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HERRAMIENTAS PARA LA ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA,

FINANCIERA, PRESUPUESTARIA Y CONTABLE EN LA EMPRESA

INDUSTRIAL “MG” DE LA CIUDAD DE LOJA.
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b. RESUMEN

El desarrollo del presente trabajo de investigación fue realizado en

basealobjetivo general que consiste en establecerherramientas para la

Organización Administrativa, financiera, presupuestaria y contable en la

empresa industrial “MG” de la ciudad de Loja con la finalidad de contribuir

a su desarrollo y crecimiento y los objetivos específicos los cuales están

orientados a proponer una organización estructural y funcional que

delimiten en forma técnica los deberes y responsabilidades de todo el

personal que labora en la empresa, proponer alternativas de

financiamiento de acuerdo a la oferta local que le permita ampliar sus

instalaciones, adquirir nueva maquinaria y equipo, materias primas, etc.

Además elaborar pasos para la estructuración de presupuestos

básicamente de ventas, materiales directos y costos generales de

fabricación, de acuerdo a la naturaleza de producción de la empresa

objeto de estudio;La metodología aplicada para el desarrollo  y

cumplimiento de los objetivos se basó en primer lugar en teorías y

conceptos relacionados con el tema de investigación que permitieron

contar con elementos  válidos para la construcción de dichas

herramientas.

Los Resultados obtenidos son presentados mediante la construcción de

flujogramas que permitan conocer la secuencia lógica de los procesos en
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el ámbito administrativos como los niveles jerárquicos, como funciones del

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

actividades mediante la exposición del plan de producción y concreción

presupuestaria, en lo financiero se proporciona alternativas de

financiamiento externo en diferentes sectores financieros como es el

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

de producción herramientas adecuadas para el control de materiales,

mano de obra y costos generales de fabricación, hasta la concreción del

proceso productivo.   .

Todos estos procesos quedan propuestos para que las empresas

industriales y en especial la empresa industrial “MG” lo utilice como guía

en su proceso productivo.

.
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ABSTRACT

The present qualified work of investigation " Tools for the Administrative,

Financial, Budgetary and Countable Organization in the Industrial

Company "MG" of Loja's city ", developed in fulfillment of the following

aims raised in the project, which are orientated to the construction of tools

of Organization, to elaborate a structural and functional flowchart, to

propose alternatives of financing, to define steps for structure of budgets

and to elaborate flowcharts that orientate the productive process and the

control of each one of the integral elements of the cost.

The methodology for the development and implementation of the

objectives is based primarily  in theories and concepts related to the topic

of research have allowed valid elements for the construction of the tools

which by the method of structural and functional flowcharts , flowcharts to

visualize processes to be followed in the budgeting, basic budgeting

models according to the nature of production of the company under study

and the relevant checks to be carried to each of the cost elements and

processes production in general, also was analyzed and alternative

approaches for financing the company in both the public and private sector

to enable it to expand its facilities to purchase new machinery and

equipment, acquisition of raw materials, etc.
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Every processes stay proposition so that Industrial Companys in special

the Industrial Company “MG” to use as guide in productive processes.
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c. INTRODUCCIÓN

Las empresas industriales en el Ecuador se constituyen en un pilar

fundamental del impulso socioeconómico que requiere nuestro país para

salir del subdesarrollo. La empresa industrial “MG” dedicada a la

elaboración de todo tipo de trabajo relacionado con la cerrajería en

general juega un papel importante en el desarrollo económico de la

ciudad de Loja; es por ello que se ha creído oportuno aportar con los

conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera con el diseño

de“HERRAMIENTAS ADMINISTRATIVAS, FINANCIERAS,

PRESUPUESTARIAS Y CONTABLES”que permitan controlar los recursos

humanos, materiales y financieros que intervienen en el proceso

productivo y con ello lograr el cumplimiento de sus objetivos y metas

planteadas a corto, mediano y largo plazo.

Con el desarrollo del presente trabajo de investigación se pretende dar un

aporte a las empresas industriales y de manera especial a la empresa

industrial “MG” de la ciudad de Loja, ya que con la utilización de las

herramientas administrativas, financieras, presupuestarias y contables, el

gerente propietario tendrá ideas válidas para la organización de su

empresa en lo estructural y funcional así como en el ámbito financiero

elegir la alternativa de financiamiento acorde  a sus necesidades, en la

parte presupuestaria planear su producción y los insumos necesarios para
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ello y en lo contable guiarse en la forma de aplicar los controles

necesarios a los elementos del costo.

El trabajo de investigación está estructurado de acuerdo a lo que

determina el Articulo 151 del Reglamento de Régimen Académico vigente

en la Universidad Nacional de Loja, iniciándose con elTítulo del Trabajo,

elResumen en donde se describe los objetivos y los resultados obtenidos,

laIntroducción, la RevisióndeLiteraturaque consta de categorías que

fundamenten el desarrollo  del tema planteado,MaterialesyMétodos aquí

se describen los materiales, métodos, técnicas; posteriormente contiene

los Resultados donde se desarrolla las Herramientas Administrativa,

Financiera, Presupuestaria y Contable que contiene organigramas y

flujogramas que sirven de guía para su posterior aplicación,Discusión se

fundamentan los resultados dándoles pertinencia y explicación teórica; al

término de la investigación se plantean las Conclusiones y

Recomendaciones que se ponen en consideración del Gerente

Propietario con el objetivo de proporcionarle información para que de esta

manera mejore la gestión administrativa, financiera, presupuestaria y

contable de la empresa industrial “MG” y finalmente se presenta la

Bibliografía yAnexos.
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d. REVISIÓN DE LITERATURA

EMPRESA

Concepto

“Es la unidad económica que de antemano ha sido planificada,

programada y organizada, cuyo principal objetivo es producir, comprar y

vender mercaderías, así como ofrecer servicios obteniendo de ello un

beneficio”1.

Características

§ Las empresas están orientadas a obtener ganancias

§ Son dirigidas por una filosofía de negocios en donde los

administradores toman decisiones acerca de costos, precios,

competencia, legislación y estructura de la empresa.

§ Las empresas constituyen propiedad privada que debe ser controlada y

administrada por sus propietarios, accionistas o administradores

profesionales.

1 SEOANE, Jorge. Diccionario de Contabilidad. Primera Edición. Editorial Difusión S.A.
Buenos Aires –  Argentina. Pág. 25-26
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Clasificación

§ Por la actividad que cumple

Empresa de Servicios;  Empresa creada con el objeto de vender

servicios a la colectividad.

Empresa Comercial; Son las que se dedican al intercambio de productos

adquiridos a los productores o a los mayoristas, sin cambiar las

características del producto mismo.

Empresa Industrial; Se dedica a la transformación de la materia prima en

productos elaborados.

§ Por el Sector al que Pertenece

Empresa Pública; Estas empresas son creadas con el capital que

pertenece al sector privado (personas naturales o jurídicas).

Empresa Mixta; Es una entidad cuyo capital pertenece tanto al sector

público como al sector privado.

§ Por la integración del Capital

Unipersonales; Aquellas que pertenecen a un solo dueño.
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Sociedades; Donde interviene el capital de varias personas.

Empresa Industrial

“Es aquella en la que existen cambios de fondo ya que en ellos se

realizan su transformación a base de la utilización de materiales, mano de

obra, maquinarias y otros elementos que contribuye para que la utilización

de los recursos antes mencionados tenga como producto un artículo

terminado”2.

Su actividad principal es la producción de bienes o productos mediante la

transformación o extracción de materias primas. Son de dos tipos:

Primarias

§ Extractivas: Explotan los recursos naturales, ya sea renovables y no

renovables, entendiéndose por recursos naturales todas las cosas de

la naturaleza que son indispensables para la subsistencia del hombre.

§ Ganaderas: Explotan la ganadería.

§ Agrícola: Explotan la agricultura.

2 BRAVO, Mercedes. Contabilidad de Costos. Editorial Nuevodia. Primera Edicón.
Quito – Ecuador. 2007  Pág. 20
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Secundarias

§ Manufactureras: Son aquellas empresas que transforman las

materias primas en productos terminados y pueden ser de dos tipos:

- Empresas que producen bienes de consumo final.

- Empresas que producen bienes de producción.

ADMINISTRACIÓN

Concepto

“La administración es la conclusión racional de las actividades de una

organización con o sin ánimo de lucro. Esto significa que se busca una

planificación adecuada, una estructura debidamente conformada, la

dirección y el control de todas las actividades diferenciadas,  la división

del trabajo este en una organización.”3

La administración es hacer algo a través de otros, siendo una actividad

por la cual se tiene previstos determinados resultados a través del

esfuerzo y cooperación de los otros, fines establecidos.

3 DÍAZ MOSTO, Jorge. Diccionario y Manual de Administración. Tercera Edición.
Editorial De Libros Técnicos. Lima –  Perú. 2005. Pág. 20 -22.
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PROCESO ADMINISTRATIVO

“El proceso administrativo es el conjunto de fases o etapas sucesivas a

través de las cuales se efectúa la administración, las mismas que se

interrelacionan y forman un progreso integral”4.

Es importante conocer siguiendo un proceso de planeación, organización,

dirección y control a fin de lograr  que existan diversas opiniones en

cuanto al número de etapas que constituyen el proceso administrativo

aunque, de hecho, para todos los autores los elementos esenciales sean

los mismos.

Este proceso contiene cuatro funciones:

4 BESLEY, Scott / BRIGHAM, Eugene F. Fundamentos de Administración Financiera.
DoceavaEdición. Editorial McGRAW-HILL INTERAMERICANA EDITORES S.A. de
C.V. México 2001. Pág. 9

Planeacion Organización

DirecciónControl

FUENTE: Fundamentos de Administración Financiera
ELABORADO POR: Las Autoras
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Ø Planeación

La planeación consiste en fijar el curso concreto de acción que ha de

seguir, estableciéndolos principios que habrán de orientarlo, la secuencia

de operaciones para realizarlo y la determinación de tiempo y números

necesarios para su realización.

Importancia  de la Planeación

§ Propicia el desarrollo de la empresa al establecer métodos de

utilización racional de los recursos.

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

futuro.

§ Mantiene una mentalidad futurista teniendo más visión del porvenir y un

afán de lograr y mejorar las cosas.

§ Promueve la eficiencia al eliminar la improvisación.

§ La moral se eleva sustancialmente ya que todos los miembros de la

empresa conocen hacia donde se dirigen sus esfuerzos.

