fijos 

b. Variables 

c. Semifijos o semivariables 

5. POR EL 

COMPORTAMIENTO 

ENEL VOLUMEN DE 

PRODUCCIÓN 

a. Directos 

b. Indirectos 

6. POR SU 

IDENTIFICACIÓN 

CONEL PRODUCTO 

a. De costeo total o de absorción 

b. De costeo variable o directo 

7. POR SU 

INCLUSIÓN EN 

EL INVENTARIO 

8. SEGÚN LOS 

PERIODOS DE 

CONTABILIDAD 

a. Costos corrientes 

b. Costos previstos 

c. Costos diferidos 

a. Costos industriales 

b. Costos comerciales 

c. Costos financieros 

 

 

 

9. SEGÚN LA 

FUNCIÓN QUE 

DESEMPEÑAN 

a. Costos de manufactura 

b. Costos de mercadeo 

c. Costos administrativos 

d. Costos financieros 

10. SEGÚN LAS 

ACTIVIDADESREA

LIZADAS 
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SISTEMAS DE COSTOS 

 

Existen tres métodos que se utilizan para controlar los costos incurridos 

en la elaboración de un producto: 

Sistemas de Costos por Procesos. 

Sistema de Costos ABC 

Sistemas de Costos por Órdenes de Producción 

 

Sistema de Costo por Procesos  de Producción. 

El sistema de Costos por Procesos de Producción,  es un sistema que se 

adapta a las formas físicas de elaborar uno o varios productos y procura 

obtener el costo unitario más exacto posible acumulando los valores por 

materia prima, mano de obra y costos generales de fabricación a través 

de procesos o etapas de fabricación durante un período contable que por 

lo general es de un mes. 

 

Sistema de Costos ABC 

 

Desde el punto de vista del costo tradicional, estos asignan los costos 

indirectos utilizando generalmente como base los productos a producir, a 

diferencia de ABC que identifica que los costos indirectos son asignables 

no en los productos, si no a las actividades que se realizan para producir 

dichos productos. Por tal motivo el modelo ABC permite mayor exactitud 
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en la asignación de los costos de las empresas y permite la visión de ellas 

por actividad. 

 

Sistema de Costo por Órdenes de Producción. 

Los costos por orden de producción consisten en realizar órdenes 

concretas para que se fabriquen una determinada cantidad de productos, 

estas órdenes pueden ser dadas para; lotes de producción o clases de 

producción.  

 

 Entre las industrias que normalmente utilizan método de costos por 

Órdenes de Producción, se incluyen las de construcción, imprentas, 

muebles de madera, vehículos y maquinarias, fundiciones, talleres 

mecánicos entre otros.  

 

Características. 

Las características más importantes de un Sistema de Costos por 

Órdenes de Producción son:  

 Se concede mayor énfasis a la separación de costos directos y 

costos indirectos o gastos de fabricación. 

 Los costos indirectos o costos indirectos de fabricación reales  se 

cargan a las cuentas que han dado origen al registro como pueden 

ser: Costo de Materia Prima Indirecta, Costo de Mano de Obra 

Indirecta, Costos de Servicios, Costos de Impuestos, Arriendos de 
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Fabrica, Costo de Mantenimiento y Costo de Depreciación, en 

función de un método lo registramos en cada orden de producción 

en función de producción y los realizados, registrando los ajustes 

correspondientes en caso de diferencia. 

 Se extienden ordenes de producción específicas para 

determinados lotes de fabricación, estas órdenes están controladas 

por un mayor auxiliar que registran continuamente los elementos 

del costo utilizados. 

 

Elementos del Costo de Producción en el Sistema de Costos por 

Órdenes de Producción. 

 

De acuerdo a lo que señala Antonio Molina, los elementos del sistema de 

costos por órdenes de producción son los siguientes: 

Materia Prima 

Mano de Obra  

Costos Generales de Fabricación 

 

Materia Prima 

“Es el principal elemento del costo de producción que al recibir los 

beneficios de la mano de obra y de otros costos se transforma en 

Producto Terminado”8. 

                                                             
8 HARGADON Bernard, MÚNERA CÁRDENAS Armando Contabilidad de Costos, Segunda 

edición Año 1985,Pág. 19 
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Clasificación 

Materia Prima Directa: Constituyen los materiales necesarios para la 

elaboración de un producto, son perfectamente medibles y cargables a 

una producción identificada; ejemplo la madera se utiliza en la fabricación 

de un mueble, la cantidad de algodón utilizada en la elaboración de una 

prenda de vestir, entre otros. 

 

Materia Prima Indirecta: Son aquellas que se emplean con la finalidad 

de beneficiar al conjunto de la producción, por lo tanto no se pueden 

medir en función de cada unidad producida, ejemplo lubricantes, aceites, 

útiles de aseo y limpieza. 

 

El Control de los Materiales 

Es esencial controlar los materiales con el fin de reducir los riesgos por  

pérdidas, obsolescencia y desgaste natural, además protege de pérdidas 

económicas por exceso o insuficiencia de inventarios. 

 

Tarjeta de inventario de materia prima: Para el control de la existencia 

de materia prima, se abrirán tarjetas de control para cada material sin 

importar el número de tarjetas interesando realizar un registro ordenado a 

fin de obtener resultados necesarios. Método a emplearse para 

valoración, depende de la actividad de las empresas. 

 



48 
 

 
 

Determinación de las Necesidades de Materiales: Una vez que se ha 

trazado el plan de producción puede identificarse el volumen de cada uno 

de los materiales necesarios. Es indispensable planificar la producción de 

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

necesidades de inventarios y de artículos terminados. El programa de 

producción se expresa en unidades físicas y es, generalmente igual al 

programa de ventas más el inventario final que se desee y menos el 

inventario inicial de artículos terminados. Cuando las necesidades han 

sido determinadas se prepara la respectiva orden de compra que será 

entregada a los proveedores. 

 

Adquisición de los Materiales: La adquisición de los materiales debe 

operarse en cumplimiento estricto de las ordenes que se han 

encomendado, cuidando que las especificaciones que consten en las 

correspondientes solicitudes sean satisfechas, garantizando que el precio 

la calidad y la fecha de entrega sean convenientes para la empresa. 

 

Inspección y Recepción de los Materiales: Una vez que se han 

realizado todas las operaciones relacionadas con la compra de las 

materias primas, la siguiente actividad de control es ¡a recepción de los 

materiales comprados, actividad que tiene que ver con la inspección en 

los aspectos de cantidad, calidad, precios y especificaciones aprobados 

en la orden de compra y en las correspondientes pedidos al proveedor. 
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Almacenamiento y Entrega de Materiales: Los almacenes y bodegas 

de la fábrica cumplen las labores de custodia de los materiales abarcando 

un ciclo desde su ingreso, hasta la entrega a los talleres de producción, el 

encargado de las bodegas deberá llevar registros independientes para los 

movimientos que se operen con todos y cada uno de los materiales, de 

manera que pueda justificar plenamente el cumplimiento de sus 

responsabilidades. 

 

El control de las bodegas de la fábrica incluye a si mismo un control 

estricto de las salidas de los materiales. Para que alguien pueda retirar 

materiales de las bodegas con destino a la producción es necesario 

presentar al bodeguero una orden de requisición de materiales, en la que 

se indicará el trabajo específico para el cual está destinado cada artículo 

que se solicita. 

  

Mano de Obra 

 

Constituye el segundo elemento del costo que se emplea en los procesos 

de fabricación. Mano de Obra es el conjunto de pagos realizados a los 

obreros por su trabajo efectuado en una actividad productiva o de 

servicio. 
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Clasificación  

 

De acuerdo a la función principal de la organización: Se distinguen 

tres categorías generales: producción, ventas y administración general. 

Los costos de la mano de obra de producción se asignan a los productos 

producidos, mientras que la mano de obra no relacionada con la 

fabricación se trata como un gasto del período 

 

De acuerdo con la actividad departamental: Separando los costos de 

mano de obra por departamento se mejore el control sobre estos costos. 

 

De acuerdo al tipo de trabajo: Dentro de un departamento, la mano de 

obra puede clasificarse de acuerdo con la naturaleza del trabajo que se 

realiza. Estas clasificaciones sirven generalmente para establecer las 

diferencias salariales. 

 

De acuerdo con la relación directa o indirecta con los productos 

elaborados: La mano de obra de producción que está comprometida 

directamente con la fabricación de los productos, se conoce como mano 

de obra directa. La mano de obra de fábrica que no está directamente 

comprometida con la producción se llama mano de obra indirecta. La 

mano de obra directa se carga directamente a trabajos en proceso, 
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mientras que la mano de obra Indirecta se convierte en parte de la carga 

fabril o costos indirectos de fabricación. 

 

Mano de obra  directa 

 

Es el valor pagado al personal que se ocupa de las tareas de producción, 

la misma que  constituye parte del costo primo como por ejemplo el 

trabajador que está en contacto directo con la materia prima, en una 

industria  maderera cortando, lijando, lacando, etc. 

 

Mano de obra   indirecta 

Se refiere a los costos ocasionados por la labor desempeñada por todas 

aquellas personas que contribuyen completando la elaboración del 

producto como por Ej. Supervisores de fábrica, jefes de producción. 

 

Control de la Mano de Obra 

La mano de obra persigue los siguientes objetivos: 

1. Evitar el desperdicio de la mano de obra disponible, controlando las 

labores que ejecuta cada uno de los obreros. 

2. Asignar los costos de mano de obra a las labores específicas procesos 

o actividades. 

3. Encargarse de proporcionar los pagos correctos y oportunos a los 

trabajadores, de manera satisfactoria para ellos. 
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4. Llevar los requerimientos legales y proporcionar una base para la 

preparación de los informes solicitados. 

 

Tarjeta de tiempo: Es una ficha que registra las horas o el tiempo que 

algunos obreros cuyas actividades son de trabajo directo, permanezcan 

realizando trabajos  clasificados como indirectos. 

 

Planilla de trabajo: Es un documento en donde se resume la información 

que contiene las tarjetas de tiempo.  

 

Controlar la Asistencia a los Trabajadores 

“El control de asistencia y puntualidad de los obreros y demás personal es 

importante para medir las horas ordinarias y asignar a cada trabajador la 

remuneración respectiva.  Para este control de tiempo es imprescindible 

el uso de un reloj marcador con tarjetas individuales para cada trabajador, 

señalando la hora de entrada y salida de la fábrica.” 

 

Tarjeta reloj: Esta tarjeta mide las horas ordinarias para asignar a cada 

trabajador  la remuneración respectiva. 

 

El Control de la Mano de Obra Indirecta 

“El control de trabajo indirecto no ofrece mayores complicaciones porque 

es el resultado del total del trabajo del personal que realiza las labores 
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indirectas de fabricación. El único inconveniente es que hay que controlar 

las horas o el tiempo que algunos obreros, cuyas actividades son de 

trabajo directo, permanezcan realizando trabajos clasificados como 

indirectos. Para evitar este inconveniente es necesario que el jefe de la 

sección extienda un informe indicando la hora en que el obrero terminó su 

tarea y comenzó a laborar en otra actividad. Este informe debe ser 

trasladado a la oficina de costos para la aplicación de los valores a los 

rubros de costos correspondientes. 

 

Al finalizar  la semana se recogen todas las tarjetas de tiempo por número 

de trabajadores directos y se elabora la planilla de trabajadores directos, 

en donde se resume la información que contienen las tarjetas de tiempo. 

 

Los Costos Generales de Fabricación 

El tercer elemento del costo de producción lo constituyen los costos 

generales de fabricación, llamados también sobrecarga o simplemente 

costos indirectos. No debemos olvidar que la clasificación de costos 

generales mencionada es válida solamente para sistemas de costos por 

órdenes de producción, puesto que en los sistemas de costos por 

procesos se eliminan los conceptos directos o indirectos. 

 

En los sistemas de producción por órdenes, los costos generales de 

fabricación son todos los rubros que no han sido considerados dentro de 
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los costos directos y que sirven al trabajo de los obreros para transformar 

la materia prima en un producto terminado. Este grupo de egresos tiene 

una diferencia con los dos elementos estudiados anteriormente, por la 

dificultad que presentan para cargarlos al costo de los lotes de producción 

en forma directa, por lo que es necesario proceder a prorratearlos en las 

diferentes unidades, sean éstas artículos o lotes. 

 

Composición de los Costos Generales de Fabricación Reales 

Los costos generales de fabricación están compuestos por los siguientes 

conceptos: 

1. Materiales Indirectos.- Son aquellos materiales que no pueden ser 

cargados directamente a una determinada unidad de producción. 

2. Mano de obra Indirecta: Es la mano de obra que no puede ser 

cargada en forma precisa a una determinada unidad de producción. 

3. Costos Indirectos Varios: Son rubros que no pueden ubicarse en las 

partidas señaladas anteriormente y que tienen relación con la producción. 

En éstos tenemos: depreciaciones, seguros, energía eléctrica, agua, 

arriendos, impuestos, suministros de mantenimiento, calefacción, etc. 

 

Los Objetivos del Control de los Costos Generales de Fabricación 

Reales 

1. Evitar el desperdicio 

2. Evitar el exceso de mano de obra  
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3. Procurar el mejor aprovechamiento de los servicios básicos que se 

emplean (agua, luz, seguros, energía, etc.) 

4. Facilitar la elaboración y el control del presupuesto maestro de la 

fábrica. 

 

Las Funciones del Control de los Costos Generales de Fabricación 

Reales 

El control de los costos indirectos se hace presente a través de las 

siguientes funciones: 

 

Acumulación de los Costos Generales de Fabricación Reales:  

Se acumulan Los Costos Generales de Fabricación Real mediante la 

utilización del Informe de Costos Generales de Fabricación Reales. 

Se contabilizan en la cuenta de mayor general, y las subcuentas que 

podrían darse son las siguientes; pero vale recalcar que el listado que 

vamos a presentar no será el único ya que estas cuentas aparecen de 

acuerdo a la necesidad de la empresa. 

 

Cuotas de Distribución de Costos Generales de Fabricación: Las 

cuotas de distribución de costos generales reales cumplen la finalidad de 

distribuir en una forma proporcional ¡os costos de fabricación del período 

en los lotes de producción (Hoja de costos) trabajados en ese mismo 

período para, de este modo, completar el costo de producir un producto. 
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Estas cuotas se usan tanto en la aplicación de los costos 

predeterminados como en la aplicación de los costos reales. 

 

Entre las cuotas de distribución más usadas tenemos: 

 Unidades de producto 

 Costo de materia prima directa 

 Costo de mano de obra directa 

 Horas de mano de obra directa Costo primo 

 Horas máquina 

 

Formas de Aplicación de los Costos Generales de Fabricación 

Existen dos formas alternativas para distribuir los costos indirectos en 

cada orden de producción, la una mediante la aplicación de los costos 

reales y la otra mediante el establecimiento de una tasa predeterminada. 