§ Maximiza el aprovechamiento del tiempo y los recursos, en todos los

elementos de la empresa.
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Ø Organización

Esta etapa del proceso administrativo se basa en la obtención de

eficiencia que solo es posible a través del ordenamiento y coordinación

racional de todos los recursos que forman parte del grupo social. Después

de establecer los objetivos a alcanzar, en la etapa de organización, es

necesario determinar qué medidas utilizar para lograr lo que se desea, y

de esto se encarga la etapa de organización.

Organización es la estructuración de las relaciones que deben existir entre

las funciones, niveles y actividades de los elementos materiales y

humanos de un organismo social, con el fin de lograr su máxima eficiencia

dentro de los planes y objetivos señalados.

Etapas de la Organización

§ División del Trabajo: Es la separación y delimitación de las

actividades con el fin de realizar una función con la mayor precisión,

eficiencia y mínimo de esfuerzo, dando lugar a la especialización y

perfeccionamiento del trabajo.

§ Jerarquización: Se refiere a la disposición de funciones por orden de

rango, grado o importancia.
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§ Departamentalización: Es la división o agrupamiento de funciones y

actividades en unidades específicas con base en su similitud.

§ Descripción de Funciones, actividades y responsabilidades: Es la

recopilación ordenada y clasificada de todos los factores y actividades

necesarias para llevar a cabo el trabajo de la mejor manera.

Ø Dirección

Esta tarea consiste en dirigir, motivar e influir sobre las personas que

forman parte del equipo de trabajo a fin de alcanzar los resultados que se

ha propuesto. También incluye resolver los conflictos que se pueden dar

entre los trabajadores de la organización. Se debe tener claro los

siguientes conceptos:

§ El Liderazgo; Se refiere a la forma de dirigir al equipo de trabajo.

§ La Motivación; Es el deseo que tiene una persona de hacer algo. En

principio toda persona se emplea para satisfacer sus necesidades

económicas pero las necesidades de las personas que van más allá de

lo meramente económico; como sentirse parte de un grupo, el ser

respetar  y reconocido por su grupo de trabajo y la autorrealización.
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§ La Comunicación; La existencia de una buena comunicación al

interior de toda organización es fundamental para el desarrollo normal

de sus actividades. El temor a comunicarse puede, en algunos casos

ser producto de la poca disponibilidad de los jefes para recibir

mensajes o de una marcada tendencia a reaccionar en forma negativa

cuando se les comunica un problema.

Ø Control

Consiste en verificar si todo ocurre de conformidad con el plan adoptado,

con las instrucciones emitidas y con los principios establecidos. Tiene

como fin señalar las debilidades y errores para poder rectificarlos e

impedir que se produzcan nuevamente.

Importancia del Control

Establece medidas para corregir las actividades, para que se alcancen los

planes exitosamente. Se aplica a todo: a las cosas, a las personas, y a los

actos. Determina y analiza rápidamente las causas que pueden originar

desviaciones, para que no se vuelvan a presentar en el futuro.
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ORGANIGRAMAS

Concepto

“Los sistemas de organización se representan en forma intuitiva y con

objetividad en los llamados organigramas, conocidos también como

Cartas o Gráficas de Organización.

Consisten en hojas o cartulinas en las que cada puesto de un jefe se

presenta por un cuadro que encierra el nombre de ese puesto (y en

ocasiones de quien lo ocupa) representándose, por la unión de los

cuadros mediante líneas, los canales de autoridad y responsabilidad.

Son las herramientas necesarias para llevar a cabo una organización

racional: son indispensables durante el proceso de organización y

aplicables de acuerdo con las necesidades de cada grupo social.”5

En él se describen los diferentes niveles de los órganos de autoridad,

coordinación y apoyo, así como sus interrelaciones.

5 CHARLES W. L. Hill / GARETH R. Jones. Administración Estratégica. Un Enfoque
Integrado.  Tercera  Edición. 1996.  Pág. 63
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Clases

Organigrama Estructural

Muestra solo la estructura administrativa de la empresa, su esquema

básico de organización, permitiendo conocer:

§ Las unidades administrativas

§ La relación de dependencia que existe entre ellas

§ Ayuda a definir los niveles de jerarquía

§ Visualizar la organización como un todo

Ventajas

§ Son estructuras sencillas y de fácil comprensión que delimitan con

claridad las responsabilidades de las unidades o posiciones

involucradas

§ Facilita la rapidez de acción

§ Es de fácil aplicación y generalmente útil en las pequeñas empresas

Desventajas

§ Carece totalmente de los beneficios de especialización
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§ Carece de flexibilidad en los caos de crecimiento de la empresa

Organigrama Funcional

Indican en el cuerpo de la gráfica, además de las unidades y sus

relaciones, las principales funciones de los departamentos, al detallar las

funciones se inicia por las más importantes y luego se registran aquellas

de menor trascendencia. En este tipo de organigrama se determina que

es lo que se hace; no como se hace.

Ventajas

§ Permite la especialización de funciones

§ Ayuda a la flexibilidad de tareas

§ Facilita la coordinación de cada trabajo

Desventajas

§ Condiciona y no se toma decisiones importantes oportunamente

§ Dificulta la comunicación, coordinación de funciones y labores de

dirección

§ Excede de un centralismo en el crecimiento de la empresa.
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CONTABILIDAD DE COSTOS

Concepto

“Es la aplicación de los principios contables con el fin de determinar el

valor total de la materia prima, mano de obra y otros insumos utilizados en

la obtención de un producto determinado o en la prestación de un

servicio. La contabilidad de costos se ocupa de la clasificación,

acumulación, control y asignación de costos. Los costos pueden

acumularse por cuentas, trabajos, procesos, productos u otros segmentos

de negocios”6.

Importancia

La contabilidad de costos es importante, por que controla todos los

movimientos del proceso productivo desde la entrega de materia prima

hasta la terminación del producto laborado; así como proporciona la

información requerida para la elaboración de los estados financieros.

Objetivos

La contabilidad de costos tiene como objetivos aquellos que facilitan un

oportuna y eficaz servicio de información y control de todo lo que se

relaciona con la producción, estos objetivos son:

6 VASCONEZ, José Vicente. Contabilidad de Costos.  Cuarta Edición. Editorial Gráficas
Carvajal S.A. Quito – Ecuador. 1996.  Pág. 25
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- Reducir costos.

- Determinar los precios de venta.

- Controlar los inventarios.

- Establecer un control para cada rubro del costo.

SISTEMAS DE CONTABILIDAD DE COSTOS

“Es el conjunto de procedimiento, normas, técnicas, métodos que se

aplican con la finalidad de obtener el costo de un producto, además la

aplicación de un sistema contable adecuado sirve para fines

administrativos como  son: la planeación y el control de los costos de

producción y por otro lado, para la toma de decisiones en lo que respecte

a la inversión”7.

 Sistema de Costos por Órdenes de Producción

Es aquel que se aplica cuando los trabajos pueden ser materialmente

separados durante el proceso, esto implica que cada trabajo puede

identificarse físicamente dentro del taller.En un sistema de costos por

órdenes de producción es indispensable que se fabriquen por lotes

separados de cantidades claramente definidas; es decir, debe existir una

diferencia en cantidad, clase, tamaño o calidad.

7 SINIESTRA VALENCIA, Gonzalo. Contabilidad de Costos. Primera Edición. Editorial
ECOE Ediciones. Bogotá 2006.  Pág. 16 -17
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Los sistemas de costos por órdenes de producción  lo utilizan las

industrias cuyos productos se identifican con facilidad mediante unidades

individuales o lotes, cada uno de los cuales reciben insumos de materiales

directos, mano de obra directa y gastos indirectos de fabricación.

Características

Este sistema se caracteriza por calcular el costo de producción por cada

lote por separado de un producto fabricado, además de los costos de

operación de cada departamento de la fábrica.

Es necesario determinar en las diferentes órdenes de producción el

número de unidades que se dispone fabricar, para poder utilizar el

material necesario, la mano de obra requerida y los gastos indirectos de

fabricación aplicados.

Las características principales del sistema de costos por órdenes de

producción son las siguientes:

§ Se concede mayor énfasis en la separación de costos directos y costos

indirectos

§ Los costos directos se aplican a medida que se realizan los gastos
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§ Se extienden órdenes de producción específicas, para determinados

lotes de fabricación, estas órdenes están controladas por un mayor

auxiliar que registran continuamente los elementos del costo utilizados

§ Los costos indirectos o gastos indirectos de fabricación, se cargan a las

cuentas departamentales que ha ingresado la orden de producción

para registrar los gastos aplicados en función de un método

predeterminado, como la cuota-hora mano de obra directa.

§ Se comparan las cifras de costos indirectos cargados a las órdenes de

producción y los realizados, registrando los ajustes necesarios.

Para la ejecución de cada pedido el departamento de producción debe

emitir una orden de producción.

Documentos específicos en el sistema de costos por órdenes de

producción

Orden de Producción

Representa una autorización para que los departamentos productivos

inicien una producción de un artículo o lote de artículos homogéneos que

contiene la información necesaria para la ejecución del producto deseado,

detallando especificaciones del pedido (cantidad, artículo, modelo, color

medidas, etc); fecha de inicio,  finalización de una determinada

producción y el cliente que realiza el pedido.
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Formato

EMPRESA INDUSTRIAL “MG”
ORDEN DE PRODUCCIÓN No.

DEPARTAMENTO…………………….
CLIENTE…………………………
PRODUCTO………………………….          FECHA DE INICIO…………….
CANTIDAD……………………………. FECHA DE TERMINACIÓN…

ESPECIFICACIONES

ELABORADO POR: FIRMA:
APROBADO POR: FIRMA:

Contabilidad abrirá un documento denominado “hoja de costos” que debe

ser identificada con el mismo número de la orden de producción, lo que

facilita cargar los costos.

Hoja de Costos

Es un documento contable utilizado en las empresas industriales o de

manufactura, mediante ella tenemos el resumen de la inversión realizada

en una orden de producción en sus tres elementos básicos.
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Formato

EMPRESA INDUSTRIAL “MG”
HOJA DE COSTOS No.

PARA:________________ ORDEN DE PRODUCCIÓN:_________
PRODUCTO:___________ FECHA DE INICIACIÓN:____________
CANTIDAD:_____________ FECHA DE TERMINANCIÓN:________

MATERIA PRIMA DIRECTAMANO DE OBRA DIRECTA COSTOS GEN. FABR.

FECHA  REQ  ARTC. CANT. PREC. VALORFECHA  No. HORAS   VALOR    FECHA   CONCEPTO VALOR

TOTAL:

RESUMEN:__________________________________________
MATERIA PRIMA DIRECTA:____________________________
MANO DE OBRA DIRECTA:____________________________
COSTOS GENERALES DE FABRICACIÓN:________________
COSTO TOTAL:______________________________________
COSTO UNITARIO:___________________________________

COSTO DE PRODUCCIÓN

“El costo de producción es el valor del conjunto de bienes y esfuerzos en

que se ha incurrido o se va a incurrir, que deben consumir los centros

fabrilespara obtener un producto terminado, en condiciones de ser

entregados al sector comercial”8.

8 HARGADON, Bernard. Contabilidad de Costos. Primera Edición. Editorial Norma.
Bogotá – Colombia. 1974.  Pág. 162
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Costos fijos: Que tienden a permanecer constantes, en términos

generales, aunque varíen las cantidades producidas.

Costos Variables: Que cambian en relación directa y en términos

generales, con el número de cantidades producidas, usualmente se

estima por conveniencia, que cada unidad producida comporta la cantidad

de gastos generales variables.

Costos semivariables: Los que se componen de un elemento fijo y otro

variable, en efecto, un costo semivariable para esta clasificación, es un

costeo híbrido, que ni pertenece a los fijos ni a los variables, pero que

tienen partes de cada uno. Hay un cierto grado de variabilidad, pero es

irregular.

ELEMENTOS DEL COSTO

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.

Se clasifica en:

ü Materia Prima Directa: Constituyen los materiales necesarios para

elaboración de un producto, son perfectamente medibles y cargables a

una producción identificada.
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ü 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.

Mano de obra

Constituye el segundo elemento del costo que se emplean en el proceso

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

obreros por su trabajo efectuado en una actividad productiva o de

servicios. Se clasifica en:

ü 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, es el trabajador que está en contacto directo con la materia

prima.

ü 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 pero no están en contacto

directo con el mismo.

Costos Generales de Fabricación

Es el tercer elemento del costo y constituyen todos los rubros que no han

sido considerados dentro de los costos directos y que sirven al trabajo de
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los obreros para transformar la materia prima en producto terminado.Los

costos generales de fabricación están compuestos por:

ü Materiales Indirectos: Son aquellos materiales que no pueden ser

cargados directamente a una determinada unidad de producción.

ü Mano de Obra Indirecta: Es la mano de obra que no puede ser

cargada en forma precisa a una determinada unidad de producción.

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

partidas señaladas anteriormente y que tiene relación con la

producción.

PRESUPUESTO

“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”9.

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

9 HORNGREN, Charles T./FOSTER, George. Contabilidad de Costos. Sexta Edición.
México, EnglewoodCliffs, Londres Sydny, Toronto.1995. Pág. 46
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uno de los planes parciales hasta obtener un plan final. Se asemeja a unir

las diversas piezas de un rompecabezas.

Presupuesto de Ventas

“Son estimados que tienen como prioridad determinar el nivel de ventas

real y proyectado de una empresa, para determinar límite de tiempo.

Componentes:

§ Productos que comercializa la empresa.

§ Servicios que prestará.

§ Los ingresos que percibirá.

§ Los precios unitarios de cada producto o servicio.

§ El nivel de venta de cada producto.

§ El nivel de venta de cada servicio.

La base sobre la cual descansa el presupuesto de venta , es el pronóstico

de ventas, si este pronóstico ha sido cuidadosamente y con exactitud, los

pasos siguientes en el proceso presupuestal serian mucho más

confiables, por ejemplo:

El pronóstico de venta suministra los gastos para elaborar los

presupuestos de:

Clic
k h

ere
 to

 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com
Clic

k h
ere

 to
 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com

http://:@www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://:@www.monografias.com/trabajos16/fijacion-precios/fijacion-precios.shtml%23ANTECED
http://:@www.monografias.com/trabajos3/presupuestos/presupuestos.shtml
http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


34

· Producción

· Compras

· Gastos de ventas

· Gastos administrativos

Presupuesto de Costos Generales de Fabricación

Son estimados que de manera directa o indirecta intervienen en toda la

etapa del proceso  de producción, son gastos que se deben cargar al

costo del producto.

Este presupuesto debe coordinarse con los presupuestos anteriores para

evitar un gasto innecesario que luego no se pueda revertir.

Presupuesto de Materias Primas

Son estimados de compras preparado bajo condiciones normales de

producción, mientras no se produzca una carencia de materiales esto

permite que la cantidad se pueda fijar sobre un estándar determinado

para cada tipo de producto así como la cantidad presupuestada por cada

línea, debe responder a los requerimiento de producción, el departamento

de compras debe preparar el programa que concuerde con el presupuesto

de producción, si hubiere necesidad de un mayor requerimiento se
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tomarála flexibilidad del primer presupuesto para una ampliación oportuna

y así cubrir los requerimiento de producción”10.

FLUJOGRAMA

Concepto

“EL Flujograma o Diagrama de Flujo, consiste en representar

gráficamente hechos, situaciones, movimientos o relaciones de todo tipo,

por medio de símbolos también  las distintas operaciones que componen

un procedimiento o parte de este, estableciendo su secuencia

cronológica. Según su formato o propósito, puede contener información

adicional sobre el método de ejecución de las operaciones, el itinerario de

las personas, las formas, la distancia recorrida el tiempo empleado,

etc.”11.

Importancia

Es importante ya que ayuda a designar cualquier representación gráfica

de un procedimiento o parte de este, El flujograma de conocimiento o

diagrama de flujo, como su nombre lo indica, representa el flujo de

información de un procedimiento.

10 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA. Los Costos y Presupuestos en la Empresa
Industrial. Módulo V. 2010. Pág. 20 - 21

11DÍAZ MOSTO, Jorge. Diccionario y Manual de Administración. Tercera Edición.
Editorial. De Libros Técnicos. Lima – Perú. 2005 Pág. 54
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En la actualidad los flujogramas son considerados en las mayorías de las

empresas o departamentos de sistemas como uno de los principales

instrumentos en la realización de cualquier método o sistema.

Tipos de Flujogramas

Según su forma:

a. Formato Vertical: En el flujo o la secuencia de las operaciones, va de

arriba hacia abajo. Es una lista ordenada de las operaciones de un

proceso con toda la información que se considere necesaria, según su

propósito.

b. Formato Horizontal: En el flujo o la secuencia de las operaciones, va

de izquierda a derecha.

c. Formato Panorámico: El proceso entero está representado en una

sola carta y puede apreciarse de una sola mirada mucho más

rápidamente que leyendo el texto, lo que facilita su comprensión, aun

para personas no familiarizadas. Registra no solo en línea vertical, sino

también horizontal, distintas acciones simultáneas y la participación de

más de un puesto o departamento que el formato vertical no registra.
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d. Formato Arquitectónico: Describe el itinerario de ruta de una forma o

persona sobre el plano arquitectónico del área de trabajo. El primero de

los flujogramas es eminentemente descriptivo, mientras que los últimos

son fundamentalmente representativos.

Por su propósito:

a. De Forma: Se ocupa fundamentalmente de una forma con muy pocas

o ninguna descripción de las operaciones. Presenta la secuencia de

cada una de las operaciones o pasos por los que atraviesa una forma

en sus diferentes copias, a través de los diversos puestos y

departamentos, desde que se origina hasta que se archiva. Retrata la

distribución de múltiples copias de formas a un número de individuos

diferentes o a unidades de la organización.

Símbolos de Flujogramas

Símbolos Nombres Explicación

Líneas de flujo

(Conexiones de pasos
o flechas)

Muestra la dirección o
sentido del flujo del
proceso, conectando los
símbolos.

Terminador

(Comienzo o final de
proceso)

En su interior situamos
materiales, información
o acciones para
comenzar el proceso o
para mostrar el resultado
en el final del mismo.
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Símbolos Nombres Explicación

Proceso

(Actividad)

Tarea o actividad
llevada a cabo durante
el proceso. Puede tener
muchas entradas pero
solo una salida.

Conector

(Conexión con otro
proceso)

Nombramos un proceso
independiente que en
algún momento aparece
relacionado con el
proceso principal

Datos Entrada/Salida

(Información de apoyo)

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

Decisión

(Decisión/ Bifurcación)

Indicamos puntos en
que se toman
decisiones.Si o No;
Abierto / Cerrado

Documento Se utiliza para hacer
referencia a la
generación o consulta
de un documento
específico en un punto
del proceso.

FUENTE: Organización Empresarial
ELABORADO POR: Las Autoras
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e. MATERIALES Y MÉTODOS

Para el desarrollo del presente trabajo investigativo se utilizó los

siguientes materiales, métodos y técnicas.

MATERIALES

Los materiales que se utilizó fueron:útiles de Oficina, útiles de escritorio,

equipo de computación, libros y Folletos relacionados al tema, Flash

Memory y servicios de internet y los materiales prestados por la fábrica el

Registro Único de Contribuyentes

MÉTODOS

Científico

Permitió demostrar y verificar los conocimientos verdaderos sobre la

realidad objetiva en este caso de la Empresa Industrial “MG”  para llegar a

los fines demostrativos que se propuso inicialmente. El mismo que

permitió fundamentar teóricamente la propuesta.

Deductivo

Permitió analizar y explicar la situación de la organización administrativa,

financiera, presupuestaria y contable de la empresa Industrial “MG” lo que

facilitó la elaboración de organigramas y flujogramas.
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Inductivo

Este método sirvió para el estudio de aspectos particulares de la empresa

respecto a la organización administrativa, financiera, presupuestaria y

contable para de esta manera establecer una conclusión general la misma

que permitió conocer las herramientas necesarias que fueron aplicadas en

la propuesta.

Analítico

Mediante este método se estableció herramientas para la organización de

la empresa analizando cada una por separado para mostrar y describir

sus principios y elementos, hasta llegar  al cumplimiento de los objetivos

propuestos.

Sintético

Sirvió para formular criterios consolidados de cada una de las

conceptualizaciones teóricas dando lugar a la ejecución del trabajo

investigado y a la formulación de conclusiones y recomendaciones.
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TÉCNICAS

Observación

Permitióvisualizar las actividades administrativas y productivas a fin de

determinar las situaciones críticas de  la empresa para la formulación de

la problemática y en base a ella la propuesta.

Entrevista

Aplicada al gerente propietario para extraer información relacionada a la

organización, naturaleza de producción y en sí todos los movimientos que

la empresa realiza a fin de proponer alternativas de solución.