 

Aplicación de los costos indirectos reales: Conociendo que la cuenta 

Costos Generales de Fabricación Reales” recepta y acumula en forma 

transitoria los costos indirectos incurridos en la fábrica, los mismos que 

deben ser distribuidos entre las diferentes órdenes de producción (hojas 

de costos), éstos se aplican al final del periodo contable empleando la 

cuota más apropiada que se haya elegido de antemano. Esta aplicación 

se hace entre todas las órdenes trabajadas en el período de modo que a 

cuenta quede con saldo cero.  
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Cálculo y Aplicación de las Cuotas Normales o Estimadas: Las cuotas 

normales o cuotas estimadas se emplean cuando se ha adoptado el 

procedimiento de los costos indirectos predeterminados; es decir que 

estos costos se aplican a las órdenes de producción en el momento en 

que se ha terminado el trabajo, sin esperar a que transcurra el período 

contable y sin conocer todavía cuál será el valor total de los costos 

indirectos del período. Este procedimiento se usa con el fin de establecer 

el costo de los artículos fabricados lo más pronto posible, a diferencia de 

los costos reales que sólo pueden aplicarse al final del mes, cuando se 

conocen los costos realmente incurridos, lo que obliga a mantener los 

artículos en bodega hasta establecer el precio de venta adecuado.   

 

Las Variaciones de los Costos 

Si se han empleado costos predeterminados, al final del período contable  

se deben cerrar las cuentas de Costos Generales de Fabricación, 

debitando la cuenta “Inventario Productos en Proceso” y acreditando la 

cuenta “Costos Generales de Fabricación Reales. 

  

FLUJOGRAMA 

Es una representación gráfica de la secuencia de actividades de un 

proceso. 

Además de la secuencia de actividades, el flujograma muestra lo que se 

realiza en cada etapa, los materiales o servicios que entran y salen del 
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proceso, las decisiones que deben ser tomadas y las personas 

involucradas (en la cadena cliente/proveedor) 

El flujograma hace más fácil el análisis de un proceso para la 

identificación de: 

Las entradas de proveedores; las salidas de sus clientes y de los puntos 

críticos del proceso. 

 

Símbolos 

El flujograma utiliza un conjunto de símbolos para representar las etapas 

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

operaciones y la circulación de los datos y los documentos.  

Los símbolos más comunes utilizados son los siguientes: 

 

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

proceso. 

 

Operación: Representa una etapa del proceso. El nombre de la etapa y 

de quien la ejecuta se registra al interior del rectángulo. 
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Documento: Simboliza al documento resultante de la operación 

respectiva. En su interior se anota el nombre que corresponda. 

  

Decisión: Representa al punto del proceso donde se debe tomar una 

decisión. La pregunta se escribe dentro del rombo. Dos flechas que salen 

del rombo muestran la dirección del proceso, en función de la respuesta 

real. 

 

Sentido del flujo: Significa el sentido y la secuencia de las etapas del 

proceso. 

 

 

Se usa para: 

 Entender un proceso e identificar las oportunidades de mejora de la 

situación actual. 
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 Diseñar un nuevo proceso, incorporando las mejoras (situación 

deseada). 

 Facilitar la comunicación entre las personas involucradas en el 

mismo proceso. 

 Divulgar, en forma clara y concisa, informaciones sobre procesos. 

 

¿Cómo Usarlo? 

Defina el proceso que se va a realizar. 

Escoja un proceso relacionado con el producto o servicio más importante, 

desde el punto de vista del cliente. 

Elabore un flujo del proceso, identificando sus grandes bloques de 

actividades. 

Organice, para la elaboración del flujograma, un grupo compuesto por las 

personas involucradas en las actividades del proceso. 

Defina detalladamente las etapas del proceso y describa las actividades y 

los productos o los servicios que resulten de cada una de ellas. 

Identifique los responsables para la realización de cada actividad 

identificada. 

Chequee  si el  flujograma  diseñado  corresponde a  la  forma  como  se  
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ejecuta el proceso en la práctica, y haga las correcciones que considere 

necesarias. 
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MATERIALES Y 

MÉTODOS 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Materiales 

Para el  desarrollo del  trabajo de tesis, se hizo necesaria la utilización de 

los siguientes materiales: 

• Libros y textos relacionados con el tema 

• Internet 

• Escritorio 

• Equipo de Computación 

• Flash Memory 

• Hojas de papel boom 

• Cuaderno 

• Esferográficos 

 

Métodos 

Científico: Este método se aplicó durante todo el proceso investigativo, 

el cual permitió observar la realidad del problema investigado tratando de 

conocer objetivamente los hechos contables y financieros que se 

desarrollan diariamente en la actividades tanto administrativas como 

productivas de la industria, para confrontar con la ciencia administrativa  y 

la técnica contable y en base a este se utilizaron los siguientes métodos: 
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Deductivo: Permitió el conocimiento de los aspectos generales de la 

Empresa, Industria, Organización Administrativa, Presupuestaria, 

Financiera y Contable, para luego llegar a particularizar categorías 

referentes a la Empresa, con la elaboración de flujogramas para cada una 

de las estrategias propuestas. 

 

Inductivo: Este método lo utilizo  para el estudio de aspectos particulares 

de la Industria Maderera El Valle, como su organización, antecedentes 

históricos de creación, conocimiento de la organización administrativa, 

presupuestaria, financiera y contable, conocimiento del proceso 

productivo y demás  hechos que se suscitan en la industria, lo que nos 

facilito la elaboración de los organigramas Estructural y Funcional. 

 

Analítico: Posibilitó  analizar las actividades administrativas y productivas 

que se desarrollan en la industria, las mismas que nos facilitaron la 

elaboración de  flujogramas para la estrategia contable propuesta que 

implica el control de los tres elementos del costo y de igual manera el 

proceso productivo. 

 

Sintético: Este método  ayudó en la presentación del Resumen y a la 

construcción de las Estrategias Administrativo-contable que será 

realizada por medio de  Flujogramas para cada departamento, dando de 
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esta manera alternativas de posible solución a los problemas de la 

industria en estudio. 

 

 Histórico: Este método  ayudó  a conocer  los inicios de la industria, 

información que ampliamos en la Reseña Histórica. 

 

TÉCNICAS 

 

Entrevista: La técnica de la entrevista permitió, dialogar con el dueño de 

la industria  para conocer y contar con elementos que ayuden a la 

construcción de estrategias para la Organización Administrativa Contable 

de la industria, la misma que adjuntamos  como anexo  No. 1 del 

presente trabajo. 

 

Observación: La observación  permitió  conocer el lugar en donde 

desarrolla las actividades la industria antes mencionada, como también la 

maquinaría, herramientas que se utiliza para la elaboración de los 

diferentes muebles, así como el personal tanto administrativo como 

productivo que labora en el mismo. 

 

 PROCEDIMIENTOS 

Primeramente fundamentamos la propuesta mediante el acopio de 

conceptos teóricos referentes al tema de investigación, para luego con la 
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información obtenida por medio de la observación y entrevista construir 

las Estrategias para la Organización Administrativa, Presupuestaria, 

Financiera y Contable en la Industria Maderera El Valle.  

Seguidamente plantearnos las conclusiones y recomendaciones a las que 

se llegaron.  
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RESULTADOS 
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f.  RESULTADOS 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA. 

ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA. 
CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA. 

 

Entrevista dirigida al Gerente – Propietario de la Industria Maderera El 

Valle: 

1.- ¿En su industria quién o quienes se encargan de la organización 

administrativa? 

Yo como Gerente-Propietario. 

 

2.- ¿En la actividad productiva que realiza su industria Usted elabora 

algún tipo de presupuestos, Cuáles? 

Ninguno. 

 

3.- ¿Para la realización de las actividades normales de su industria 

Usted sea visto obligado a solicitar algún tipo de financiamiento. Si 

la respuesta es sí, en que Instituciones Financieras solicito el 

financiamiento? 

Si en algunas ocasiones, principalmente en la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito  de la Pequeña Empresa de Loja Ltda. (CACPE – LOJA) 
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4.- ¿Usted lleva algún tipo de control, sistema contable o de costos 

para  su producción? 

No solamente un cuaderno en el que registro ingresos y gastos. 

 

5.- ¿Alguna vez ha pensado en la implementación de estrategias en 

la organización Administrativa, Presupuestaria, Financiera y 

Contable en su industria? 

Sí, pero no se ha realizado porque no he pedido asesoría. 

 

6.- ¿En su industria cuenta con personal idóneo tanto en lo que 

administración y producción se refiere? 

Sí, creo que en parte. 

 

7.- ¿Los operarios conocen la función o actividad que les 

corresponde desempeñar? 

Por supuesto que sí. 

 

8.- ¿Conoce Usted exactamente la cantidad de materiales que utiliza 

en la elaboración de cada producto? 

No, pienso que controlo en base a la experiencia. 

 

 

 

 



70 
 

 
 

DIAGNÓSTICO 

De la entrevista aplicada al Gerente Propietario de la Industria Maderera 

el Valle de la ciudad de Loja, Ing. Marco Antonio Castillo Bustamante se 

determina lo siguiente: 

En cuanto a su  organización administrativa  esta es realizada por su 

Gerente Propietario, así  mismo se manifiesta la ausencia  de 

presupuestos para la actividad productiva a la que se dedica; de igual 

manera nos manifestó que en algunas ocasiones se ha visto obligado a 

solicitar financiamiento para continuar con sus operaciones. en lo que a 

control contable se refiere nos comenta que solamente lleva un cuaderno 

en el que registra ingresos y gastos. 

 

Al preguntarle si ha pensado en la implementación de estrategias en la 

organización administrativa, presupuestaria, financiera y contable en su 

industria nos manifiesta que si le gustaría implementarlas pero que no lo 

ha realizado por falta de asesoría, también pudimos conocer que cuenta 

con personal idóneo en parte pero que los operarios si conocen la 

actividad que tienen que desempeñar, así mismo su propietario nos 

manifiesta que no conoce con exactitud el material que utiliza en la 

elaboración de cada producto, pero piensa que lo controla en base a su 

experiencia. 
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Con estos antecedentes se considera de vital importancia el diseño de 

Estrategias para la Organización Administrativa, Presupuestaria, 

Financiera y Contable en la Industria Maderera El Valle, lo que permitirá 

que el Gerente cuente con una guía que al ser puesto en práctica en su 

industria se verá reflejada de mejor manera el control tanto a nivel 

administrativo como contable. 

 

 

CONTEXTO EMPRESARIAL 

 

La Industria Maderera El Valle se encuentra ubicada en el Barrio El Valle, 

en las calles Cuenca y Chone, inicio sus actividades productivas en Mayo 

de 1990 con un capital de aquel entonces de dos millones  de sucres, 

bajo la dirección del Ing. Marco Antonio Castillo Bustamante y contando 

con un número de 5 obreros para realizar las actividades pertinentes, la 

misma que en ese entonces funcionaba en la calles Cuenca y Guayaquil; 

en la actualidad cuenta con un capital aproximado de 40000,00 dólares 

americanos, el mismo que está invertido en materia prima, maquinaria y 

herramientas.  

 

En lo relacionado con la mano de obra cuenta con ocho obreros. Sus 

actividades de producción concretamente se basan en la elaboración  de 

todo tipo de muebles de madera para el hogar y la oficina,  bajo pedido en 
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forma directa con el cliente, entre ellos tenemos: Muebles de cocina, 

camas, puertas, closets, escritorios, pasamanos, etc.  

 

El principal objetivo del taller es diseñar y elaborar todo tipo de muebles 

de madera, para de esta manera poder servir a la ciudadanía en general, 

y en especial a las personas que necesitan de este tipo de muebles,  y 

con el objeto de obtener una ganancia para  incrementar sus máquinas y 

herramientas logrando así multiplicar su capacidad productiva.  

 

La industria realiza sus operaciones con el Registro Único de 

Contribuyentes Nº 1900019892001, clasificado por el SRI como Persona 

Natural no Obligado a llevar Contabilidad y desde hace un años Artesano 

Calificado, y únicamente tiene que cumplir con la siguiente obligación 

tributaria: 

 

 Declaración semestral del Impuesto al Valor Agregado (IVA) 0% 

. 

 

Base Legal. 

 

La Industria Maderera El Valle dentro de su base legal se rige a las 

siguientes leyes:  

 Ley de Régimen Tributario Interno y su reglamento. 
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 Código de Comercio. 

 Código de Trabajo. 

 Ley de Organismo Municipal 

 Ley de Defensa del Artesano 

 Ley de Seguridad Social 

 

ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA 

Organigrama Estructural 

Actualmente la empresa cuenta con el siguiente personal: El Gerente y 8 

obreros. 

 

Fuente: Industria Maderera El Valle 

 

 

 

GERENCIA 

Planificar, 
organizar, dirigir y 

controlar las 
actividades  de la 

industria. 

 

 

 

CARPINTEROS 

Cortar y armar los 
muebles 

 

LIJADORES 

Lijar y pulir los 
muebles 

 

LACADOR 

Lacar y dar los 
acabados a los  
muebles 
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INDUSTRIA MADERERA “EL VALLE”. 

 

 

 

• ESTRATEGIA PARA LA ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA. 

• ESTRATEGIA PARA LA ORGANIZACIÓN PRESUPUESTARIA. 

• ESTRATEGIA PARA LA ORGANIZACIÓN FINANCIERA. 

• ESTRATEGIA PARA LA ORGANIZACIÓN CONTABLE  EN EL 

SISTEMA DE COSTOS POR ÓRDENES DE PRODUCCIÓN. 

 

AUTORAS: Meri Lucia Luzuriaga Cueva. 

Myrian Teresa Morocho Sinche. 

LOJA – ECUADOR 

2010 
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ESTRATEGIA PARA LA ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA. 

 

Presentación 

En la actualidad las pequeñas y medianas empresas carecen de una 

buena organización administrativa, la misma que no les permite un 

desarrollo económico y competitividad en el mercado en el que se 

desenvuelven, motivo por el cual se presenta la necesidad de la 

elaboración de esta estrategia para la Industria Maderera El Valle. 

 

Justificación  

Se justifica la aplicación de esta estrategia, por ser de gran importancia 

contar con una organización administrativa eficiente capaz de controlar 

todos y cada uno de los recursos que posee la empresa. 
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Objetivos: 

 Llevar un exhaustivo control de los materiales para de esta manera 

evitar el desperdicio de los mismos. 

 Ubicar a todo el personal en los puestos acordes a sus conocimientos. 

 Organizar financieramente a la empresa. 

 
 
 

INDUSTRIA MADERERA EL VALLE 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL PROPUESTO 

 

 
 
 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Industria Maderera El Valle 
Elaborado: Las autoras 
 
 

 
GERENCIA 

 

ASESORÍA      

JURÍDICA 

SECRETARÍA 

CONTADORA 

 

JEFE DE VENTAS 

 

JEFE PRODUCCIÓN 

 

BODEGUERO 

 

 
GERENTE 

 

 

CARPINTEROS 
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INDUSTRIA MADERERA EL VALLE 

ORGANIGRAMA FUNCIONAL PROPUESTO 

 

 
 

 
 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
Fuente: Industria Maderera El Valle 
Elaborado: Las autoras 

 

 

 

 

 

ASESORÍA      JURÍDICA 

Asesorar a la empresa 

en asuntos legales 

 
SECRET.CONTADORA 

Llevar la contabilidad y 
realizar labores 
encomendadas por el 

gerente 

GERENTE  
Planifica, programa, dirige 
y controla las actividades 
de la empresa 

 

JEFE VENTAS 

Dirigir y controlar plan 

de mercadotecnia y 

comercializar el 

producto 

JEFE PRODUCCIÓN 
Planificar, organizar, 
dirigir y controlar el 
funcionamiento de la 

planta productiva 

CARPINTEROS 

Cumplen con las 

activid. del proceso 

productivo y dar 

excelente acabado a los 

muebles 

BODEGERO 

Recibir y registrar las 

entradas y salidas de 

materiales y productos 
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MANUAL DE FUNCIONES PARA LA INDUSTRIA MADERERA   

“EL VALLE” 

 

TÍTULO DEL PUESTO  GERENTE  

 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

Planificar, programar, dirigir y controlar las actividades que se realizan en 

la empresa. 

FUNCIONES: 

 Representar judicial y extrajudicialmente a  la empresa. 

 Supervisar, coordinar y controlar las actividades del personal de la 

empresa. 

 Autorizar pagos por conceptos administrativos de la empresa. 

REQUISITOS MÍNIMOS 

 Título Profesional 

 Dos años en funciones similares. 

 Ser flexible ante los problemas que se susciten en la empresa. 

 

TÍTULO DEL PUESTO  ASESOR JURÍDICO 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

Asesorar a la empresa sobre asuntos legales, para alcanzar su buena 

marcha. 
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FUNCIONES: 

 Dar asesoramiento en cuanto a contratos de trabajo. 

 Realizar trámites de acuerdo a lo que determine el Código de 

Comercio para el cobro de pagos atrasados. 

 Asesorar a la empresa en todo tipo de asuntos legales. 

 

REQUISITOS MÍNIMOS 

 Título Profesional de Dr. en Jurisprudencia. 

 Experiencia 3 años. 

 Excelentes relaciones humanas. 

 

 

TÍTULO DEL PUESTO  SECRETARIA– CONTADORA 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

Llevar la contabilidad de la empresa y realizar labores de asistencia a la 

gerencia. 

 

FUNCIONES: 

 Llevar todos los registros contables de Ley y presentar los debidos 

Estados Financieros. 
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 Redactar y mecanografiar todo tipo de correspondencia como 

oficios, etc. 

 Atender personal y telefónicamente al público, conceder entrevistas 

con el gerente o jefe departamental.  

 Llevar al día la agenda del gerente. 

 

REQUISITOS MÍNIMOS 

 

 Formación profesional en Contabilidad y secretariado. 

 Dos años en funciones similares. 

 Manejo adecuado en los sistemas básicos de computación. 

 Excelentes relaciones humanas. 

 

TÍTULO DEL PUESTO  JEFE DE PRODUCCIÓN 

 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

Planificar, organizar, dirigir y controlar el funcionamiento de la planta de 

producción. 

FUNCIONES: 

 Mantener los niveles de calidad de producción para evitar 

problemas con el cliente. 

 Supervisar y receptar los implementos necesarios para la empresa. 
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 Realizar un adecuado control de calidad del producto. 

 Controlar inventarios de materia prima del departamento de 

producción. 

 Mantener informados a todos los superiores. 

 

REQUISITOS MÍNIMOS 

 

 Título profesional en Ing. Industrial. 

 Dos años de experiencia. 

 Cursos de capacitación. 

 Buenas relaciones humanas. 

 

TÍTULO DEL PUESTO  CARPINTEROS 

 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

Es responsable de cumplir con las actividades del proceso de producción, 

de igual manera pulir adecuadamente la madera y dar excelentes 

acabados a los muebles. 

FUNCIONES: 

 Mantener en buenas condiciones la maquinaria y equipos de 

producción. 

 Cumplir y hacer cumplir las normas de seguridad y calidad. 
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 Mantener informados de las actividades y novedades que se 

presenten en el proceso de fabricación. 

 Responsabilidad en el cumplimiento de sus funciones. 

 Utilizar adecuadamente la materia prima. 

 Mantener ordenado y limpio su puesto de trabajo. 

 Pintar y colocar los accesorios necesarios para obtener muebles de 

calidad. 

 

REQUISITOS MÍNIMOS 

 Tecnólogo en Carpintería. 

 De preferencia hombres. 

 Experiencia de 1 año. 

 Mantener dones de responsabilidad. 

 

TÍTULO DEL PUESTO  JEFE DE VENTAS 

 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

Es el encargado de coger los pedidos de los clientes y hacerle llegar al 

jefe de producción. 

FUNCIONES: 

 Diseñar y ejecutar un plan de mercadotecnia 

 Comercializar el producto 
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REQUISITOS MÍNIMOS 

 Ing. Comercial o conocimientos afines  

 Experiencia de 1 año. 

 Mantener dones de responsabilidad 

 Buenas relaciones humanas. 

 

TÍTULO DEL PUESTO  BODEGUERO 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

Mantener en orden y en buen estado la materia prima, así mismo informar 

a quien corresponda del exceso o insuficiencia de materiales. 

FUNCIONES: 

 Registrar el ingreso de  materiales adquiridos 

 Despachar las requisiciones de materiales y registrar la salida 

 Custodia de materiales que se encuentren bajo su responsabilidad 

 Enviar la información de ingreso y egreso de materiales a 

contabilidad 

REQUISITOS MÍNIMOS 

 Bachiller 

 Experiencia de 1 año. 

 Mantener dones de responsabilidad 

 Buenas relaciones humanas. 
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ESTRATEGIA PARA LA ORGANIZACIÓN PRESUPUESTARIA. 

 

Presentación 
 

El presupuesto es un paso muy importante en el plan financiero, debido a 

la cantidad de dinero que implica, ya que por medio de este factor nos 

permite hacer estimaciones de los posibles ingresos y egresos de 

efectivo, razón por la cual es necesario la elaboración de presupuestos 

para todos los elementos del costo, por tratarse de una empresa industrial 

como es la Industria Maderera El Valle. 

 

Justificación  

Es importante la aplicación de esta estrategia, porque a través de la 

elaboración del presupuesto podemos conocer si la empresa necesita de 

financiamiento, así también al final del periodo contable se podrá realizar 

la comparación de lo estimado con lo realmente incurrido.  

 

Objetivos: 

 Conocer si la empresa necesita de financiamiento para el normal 

desarrollo de sus operaciones. 

 Obtener datos históricos para la elaboración del presupuesto del 

siguiente periodo económico. 

 Conocer con exactitud si lo presupuestado ha sido superior o inferior a 

lo incurrido. 
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PASOS PARA LA ELABORACIÓN DE UN PRESUPUESTO. 

 

Para la elaboración de un presupuesto se deben seguir los siguientes 

pasos: 

 Conocimiento de entidad: Los presupuestos van siempre ligados 

al tiempo de entidad, a sus objetivos, a su organización, y a sus 

necesidades, las formas de su contenido de una unidad a otra 

principalmente en el grado de análisis requerido, por lo cual es 

indispensable el conocimiento amplio de la empresa en que se 

apliquen, se elabora en equipo. 

 

 Exposición del plan: El conocimiento del criterio de los directivos 

de la entidad en cuanto al objetivo que se busca con la 

implantación del presupuesto. 

 Coordinación para la ejecución del plan o política: Debe existir 

un director del presupuesto que actuará como coordinador de 

todos los departamentos que intervienen en ejecución del plan. 

 Fijación del periodo presupuestario: La determinación de este 

periodo opera en función de diversos factores tales como: 

- Estabilidad (periodos largos) 

- Inestabilidad en las operaciones de la empresa. 

- Periodo del proceso productivo. 

- Ventas de temporada. 



86 
 

 
 

 Dirección y Vigilancia: Una vez aprobados los planes, las áreas o 

departamentos deberán elaborar sus planes o presupuestos de 

acuerdo a las instituciones o recomendaciones que ayudarán a los 

jefes a poner en práctica dichos planes. 

 Apoyo directivo: Es indispensable para la buena realización y 

desarrollo del presupuesto que los convierta en un plan de acción 

operativo y patrón de lo ejecutado y no solo informativo. 

 

FLUJOGRAMA PARA LA ELABORACIÓN DE UN PRESUPUESTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

EXPOSICIÓN DEL PLAN 

COORDIN. EJECUCIÓN DEL PLAN  

FIJACIÓN DEL PERIODO PRESUP. 

DIRECCIÓN Y VIGILANCIA 

APOYO DIRECTIVO 

CONOCIMIENTO DE LA ENTIDAD 

ELABORACIÓN 

PRESUPUESTO 
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Presupuesto de Producción. 

 

Para elaborar este presupuesto se debe realizar lo siguiente: 

 

 El planeamiento de la producción, es decir determinar que se va a 

producir, cuando se va a producir y en qué  cantidad se va a 

producir. 

 La revisión de la capacidad productiva de la fábrica para hacer 

frente a la producción planeada. 

 Programar las necesidades de mano de obra. 

 Programar las necesidades del material y formular un programa 

adecuado de compras. 

 Determinar el costo de producción y el costo de ventas y 

comprobar el rendimiento probable de la producción y venta de 

diferentes productos. 

 Calcular las necesidades de dinero para hacer frente a los costos 

de fabricación. 

 

Fórmula: 

 

Presupuesto de producción = Ventas presupuestadas + Inv. Final – 

Inv. Inicial 
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Presupuesto de Materia Prima Directa. 

Una vez que se ha determinado el número de unidades que se van a 

fabricar de cada producto, se puede calcular  el material necesario para 

ese nivel de operaciones, se debe seguir  los siguientes pasos: 

 

 Definir los inventarios máximos y mínimos para cada unidad 

 Elaborar el programa de compras basado en las necesidades de 

los materiales. 

 Planear las compras 

 

Fórmula: 

 

Presupuesto de compra de materia prima= (Producción requerida 

de materia prima + Inv. Final – Inv. Inicial)* Precio de compra por 

unidades 

 

INDUSTRIA MADERERA EL VALLE 

Presupuesto de Producción Total 

 
PRODUCTO 

 
PRODUCTO A 

 
PRODUCTO B 

 
PRODUCTO C 

Ventas proyectadas (del cuadro anterior) 
Inventario final deseado de bienes acabados 
 
Unidades totales que se han de disponer 
Menos inventario inicial de bienes acabados 
UNIDADES QUE SE HAN DE PRODUCIR 

 

xxxxxx 
xxxxxx 

 
xxxxxx 

xxx 
XXXXX 

xxxxxx 
xxxxxx 

 
xxxxxx 

xxx 
XXXXX 

xxxxxx 
xxxxxx 

 
xxxxxx 

xxx 
XXXXX 
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INDUSTRIA MADERERA EL VALLE 

MODELO DE PRESUPUESTO DE MATERIA PRIMA DIRECTA 

 
CANT. DETALLE V. UNIT. V.TOTAL 

XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 

Tablones de cedro 
Tablones de forastero 
Tablones de laurel costeño 
Tucos de cedro  
Tucos de Yamila 
Tucos de forastero 
Planchas de melanina 
Planchas de enchapado de melanina 
Planchas de fibroplack 15 m 
Plancha deFibroplack de 1.80x2.44 
Plancha de fibroplack de 2.15x2.60 
Plancas de MDF 18m 
Planchas de plywood 15 m 
 

XXXX 
XXXX 
XXXX 
XXXX 
XXXX 
XXXX 
XXXX 
XXXX 
XXXX 
XXXX 
XXXX 
XXXX 
XXXX 

XXXX 
XXXX 
XXXX 
XXXX 
XXXX 
XXXX 
XXXX 
XXXX 
XXXX 
XXXX 
XXXX 
XXXX 
XXXX 

 TOTAL DE PRESUPUESTO M.P.D  XXXXXXX 

 
 
 
                       CONTADOR                                                   GERENTE 

 

 

Presupuesto de Mano de Obra Directa. 

El presupuesto de mano de obra directa está íntimamente ligado al 

número de unidades que se ha de producir especificado en el 

presupuesto de producción. Generalmente se incluye solo la mano de 

obra directa, ya que la indirecta forma parte del presupuesto de Costos 

Generales de Fabricación, para lo cual se debe tomar en cuenta lo 

siguiente: 

 Determinar las horas necesarias para la producción 

 Analizar si el personal con que cuenta en ese momento le es 

suficiente para la producción o necesita contratar más recurso 

humano. 
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Fórmula: 

Presupuesto de mano de obra directa = Unidades producidas * Nº 

de horas de mano de obra directa por unidad * Costo de hora. 

 

 
 

 
 

 
Presupuesto de Costos Generales de Fabricación. 

Este presupuesto es el último paso para obtener el costo total de los 

productos por fabricar  y consiste en calcular aquellos costos que habrá 

de absorber, además de la materia prima y mano de obra, para elaborar 

este presupuesto se debe considerar lo siguiente: 

 

 Determinar el material indirecto que se utilizará en cada producto. 

 Establecer el número de horas de mano de obra indirecta 

incurridas en la producción. 

 Establecer los costos indirectos varios como son: servicios básicos, 

depreciaciones, arriendos, mantenimiento, etc. 

 

INDUSTRIA MADERERA EL VALLE 

Modelo de Presupuesto de Mano de Obra Directa 

 
Producto 

Unidades 
Producidas 

Nª de horas de 
Mano de Obra 

Directa por Unidad 

Nª Total de 
Horas 

 

Presupuesto 
Total a $ por 

Hora 

Producto A 
Producto B 
Producto C 
 
TOTAL 

xxxxxx 
xxxxxx 
xxxxxx 

 
 

xxxx 
xxxx 
xxxx 

 
 

xxxxxx 
xxxxxx 
xxxxxx 

   
        XXXXX 

xxxxxx 
xxxxxx 
xxxxxx 

 
XXXXX 
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INDUSTRIA MADERERA EL VALLE 

MODELO DE PRESUPUESTO DE COSTOS GENERALES DE FABRICACIÓN 

CANT. DETALLE V. UNIT. V.TOTAL 

 
xx 
xx 
xx 
xx 
xx 
xx 
xx 
xx 
xx 
xx 
xx 
xx 
 
 
xx 
xx 
 
 
xx 
xx 
xx 
xx 
 

MATERIA PRIMA INDIRECTA 
Galón de cola plástica Galón de laca 
trasparente unidas Galones de laca brillante 
catalizada Galones de diluyente laca 
Clavo de 1 ½ con cabeza 
Libras de clavo de 1” con cabeza 
Galones de sellador 
Metro de lija 60 
Metro de lija 100 
Pliegos de lija 120 
Pliegos de lija 240 
Tiraderas 
Caja de bisagras de 3” 
 
MANO DE OBRA INDIRECTA 
Mantenimiento de Fábrica 
Tiempo ocioso 
 
COSTOS GENERALES VARIOS 
Arriendos 
Servicios Básicos 
Depreciación de Máquinas y Equipo 
Depreciación de Herramienta menor 

 
XXXX 
XXXX 
XXXX 
XXXX 
XXXX 
XXXX 
XXXX 
XXXX 
XXXX 
XXXX 
XXXX 
XXXX 

 
 

XXXX 
XXXX 

 
 
 

XXXX 
XXXX 
XXXX 
XXXX 

 

 
XXXX 
XXXX 
XXXX 
XXXX 
XXXX 
XXXX 
XXXX 
XXXX 
XXXX 
XXXX 
XXXX 
XXXX 

 
 

XXXX 
XXXX 

 
 
 

XXXX 
XXXX 
XXXX 
XXXX  

 
 TOTAL DE PRESUPUESTO C.G.F.  XXXXXXX 

 
 
 

 
 
  

               CONTADOR                                                            GERENTE 
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ESTRATEGIA PARA LA ORGANIZACIÓN FINANCIERA. 
 