Procedimientos

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

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

construcción de las herramientas para el control de la empresa,

igualmente se aplicó instrumentos que proporcionaron información para el

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

concretaron los procesos a seguir para una empresa industrial finalmente

se planteó las conclusiones y recomendaciones del trabajo investigativo.
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f. RESULTADOS

CONTEXTO EMPRESARIAL

Sr. Máximo González, propietario de la empresa industrial “MG” adquiere

sus primeros conocimientos en este campo laboral a muy corta edad

como ayudante en un taller de cerrajería, luego con el pasar del tiempo y

habiendo adquirido la suficiente experiencia decide instalar su propio

negocio en el año de 1985 en un  pequeño local ubicado en el barrio

Nueva Granada con el propósito de obtener recursos económicos y

prestar servicios a la sociedad.

Posteriormente en el año de 1990 se traslada a un nuevo local ubicado en

el mismo sector con la finalidad de tener más espacio y comodidad para

prestar sus servicios a sus clientes, en el cual continua hasta la presente

fecha; obteniendo por parte de la colectividad una gran acogida por su

excelente atención y puntualidad en la entrega de su trabajo.

La actividad principal de la empresa es la elaboración de ventanas,

puertas, cerramientos, verjas, pasamanos, protecciones y todo tipo de

trabajo relacionado con la cerrajería en general, para la ejecución del

trabajo cuenta con diez trabajadores lo cual le permite cumplir su principal
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objetivo ofrecer sus servicios no solo en la ciudad de Loja sino a nivel de

la provincia.

Este taller industrial cuenta con su Registro Único de  Contribuyentes N°

1101437075001 otorgado por el Servicio de Rentas Internas cuyas

obligaciones tributarias son declaración semestral del IVAya que tiene

calificación artesanal.

BASE LEGAL

§ Código de Comercio

§ Código de Trabajo

§ Ley de Régimen Tributario Interno y su Reglamento

§ Ley de Seguridad Social

§ Ley de Régimen Municipal.

§ Ley de defensa del Artesano
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DIAGNÓSTICO

De la entrevista aplicada al gerente propietario de la empresa industrial

“MG” de la ciudad de Loja, se pudo conocer que cuenta con una

experiencia en la rama artesanal, ofreciendo a la  colectividad de la

ciudad y provinciaproductos de excelente calidad y con diseños

modernos, pero al ser indagado sobre el aspecto organizativo de la misma

se conoció que no cuenta conuna organización administrativa a pesar de

contar con  10 personas que laboran  en sus empresa no cuenta con un

manual en donde se detalle las funciones a cumplir por cada  uno de ellos

y el control que se debe aplicar al personal productivo  igualmente al

preguntar si planifica su producción y la elaboración de presupuestos,esto

no lo ha realizado por falta de conocimientos técnicos; se conoció además

que no aplica ningún  tipo de control a las materias primas que utiliza en

la producción teniendo que recurrir a la compra cuando lo requiere porque

no mantiene stock de las mismas.

En lo que se refiere a las oportunidades que mantiene, son la facilidad

para acceder a créditos en casas comerciales para adquirir el material

necesario para el cumplimiento de las labores empresariales pero se

detectó que existe desconocimiento sobre los beneficios que otorgan las

instituciones financieras en relación a su financiamiento.
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En cuanto a lo relacionado con la producción y los costos que representan

la misma, el gerente es quien se encarga personalmente de adquirir los

materiales necesarios según las necesidades de producción que se

presentan; además las operaciones que se desarrollan en la empresa son

registradas en un cuaderno de apuntes lo que demuestra la falta de

organización contable.

Finalmente se pudo constatar que la empresa industrial “MG” es

catalogada como persona natural no obligada a llevar contabilidad por lo

tanto sus obligaciones tributarias  los realiza una contadora ocasional por

lo que se considera de gran importancia la construcción de Herramientas

para la Organización Administrativa, Financiera, Presupuestaria y

Contable en la Empresa Industrial “MG” de la ciudad de Loja.
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PROPUESTA

“HERRAMIENTAS PARA LA ORGANIZACIÓN

ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, PRESUPUESTARIA Y

CONTABLE DE LA EMPRESA INDUSTRIAL “MG” EN LA

CIUDAD DE LOJA”
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PRESENTACIÓN

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

“MG” es vital que su gerente-propietario planifique herramientas

encaminadas al mejoramiento de la organización administrativa que

coadyuve a la toma de decisiones, búsqueda de mecanismos estratégicos

para la preparación de presupuestos que le permita pronosticar el

funcionamiento de su empresa.

En el financiamiento lograr herramientas viables para la retroalimentación

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

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

una pauta de gestión muy valiosa como es Herramientas para la

Organización Administrativa, Financiera, Presupuestaria y Contable,

lo que le permitirá despejar una serie de conocimientos empíricos

logrando proponer objetivos medibles y alcanzables. Con las herramientas

propuestas se encaminará a mejorar la gestión empresarial preparándola

para enfrentar situaciones que se presenten en el futuro.

OBJETIVO

Entregar a la Empresa Industrial “MG”, la propuesta de herramientas para

el mejor aprovechamiento de los recursos económicos, humanos y

materiales con que cuenta la empresa.
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JUSTIFICACIÓN

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

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

un instrumento que defina propuestas de cambio que implique un enfoque

de aspectos claves de futuro, participación, mecanismos  y gestión

mediante el diseño de Herramientas para la Organización Administrativa,

Financiera, Presupuestaria y Contable, logrando niveles óptimos para

enfrentar los grandes retos y oportunidades que se presenten.
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HERRAMIENTAS PARA LA ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA
EMPRESA INDUSTRIAL “MG”

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL PROPUESTO

GERENCIA

SECRETARÍA

JEFE  DE
CONTABLIDAD

CONTADOR AUXILIAR

ASESORIA
JURIDÍCA

JEFE DE
BODEGA

JEFE DE
PRODUCCIÓN

JEFE DE
VENTAS

BODEGUERO
1

BODEGUERO
2

VENDEDOR
1

VENDEDOR
2

OPERARIOS
(10)

FUENTE: EMPRESA INDUSTRIAL “MG”
ELABORADO POR: LAS AUTORAS
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EMPRESA INDUSTRIAL “MG”
ORGANIGRAMA FUNCIONAL PROPUESTO

GERENCIA
§ Gestión empresarial
§ Cumplir con los objetivos
§ Toma de decisiones oportunas
§ Ejecución de actividades

SECRTETARÍA
§ Llevar archivos
§ Control de la

correspondencia
§ Relaciones públicas
§ Emitir proformas
§ Cumplir resoluciones de

gerencia

JEFE DE CONTABILIDAD
§ Organiza y controla actividades financieras
§ Responder por documentos y archivos a su

cargo
§ Colaborar con la elaboración del

presupuestos
§ Proponer alternativas

ASESORIA JURIDÍCA
§ Responsabilidad con disposiciones

legales
§ Cumplir con trámites legales

JEFE DE BODEGA
§ Custodia los materiales
§ Revisa los materiales
§ Controla las entradas y salidas de

materiales
§ Presentación de informes al

gerente

JEFE DE PRODUCCIÓN
§ Requerimiento oportuno de

materiales
§ Participa en la elaboración de

presupuestos
§ Planificar proceso productivo
§ Asignar funciones a los operarios
§ Inspección y entrega de productos

terminados

JEFE DE VENTAS
§ Atención oportuna y eficaz al

cliente
§ Comunicar propuestas al gerente
§ Ofrecer productos
§ Realizar publicidad y propaganda

FUENTE: EMPRESA INDUSTRIAL “MG”
ELABORADO POR: LAS AUTORAS
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FUNCIONES DEL PERSONAL

GERENTE

Naturaleza del trabajo

A la gerencia le corresponde las funciones generales inherentes a toda la

gestión administrativa como planificar, organizar, administrar y vigilar las

actividades que se realicen en la empresa.

Funciones

§ Resolver actos administrativos de la empresa.

§ Delegar bajo su responsabilidad funciones específicas a otros

empleados de la empresa.

§ Toma decisiones en forma oportuna y adecuada para el desarrollo de

la empresa.

§ Dirigir funcionamiento y cumplir objetivos de la empresa

§ Legaliza todo documento emitido por la empresa.

Requisitos

§ Título Universitario de Ingeniero Comercial o carreras afines.
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§ Experiencia en funciones similares o en el campo administrativo,

mínimo tres años.

§ Excelentes relaciones públicas

SECRETARIA

Naturaleza del trabajo

Encargada de organizar las actividades, ordena archivos y demás

documentos que utiliza la empresa.

Funciones

§ Cumplir con las resoluciones del gerente.

§ Coordinar la agenda con el propietario.

§ Mantener, ordenar y custodiar el archivo de la empresa.

§ Emitir proformas a los clientes.

§ Elaborar oficios, informes y otros documentos que tienen relación al

funcionamiento de la empresa.

§ Control de la correspondencia.

Requisitos

§ Título Universitario en carreras afines.

§ Experiencia en funciones similares
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§ Buena presencia

§ Curso de relaciones humanas

§ Conocimientos en computación y paquetes informáticos actualizados.

JEFE DE CONTABILIDAD

Naturaleza del trabajo

Encargado de la organización y control financiero del negocio, con la

finalidad de obtener e interpretar los resultados. Responder por el cuidado

de documentos y archivos a su cargo.

Funciones

§ Planificar, dirigir y controlar las labores de contabilidad

§ Colaborar con la elaboración de los presupuestos

§ Presentar información clara y oportuna al gerente

§ Brindar asesoramiento en materia tributaria y contable

§ Responder por documentos y archivos a su cargo

§ Analizar e interpretar la estructura financiera de la empresa, proponer

alternativas.
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Requisitos

§ Título Universitario en Contabilidad y Auditoría. Contador Público

Auditor

§ Licencia profesional actualizada

§ Experiencia en trabajos similares

§ Conocimientos en tributación y computación

§ Cursos de Capacitación en Materia Contable Financiera

ASESOR JURÍDICO

Naturaleza del trabajo

Es el encargado de la representación legal y judicial de la empresa.

Direccionamiento estratégico de la funcionalidad de la misma.

Funciones

§ Representar legal, judicial y extrajudicialmente a la empresa

§ Diseñar, formular las políticas, planes y objetivos de la entidad y

someterlos a consideración del Gerente

§  Presentar al Gerente la proforma del presupuesto anual de la

empresa, de acuerdo a las disposiciones legales vigentes.
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§  Adoptar normas de procedimientos internos o de trabajo sobre los

asuntos obrero patronal que puedan alterar los programas y objetivos

de la Empresa.

§ Propender a elevar el nivel de desarrollo de la entidad en todo ámbito;

técnico, económico, comercial y humano.

Requisitos

§ Título universitario en abogacía

§ Experiencia en actividades similares mínimo 3 años.

§ Excelentes relaciones públicas

§ Capacitación en Administración, desarrollo organizacional, contratación

pública, leyes laborales etc.