 

 

Presentación 
 
 

 
Mantener una buena administración financiera en una empresa nos puede 

brindar una gran satisfacción, ya que por medio de esta podemos conocer 

los recursos financieros con los que cuenta la industria para seguir su 

actividad, como también si fuese necesario acudir a alguna entidad 

crediticia para solicitar financiamiento y de esta manera incrementar su 

productividad y cubrir todos los gastos necesarios para el desarrollo 

normal de  las actividades de la  Industria Maderera El Valle. 

 

Justificación  

Es necesaria la aplicación de esta estrategia, porque nos permite conocer 

con exactitud los flujos de efectivo que se presentaran en la industria, y 

así determinar si la misma cuenta con el capital de trabajo suficiente para 

cubrir todas sus necesidades  o si es necesario acudir a una fuente de 

financiamiento para la adquisición de materia prima o maquinaria y 

equipo,  misma que podría ser en una entidad financiera pública, privada 

o una Cooperativa de Ahorro y Crédito. 
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Objetivos: 

 Conocer todas las entradas y salidas de dinero. 

 Determinar si la industria requiere o no de financiamiento. 

 Determinar si los recursos financieros están siendo utilizados 

adecuadamente. 

 Determinar en cuál de las Instituciones Financieras locales le conviene 

obtener crédito. 
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CUADRO COMPARATIVO DE ENTIDADES FINANCIERAS 

 
Entidad 

Financiera 

Tasa de 
Interés 
anual 

 
Tipo de 
Crédito 

 
Monto 

 
Requisitos 

 
Plazo 

 
 
BANCO DE LOJA 

 
 

21,70% 

 
 
 
Microcrédito 

De acuerdo a 
la capacidad 
de pago del 
cliente. 

Sobre firmas 
Cédulas y certificado de votación a color de solicitante, garante y cónyuges. 

Copia de pago de cualquier servicio básico de solicitantes y garantes. 
Copia del RUC, y 3 últimas declaraciones al SRI. 
Certificado simple del registrador de la propiedad de algún bien libre de gravamen 

de solicitantes o garantes. 

 
 

36 
meses 

 
 
 
 
BANCO DE 
FOMENTO 

 
 
 
 

10% 

 
 
 
 
 
Microcrédito 

 
 
 
 
Hasta  
$50000,00 

Sobre firmas 

Cédulas y certificado de votación a color de solicitante, garante y cónyuges. 
Copia de pago de cualquier servicio básico de solicitantes y garantes. 
Copia de libreta de ahorros del BNF de solicitante. 

Certificado simple del registrador de la propiedad de algún bien libre de gravamen 
de solicitantes o garantes. 
Rol de pagos o certificados de sueldos de solicitantes o garantes en caso de 

trabajar en institución pública o privada. 
Contrato de arrendamiento si el lugar de inversión es arrendado legalizado en el 
juzgado de inquilinato sector urbano y contrato de arriendo escriturado si es sector 

rural. 
Proformas de bienes a adquirir si es compra de maquinaria o materia prima. 
RUC o RISE. 

 
 
 
 
 

60 
meses 

 
 
 
CACPE- Loja 

 
 
 

15,20% 

 
 
 
Microcrédito 

 
De acuerdo a 
la capacidad 
de pago del 
cliente. 

Sobre firmas 
2 garantes públicos, puede ser un privado. 
Copias de cédula, certificado de votación actualizado a color: deudor, garantes y 

cónyuge. 
Copia del RUC, y 3 últimas declaraciones al SRI. 
Copias de Facturas. 

Permiso de Funcionamiento. 
Justificativo de bienes adquiridos del deudor y garantes (copias del predio urbano o 
Certificado del Registro de la Propiedad o copias de escrituras – Copia de 

matrícula. 

 
 
 

36 
meses 

 
CORPORACIÓN 
FINANCIERA 
NACIONAL 

 
De 

acuerdo al 
Proyecto 

  
Mínimo  
$50000,00 

Copias de cédula del cliente, cónyuge y codeudor (según el caso)  
Copia de Certificado de votación del cliente, cónyuge y codeudor (según el caso) 

Copia de pago del Impuesto Predial del bien a hipotecar. 
Registro Único de Contribuyentes (RUC) 
Copia del Proyecto. 

36 
meses a 

120 
meses. 
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Conclusión: Una vez realizada la comparación entre las distintas 

entidades financieras tanto públicas como privadas, estamos en la 

capacidad de recomendar a su propietario, que si necesita financiamiento 

para compra de materia prima o incremento de maquinaria recurra a una 

entidad financiera pública como es el caso del Banco de Fomento ya que 

este le brinda una tasa de interés baja, de igual manera le brinda el plazo 

para cancelar el crédito es más amplio lo que es más conveniente  en 

comparación con las demás entidades financieras. 
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ESTRATEGIA PARA LA ORGANIZACIÓN CONTABLE EN EL SISTEMA 

DE COSTOS POR ÓRDENES DE PRODUCCIÓN 

 
Presentación 

 

Mantener un adecuado control contable es un  paso primordial para toda 

empresa. Dentro de las industrias se puede implementar algunos 

Sistemas de  Contabilidad de Costos, pero por tratarse de una industria 

que realiza la producción por medio de pedidos específicos se debería 

aplicar el Sistema de Costos por Órdenes de Producción enla Industria 

Maderera El Valle. 

Justificación  

Es aplicable esta estrategia, ya que el Sistema de Costos por Órdenes de 

Producción nos permite llevar un adecuado control de los tres elementos 

del costo que son: Materia Prima, Mano de Obra y Costos Generales de 

Fabricación y de esta manera conocer con exactitud el costo total de un 

producto terminado. 

 

Objetivos: 

 Controlar las existencias de inventarios para evitar el exceso o 

insuficiencia de los mismos. 

 Determinar mecanismos de control para la  mano de obra, evitando de 

esta manera la mano de obra ociosa. 
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 Asignar en forma correcta los costos generales de fabricación a los 

productos y su registro contable. 

 

ESTRATEGIA PARA LA ADQUISICIÓN Y CONTROL DE MATERIALES 

 

 

Para la adquisición de materia prima se debe seguir un proceso que a su 

vez nos sirve para controlar los materiales iniciando primeramente con: 

 Necesidad de material. 

 Solicitud y análisis de las proformas. 

 Elaboración  de la orden de compra. 

 Realización de la compra al proveedor. 

 Verificación de materiales adquiridos. 

 Ingreso a bodega (si cumple con las exigencias solicitadas) 

 Se elabora el informe de recepción de materiales. 

 Se registra en las tarjetas kardex al igual que en contabilidad. 
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 Finalmente pasa a producción para luego ser transformado en 

producto terminado. 

 

FLUJOGRAMA PARA ADQUISICIÓN Y CONTROL DE MATERIALES 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Las autoras 

 

Solicitud de 

Compra 

Departamento de 
Compras 

(Elabora la orden de 
compra) 

 

Proveedor 
 

Factura 

 

Verificar Material 

Producción 

Registro en 
Tarjeta Kardex 

Registro en 

Contabilidad 

Bodega 
(Elaboración de 

Informe de recepción) 
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ESTRATEGIA PARA ELCONTROL DE LA MANO DE OBRA 

 

 

 

Es de gran importancia el control de la mano de obra debido a que nos 

permite asignar  el valor correspondiente a cada trabajador de acuerdo al 

trabajo realizado, para ello se utiliza las siguientes tarjetas:  

 Tarjeta Reloj que controla la hora de ingreso y salida de cada uno 

de los trabajadores 

  Tarjeta de Tiempo esta registra el tiempo directo utilizado en cada 

orden de producción al igual que el tiempo indirecto y ocioso en el 

que incurran los trabajadores 

  Planilla de Trabajo que nos muestra en forma resumida el tiempo 

utilizado en cada orden de producción 

 Luego se procede a registrar en las Hojas de Costo y en 

Contabilidad.  
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FLUJOGRAMA PARA CONTROL DE MANO DE OBRA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Las autoras 

 

 

 

 

 

 

TARJETA RELOJ 
(controla la hora de 

ingreso y salida) 
 

TARJETA DE TIEMPO 

(Registra tiempo de trabajo 

directo e indirecto) 

PLANILLA DE TRABAJO 
(Registra tiempo utilizado 

en cada orden de 
producción) 

 

REGISTRO EN 

CONTABILIDAD 

HOJAS DE COSTO 
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ESTRATEGIA PARA EL CONTROL DE COSTOS GENERALES DE 

FABRICACIÓN 

 

El tercer elemento del costo de producción lo constituyen los costos 

generales de fabricación, llamados también costos indirectos. Estos 

Costos Generales de dividen en Reales y Aplicados; los Reales se 

registran únicamente al final del periodo contable y los aplicados se 

registran en la terminación de cada orden de producción, para lo cual se 

debe obtener una tasa predeterminada, con la ayuda de un presupuesto 

de Costos Generales de Fabricación y la aplicación de una cuota de 

distribución, para obtener la tasa predeterminado se debe seguir los 

siguientes pasos: 

 

 Determinar la cantidad de  material indirecto que se utilizará en la 

producción 

 Determinar la mano de obra indirecta a utilizarse en la producción,  

 Determinar otros costos indirectos como son el pago de servicios 

básicos, arriendo, depreciaciones, seguros, etc.  

 Elaboración del presupuesto de costos generales de fabricación 

 Dividimos el presupuesto de C.G.F para la cuota de distribución, 

obteniendo de esta manera la tasa predeterminada, y 

 Registro en hoja de costos y en contabilidad 
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FLUJOGRAMA PARA CONTROL DE COSTOS GENERALES DE 

FABRICACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Las autoras 

 

 

 

 

 

  

PRESUPUESTO 

Materiales Indirectos 

Mano de Obra Indirecta 

Costos Generales Varios 

 

CUOTAS DE DISTRIBUCIÓN 

HOJAS DE COSTOS 

REGISTRO EN 

CONTABILIDAD 
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ESTRATEGIAS  PARA EL PROCESO PRODUCTIVO 

 

El proceso productivo inicia de la  siguiente manera: 

 Orden de producción, en la que consta una fecha de inicio y 

terminación, producto, cantidad y demás especificaciones y 

requerimientos  del cliente. 

 Elaboración de la requisición de materiales en la que se especifica 

el material que se utilizará en la orden de producción. 

 Luego se realiza la apertura de la hoja de costos. 

 Transformación de la materia prima en un producto terminado. 

 Se carga el costo de mano de obra directa (hoja de costos) 

 Cálculo y aplicación de la tasa predeterminada(hoja de costos) 

 Almacenamiento en bodega. 

 Registro en tarjeta kardex de producto terminado. 

 Registro en contabilidad. 

 Venta. 
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FLUJOGRAMA DEL PROCESO PRODUCTIVO EN EL SISTEMA DE 
COSTOS POR ÓRDENES DE PRODUCCIÓN. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 NO 

  

SI 

Elaborado por: Las autoras 

ORDEN DE PRODUCCIÓN 

MATERIALES 

Directos e Indirectos 

COSTOS 
GENERALES DE 
FABRICACIÓN 

MANO DE OBRA 

Directa e Indirecta 

REQUISICIÓN DE 

MATERIALES 

TRANSFORMACIÓN 

DE MATERIA PRIMA 

 

CONTROL  DE 

CALIDAD 

SATISFACE   

REQUERIMIENTOS 

TRANSPORTE 
VENTA 

OBTENCIÓN DE 
CUOTA DE 

DISTRIBUCIÓN 

KARDEX 
(Producto 

Terminado) 
 

CONTABILIDAD 

PRODUCTO 

TERMINADO 

ALMACENAMIENTO 

 

HOJA DE COSTOS 
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DISCUSIÓN  
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g. DISCUSIÓN 

 

El presente trabajo de investigación nos permitió cumplir con los objetivos 

específicos planteados en el proyecto, siendo de gran importancia la 

elaboración de una estructura orgánica funcional ya que le permite la 

asignación de funciones y responsabilidades a cada uno de los 

empleados y trabajadores de la empresa, aprovechando de mejor manera 

el recurso humano; así mismo se planteo la elaboración de flujogramas 

para la orientación del proceso productivo y control de los elementos 

integrantes del costo, permitiéndole de esta manera a los directivos de la 

empresa conocer los pasos a seguir tanto en el proceso productivo como 

también en el  control de los elementos del costo como son materia prima, 

mano de obra y costos generales de fabricación, los mismos que le  

permite obtener un buen control evitando el exceso o insuficiencia de 

matera prima, desperdicio de mano de obra, y la aplicación de los costos 

generales de fabricación, los mismos que le permiten conocer el costo 

total de producción. 

Con todo lo mencionado anteriormente nos permite poner en 

consideración de su propietario nuestro trabajo investigativo para de esta 

manera contribuir al fortalecimiento de la Industria Maderera el Valle de la 

ciudad de Loja. 
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CONCLUSIONES 
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h.  CONCLUSIONES 

 

Concluido el presente trabajo efectuado en la Industria Maderera El Valle 

y con el objeto de proporcionar y promover mejoras en el Sistema 

Administrativo, Presupuestario, Financiero y Contable presentamos las 

siguientes conclusiones: 

 

 El diseño y elaboración de los flujogramas permite una mejor 

comprensión, entendimiento y aplicación de las diferentes estrategias 

propuestas. 

 

 La deficiente Organización Administrativa no le permite a su propietario 

asignar funciones al personal tanto administrativo como productivo. 

 

 La falta de la elaboración de un presupuesto influye en el desarrollo de 

las actividades ya que no se cuenta con un referente de los posibles 

ingresos y egresos de dinero, mismo que puede influir en el proceso 

productivo y  en la obtención de utilidades. 

 

 El desconocimiento de los métodos o sistema de costos  para el control 

de sus elementos  no le permite conocer el valor de la materia prima, 

mano de obra y demás costos incurridos en cada orden de producción. 
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 Concluimos que los objetivos propuestos en la investigación han sido 

alcanzados, puesto que se elaboró los flujogramas correspondientes para 

cada una de las estrategias propuestas. 
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RECOMENDACIONES 
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i. RECOMENDACIONES 

 

Las conclusiones determinadas  permiten formular las siguientes  

recomendaciones: 

 Se sugiere al propietario de la industria observar y aplicar los 

flujogramas propuestos para cada una de las estrategias  

 

 Se recomienda al propietario de la industria organizar a todo su 

personal de manera que cada uno de sus empleados realice sus 

funciones específicas. 

 

 Se sugiere la elaboración de  presupuestos con la finalidad de tener un 

referente de los flujos de efectivo y de las actividades a desarrollarse en la 

industria. 

 

 Se recomienda implementar  el Sistema de Costos por Órdenes de 

Producción ya que éste le permite llevar el control de los tres elementos 

del costo en cada orden de producción. 

 

 Se sugiere al propietario de la industria poner en práctica cada una de 

las estrategias propuestas, ya que le ayudara en la organización de su 

empresa. 
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k. ANEXOS 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA. 

ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA. 

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA. 

Entrevista dirigida al Gerente – Propietario de la Industria Maderera El 

Valle: 

1.- ¿En su industria quién o quienes se encargan de la organización 

administrativa? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 2.- ¿En la actividad productiva que realiza su industria Usted elabora 

algún tipo de presupuestos, Cuáles? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3.- ¿Para la realización de las actividades normales de su industria Usted 

sea visto obligado a solicitar algún tipo de financiamiento. Si la respuesta 

es sí, en que Instituciones Financieras solicito el financiamiento? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4.- ¿Usted lleva algún tipo de control, sistema contable o de costos para  

su producción? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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5.- ¿Alguna vez ha pensado en la implementación de estrategias en la 

organización Administrativa, Presupuestaria, Financiera y Contable en su 

industria? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

6.- ¿En su industria cuenta con personal idóneo tanto en lo que 

administración y producción se refiere? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

7.- ¿Los operarios conocen la función o actividad que les corresponde 

desempeñar? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

8.- ¿Conoce Usted exactamente la cantidad de materiales que utiliza en la 

elaboración de cada producto? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Gracias 
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1. TITULO 

“ESTRATEGIAS PARA LA ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA, 

PRESUPUESTARIA, FINANCIERA Y CONTABLE EN LA INDUSTRIA 

MADERERA EL VALLE DE LA CIUDAD DE LOJA” 

 

2. PROBLEMÁTICA 

En nuestro país la Pequeña y Mediana Industria y en especial en la 

ciudad de Loja presenta deficiencias en la Organización Administrativa, 

Presupuestaria, Financiera y Contable. Esta situación conlleva a una falta 

de una eficiente planificación estratégica presupuestaria, el escaso 

conocimiento de las formas de financiamiento a las que las industrias 

pueden acceder, como también el control de inventarios e inadecuado 

control de la mano de obra, y, la toma de decisiones sin tener los 

conocimientos necesarios exactos y reales sobre la situación económica y 

financiera de las industrias. 

 

Tal situación obedece a factores como la falta de conocimientos 

estratégicos  del personal directivo para el desarrollo y cumplimiento de 

sus funciones, ya que muchos directivos de las diferentes industrias 

madereras desconocen la manera de realizar una adecuada planeación 
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presupuestaria, las formas de financiamiento en lo que ha créditos  para 

la pequeña industria se refiere, control de inventarios como también el 

tiempo exacto que los obreros emplean en cada una de las órdenes de 

producción, lo que lleva a tomar decisiones erróneas que pueden ser 

perjudiciales para el desarrollo económico y permanencia de la industria 

en el mercado. 

 

Las circunstancias antes mencionadas pueden llevar a la industria a 

desaprovechar los recursos tanto humanos como financieros, los mismos 

que les permitirán un adecuado manejo de sus presupuestos, control de 

sus finanzas y contablemente le permitirán  un control de cada uno de los 

elementos del costo como son: Materia Prima, Mano de Obra y Costos 

Generales de Fabricación, y; de esta manera conocer el costo total y 

unitario de cada uno de los productos que elabora. 

 

Esta situación hace necesaria la elaboración de Estrategias para una 

eficiente Organización Administrativa, Presupuestaria, Financiera como 

también contable en la Industria Maderera El Valle, de la misma manera 

es necesario la elaboración de flujogramas para cada uno de los procesos 

antes mencionados.  

Por todo lo antes mencionado hemos llegado a la formulación del 

siguiente problema: 
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¿COMO INFLUYE LA FALTA DE IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS 

PARA  UNA ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA, PRESUPUESTARIA, 

FINANCIERA  Y CONTABLE EN LA INDUSTRIA MADERERA EL VALLE 

DE LA CIUDAD DE LOJA? 

 

3.  JUSTIFICACIÓN 

 

El presente trabajo investigativo es de relevante importancia por 

relacionarse con la estructuración de: ESTRATEGIAS PARA  LA 

ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA, PRESUPUESTARIA, FINANCIERA 

Y CONTABLE DE LA INDUSTRIA MADERERA EL VALLE”. 

 

3.1 ACADÉMICA 

 

En el  presente trabajo de tesis pondremos en práctica los conocimientos 

adquiridos en las aulas universitarias; será el momento para integrar la 

teoría y la práctica y ampliar el marco teórico por medio de la 

investigación. Así también investigar está temática nos servirá en lo 

posterior para nuestro ejercicio profesional ya que analizaremos  un rama 

de la contabilidad general. 
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De igual manera se justifica investigar sobre el problema planteado por 

cuanto se relaciona con los lineamientos de investigación determinados 

por la Carrera de Contabilidad y Auditoría para el desarrollo de proyectos 

de tesis, ya que con la realización del mismo nos permitirá obtener 

nuestro título de Ingenieras en Contabilidad y Auditoría, para ejercer 

nuestra profesión y al mismo tiempo prestar un servicio a la colectividad. 

 

3.2 SOCIAL 

 

Se justifica ya que mediante la estructuración de Estrategias para una 

eficiente Organización Administrativa, Presupuestaria, Financiera y 

Contable, se proporcionará a las pequeñas industrias una alternativa 

válida en el campo administrativo-contable para que puedan organizar su 

actividad productiva, que no solo será en beneficio de estas industrias, 

sino también en beneficio de la colectividad a la que sirve. 

 

3.3 ECONÓMICA 

 

Al ofrecer una organización en el campo administrativo-contable nos 

proponemos ofertar a los empresarios una metodología que en el campo 

de los costos les permita obtener un mejor rendimiento de sus capitales 

invertidos, puesto que de ésta manera podrán controlar los recursos 
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materiales, humanos y financieros, como también vigilar técnicamente los 

tres elementos del costo: Mano de Obra, Materia Prima y los Costos 

Generales de Fabricación, es por todo esto que se justifica la propuesta 

de estructurar una Estrategias para la Organización Administrativa, 

Presupuestaria, Financiera y Contable  en la Industria Maderera El Valle, 

lo que permitirá a su propietario el logro de sus objetivos propuestos. 

 

4. OBJETIVOS 

 

 4.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Definir estrategias que permitan la Organización  Administrativa, 

Presupuestaria, Financiera y Contable en  la Industria Maderera El Valle. 

 

 4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Elaborar una Estructura Orgánica Funcional para la Industria 

Maderera El Valle. 

 Diseño de Flujogramas que orienten el proceso productivo. 

 Elaborar Flujogramas de control de los elementos integrantes del 

costo como son: Materia Prima, Mano de Obra y Costos Generales 

de Fabricación. 
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 5. MARCO TEÓRICO 

 

  LA EMPRESA 

   

  Concepto 

“Es la unidad económica que produce bienes y servicios, mediante la cual 

presta un servicio económico para beneficio de la sociedad. Está 

compuesta por capital y trabajo que se dedica a las actividades de 

producción, comercialización y producción de bienes y servicios a la 

colectividad.”9 

 

También se puede definir a la empresa como la “Entidad integrada por el 

capital y el trabajo, como factores de la producción, y dedicada a 

actividades industriales, mercantiles o de prestación de servicios. Pueden 

ser públicas, privadas, multinacionales, sociedades anónimas, etc.”10 

 

Objetivos        

Utilidad: “Es la satisfacción o beneficio que se puede obtener al realizar 

una transacción económica; la utilidad es la base del valor que un 

individuo confiere a los bienes y servicios que consume. 

                                                             
9 VALDIVIESO Mercedes, Contabilidad General, Ciencias y Decisiones Empresariales. Pág.  43, 

Loja- Ecuador. 
10 AGUIRRE, Antonio; CORPAS, Antonio; GISPERT, Carlos; Diccionario Enciclopédico Océano 

Multimedia, Barcelona, España. 2000 
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En teoría, la utilidad es el fundamento de  toda  actividad económica pero 

todavía  no se ha logrado un método o procedimiento capaz de medir o 

calcular con precisión la utilidad de un bien o servicio, aunque son 

numerosos los intentos por obtenerla. 

 

Rentabilidad: El concepto de rentabilidad ha tomado distintas formas, y 

ha sido usado de diferentes maneras. Es uno de los indicadores más 

relevantes, sino el más relevante para medir el éxito de un negocio. 

 

Una rentabilidad sostenida combinada con una política de dividendos 

cautelosa, conlleva a un fortalecimiento del patrimonio. 

 

Ganancia: El resultado de un periodo es la variación producida en el 

patrimonio del ente no originada en operaciones con los propietarios 

(aportes y retiros). 

 

Del concepto de resultado enunciado surge que habrá ganancias cuando 

exista un incremento patrimonial, no atribuible a transacciones con los 

propietarios del ente, que exceda lo necesario para mantener el capital 

invertido. 

 

Las empresas tienen las siguientes responsabilidades: 
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 Atender las necesidades de sus clientes, ofreciendo artículos y 

servicios de buena calidad. 

 Procurar ganancias para sus inversionistas. 

 Pagar remuneraciones legales y justas  a sus trabajadores. 

 Lograr y mantener buen prestigio dentro de la comunidad”11 

 

 

Clasificación 

 

Existen algunos criterios para clasificar las empresas, para efectos 

contables se considera más útiles los siguientes: 

 

 Por su Naturaleza 

 

Empresas Industriales 

Son aquellas que se dedican a la transformación de materia prima en 

nuevos productos.  

 

Empresas Comerciales 

Son aquellas que se dedican a la compra y venta de productos, 

convirtiéndose en intermediarios entre productores y consumidores. 

Ejemplo: Romar, Tía. 

                                                             
11 GOXEn, María A. Enciclopedia Práctica de Contabilidad. Pág. 6.   
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Empresas de Servicio 

Son aquellas que se dedican a la venta de servicios a la colectividad. 

Ejemplo: Pacifictel,  hospitales, clínicas  empresas de transporte entre 

otras. 

 

Por el Sector al que  Pertenece 

 

Empresas Públicas 

Son aquellas cuyo capital pertenecen al sector público (Estado). 

 

Empresas  Privadas  

Son aquellas cuyo capital pertenecen al sector privado (personas 

Naturales o Jurídicas). 

 

Empresas Mixtas 

Son aquellas cuyo capital pertenecen tanta al sector público y privado 

(personas  Jurídicas), como: Cafrilosa, TAME. 

 

Por la integración del Capital 

 

Unipersonal  

Son aquellas cuyo capital pertenece a una sola persona Natural. 
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Pluripersonales 

Son aquellas cuyo capital pertenece a dos a más personas Naturales 

como por ejemplo: 

 

 Sociedades o Compañías 

Son aquellas en las cuales el capital se conforma mediante el aporte de 

varias personas Naturales o Jurídicas. A la vez se subdividen en: 

Sociedad de personas: en comandita simple y en nombre colectivo. 

Sociedad de capital: sociedad anónima, economía mixta, compañía 

limitada y en comandita por acciones. 

 

Por la magnitud 

Grandes: Distribuidoras, Agencias. 

Medianas: Almacenes Tía y Romar. 

Pequeñas: Tiendas, Bodegas Bazares.  

 

  La empresa productora actual en el Ecuador. 

En la actualidad la empresa en el Ecuador se ha diversificado pero ya no 

tiene un solo producto de producción como su fuerte, lo cual ha sido 

beneficioso porque ha diversificado la producción y a la vez se han abierto 

nuevos campos de mercado para la exportación; entre los principales se 

encuentran: flores, plátano, palmito, camarón, pero también hay que 

aclarar que nos hemos vuelto importadores de productos del agro de los 
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hace algunos años éramos exportadores, tal es el caso del trigo, arroz, 

fréjoles, entre otros.  

 

 Las principales empresas en Loja 

Loja es una provincia que está ubicada al sur del Ecuador, en los límites 

con el Perú, como cantón Loja creció entre 1950 y el 2001 a una tasa de 

2.11% anual, en tanto, el resto de la provincia creció a una tasa 0.75%, es 

decir a un ritmo tres veces inferior.•la zona urbana de Loja creció en ese 

mismo período a una tasa del 4% anual, en tanto la zona rural creció a un 

0.46%.para el 2001, la ciudad de Loja tiene una población 117.796 hb, 

una periferia de 23.663; y 13 parroquias rurales con 33.076 personas. Hay 

un explosivo crecimiento del cantón, a costa del resto de la provincia, hay 

un hipercrecimiento urbano.  

 

• La modernización convencional, se mostró más “eficaz” en valles 

planos y regados, no así en las zonas escarpadas y secas, que 

han colapsado: en toda la provincia se instalaron hasta el 2000,  

• 14 empresas industriales : 86% en Loja y 14% en Catamayo; 

y,  

• 126 pequeñas industrias: 81% en Loja, 9% Macará, 6% 

Catamayo, 2% Puyango, 2% Paltas, 1% Celica;  
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• 670 empresas artesanales: 73% Loja, 6% Saraguro, 7% 

Catamayo.  

• En el sector agrícola creció producción de aves, huevos, 

leche y flores. en todos los demás decreció 

• se reprodujo el centralismo nacional a nivel de la provincia 

ingresos subterráneos y remesas de emigrantes sostienen la 

economía de las familias. 

 

Según datos extraídos del Módulo Nº 2  “La realidad empresarial en el 

Ecuador” de la Carrera de Administración del Empresas del Área Jurídica, 

Social y Administrativa de la Universidad Nacional de Loja, en nuestra 

ciudad existen 157 empresas hasta diciembre de 2002, cuya fuente de 

información ha sido tomada de la Dirección de Estudios Económicos 

Societarios y División de informática.  

  

 ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA 

 

 Definición  

Después de que la dirección y formato de las acciones futuras ya hayan 

sido determinadas, el paso siguiente para cumplir con el trabajo, será 

distribuir o señalar las necesarias actividades de trabajo entre los 

miembros del grupo e indicar la participación de cada miembro del grupo. 

Esta distribución del trabajo esta guiado por la consideración de cosas 

http://www.monografias.com/trabajos15/direccion/direccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/travent/travent.shtml
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tales como la naturaleza de las actividades componentes, las personas 

del grupo y las instalaciones físicas disponibles. 

 

Estas actividades componentes están agrupadas y asignadas de manera 

que un mínimo de gastos o un máximo de satisfacción de los empleados 

se logre o que se alcance algún objetivo similar, si el grupo es deficiente 

ya sea en él numero o en la calidad de los miembros administrativos se 

procuraran tales miembros. Cada uno de los miembros asignados a una 

actividad componente se enfrenta a su propia relación con el grupo y la 

del grupo con otros grupos de la empresa. 

 

Definición e Importancia de los Objetivos de la Organización 

Administrativa 

Un objetivo administrativo es la meta que se persigue, que prescribe un 

ámbito definido y sugiere la dirección a los esfuerzos de planeación de un 

gerente. Esta definición incluye 4 conceptos, desde el punto de vista del 

gerente son: 

5. META es la mira que va a perseguirse y deber ser identificada en 

términos claros y precisos. No se habrá de confundir una meta con 

el área general de actividades deseadas, el hacerlo así pone en 

énfasis en los medios, no en la mira. 

6. ÁMBITO de la meta que se persigue esta incluida en la declaración 

de los límites o restricciones presitos que deberán observarse. 

http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/rega/rega.shtml#ga
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
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7. Así mismo un objetivo connota un carácter definitivo. Los 

propósitos declarados en términos vagos o de doble significado 

tienen poco o ningún valor administrativo porque están sujetos a 

varias interpretaciones y con frecuencia el resultado es confusión y 

disturbio. 

8. La dirección esta indicada por el objetivo. Muestra los resultados 

que deben buscarse y aparta esos resultados de los muchos 

objetivos posibles que de otra forma podrían buscarse. Esta 

dirección proporciona los cimientos para los planes estratégicos 

apropiados que deben formularse para alcanzar los objetivos. 

 

Los objetivos inapropiados e inadecuados pueden retardar el éxito de la 

administración y sofocar las operaciones en cualquier organización. Una 

sugerencia provechosa para todo gerente es concentrarse periódicamente 

y reiterar los objetivos buscados y luego determinar si la acción que en la 

actualidad se sigue esta en verdad contribuyendo al logro de esas metas. 