JEFE DE BODEGA

Naturaleza del trabajo

Encargado de custodiar y controlar con precisión la cantidad y calidad de

mercaderías que recibe de los proveedores además es responsable de la

preservación de los mismos.

Funciones

§ Organizar, dirigir controlar y coordinar todas las labores referentes a la

administración de la bodega.
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§ Custodiar los materiales para impedir pérdidas y velar por su buena

conservación.

§ Dar informes al propietario sobre el movimiento de materiales.

§ Vigilar las existencias para prever las compras con la debida

anticipación.

§ Mantener las instalaciones de bodega en perfecto estado.

Requisitos

§ Experiencia en el área de trabajo mínimo 2 años.

§ Certificados de Honorabilidad

§ Mayor de 18 años.

JEFE DE PRODUCCIÓN

Naturaleza del trabajo

Es responsable del aprovechamiento de la maquinaria y equipo con que

cuenta la empresa, del personal productivo y la calidad de los productos

que la empresa produce reporta directamente al Gerente de operaciones

y delega responsabilidades a los operarios  de producción.

Funciones

§ Cuidar la maquinaria y las instalaciones de la empresa o de los talleres
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§ Supervisar los procesos de producción o fabricación en la empresa

§ El mando y gestión del personal a su cargo

§ El flujo y distribución de los materiales dentro de la empresa.

§ Los métodos de trabajo

§ La planificación de la producción

§ La gestión de los procesos de producción o fabricación

§ El control de stocks y la gestión de almacenes

§ El control de calidad de la producción

§ Los servicios de mantenimiento y reparación.

§ El diseño de productos o servicios

§ La prevención de riesgos laborales

§ Participa en la elaboración de presupuestos

Requisitos

§ Título Universitario en Administración o carreras afines

§ Experiencia en el área de trabajo mínimo 3 años

§ Cursos de Capacitación en esta área

§ Certificados de Honorabilidad.

JEFE DE VENTAS

Naturaleza del trabajo

Encargado de planificar, organizar, dirigir y controlar la distribución y venta

de los productos terminados.
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Funciones

§ Exponer y ofrecer al público los diferentes productos.

§ Mejorar el servicio al cliente en cuanto a rapidez en la entrega de

productos.

§ Mantener ordenados los comprobantes de venta para su debido

tratamiento en las declaraciones.

§ Realizar pagos a proveedores con su respectivo respaldo, que

garanticen dicha transacción.

Requisitos

§ Título universitario en carreras afines

§ Dos años de experiencia en funciones similares

§ Cursos de Computación y Relaciones Humanas
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COMO ACCEDER A CRÉDITOS EN LAS INSTITUCIONES
FINANCIERAS

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “MANUEL ESTEBAN
GODOY” COOPMEGO

FUENTE: COOPMEGO
ELABORADO POR: LAS AUTORAS
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Las cuotas son mensuales,
con tasas de interés
reajustables cada 360 días

Monto máximo 100.000;
Plazo 48 meses

¿QUÉ GARANTIAS
REQUIERE?
Hipoteca a favor de la
Cooperativa

¿QUÉ VENTAJAS TIENE?
No necesita movimientos
de cuenta
Con tasas de interés
altamente competitivas

REQUISITOS

§ Solicitud de crédito
§ Copia de cédula de ciudadanía y

certificado de votación
actualizados
§ Copia del certificado de

contribuyente único RUC
§ Copia de la declaración del

impuesto al valor agregado de
los últimos 6 meses
consecutivos
§ Copia de la matrícula del

vehículo (si amerita)
§ Certificado actualizado del

Registrador de la Propiedad
§ Balance General y Estado de

Resultados, suscritos por un
Contador autorizado
§ Copia de la última planilla de

pago de servicios básicos del

GARANTIAS REALES

Además de los requisitos ya
indicados se debe presentar lo
siguiente:

§ Certificado historiado por 15
años  del  Registrador  de  la
Propiedad del bien a hipotecar
debidamente actualizado
§ Copia notariada de la escritura

del bien a hipotecar
§ Certificado de no adeudar al

Municipio
§ Certificado emitido por el

Departamento de Catastro del
Municipio
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BANCO DE LOJA

REQUISITOS

§ Copia  de  cédulas  y  certificado  de
votación de deudores, garantes y
cónyuges.
§ Certificados de Ingresos de deudores,

garantes y cónyuges.
§ Copia del RUC.
§ 6 últimas declaraciones del IVA.
§ Balance y Estado de Pérdidas y

Ganancias en el periodo anterior o al
corte del año vigente.
§ Copia de matrícula de vehículo.
§ Copia de las escrituras de constitución

y estatutos de la compañía.
§ Nombramientos actualizados y

certificados de los representantes.
§ Autorizaciones de endeudamiento
§ Proyecto de Factibilidad
§ Detalle de la inversión a realizar.

FUENTE: BANCO DE LOJA
ELABORADO POR: LAS AUTORAS

CREDI - COMERCIAL

Con este crédito del Banco de Loja se
puede financiar la adquisición de
inventarios, materia prima, pago de
planillas, cuentas por cobrar, capital
de trabajo  y cualquier otra necesidad
financiera de una empresa.

MONTO

Capital de trabajo:
de 1000 hasta
100.000
Activos fijos:
100.000 hasta
300.000

CAPACIDAD DE PAGO

El 75% de la utilidad
neta

QUE TIPO DE
GARANTÍAS REQUIERE

Quirografaria,
Hipotecaria
oPrendaria

QUE VENTAJAS TIENE

§ Crédito a largo plazo
§ Puede realizar abonos

extraordinarios
§ Cancelación del

crédito antes del
tiempo previsto sin
ninguna penalización

Capital de trabajo: mínimo 12
meses; máximo 24 meses
Activos fijos: mínimo 12
meses; máximo 60 meses

A QUE PLAZO

Clic
k h

ere
 to

 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com
Clic

k h
ere

 to
 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


63

BANCO NACIONAL DE FOMENTO

CREDITOS SECTORES PEQUEÑA INDUSTRIA

Destino: Sectores Pequeña Industria,

Plazo
Periodo de

GraciaArtesanía, Turismo, Comercio y Servicio

Compra de materias primas y materiales para la
producción de bienes finales

Hasta 3 años Sin periodo de
gracia

Compra de insumos inherentes a la presentación
de un servicio claramente definido Hasta 2 años Sin periodo de

gracia

Capital de trabajo para cubrir los costos directos
de operación Hasta 2 años Sin periodo de

gracia

Adquisición de productos de consumo final o
bienes terminados sean de fabricación nacional o
extrajera destinados para la reventa en forma
legal. (mercadería).

Hasta 2 años Sin periodo de
gracia

* Compra de maquinarias, equipos, implementos,
motores y herramientas industriales nuevas Hasta 7 años Hasta 1 año

Compra de muebles, enceres, menaje para la
utilización en la actividad Hasta 3 años Sin periodo de

gracia

Construcciones, mejoras territoriales, obras de
infraestructuras, adecuaciones e instalaciones
nuevas o usadas

Hasta 10 años Hasta 2 años

Tasa de Interés:

Tasa de Interés vigente para los créditos de desarrollo.

REQUISITOS:
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1
Persona Natural o Jurídica con calificación A, B o C en el BNF si el
monto del préstamo es hasta $50.000; a partir de $50.001 con
calificación A o B en el BNF.

2 Solicitud de Crédito.

3 Copia de cédula de ciudadanía y papeleta de votación del Deudor,
Cónyuge y Garante según el caso.

4 Copia de R.U.C. o R.I.S.E.

5 Declaración al S.R.I.

6 Estado de Situación Financiera personal o copia del Balance
presentado a la Superintendencia de Compañías del último año

7 Proformas casas comerciales y/o proveedores de los bienes a invertirse
con el crédito.

8 Cuenta Corriente o Libreta de Ahorros activa del BNF.

9 Garantía prendaria y/o hipotecaria no inferior al 120% del valor del
préstamo.

10 Préstamos sobre los $100.000  Estudio de Factibilidad de la actividad
productiva a desarrollar con el préstamo.

11
Para préstamos con garantía hipotecaria, Certificado del Registrador de
la Propiedad, copia de la Escritura de Propiedad del Bien, copia del
pago del impuesto predial del año en curso.

12 Referencias Bancarias

13 Copia de planilla de Servicios Básicos; luz, agua o teléfono.

Nota: en el caso de financiamiento para la compra de: maquinarias y equipos,
embarcaciones menores nuevas y motores fuera de borda se exigirá la contratación de
un seguro, cuya póliza deberá ser endosada a favor del Banco Nacional de Fomento,
durante el plazo de la operación.

FUENTE: BANCO DE FOMENTO
ELABORADO POR: LAS AUTORAS
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HERRAMIENTAS PARA LA ORGANIZACIÓN FINANCIERA DE LA

EMPRESA INDUSTRIAL “MG”

La Empresa Industrial “MG” para la ampliación de su negocio, actividades

productivas, la adquisición de materias primas, de maquinarias y equipos

debe conseguir recursos financieros necesarios para el desarrollo de su

gestión empresarial es por esta razón que anteriormente se dio a conocer

algunas fuentes a las que puede acudir para financiar sus labores

económicas y planes de expansión que son los créditos para las

pequeñas y medianas empresas  ofertados por las Instituciones

Financieras.

CUADRO COMPARATIVO DE LAS TASAS DE INTERESES

ENTIDAD INTERÉS PLAZO

Cooperativa de Ahorro y
Crédito Manuel Esteban
Godoy “COOPMEGO”

Banco de Loja

Banco Nacional de Fomento

11.23%

11.23%

5%

De a 48 meses

De 12 a 60 meses

5 años
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Luego de haber analizado los créditos con sus respectivas tasas de

interés de las Instituciones Financieras, se evidencia que el Banco

Nacional de Fomento es la mejor fuente de financiamiento, el mismo que

al Gerente Propietario de la Empresa Industrial “MG” le permitirá la

adquisición de materias primas y de activos como maquinarias y equipos,

ayudándole a la empresa a ampliar su capacidad productiva y de esta

manera cumplir con su objeto social.

La inversión se hace para conseguir recursos económicos que le permitan

a la empresa subsistir y lograr estabilidad en el mercado porque mientras

más modernos y organizados sean los procesos de producción mayores

posibilidades tendrá la empresa de conseguir sus propósitos y crecer.
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SIMBOLOGÍA APLICADA

Símbolos Nombres Explicación

Líneas de flujo

(Conexiones de pasos
o flechas)

Muestra la dirección o
sentido del flujo del
proceso, conectando
los símbolos.

Terminador

(Comienzo o final de
proceso)

En su interior situamos
materiales, información
o acciones para
comenzar el proceso o
para mostrar el
resultado en el final del
mismo.