Tal práctica ayuda a minimizar las dificultades que tienen muchos 

miembros de la admón.. y sus subordinados para saber cuáles son sus 

objetivos actuales, identificándolos tanto para ellos como para sus 

asociados, poniéndolos al día y usándolos con eficiencia en su trabajo 

administrativo. 

 

http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/tebas/tebas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml


xix 
 

 
 

 Proceso Administrativo 

Los partidarios de la escuela del proceso administrativo consideran la 

administración como una actividad compuesta de ciertas sub-actividades 

que constituyen el proceso administrativo único. Este proceso 

administrativo formado por 4 funciones fundamentales, planeación, 

organización, ejecución y control. Constituyen el proceso de la 

administración. Una expresión sumaria de estas funciones fundamentales 

de la administración es: 

5. La Planeación.- para determinar los objetivos en los cursos de 

acción que van a seguirse. 

6. La Organización.- para distribuir el trabajo entre los miembros del 

grupo y para establecer y reconocer las relaciones necesarias. 

7. La Dirección.- por los miembros del grupo para que lleven a cabo 

las tareas prescritas con voluntad y entusiasmo. 

8. El Control.- de las actividades para que se conformen con los 

planes. 

 

 PLANEACION 

Para un gerente y para un grupo de empleados es importante decidir o 

estar identificado con los objetivos que se van a alcanzar. El siguiente 

paso es alcanzarlos. Esto origina las preguntas de que trabajo necesita 

hacerse? ¿Cuándo y cómo se hará? Cuáles serán los necesarios 

http://www.monografias.com/trabajos13/artcomu/artcomu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos36/administracion-y-gerencia/administracion-y-gerencia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/proadm/proadm.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/proadm/proadm.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/index.shtml
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos3/gerenylider/gerenylider.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
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componentes del trabajo, las contribuciones y como lograrlos. En esencia, 

se formula un plan o un patrón integrando predeterminando de las futuras 

actividades, esto requiere la facultad de prever, de visualizar, del 

propósito de ver hacia delante. 

 

 Actividades Importantes de Planeación 

i. Aclarar, amplificar y determinar los objetivos. 

j. Pronosticar. 

k. Establecer las condiciones y suposiciones bajo las cuales se hará 

el trabajo. 

l. Seleccionar y declarar las tareas para lograr los objetivos. 

m. Establecer un plan general de logros enfatizando la creatividad 

para encontrar medios nuevos y mejores de desempeñar el trabajo. 

n. Establecer políticas, procedimientos y métodos de desempeño. 

o. Anticipar los posibles problemas futuros. 

p. Modificar los planes a la luz de los resultados del control. 

 

 ORGANIZACIÓN 

Después de que la dirección y formato de las acciones futuras ya hayan 

sido determinadas, el paso siguiente para cumplir con el trabajo, será 

http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/indicrea/indicrea.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/poli/poli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/indicad-evaluacion/indicad-evaluacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos5/natlu/natlu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/direccion/direccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
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distribuir o señalar las necesarias actividades de trabajo entre los 

miembros del grupo e indicar la participación de cada miembro del grupo. 

Esta distribución del trabajo esta guiado por la consideración de cosas 

tales como la naturaleza de las actividades componentes, las personas 

del grupo y las instalaciones físicas disponibles. 

 

Estas actividades componentes están agrupadas y asignadas de manera 

que un mínimo de gastos o un máximo de satisfacción de los empleados 

se logre o que se alcance algún objetivo similar, si el grupo es deficiente 

ya sea en él numero o en la calidad de los miembros administrativos se 

procuraran tales miembros. Cada uno de los miembros asignados a una 

actividad componente se enfrenta a su propia relación con el grupo y la 

del grupo con otros grupos de la empresa. 

 

 Actividades Importantes de Organización. 

i. Subdividir el trabajo en unidades operativas (departamentos) 

j. Agrupar las obligaciones operativas en puestos (puestos reg. X 

depto.) 

k. Reunir los puestos operativos en unidades manejables y 

relacionadas. 

l. Aclarar los requisitos del puesto. 

http://www.monografias.com/trabajos11/travent/travent.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/rega/rega.shtml#ga
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/obligaciones/obligaciones.shtml
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m. Seleccionar y colocar a los individuos en el puesto adecuado. 

n. Utilizar y acordar la autoridad adecuada para cada miembro de la 

admón.. 

o. Proporcionar facilidades personales y otros recursos. 

p. Ajustar la organización a la luz de los resultados del control. 

 

 

 DIRECCIÓN 

Para llevar a cabo físicamente las actividades que resulten de los pasos 

de planeación y organización, es necesario que el gerente tome medidas 

que inicien y continúen las acciones requeridas para que los miembros del 

grupo ejecuten la tarea. Entre las medidas comunes utilizadas por el 

gerente para poner el grupo en acción está dirigir, desarrollar a los 

gerentes, instruir, ayudar a los miembros a mejorarse lo mismo que su 

trabajo mediante su propia creatividad y la compensación a esto se le 

llama ejecución. 

 

 Actividades Importantes de la Dirección 

i. Poner en práctica la filosofía de participación por todos los 

afectados por la decisión. 

j. Conducir y retar a otros para que hagan su mejor esfuerzo. 

k. Motivar a los miembros. 

http://www.monografias.com/trabajos2/rhempresa/rhempresa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos910/en-torno-filosofia/en-torno-filosofia.shtml
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l. Comunicar con efectividad. 

m. Desarrollar a los miembros para que realicen todo su potencial. 

n. Recompensar con reconocimiento y buena paga por un trabajo 

bien hecho. 

o. Satisfacer las necesidades de los empleados a través de esfuerzos 

en el trabajo. 

p. Revisar los esfuerzos de la ejecución a la luz de los resultados del 

control. 

 

 CONTROL 

Los gerentes siempre han encontrado conveniente comprobar o vigilar lo 

que sé esta haciendo para asegurar que el trabajo de otros esta 

progresando en forma satisfactoria hacia el objetivo predeterminado. 

Establecer un buen plan, distribuir las actividades componentes 

requeridas para ese plan y la ejecución exitosa de cada miembro no 

asegura que la empresa será un éxito. Pueden presentarse discrepancias, 

malas interpretaciones y obstáculos inesperados y habrán de ser 

comunicados con rapidez al gerente para que se emprenda una acción 

correctiva. 

 

 Actividades Importantes de Control 

l. Comparar los resultados con los planes generales. 

http://www.monografias.com/trabajos15/llave-exito/llave-exito.shtml
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m. Evaluar los resultados contra los estándares de desempeño. 

n. Idear los medios efectivos para medir las operaciones. 

o. Comunicar cuales son los medios de medición. 

p. Transferir datos detallados de manera que muestren las 

comparaciones y las variaciones. 

q. Sugerir las acciones correctivas cuando sean necesarias. 

r. Informar a los miembros responsables de las interpretaciones. 

s. Ajustar el control a la luz de los resultados del control. 

 

 

 FINANCIAMIENTO 

 

Es el conjunto de recursos monetarios financieros para llevar a cabo una 

actividad económica, con la característica de que generalmente se trata 

de sumas tomadas a préstamo que complementan los recursos propios. 

 

 FORMAS DE FINANCIAMIENTO 

 Financiamiento a Corto Plazo 

 Crédito Comercial.-  Es el uso que se le hace a las cuentas por pagar 

de la empresa, del pasivo a corto plazo acumulado, como los impuestos a 

pagar, las cuentas por cobrar y del financiamiento de inventario como 

fuentes de recursos. 

http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/la-estadistica/la-estadistica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/impu/impu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conin/conin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/formulac/formulac.shtml#FUNC
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
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Crédito Bancario.-  Es un tipo de financiamiento a corto plazo que las 

empresas obtienen por medio de los bancos con los cuales establecen 

relaciones funcionales. 

 

Pagaré.- Es un instrumento negociable el cual es una "promesa" 

incondicional por escrito, dirigida de una persona a otra, firmada por el 

formulante del pagaré, comprometiéndose a pagar a su presentación, o 

en una fecha fija o tiempo futuro determinable, cierta cantidad de dinero 

en unión de sus intereses a una tasa especificada  a la orden y al 

portador. 

 

Línea de Crédito.- La Línea de Crédito significa dinero siempre 

disponible en el banco, durante un período convenido de antemano. 

 

Papeles Comerciales.- Es una Fuente de Financiamiento a Corto Plazo 

que consiste en los pagarés no garantizados de grandes e importantes 

empresas que adquieren los bancos, las compañías de seguros, los 

fondos de pensiones y algunas empresas industriales que desean invertir 

acorto plazo sus recursos temporales excedentes. 

 

Financiamiento por medio de la Cuentas por Cobrar.- Es aquel en la 

cual la empresa  consigue financiar dichas cuentas por cobrar 

consiguiendo recursos para invertirlos en ella. 

http://www.monografias.com/trabajos11/bancs/bancs.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/letradecambio/letradecambio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/marx-y-dinero/marx-y-dinero.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/segu/segu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/contabm/contabm.shtml#CONTAB
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Financiamiento por medio de los Inventarios.-  Es aquel en el cual se 

usa el inventario como garantía de un préstamo  en que se confiere al 

acreedor el derecho de tomar posesión  garantía en caso de que la 

empresa deje de cumplir. 

 

 Financiamiento a Largo Plazo 

Hipoteca.-  Es un traslado condicionado de propiedad que es otorgado 

por el prestatario (deudor) al prestamista (acreedor) a fin de garantiza el 

pago del préstamo. 

 

Acciones.- Las acciones representan la participación patrimonial o de 

capital de un accionista dentro de la organización a la que pertenece. 

 

Bonos.-  Es un instrumento escrito en la forma de una promesa 

incondicional, certificada, en la cual el prestatario promete pagar una 

suma especificada en una futura fecha determinada, en unión a los 

intereses a una tasa determinada y en fechas determinadas. 

 

Arrendamiento Financiero.-   Es un contrato que se negocia entre el 

propietario de los bienes(acreedor) y la empresa (arrendatario) a la cual 

se le permite el uso de esos bienes durante un período determinado y 

mediante el pago de una renta específica, sus estipulaciones pueden 

variar según la situación y las necesidades de cada una de las partes. 

http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/arrendamiento-urbano/arrendamiento-urbano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/configuraciones-productivas/configuraciones-productivas.shtml
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LOS PRESUPUESTOS INDUSTRIALES 

 

 Definición 

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

conjunto de planes, bajo determinadas condiciones de operación, que 

incluye recursos humanos, materiales y de organización, para mostrar 

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

y ejercer el control en las empresas. 

 

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

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

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

unir las diferentes piezas de un rompecabezas. 

 

Importancia 

Cuando se analiza detenidamente los estados contables de una empresa, 

pueden encontrarse algunas deficiencias. Una parte de ellas puede 

aparecer en el estudio del balance general y que se resumirán en las 

siguientes debilidades de carácter financiero: 

 Falta de solvencia y liquidez 

 Capital de trabajo suficiente 

 Exceso de inversión en cuentas por cobrar  

 Exceso o insuficiencia de inventarios 
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 Inversión excesiva en activos fijos 

 Inadecuada distribución de las utilidades 

 

Objetivos 

 

En forma resumida los objetivos de los presupuestos son: 

7. Fijar estrategias deliberadas y bien concebidas para alcanzar 

resultados óptimos, en lugar de esperar el éxito casual en la 

dirección de una empresa. 

8. Establecer metas que ayuden a evaluar la gestión de los objetivos 

9. Asegurar la coordinación de todas las actividades  de la empresa 

10. Establecer normas de control interno 

11. Asegurar la liquidez y solvencia financiera de la empresa 

12. Servir de guía a la gerencia en la dirección y control de 

operaciones 

 

Características 

 

Para tratar las características de los presupuestos es necesario 

establecer que existen dos formas de presupuestos, estos son: 

 Presupuestos fijos o estáticos 

 Presupuestos flexibles o variables 
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Los presupuestos fijos son fáciles de entender; estos se desarrollan 

cuando las economías de los países son estables y los negocios en 

particular, relativamente simples: así pues, es posible formular planes con 

uno o más años de anticipación, que fueran confiables de lo que pueda 

suceder. 

 

Los presupuestos flexibles o variables se han establecido para ser usados 

en la ejecución y control de todo presupuesto, ya que la mayoría de las 

empresas se han vuelto complejas y su actividad fluctúa en forma 

impredecible, debido hacer los ajustes correspondientes, cada vez que el 

caso requiera, en los rubros que sufren alteraciones. 

 

Campos de utilidad de los presupuestos 

 

Se ha insistido en que los presupuestos son instrumentos de planificación 

y control de las empresas e instituciones. Estos ayudan a la gerencia de 

dirigir el rumbo de sus actividades con mirar a alcanzar metas propuestas 

y a ejercer el control de las mismas, mediante la comparación de las cifras 

presupuestadas con las cifras reales, investigando el lugar en que se 

produjeron las diferencias y la razón de estas diferencias con relación a la 

programado, con el fin de adoptar las medidas correctivas. El uso de los 

presupuestos puede aplicarse al campo administrativo, al campo 
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financiero, a las ventas, a la producción y a los gastos y costos de 

fabricación. 

 

 Campo administrativo 

 

En el campo de la administración, es importante para medir el 

cumplimiento de las responsabilidades asignadas a cada miembro de la 

organización. 

 

 Campo financiero 

 

En el campo financiero, la utilidad del presupuesto se manifiesta por que 

se establece con mucha aproximación, tanto lo que se espera obtener 

como ingresos, como lo que se requiere para enfrentar los egresos. De la 

comparación de pasibles ingresos y posibles egresos se obtiene, por 

anticipado, déficit o superávit de caja con los correspondientes periodos 

de vigencia. 

 

 Campo de ventas 

 

En el campo de ventas sirve para comparar las unidades vendidas y los 

valores obtenidos con las cifras presupuestadas. Aquí se encuentran 

datos confiables acerca de las tendencias a que se encuentran sujetas las 
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ventas y puedan realizarse los ajustes necesarios y adoptarse acciones 

correctivas sobre los componentes de este rubro, procurando alcázar las 

metas planificadas. 

 

 Campo de producción 

 

 Conociendo lo que requiere el área de ventas para atender a los clientes, 

el área de producción puede elaborar los planes de operación, 

procurando normalizar la fabricación de artículos sin que existan retrasos 

o sobreproducción periódicas. El presupuesto indica las necesidades de 

personal y de materiales para que exista continuidad en los procesos y 

ayuda en el momento de las comparaciones entre la producción real y al 

presupuestada para detectar y corregir las desviaciones en el trabajo de 

la planta y en la organización general. 

 

 Campo de costos y gastos 

 

Se relaciona con la contabilidad de los egresos por conceptos de costos 

de fabricación y de otros gastos; se relaciona estrictamente con el control 

de estos mismos rubros, facilitando la consecución de estos objetivos 

mediante la comparación de los valores reales con la tasa 

predeterminada. Se ayuda también en la corrección de los sistemas de 
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costos existentes a fin de coordinar con las necesidades de los 

presupuestos y los requisitos de comparación. 