Proceso

(Actividad)

Tarea o actividad
llevada a cabo durante
el proceso. Puede tener
muchas entradas pero
solo una salida.

Conector

(Conexión con otro
proceso)

Nombramos un
proceso independiente
que en algún momento
aparece relacionado
con el proceso principal

Datos Entrada/Salida

(Información de
apoyo)

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

Decisión

(Decisión/

Bifurcación)

Indicamos puntos en
que se toman
decisiones.Si o No;
Abierto / Cerrado

Documento Se utiliza para hacer
referencia a la
generación o consulta
de un documento
específico en un punto
del proceso.

: EMPRESA INDUSTRIAL “MG”
ELABORA FUENTE: EMPRESA
INDUSTRIAL “MG”
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EMPRESA INDUSTRIAL “MG”
FLUJOGRAMA DE ELABORACIÓN DE UN PRESUPUESTO

Conocimiento de la
Entidad

Objetivos Organización Necesidades

Exposición del plan

Director de
Presupuesto

Fijación del período
presupuestario

Dirección y Vigilancia

Objetivo que se
busca con la
implantación del
presupuesto.

Se opera en función de:
- Estabilidad
- Inestabilidad
- Período de proceso
productivo
- Ventas de Temporadas

Actuará como
coordinador de todos
los departamentos que
intervienen en la
ejecución del plan.

Una vez aprobados los
planes se elabora el
presupuesto de acuerdo a
las instrucciones o
recomendaciones que
ayudarán a los jefes a
poner en práctica dichos
planes.

Presentación,  y
Aprobación del
Presupuesto.

FUENTE: EMPRESA INDUSTRIAL “MG”
ELABORADO POR: LAS AUTORAS
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HERRAMIENTAS PARA LA ORGANIZACIÓN PRESUPUESTARIA DE

LA EMPRESA INDUSTRIAL “MG”

Pasos para elaborar un presupuesto

Primer Paso

§ Conocimiento de la entidad: los presupuestos van siempre ligados al

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

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

grado de análisis requerido, por lo cual es indispensable el

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

equipo.

Segundo Paso

§ 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.

Tercer Paso

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

Director de Presupuesto que actuará como coordinador de todos los

departamentos que intervienen en la ejecución del plan.
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Cuarto Paso

§ Fijación del período presupuestario: La determinación de este

período opera en función de diversos factores tales como:

ü Estabilidad (períodos largos)

ü Inestabilidad de las operaciones de la empresa

ü Período del proceso productivo

ü Ventas de temporada

Quinto Paso

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

departamentos deberán elaborar sus planes o presupuestos de

acuerdo a las Instrucciones o recomendaciones que ayudarán a los

Jefes a poner en práctica dichos planes.

Sexto Paso

§ Presentación y Aprobación del Presupuesto: El apoyo directivo es

indispensable para la buena realización y desarrollo del presupuesto

que los convierta en un plan de acción operativo y patrón de lo

ejecutado y no solo informativo.
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Formatos

MODELO DE PRESUPUESTO DE VENTAS

DETALLE VENTANAS VERJAS TOTAL

Inventario de Productos Terminados XXXX XXXX XXXX

(+)Unidades Producidas XXXX XXXX XXXX

(=)Unidades Disponibles para la Venta XXXX XXXX XXXX

(-)Inventario Final de Productos Terminados XXXX XXXX XXXX

(=)Uniades Vendidas de Período XXXX XXXX XXXX

(*)Precio de Venta Unitario XXXX XXXX XXXX

XXXX XXXX XXXX

TOTAL PRESUPUESTO DE VENTAS XXXX XXXX XXXX

EMPRESA INDUSTRIAL "MG"
PRESUPUESTO DE VENTAS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010

ELABORADO POR                                  APROBADO POR

MODELO DE PRESUPUESTO DE MATERIALES DIRECTOS

CANT. DETALLE V. UNITARIO V. TOTAL

Varilla cuadrada de 1/2 xxxx xxxx
Angulos xxxx xxxx
Tubo Galvanizado xxxx xxxx
Platinas xxxx xxxx
Apliques Prefabricados xxxx xxxx
Tubo poste xxxx xxxx
Varilla Corrugada xxxx xxxx

EMPRESA INDUSTRIAL "MG"
PRESUPUESTO DE MATERIALES DIRECTOS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010

ELABORADO POR                                  APROBADO POR

FUENTE: EMPRESA INDUSTRIAL “MG”
ELABORADO POR: LAS AUTORAS
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MODELO DE PRESUPUESTO DE COSTOS GENERALES DE
FABRICACIÓN

CANT. DETALLE V. UNITARIO V. TOTAL

MATERIALES INDIRECTOS
Suelda xxxx
Pintura xxxx
Lija xxxx
Pernos xxxx
Chapas xxxx
Pulidora xxxx
Cepillos de Acero xxxx
Discos de Pulir xxxx
TOTAL MATERIALES INDIRECTOS xxxx

MANO DE OBRA INDIRECTA
Horas Mantenimiento (10 Obreros) xxxx
TOTAL MANO DE OBRA INDIRECTA xxxx

COSTOS GENERALES VARIOS
Consumo de Energía Eléctrica xxxx
Depreciación de Herramientas y Maquinarias xxxx
TOTAL COSTOS GENERALES VARIOS xxxx

PRESUPUESTO DE COSTOS GENERALES DE FABRICACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010

EMPRESA INDUSTRIAL "MG"

ELABORADO POR                                        APROBADO POR

FUENTE: EMPRESA INDUSTRIAL “MG”
ELABORADO POR: LAS AUTORAS
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EMPRESA INDUSTRIAL “MG”
FLUJOGRAMA PARA LA COMPRA Y CONTROL DE LOS

MATERIALES

               SI

                                                             NO

Determinación de las
Necesidades

Dep. de Producción
emite Informe de

requerimiento

Si existen los
materiales
requeridos en
bodega se realiza
el despacho.

Si no existen los
materiales
requeridos en
bodega se solicita
la compra

Adquisición de
materiales

Cotizaciones

Responsable de
compras recibe
cotizaciones y
decide a quien
comprar

Orden de Compra

Se emite orden de
compra: original
proveedor,
primera copia
archivo segunda
copia recepción e
inspección

Proveedor recibe
orden de compra
y emite factura y
despacha
..materiales

Inspección y
Recepción de

Materiales

Almacenamiento y
Entrega de Materiales

Kardex

Se examina los
materiales en cuanto a
calidad y cantidad se
compara con la orden de
compra  y  se  emite  la
orden de ingreso a
bodega.

Registra el control
de existencias de
materiales.
(entradas y salidas)

Contabilización de
la Compra.

FUENTE: EMPRESA INDUSTRIAL “MG”
ELABORADO POR: LAS AUTORAS
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HERRAMIENTAS PARA LA ORGANIZACIÓN CONTABLE DE LA

EMPRESA INDUSTRIAL “MG”

EL CONTROL DE LOS MATERIIALES

Al igual que el control de las mercaderías en el comercio en toda industria

la labor de controlar los materiales es de gran importancia para la

economía de la empresa a la vez que es de significativo apoyo para

determinar los niveles de compras y de inventarios.

VENTAJAS DEL CONTROL DE MATERIALES

El control de los materiales, en una empresa industrial, ofrece las

siguientes:

§ Reduce los riesgos de pérdidas por desperdicio y robo

§ Reduce los riesgos de partidas por obsolencia.

§ Protege de pérdidas por desgaste natural.

§ Protege de pérdidas por insuficiencia o exceso de inventarios.

§ Protege de pérdidas económicas por exceso de capital inmovilizado.

Para lograr las ventajas mencionadas mediante el control de los

materiales, aparte de disposiciones de precaución, se hace imprescindible
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la presencia de la contabilidad como un instrumento de registro y de

información oportuna.

PROCEDIMIENTO DEL CONTROL DE MATERIALES

Con el fin de llegar en debida forma la contabilidad y el control de los

materiales dentro de una empresa industrial es preciso establecer las

siguientes funciones.

1. Determinación de las necesidades o planeamiento previo.

2. Adquisición de los materiales o compras.

3. Inspección y Recepción de los materiales llegados.

4. Almacenamiento y entrega.

5. Control de Existencias

6. Contabilización.

Primer Paso

DETERMINACIÓN DE LAS NECESIDADES

Indudablemente que las necesidades de materias primas y otros

materiales, nacen para las industrias en las estimaciones de programas

de producción: sean estos de producción para stock o sobre pedidos; Una
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vez que se ha trazado el plan de producción, puede identificarse

fácilmente 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 de

artículos terminados.

Cuando las necesidades han sido determinadas se preparan listas de los

materiales que serán usados en la fabricación. Estas listas que llevan las

fechas en que se necesitan sirven para entregar los pedidos a los

proveedores o para preparar solicitudes de compra que son entregadas al

agente de compras.

Segundo Paso

ADQUISICIÓN DE LOS MATERIALES

La adquisición o compra de los materiales o piezas debe operarse en

cumplimiento escrito de las órdenes que se han encomendado cuidando

que las especificaciones que consten en las correspondientes solicitudes

sean satisfechas en los artículos que se adquieren. Además se ha de

cuidar que el precio, la calidad y la fecha de entrega sean convenientes

para las necesidades de la empresa.
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Formato

EMPRESA INDUSTRIAL “MG”
ORDEN DE COMPRA No.

PROVEEDOR:_______________
FECHA DE PEDIDO:__________FECHA DE ENTREGA:________
LUGAR DE ENTREGA:________     CONDICIONES DE PAGO:_____

CANTIDAD           CÓDIGO                     DESCRIPCIÓN

APROBADO POR:                                _________________________

Tercer Paso

INSPECCIÓN Y RECEPCIÓN DE LOS MATERIALES LLEGADOS

Una vez que se han realizado todas las operaciones relacionadas con las

compras de las materias primas, la siguiente actividad de control es la

recepción de los materiales comprados, la misma que tiene que ver con la

inspección de los mismos en los aspectos de cantidad, calidad, precios y

especificaciones aprobados en la orden de compra y en los

correspondientes pedidos al proveedor. Esta actividad se realiza a través

del siguiente procedimiento.

· Se procede a comprar solicitudes de compra con las facturas recibidas.
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· Simultáneamente con el paso anterior, se realiza el control de las

especificaciones de los materiales con las constantes en los pedidos.

· Si se encuentran correctos todos los detalles, tanto de la factura como

de las especificaciones de los materiales recibidos, deberá autorizarse

su ingreso a las bodegas de la empresa. En caso contrario deberá

comunicarse el particular al jefe o responsable de producción, para que

determine si los materiales se aceptan o devuelven al vendedor.