 

El Presupuesto Maestro  

 

En las empresas industriales existen presupuestos que se aplican a 

diversas unidades de la organización, en este caso tenemos 

presupuestos parciales o de operación. En cambio si abarca a todas las 

funciones y niveles organizacionales de la empresa tenemos el 

presupuesto maestro; es decir que el presupuesto maestro es el 

presupuesto total de la empresa para un periodo establecido, con un 

componente de presupuestos parciales, que se pueden detallar así: 

 

12. Presupuesto de ventas 

13. Presupuesto de producción 

14. Presupuesto de materias primas 

15. Presupuesto de mano de obra 

16. Presupuesto de costos indirectos de fabricación 

17. Presupuesto de costo de artículos vendidos 

18. Presupuesto de gastos de ventas 

19. Presupuesto de gastos de administración 

20. Presupuesto financiero 

21. Presupuesto de pérdidas y ganancias 
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22. Presupuesto de balance general 

 

LA INDUSTRIA 

 

 Concepto 

“La industria es un conjunto de empresas que se caracterizan por orientar 

sus recursos a una misma actividad productiva, siendo su producción final 

más o menos homogénea. Todas las industrias están conformadas por 

empresas que tienen actividades comunes. 

 

Por regla general, la industria transforma para la venta, productos de 

determinado valor en productos de mayor valor, utilizando para ello los 

factores de la producción. En otras palabras, las industrias utilizan para 

lograr sus objetivos de producción: dinero, maquinarias, materiales, 

mano de obra y conocimientos técnicos”12. 

 

   Industria Maderera. 

“Industria maderera, sector que se ocupa de la producción de madera 

para la construcción (tablas, tablones, vigas y planchas), para la 

fabricación de postes de telégrafo, barcos, travesaños de ferrocarril, 

contrachapados, muebles y ebanistería. Los principales países 

                                                             
12 MOLINA Antonio, Contabilidad de Costos 2004, Pág.7y8  
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productores de madera son Estados Unidos, Rusia, Canadá, Japón, 

Suecia, Alemania, Polonia, Francia, Finlandia y Brasil.  

Muchas variedades de madera son muy apreciadas, como la caoba, el 

ébano o el palo de rosa, que se producen en países tropicales de Asia, 

Sudamérica y África y se emplean sobre todo en la fabricación de 

muebles. La pulpa de madera es de gran importancia para la producción 

de papel; sin embargo, la obtención de madera para ese fin se considera 

parte de la industria papelera. 

Antes de la II Guerra Mundial la sustitución de la madera por otros 

materiales influyó de una manera cada vez mayor en la industria 

maderera. La guerra invirtió esa tendencia en gran medida. Los avances 

en la tecnología maderera, junto con la escasez de otras materias primas, 

hizo que aumentara nuevamente el uso de la madera para la construcción 

y otros fines importantes”13  

 

La industria  maderera en la ciudad de Loja 

Loja, es una de las ciudades que se ha destacado por las habilidades de 

sus habitantes, el gran valor artístico y ebanístico que lo hacen 

reconocido a nivel nacional.  En el ámbito de la empresa maderera, que 

es muy importante a la hora de darle forma y vida a la madera que luce en 

                                                             
13 Biblioteca de Consulta Encarta. 2008. Microsof Conporation. Pág. 8. 
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los acabados de las casas de los ciudadanos lojanos. Entre los centros, 

industrias o empresas madereras que se destacan en Loja por la 

confianza que se ganado de los clientes, por detalles en acabados, por 

costos y otras referencias que los hacen prestigiosos y populares 

destacamos a las siguientes. Empresas:“Carpinteros San José”, 

“Novimueble”, “Madeforma”, “El Centro de Rehabilitación de Loja” 

,”Maderera El Valle”, en la que estamos realizando nuestra investigación 

de campo, que pese a sus escuálidas economías, no ha escatimado 

esfuerzo para brindar un mejor servicio a sus clientes, y aprovechamos 

para agradecer la apertura del propietario que favorece al 

acrecentamiento de nuestros conocimientos. 

 

CONTABILIDAD DE COSTOS 

 

 Generalidades 

En general, la contabilidad de costos busca los procedimientos más 

convenientes para recopilar la información de los diversos egresos 

realizados para obtener un bien. Sabemos que la contabilidad general es 

una sola, pero sus principios pueden ser aplicados en diferentes campos 

de especialización de negocios, por lo que también la contabilidad de 

costos puede ser aplicada a toda clase de negocios, pero sus mayores 

problemas los encuentra en el campo industrial; en este caso la 

contabilidad de costos se preocupa básicamente de los costos 
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industriales, razón por la cual algunos autores la denominan contabilidad 

industrial. 

 

 Concepto. 

“La Contabilidad de Costos es una rama de la Contabilidad General, que 

sintetiza y registra, mediante procesos específicos contables y la 

aplicación de los principios de contabilidad, la información relacionada con  

el consumo de cada Elemento del Costo de un producto elaborado con el 

objetivo de determinar el Costo Total  y el Costo Unitario.   

  

  Importancia. 

La Contabilidad de Costos contribuye al aumento de utilidades y su gran 

ventaja de poder detallar los costos de Materia Prima, Mano de Obra y 

Procesos de transformación relacionados con artículos unitarios 

específicos”14. 

 Características: 

 Es una rama o fase de la contabilidad general. 

 Obtención de información referente al costo unitario del producto o 

lote de artículos. 

 Análisis de los costos con el fin de lograr una información detallada 

hacia los ejecutivos de la empresa. 

                                                             
14 LOS COSTOS Y PRESUPUESTOS EN LA EMPRESA INDUSTRIAL, Módulo V de la UNL, Pág. 30-48. 

LOJA - ECUADOR 
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 Control de los tres elementos del costo para producir un artículo 

finalidad primordial de la contabilidad de costos. 

 Registra, clasifica, resume y presenta únicamente las operaciones 

pasadas o futuras necesarias para determinar lo que cuesta 

adquirir, exportar, producir y vender un artículo o un servicio. 

 

 Objetivos: 

La Contabilidad de Costos tiene como objetivos aquellos que facilitan un 

oportuno y eficaz servicio de la información y control de todo lo que se 

relaciona con la producción. Entre ellos tenemos: 

 

 

 El Costo y el Gasto en las Empresas Industriales 

“En la terminología común, con mucha frecuencia se tiende a confundir el 

costo y el gasto dentro de un mismo concepto. Contablemente para 

facilitar el manejo e identificación de algunos desembolsos conviene 

hacer una diferenciación entre lo que es el costo y lo que es el gasto”.15 

 

En las empresas industriales existen tres funciones básicas que son: 

producción, ventas y administración. Considerando la necesidad de 

acumular por separado los egresos que realice cada función por concepto 

de pagos al personal, servicios públicos, materiales, arrendamientos, etc., 

                                                             
15 MOLINA Antonio. Contabilidad de Costos, Pág. 11. 
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se ha llegado a convenir en la necesidad de identificar por separado a los 

desembolsos de la producción, de aquellos que se realizan en las otras 

dos funciones de la empresa, de manera que diremos: 

Costo.-  es el conjunto de valores que se aplican en la elaboración de un 

producto. 

Gasto.-  son los valores que se aplican en ventas y administración. 

 

  CLASIFICACIÓN  DE LOS COSTOS  

Entre los costos industriales más conocidos tenemos: 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

1. POR LA 

NATURALEZA DE 

LAS 

OPERACIONES 

DE PRODUCCIÓN            

 
 

a. Por órdenes de producción 

  -Órdenes específicas o lotes. 

  -Por clases de producto 

  -De montaje 

b. Por procesos de producción 

  -De transformación o 

conversión 

  -De transferencia  

2. POR EL 

MÉTODO DEL 

CÁLCULO 

a. Reales o históricos 

b. Predeterminados o calculados 

  -Estimados 

  -Estándar 

3. POR EL TIEMPO 

DE SU 

DETERMINACIÓN 

Diarios 

Semanales 

Trimestrales 

Semestrales  

Anuales 
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 SISTEMAS DE C 

 

  

4. POR LA FUNCIÓN DE 

LA EMPRESA 

a. De producción o de fabricación 

b. De ventas 

c. De administración 

5. POR EL 

COMPORTAMIENTO EN 

EL VOLUMEN DE 

PRODUCCIÓN 

a. Fijos 

b. Variables 

c. Semifijos o semivariables 

6. POR SU 

IDENTIFICACIÓN 

CON EL PRODUCTO 

a. Directos 

b. Indirectos 

7. POR SU 

INCLUSIÓN EN 

EL INVENTARIO 

a. De costeo total o de absorción 

b. De costeo variable o directo 

8. SEGÚN LOS 

PERIODOS DE 

CONTABILIDAD 

a. Costos corrientes 

b. Costos previstos 

c. Costos diferidos 

9. SEGÚN LA 

FUNCIÓN QUE 

DESEMPEÑAN 

a. Costos industriales 

b. Costos comerciales 

c. Costos financieros 

 

 

 10. SEGÚN LAS 

ACTIVIDADES 

REALIZADAS 

a. Costos de manufactura 

b. Costos de mercadeo 

c. Costos administrativos 

d. Costos financieros 
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SISTEMAS DE COSTOS 

Existen tres métodos que se utilizan para controlar los costos incurridos 

en la elaboración de un producto: 

Sistemas de Costos por Procesos. 

Sistema de Costos ABC 

Sistemas de Costos por Órdenes de Producción 

 

 Sistema de Costo por Procesos  de Producción. 

Los Costos por Procesos de Producción, por Procesos es un sistema que 

se adapta a las formas físicas de elaborar uno o varios productos y 

procura obtener el costo unitario más exacto posible acumulando los 

valores por materia prima, mano de obra y costos generales de 

fabricación a través de procesos o etapas de fabricación durante un 

período contable que por lo general es de un mes. 

 

 

 Sistema de Costos ABC 

Desde el punto de vista del costo tradicional, estos asignan los costos 

indirectos utilizando generalmente como base los productos a producir, a 

diferencia de ABC que identifica que los costos indirectos son asignables 

no en los productos, si no a las actividades que se realizan para producir 

dichos productos. Por tal motivo el modelo ABC permite mayor exactitud 
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en la asignación de los costos de las empresas y permite la visión de ellas 

por actividad. 

 

 Sistema de Costo por Órdenes de Producción. 

Los costos por orden de producción consisten en realizar órdenes 

concretas para que se fabriquen una determinada cantidad de productos, 

estas órdenes pueden ser dadas para; lotes de producción o clases de 

producción.  

 

 Entre las industrias que normalmente utilizan método de costos por 

Órdenes de Producción, se incluyen las de construcción, imprentas, 

muebles de madera, vehículos y maquinarias, fundiciones, talleres 

mecánicos entre otros.  

 

 Características. 

Las características más importantes de un Sistema de Costos por 

Órdenes de Producción son:  

 Se concede mayor énfasis a la separación de costos directos y 

costos indirectos o gastos de fabricación. 

 Los costos indirectos o costos indirectos de fabricación reales  se 

cargan a las cuentas que han dado origen al registro como pueden 

ser: Costo de Materia Prima Indirecta, Costo de Mano de Obra 

Indirecta, Costos de Servicios, Costos de Impuestos, Arriendos de 
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Fabrica, Costo de Mantenimiento y Costo de Depreciación, en 

función de un método lo registramos en cada orden de producción 

en función de producción y los realizados, registrando los ajustes 

correspondientes en caso de diferencia. 

 Se extienden ordenes de producción especificas para 

determinados lotes de fabricación, estas órdenes están controladas 

por un mayor auxiliar que registran continuamente los elementos 

del costo utilizados. 

 

ELEMENTOS DEL COSTO DE PRODUCCIÓN EN EL SISTEMA DE 

COSTOS POR ÓRDENES DE PRODUCCIÓN. 

 

De acuerdo a lo que señala Antonio Molina, los elementos del sistema de 

costos por órdenes de producción son los siguientes: 

Materia Prima 

Mano de Obra  

Costos Generales de Fabricación 

 

 Materia Prima 

“Es el principal elemento del costo de producción que al recibir los 

beneficios de la mano de obra y de otros costos se transforma en 

Producto Terminado”16. 

                                                             
16 LOS COSTOS Y PRESUPUESTOS EN LA EMPRESA INDUSTRIAL, Módulo V de la UNL 

año 2007, Pág. 30. LOJA- ECUADOR. 
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 Clasificación 

 

Materia Prima Directa: Constituyen los materiales necesarios para la 

elaboración de un producto, son perfectamente medibles y cargables a 

una producción identificada; ejemplo la madera se utiliza en la fabricación 

de un mueble, la cantidad de algodón utilizada en la elaboración de una 

prenda de vestir, entre otros. 

 

Materia Prima Indirecta: Son aquellas que se emplean con la finalidad 

de beneficiar al conjunto de la producción, por lo tanto no se pueden 

medir en función de cada unidad producida, ejemplo lubricantes, aceites, 

útiles de aseo y limpieza. 

 

El Control de los Materiales 

Es esencial controlar los materiales con el fin de reducir los riesgos por  

pérdidas, obsolescencia y desgaste natural, además protege de pérdidas 

económicas por exceso o insuficiencia de inventarios. 

 

Tarjeta de inventario de materia prima: Para el control de la existencia 

de materia prima, se abrirán tarjetas de control para cada material sin 

importar el número de tarjetas interesando realizar un registro ordenado a 

fin de obtener resultados necesarios. Método a emplearse para 

valoración, depende de la actividad de las empresas. 
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Determinación de las Necesidades de Materiales: Una vez que se ha 

trazado el plan de producción puede identificarse el volumen de cada uno 

de los materiales necesarios. Es indispensable planificar la producción de 

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

necesidades de inventarios y de artículos terminados. El programa de 

producción se expresa en unidades físicas y es, generalmente igual al 

programa de ventas más el inventario final que se desee y menos el 

inventario inicial de artículos terminados. Cuando las necesidades han 

sido determinadas se prepara la respectiva orden de compra que será 

entregada a los proveedores. 

 

Adquisición de los Materiales: La adquisición de los materiales debe 

operarse en cumplimiento estricto de las ordenes que se han 

encomendado, cuidando que las especificaciones que consten en las 

correspondientes solicitudes sean satisfechas, garantizando que el precio 

la calidad y la fecha de entrega sean convenientes para la empresa. 

 

Inspección y Recepción de los Materiales: Una vez que se han 

realizado todas las operaciones relacionadas con la compra de las 

materias primas, la siguiente actividad de control es ¡a recepción de los 

materiales comprados, actividad que tiene que ver con la inspección en 

los aspectos de cantidad, calidad, precios y especificaciones aprobados 

en la orden de compra y en las correspondientes pedidos al proveedor. 
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Almacenamiento y Entrega de Materiales: Los almacenes y bodegas 

de la fábrica cumplen las labores de custodia de los materiales abarcando 

un ciclo desde su ingreso, hasta la entrega a los talleres de producción, el 

encargado de las bodegas deberá llevar registros independientes para los 

movimientos que se operen con todos y cada uno de los materiales, de 

manera que pueda justificar plenamente el cumplimiento de sus 

responsabilidades. 

 

El control de las bodegas de la fábrica incluye a si mismo un control 

estricto de las salidas de los materiales. Para que alguien pueda retirar 

materiales de las bodegas con destino a la producción es necesario 

presentar al bodeguero una orden de requisición de materiales, en la que 

se indicará el trabajo específico para el cual está destinado cada artículo 

que se solicita. 

 

  

 Mano de Obra 

 

Constituye el segundo elemento del costo que se emplea en los procesos 

de fabricación. Mano de Obra es el conjunto de pagos realizados a los 

obreros por su trabajo efectuado en una actividad productiva o de 

servicio. 
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 Clasificación  

 

De acuerdo a la función principal de la organización: Se distinguen 

tres categorías generales: producción, ventas y administración general. 