· Si se autoriza la recepción deberá prepararse la correspondiente nota,

con las copias que se estimen necesarias, que servirán como

comprobantes de registro para todas las secciones, incluida la unidad

de contabilidad.

Formato

EMPRESA INDUSTRIAL “MG”
INFORME DE MATERIALES Y PIEZAS RECIBIDAS No.

PROVEEDOR:_________________ FACTURA No._________
DIRECCIÓN:___________________ FECHA:______________

CANTIDAD     CÓDIGO         ARTÍCULO             PRECIO         VALOR

VALOR TOTAL

RECIBIDO POR:______________ FIRMA:_______________

APROBADO POR:_____________ FIRMA:_______________
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Cuarto Paso

ALMACENAMIENTO Y ENTREGA DE MATERIALES

Los almacenes o bodegas de la fábrica cumplen con las labores de

custodia de los materiales, abarcando un ciclo, desde su ingreso hasta la

entrega a los talleres de producción; pero 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.

Operaciones adicionales de almacenamiento son:

§ Registra el ingreso de los materiales en el control de existencias o

kárdex, debiendo cada vez ajustar los saldos.

§ Archivar las copias de recepción junto con las órdenes de compra.

§ Registrar el ingreso en los diarios de compra

§ Certificar, mediante firma, los documentos para contabilidad

relacionados con la recepción y almacenamiento de los materiales.

El control de las bodegas de la fábrica incluye, asímismo, 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 o almacenista un

documento denominado "Orden de Requisición”, la misma que será
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emitida por el Jefe de la sección que la requiere y aprobada por el jefe de

producción. En estas órdenes se indicara el trabajo específico para el cual

está destinado cada artículo que se solicita.

Las operaciones adicionales dela entrega de materiales son:

§ Registrar la salida de los materiales en el control de existencias,

ajustando cada vez los saldos.

§ Archivar los originales de la “Orden de Requisición de Materiales”

§ Registrar la salida en los diarios de entrega

§ Enviar a contabilidad los documentos relacionados con la entrega de

materiales a producción

§ El bodeguero llevara sus controles solamente en unidades físicas,

dejando el aspecto de valoración para ser llevado en contabilidad.

Formato

EMPREA INDUSTRIAL “MG”
REQUISICIÓN DE MATERIALES No.

Orden  de producción No.___________
Departamento:____________________
Fecha:__________________________

CÓDIGO   CANTIDAD                 DETALLE                     PRECIO         VALOR

VALOR TOTAL

OBSERVACIONES:

Requerido por:
Aprobado por:
Entregado por:
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Quinto Paso

EL CONTROL DE EXISTENCIA DE MATERIALES

Se conoce como el control de existencias de materiales a toda acción

encaminada a garantizar la integridad física de las mismas y el

abastecimiento correcto a los procesos de producción.

En consecuencia este control comprende fundamentalmente las

siguientes etapas:

§ El control físico

§ Las tarjetas de control individual o Kárdex

§ La verificación de los límites de existencias

El control físico de los materiales consiste en el resguardo de los mismos,

cubriéndolos de pérdidas que pueden ocasionarse por deterioro o robo,

para lo cual las empresas deben adoptar los mejores sistemas de

precaución.

Adicionalmente el control de las existencias esta dado con la práctica de

inventarios; es decir por el control físico de los materiales existentes en

las bodegas y su verificación con los saldos de las respectivas tarjetas de

control o Kárdex. Este que se llama inventario físico debe ser realizado
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por una persona o grupo de personas que no incluya a los encargados del

cuidado de las bodegas. La operación de control de las existencias

mediante el inventario físico debe ser practicada en forma frecuente o en

intervalos de tiempo, pero siempre cuidando que se cumpla este requisito.

La verificación que se realiza dentro de una empresa puede presentarse

de dos formas: la una, cuando los materiales son de poca variedad se

recomienda una verificación completa para todos los artículos; la otra,

cuando existe una gran variedad de materiales, es recomendable hacer la

verificación mediante un sistema de muestreo, pero cuidando que se

programen las verificaciones para todos los materiales, a través de

diferentes periodos de revisión.

Formato

EMPRESA INDUSTRIAL “MG”
TARJETAS KÁRDEX

MÉTODO DE VALORACIÓN UNIDAD DE MEDIDA
MATERIAL EXIXTENCIAS: Máximas
CÓDIGO Mínimas
REFERENCIA
RESPONSABLE

FECHA DETALLE       ENTRADAS SALIDAS  EXISTENCIAS

CANT.  P/U TOTAL CANT. P/U TOTALCANT.P/U TOTAL
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EMPRESA INDUSTRIAL “MG”
FLUJOGRAMA DEL CONTROL DE LA MANO DE OBRA

Permite controlar la
asistencia y puntualidad
de los  obreros  y  demás
personal y la actividad
que cada uno cumple

Preparación de
nóminas

Preparación de
planillas

Se  prepara  en  base  a
las tarjetas de control
y se define como las
ganancias de los
obreros

En la planilla se
desglosará en que
órdenes estuvo
trabajando el obrero

Administrar y planificar
la producción

Tarjeta de tiempo

Tarjeta Reloj
Control de asistencia
de los Trabajadores

Pago de nóminas

Requerimiento de
personal

De  acuerdo  a  la
magnitud de la
producción se
establece cuanto
personal se
necesitara para la
elaboración de los
artículos.

Aplicación del
proceso productivo

Con la información de
la planilla se puede
aplicar o asignar los
costos de mano de
obra que incurren en
la elaboración de los
artículos

C

FUENTE: EMPRESA INDUSTRIAL “MG”
ELABORADO POR: LAS AUTORAS

HOJA DE
COSTOS

MDTDCI
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EL CONTROL DE LA MANO DE OBRA

La mano de obra es el conjunto de pagos realizados a los obreros por su

trabajo efectuado en una actividad productiva o de servicios.

VENTAJAS DEL CONTROL DE LA MANO DE OBRA

El control de la mano de obra, en una empresa industrial ofrece las

siguientes:

§ Evitar el desperdicio de la mano de obra disponible, controlando las

labores que ejecuta cada uno de los obreros.

§ Asignar los costos de mano de obra a labores específicas, proceso o

actividades.

§ Encargarse de proporcionar  los pagos correcta y oportunamente a los

trabajadores, de manera satisfactoria para ellos.

§ Llenar los requerimientos legales y proporcionar una base para la

preparación de los informes solicitados.

PROCEDIMIENTOS DEL CONTROL DE LA MANO DE OBRA

Las ventajas enunciados son las que marcan el camino del control de la

mano de obra y hacen  indispensable la presencia de las siguientes

actividades en las labores de fabricación de una empresa.
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1. Controlar la asistencia de los trabajadores.

2. Preparar las nóminas.

3. Controlar el trabajo de los obreros.

4. Pagar las nóminas

Primer Paso

CONTROLAR LA ASISTENCIA DE LOS TRABAJADORES

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

producción es importante para confeccionar las correspondientes

nóminas, medir las horas ordinarias y extraordinarias y asignar a cada

trabajador la paga respectiva.

Para realizar este control se hace imprescindible el uso de un reloj

marcador de tiempo, sobre cuya base es necesario realizar lo siguiente:

· Marcar una tarjeta individual con la hora de entrada y salida de la

fábrica o cualquier otro mecanismo de control como por ejemplo: reloj

biométrico,

· Al final de la semana, quincena o mes, según la forma de pago, se

recogen las tarjetas.

· Anotar, en un espacio designado para el efecto, el número total de

horas que señala cada una, de modo que se encuentren separadas las

horas ordinarias de las horas extraordinarias.
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· A estos totales de horas, tanto ordinarias como extraordinarias, se

aplican las tarifas respectivas y se obtiene el salario ganado.

Debe designarse una persona para que efectúe el control de tiempo en

las tarjetas, a la vez que tendrán la misión de cuidar que no haya ninguna

irregularidad en la marcación, vigilando que ningún obrero marque la

tarjeta de otro.

A falta de un reloj marcador de tiempo, debe buscarse otra forma de

control de asistencia, mediante registros manuales a cargo de una

persona responsable, que ofrezca la información necesaria para la

confección de la nómina.

Formato

EMPRESA INDUSTRIAL “MG”
TARJETA RELOJ

NOMBRE
SEMANA

FECHA     MAÑANA TERDE NOCHE TOTAL
 ENTRADA SALIDA ENTRADA  SALIDA   ENTRADA SALIDA
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Segundo Paso

PREPARACIÓN DE NÓMINAS

Las nóminas conocidas también como roles o planillas se preparan en

base de las tarjetas de control de tiempo y es muy recomendable a más

de cumplir con disposiciones legales que se elabore para períodos

semanales.

La nómina se define como el resumen de las ganancias de los obreros,

durante una semana y sirve como certificado de la empresa del

cumplimiento de sus obligaciones patronales, ya que contiene nombre del

personal, días y horas trabajadas, salarios devengados e imposiciones

retenidas, de acuerdo con las leyes vigentes.

Las nóminas pueden tener diferentes formas: sin embargo, deberá

contener la información detallada sobre el número de horas ordinarias y

extraordinarias de trabajo de cada obrero, la tarifa por cada hora, el valor

total ganado, las deducciones y el valor de la paga neta, a más de la firma

que certifique haber recibido la paga por parte del obrero.

La información de la nómina se utiliza además para los registros

individuales de los trabajadores y que tienen la función de informar sobre

la acumulación de los salarios ganados, los días trabajados, los

descuentos realizados, etc.
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Formato

EMPRESA INDUSTRIAL “MG”
ROL DE PAGOS

AL 30 DE ______ DEL_________

No.   NOMBRES      CARGO   SUELDO     TOTAL      APORTE      TOTAL  LIQUIDO  FIRMAS
 INGRESOS PERSONALGASTOS A PAGAR

       TOTAL

____________ ______________
GERENTE                                       CONTADOR

EMPRESA INDUSTRIAL “MG”
BENEFICIOS SOCIALES

AL 30 DE ______ DEL_________

No.  NOMBRES    CARGO  SUELDO   APORTE  IECE Y DÉCIMODÉCIMO  FONDO   TOTAL
PATRONALSECAP TERCERO CUARTORESERVA

       TOTAL

____________ ______________
GERENTE                                       CONTADOR
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Tercer Paso

CONTROLAR EL TRABAJO DE LOS OBREROS

El control del trabajo de los obreros no ofrece mayores complicaciones

porque es el resultado del total del trabajo del personal que realiza las

labores indirectas de fabricación.