Los costos de la mano de obra de producción se asignan a los productos 

producidos, mientras que la mano de obra no relacionada con la 

fabricación se trata como un gasto del período 

 

De acuerdo con la actividad departamental: Separando los costos de 

mano de obra por departamento se mejore el control sobre estos costos. 

 

De acuerdo al tipo de trabajo: Dentro de un departamento, la mano de 

obra puede clasificarse de acuerdo con la naturaleza del trabajo que se 

realiza. Estas clasificaciones sirven generalmente para establecer las 

diferencias salariales. 

 

De acuerdo con la relación directa o indirecta con los productos 

elaborados: La mano de obra de producción que está comprometida 

directamente con la fabricación de los productos, se conoce como mano 

de obra directa. La mano de obra de fábrica que no está directamente 

comprometida con la producción se llama mano de obra indirecta. La 

mano de obra directa se carga directamente a trabajos en proceso, 
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mientras que la mano de obra Indirecta se convierte en parte de la carga 

fabril o costos indirectos de fabricación. 

 

Mano de obra  directa 

Es el valor pagado al personal que se ocupa de las tareas de producción, 

la misma que  constituye parte del costo primo como por ejemplo el 

trabajador que está en contacto directo con la materia prima, en una 

industria  maderera cortando, lijando, lacando, etc. 

 

Mano de obra   indirecta 

Se refiere a los costos ocasionados por la labor desempeñada por todas 

aquellas personas que contribuyen completando la elaboración del 

producto como por Ej. Supervisores de fábrica, jefes de producción. 

 

Control de la Mano de Obra 

La mano de obra persigue los siguientes objetivos: 

1. Evitar el desperdicio de la mano de obra disponible, controlando las 

labores que ejecuta cada uno de los obreros. 

2. Asignar los costos de mano de obra a las labores específicas procesos 

o actividades. 

3. Encargarse de proporcionar los pagos correctos y oportunos a los 

trabajadores, de manera satisfactoria para ellos. 
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4. Llevar los requerimientos legales y proporcionar una base para la 

preparación de los informes solicitados. 

 

Tarjeta de tiempo: Es una ficha que registra las horas o el tiempo que 

algunos obreros cuyas actividades son de trabajo directo, permanezcan 

realizando trabajos  clasificados como indirectos. 

 

Planilla de trabajo: Es un documento en donde se resume la información 

que contiene las tarjetas de tiempo.  

 

Controlar la Asistencia a los Trabajadores 

“El control de asistencia y puntualidad de los obreros y demás personal es 

importante para medir las horas ordinarias y asignar a cada trabajador la 

remuneración respectiva.  Para este control de tiempo es imprescindible 

el uso de un reloj marcador con tarjetas individuales para cada trabajador, 

señalando la hora de entrada y salida de la fábrica.” 

 

Tarjeta reloj: Esta tarjeta mide las horas ordinarias para asignar a cada 

trabajador  la remuneración respectiva. 

 

El Control de la Mano de Obra Indirecta 

“El control de trabajo indirecto no ofrece mayores complicaciones porque 

es el resultado del total del trabajo del personal que realiza las labores 
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indirectas de fabricación. El único inconveniente es que hay que controlar 

las horas o el tiempo que algunos obreros, cuyas actividades son de 

trabajo directo, permanezcan realizando trabajos clasificados como 

indirectos. Para evitar este inconveniente es necesario que el jefe de la 

sección extienda un informe indicando la hora en que el obrero terminó su 

tarea y comenzó a laborar en otra actividad. Este informe debe ser 

trasladado a la oficina de costos para la aplicación de los valores a los 

rubros de costos correspondientes. 

 

Al finalizar  la semana se recogen todas las tarjetas de tiempo por número 

de trabajadores directos y se elabora la planilla de trabajadores directos, 

en donde se resume la información que contienen las tarjetas de tiempo. 

 

 Los Costos Generales de Fabricación  

El tercer elemento del costo de producción lo constituyen los costos 

generales de fabricación, llamados también sobrecarga o simplemente 

costos indirectos. No debemos olvidar que la clasificación de costos 

generales mencionada es válida solamente para sistemas de costos por 

órdenes de producción, puesto que en los sistemas de costos por 

procesos se eliminan los conceptos directos o indirectos. 

 

En los sistemas de producción por órdenes, los costos generales de 

fabricación son todos los rubros que no han sido considerados dentro de 
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los costos directos y que sirven al trabajo de los obreros para transformar 

la materia prima en un producto terminado. Este grupo de egresos tiene 

una diferencia con los dos elementos estudiados anteriormente, por la 

dificultad que presentan para cargarlos al costo de los lotes de producción 

en forma directa, por lo que es necesario proceder a prorratearlos en las 

diferentes unidades, sean éstas artículos o lotes. 

 

Composición de los Costos Generales de Fabricación Reales 

Los costos generales de fabricación están compuestos por los siguientes 

conceptos: 

1. Materiales Indirectos.- Son aquellos materiales que no pueden ser 

cargados directamente a una determinada unidad de producción. 

2. Mano de obra Indirecta: Es la mano de obra que no puede ser 

cargada en forma precisa a una determinada unidad de producción. 

3. Costos Indirectos Varios: Son rubros que no pueden ubicarse en las 

partidas señaladas anteriormente y que tienen relación con la producción. 

En éstos tenemos: depreciaciones, seguros, energía eléctrica, agua, 

arriendos, impuestos, suministros de mantenimiento, calefacción, etc. 

 

Los Objetivos del Control de los Costos Generales de Fabricación 

Reales 

1. Evitar el desperdicio 

2. Evitar el exceso de mano de obra  
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3. Procurar el mejor aprovechamiento de los servicios básicos que se 

emplean (agua, luz, seguros, energía, etc.) 

4. Facilitar la elaboración y el control del presupuesto maestro de la 

fábrica. 

 

Las Funciones del Control de los Costos Generales de Fabricación 

Reales 

El control de los costos indirectos se hace presente a través de las 

siguientes funciones: 

 

Acumulación de los Costos Generales de Fabricación Reales:  

Se acumulan Los Costos Generales de Fabricación Real mediante la 

utilización del Informe de Costos Generales de Fabricación Reales. 

Se contabilizan en la cuenta de mayor general, y las subcuentas que 

podrían darse son las siguientes; pero vale recalcar que el listado que 

vamos a presentar no será el único ya que estas cuentas aparecen de 

acuerdo a la necesidad de la empresa. 

 

Cuotas de Distribución de Costos Generales de Fabricación: Las 

cuotas de distribución de costos generales reales cumplen la finalidad de 

distribuir en una forma proporcional ¡os costos de fabricación del período 

en los lotes de producción (Hoja de costos) trabajados en ese mismo 

período para, de este modo, completar el costo de producir un producto. 
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Estas cuotas se usan tanto en la aplicación de los costos 

predeterminados como en la aplicación de los costos reales. 

 

Entre las cuotas de distribución más usadas tenemos: 

 

 Unidades de producto 

 Costo de materia prima directa 

 Costo de mano de obra directa 

 Horas de mano de obra directa Costo primo 

 Horas máquina 

 

 

Formas de Aplicación de los Costos Generales de Fabricación 

Existen dos formas alternativas para distribuir los costos indirectos en 

cada orden de producción, la una mediante la aplicación de los costos 

reales y la otra mediante el establecimiento de una tasa predeterminada. 

 

Aplicación de los costos indirectos reales: Conociendo que la cuenta 

Costos Generales de Fabricación Reales” recepta y acumula en forma 

transitoria los costos indirectos incurridos en la fábrica, los mismos que 

deben ser distribuidos entre las diferentes órdenes de producción (hojas 

de costos), éstos se aplican al final del periodo contable empleando la 

cuota más apropiada que se haya elegido de antemano. Esta aplicación 
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se hace entre todas las órdenes trabajadas en el período de modo que a 

cuenta quede con saldo cero.  

 

Cálculo y Aplicación de las Cuotas Normales o Estimadas: Las cuotas 

normales o cuotas estimadas se emplean cuando se ha adoptado el 

procedimiento de los costos indirectos predeterminados; es decir que 

estos costos se aplican a las órdenes de producción en el momento en 

que se ha terminado el trabajo, sin esperar a que transcurra el período 

contable y sin conocer todavía cual será el valor total de los costos 

indirectos del período. Este procedimiento se usa con el fin de establecer 

el costo de los artículos fabricados lo más pronto posible, a diferencia de 

los costos reales que sólo pueden aplicarse al final del mes, cuando se 

conocen los costos realmente incurridos, lo que obliga a mantener los 

artículos en bodega hasta establecer el precio de venta adecuado.   

 

Las Variaciones de los Costos 

 

Si se han empleado costos predeterminados, al final del período contable 

se deben cerrar las cuentas de Costos Generales de Fabricación, 

debitando la cuenta “Inventario Productos en Proceso” y acreditando la 

cuenta “Costos Generales de Fabricación Reales. 
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FLUJOGRAMA 

 

Es una representación gráfica de la secuencia de actividades de un 

proceso. 

Además de la secuencia de actividades, el flujograma muestra lo que se 

realiza en cada etapa, los materiales o servicios que entran y salen del 

proceso, las decisiones que deben ser tomadas y las personas 

involucradas (en la cadena cliente/proveedor) 

El flujograma hace más fácil el análisis de un proceso para la 

identificación de: 

Las entradas de proveedores; las salidas de sus clientes y de los puntos 

críticos del proceso. 

 

Símbolos 

El flujograma utiliza un conjunto de símbolos para representar las etapas 

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

operaciones y la circulación de los datos y los documentos.  

Los símbolos más comunes utilizados son los siguientes: 

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

proceso. 
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Operación: Representa una etapa del proceso. El nombre de la etapa y 

de quien la ejecuta se registra al interior del rectángulo. 

 

Documento: Simboliza al documento resultante de la operación 

respectiva. En su interior se anota el nombre que corresponda. 

 

  

Decisión: Representa al punto del proceso donde se debe tomar una 

decisión. La pregunta se escribe dentro del rombo. Dos flechas que salen 

del rombo muestran la dirección del proceso, en función de la respuesta 

real. 
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Sentido del flujo: Significa el sentido y la secuencia de las etapas del 

proceso. 

 

 

Se usa para: 

 Entender un proceso e identificar las oportunidades de mejora de la 

situación actual. 

 Diseñar un nuevo proceso, incorporando las mejoras (situación 

deseada). 

 Facilitar la comunicación entre las personas involucradas en el 

mismo proceso. 

 Divulgar, en forma clara y concisa, informaciones sobre procesos. 

 

¿Cómo Usarlo? 

Defina el proceso que se va a realizar. 

Escoja un proceso relacionado con el producto o servicio más importante, 

desde el punto de vista del cliente. 

Elabore un flujo del proceso, identificando sus grandes bloques de 

actividades. 
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Organice, para la elaboración del flujograma, un grupo compuesto por las 

personas involucradas en las actividades del proceso. 

Defina detalladamente las etapas del proceso y describa las actividades y 

los productos o los servicios que resulten de cada una de ellas. 

Identifique los responsables para la realización de cada actividad 

identificada. 

Chequee si el flujograma diseñado corresponde a la forma como se 

ejecuta el proceso en la práctica, y haga las correcciones que considere 

necesarias. 

 

6.  METODOLOGIA 

 

6.1 MÉTODOS 

 

Científico: Este método se aplicará durante todo el proceso investigativo, 

el cual permitirá observar la realidad del problema investigado tratando de 

conocer objetivamente los hechos contables y financieros que se 

desarrollan diariamente en la actividades tanto administrativas como 

productivas de la industria, para confrontar con la ciencia administrativa  y 

la técnica contable y en base a este se van a utilizar los siguientes 

métodos: 
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Deductivo: Permitirá el conocimiento de los aspectos generales de la 

Empresa, Industria, Organización Administrativa, Presupuestaria, 

Financiera y Contable, para luego llegar a particularizar categorías 

referentes a las Estrategias de la Empresa. 

 

Inductivo: Este método servirá para el estudio de aspectos particulares 

de la Industria Maderera El Valle, como su organización, antecedentes 

históricos de creación, conocimiento de la organización administrativa, 

presupuestaria, financiera y contable, conocimiento del proceso 

productivo y demás  hechos que se suscitan en la industria. 

 

Analítico: Posibilitará  analizar el proceso de elaboración, venta y 

determinación de los costos, y las operaciones que se desarrollaron en la 

industria  en el  cual realizaremos nuestro trabajo de tesis. 

 

Sintético: Este método nos ayudará en la presentación del Resumen y a 

la construcción de las Estrategias Administrativo-contable que será 

realizada por medio de  Flujogramas para cada departamento, dando de 

esta manera alternativas de posible solución a los problemas de la 

industria en estudio. 

 

 Histórico: Este método nos ayudará  a conocer  los inicios de la 

industria, información que ampliaremos en la Reseña Histórica. 
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 6.2 TÉCNICAS 

Las técnicas de investigación nos ayudarán  como instrumentos para la 

recopilación de información, entre ellas tenemos:  

 

Entrevista: La técnica de la entrevista nos permitirá, dialogar con el 

dueño de la industria  para conocer y contar con elementos que ayuden a 

la construcción de estrategias para la Organización Administrativa 

Contable de la industria. 

 

Observación: La observación nos permitirá  conocer el lugar en donde 

desarrolla las actividades la industria antes mencionada, como también la 

maquinaría, herramientas que se utiliza para la elaboración de los 

diferentes muebles, así como el personal tanto administrativo como 

productivo que labora en el mismo. 

 

6.3 PROCEDIMIENTOS 

Primeramente fundamentamos la propuesta mediante el acopio de 

conceptos teóricos referentes al tema de investigación, para luego con la 

información obtenida por medio de la observación y entrevista construir 

las Estrategias para la Organización Administrativa, Presupuestaria, 

Financiera y Contable en la Industria Maderera El Valle.  

Seguidamente plantearnos las conclusiones y recomendaciones a las que 

se llegaron. 
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7.  CRONOGRAMA 

 
 
 

 
 
 

  2010 

Actividades Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre 

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

                                                          

Presentación y Aprobación del 
Proyecto 

X X X X               

                                                          

Obtención de la Información de campo         X X                       

Construcción de las Estrategias para 
la Organización Administrativa, 
Presupuestaria, Financiera y Contable 

                    
 
X 

 
 
X  

  
 
X 

  
 
X 

  
 
X 

                            

                                                          

Levantamiento del Texto X X             

Presentación del Borrador de Tesis                                                         

  X X           

                                                          

Sustentación Pública X X X X X X X X X   



 
 

 
 

8.  PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

Presupuesto 

 

El aporte económico que utilizaremos para la realización de nuestro 

trabajo de tesis será el siguiente: 

 

Ingresos: 

 

Aportes de: 

Luzuriaga Cueva Meri Lucía   600,00                      

Morocho Sinche  Myrian Teresa   600,00                                                                   

TOTAL DE INGRESOS                                   1200,00 

 

Gastos: 

 

Copias  50,00     

Internet                80,00              

Impresión de Borradores                              500,00  

Transporte                                                   170,00             

Útiles de oficina      50,00 

Empastados                                                300,00  

TOTAL GASTOS                                   1200,00          



 
 

 
 

Financiamiento 

Los valores constantes en el proyecto serán asumidos por las aspirantes 

del grado. 
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