El único inconveniente es que hay que controlar las horas o el tiempo que

algunos obreros, cuyas actividades son el trabajo directo, permanezca

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 de 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
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Formatos

EMPRESA INDUSTRIAL “MG”
TARJETA DE TIEMPO

FECHA
NOMBRE
CODIGO
TARIFA POR HORA

No. O.P.        DETALLE         HORA       HORA         TIEMPO      COSTO
T.I / T.O     INICIO   TÉRMINO   EMPLEADO

TOTAL

EMPRESA INDUSTRIAL “MG”
PLANILLA DE TRABAJO  DE TRABAJADORES
SEMANA QUE TERMINA DEL _____________

Trabaj. O.P No.  O.P No.      O.P No.Trabajo  Tiempo  Total
No.  0102           03 IndirectoOcioso

TOTAL

RESUMEN: Mano de Obra Directa ___________
Trabajo Indirecto ___________
Trabajo Ocioso ___________

Valor planilla de trabajadores directos   ___________
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Cuarto Paso

PAGO DE NÓMINAS

Aunque el pago de nóminas no es de incumbencia de la contabilidad de

costos, es necesario hacer algunos comentarios sobre las formas

existentes. El pago a los trabajadores puede hacerse por medio de dinero

en efectivo o también por medio de cheque.

La forma de pagar a los trabajadores por medio de dinero efectivo tiene

sus inconvenientes como; analizar cada una de las nóminas para hacer

relación de billetes y monedas fraccionarias que se necesita; adquirir

fondos en el Banco y trasladarlos al lugar de pago, con la debida

precaución; llenar los sobres individuales con la paga; y, entregar los

sobres individuales a los trabajadores, previa la identificación y recibo

escrito. Este procedimiento que parece muy sencillo, emplea mucho

tiempo y personal cuando se trata de empresas con un número

considerable de trabajadores, por lo tanto es recomendable solamente

para las empresas que tienen un pequeño número de obreros.

Para el caso de empresas que emplean un número considerable de

trabajadores, puede evitarse este inconveniente, adoptando la forma de

pago  por medio de cheques bancarios, que pueden ser especialmente
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diseñados por la empresa. En algunos casos, para efectos de control

interno de la empresa, es conveniente que se abra una cuenta corriente

especial para el pago de nóminas. Para lo cual, la empresa previamente

deberá hacer la transferencia de fondos necesarios, por la cantidad

exacta de las nóminas. Este sistema tiene otra finalidad de control,

cuando el banco devuelve los cheques que ya ha pagado, la empresa

puede verificar la corrección del pago, además de que tiene en su poder

el comprobante del mismo, razón por la que no se necesitará de otro tipo

de comprobante.
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EMPRESA INDUSTRIAL “MG”
FLUJOGRAMA DE CONTROL DE LOS COSTOS GENERALES DE

FABRICACIÓN

Acumulación de los
Costos Generales de

Fabricación

Cumple con la
finalidad de distribuir
en una forma
proporcional los
gastos de fabricación
del periodo en los
lotes de producción

Costos Reales Costos
Predeterminados

Se aplica al final del
periodo contable
empleando la cuota
más apropiada que se
haya elegido de
antemano

Cuando la empresa ha
decidido aplicar los
C.G.F. mediante cuota
predeterminada

Establecimiento de la
Cuota de Distribución

Unidades de
producto

Costo de
Materia Prima

Directa

Costo de
Mano de

Obra Directa

Horas de
Mano de

Obra Directa

Costo
Primo

Horas
Máquina

Estas cuotas se usan tanto
en la aplicación de los
costos predeterminados
como en la aplicación de los
costos reales

Aplicación de los
Costos Generales

de fabricación

Cálculo o aplicación de
las cuotas normales o

estimadas

Variaciones

Se emplea cuando
se ha adoptado el
procedimiento de
los costos indirectos
predeterminados

Si entre la aplicación
de costos
predeterminados y
reales existe una
diferencia se
realizará la variación
la  misma  que
contabiliza en forma
de ajuste.FUENTE: EMPRESA

INDUSTRIAL “MG”
ELABORADO POR:
LAS AUTORAS
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EL CONTROL DE LOS COSTOS GENERALES DE FABRICACIÓN

En los Sistemas de Producción por Órdenes, los costos generales de

fabricación son los elementos que ayudan al trabajo de los obreros para

transformar la materia prima en un producto terminado. Son todos los

rubros que no han sido considerados dentro de los costos directos.

Este grupo de egresos presentan una dificultad al momento de cargarlos

al costo de los lotes de producción de forma directa, por lo que es

necesario proceder a prorratearlos en las diferente unidades, sean estas

artículos o lotes.

VENTAJAS DEL CONTROL DE LOS COSTOS GENERALES DE

FABRICACIÓN

§ Evitar el desperdicio de los materiales indirectos

§ Evitar el exceso de la mano de obra directa

§ Procurar el mejor aprovechamiento de los servicios que se emplean

§ Facilitar la elaboración y el control de los presupuestos de la fábrica

§ Procurar la correcta aplicación de los costos indirectos a la producción

efectuada.

§ Buscar la reducción de los costos excesivos mediante el análisis

sistemático y permanente
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PROCEDIMIENTO DEL CONTROL DE LOS COSTOS GENERALES DE

FABRICACIÓN

El control de los costos generales de fabricación se hace presente a

través de las siguientes funciones:

1. Acumulación de los costos indirectos

2. Establecimiento de las cuotas de distribución

3. Aplicación de los costos reales a los productos

4. Calculo y aplicación de las cuotas normales o estimadas

5. Cierre de las variaciones

Primer paso

ACUMULACIÓN DE LOS COSTOS GENERALES DE FABRICACIÓN

La cuenta de mayor se denomina “Costos Generales de Fabricación” sin

embargo esta cuenta se subdivide para efectos del control auxiliar de

acuerdo con el orden de los conceptos de que se componen: es decir

materiales indirectos, trabajo indirecto y costos indirectos varios. Pero

también puede subdividirse de acuerdo a los egresos más comunes de

los costos indirectos, esto es: materiales indirectos, trabajo indirecto,

depreciaciones, seguros, impuestos, mantenimiento, energía eléctrica,

etc.
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La cuenta “costos generales de fabricación” es una cuenta transitoria de

acumulación de egresos, en ella se debitan los conceptos indirectos que

se operen en la empresa hasta que se apliquen a las órdenes de

producción mediante el crédito correspondiente.

Segundo Paso

CUOTAS DE DISTRIBUCIÓN DE COSTOS GENERALES DE

FABRICACIÓN

Las cuotas de distribución de los costos generales de fabricación cumplen

la finalidad de distribuir en una forma proporcional los gastos de

fabricación del período en los lotes de producción (Hojas de costos)

trabajados en ese mismo periodo para, de este modo completar el costo

de producir un artículo. 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:

1. Unidades de producto

2. Costo de la materia prima directa

3. Costo de mano de obra directa

4. Horas de mano de obra directa

5. Costo primo

6. Horas máquina
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CUOTA SEGÚN LAS UNIDADES DE PRODUCTO

Cuando una empresa fabrica un solo producto o si los productos que

fabrica son homogéneos en cuanto a las características de producción,

especialmente en cuanto al tiempo necesario para su fabricación, la cuota

de distribución puede aplicarse en base del número de unidades de

producción.

FÓRMULA:

C.G.F. del lote  =
C.G.F. del período

X
Número de unidades

Número de unidades producidas producidas en el lote

  en el período

CUOTA SEGÚN EL COSTO DE LA MATERIA PRIMA DIRECTA

Si la producción es heterogénea y si la utilización de la materia prima

directa es más o menos proporcional entre los diferentes lotes que se

fabrican puede utilizarse como referencia para la distribución de los costos

indirectos de fabricación el costo de la materia prima directa.

FÓRMULA:

C.G.F. del lote  =
C.G.F. del período

X Costo M.P.D. del lote
Costo de la M.P.D del período
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CUOTA SEGÚN EL COSTO DE MANO DE OBRA DIRECTA

Cuando la utilización de la mano de obra directa es proporcional entre los

diferentes  lotes de producción que se fabrican, los costos indirectos de

fabricación pueden distribuirse en base a la mano de obra consumida por

cada lote.

FÓRMULA:

C.G.F. del lote  =
C.G.F. del período

X Costo M.O.D. del lote
Costo de la M.O.D del período

CUOTA SEGÚN LAS HORAS DE MANO DE OBRA DIRECTA

Si la empresa considera que en la producción de los distintos lotes se

emplean en forma más o menos proporcional el tiempo de trabajo de los

obreros, pueden distribuirse los costos generales de fabricación

relacionados con la proporción de horas de mano de obra directa

utilizadas en cada lote.

FÓRMULA:

C.G.F. del lote  =
C.G.F. del período

X Horas M.O.D. del lote
Horas de la M.O.D del período
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CUOTA SEGÚN EL COSTO PRIMO

En algunas empresas suele suceder que es el costo primo el que da con

mayor exactitud la relación proporcional con el volumen de los distintos

lotes que se fabrican. Entonces, la distribución de los costos generales de

fabricación se hace en base del costo primo absorbido por cada lote.

FÓRMULA:

C.G.F. del lote  =
C.G.F. del período

X Costo primo del lote
Costo primo del período

CUOTAS DE HORA MÁQUINA

Si la producción está altamente mecanizada se prefiere expresar la

proporcionalidad de acuerdo con las horas máquina empleadas en cada

uno de los diferentes lotes de producción. De esta manera cada lote

absorbe los costos generales de fabricación del período de acuerdo con la

proporción de horas máquinas utilizadas.

FÓRMULA:

C.G.F. del lote  =
C.G.F. del período

X Horas máquina del lote
Horas Máquina del período
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Tercer Paso

APLICACIÓN DE LOS COSTOS REALES

Conociendo que la cuenta “Costos Generales de Fabricación” 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, estos se aplican al final del período contable empleando la

cuota más apropiada que se haya elegido de antemano.

Cuarto Paso

CÁLCULO Y APLICACIÓN DE LAS CUOTAS NORMALES O

ESTIMADAS

Las cuotas normales o cuotas estimadas se emplean cuando se han

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 de cada una, sin esperar a

que transcurra el período contable y sin conocer todavía cuál será el valor

total de los costos indirectos del mismo 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

solo pueden aplicarse al final del mes, cuando se conocen los costos
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realmente incurridos; ya que, por desconocerse el costo de fabricación se

obliga a mantener los artículos en bodega hasta establecer el precio de

venta adecuado.

Quinto Paso

VARIACIONES

Si se han empleado costos predeterminados al final del período contable

se deben cerrar las cuentas de costos generales de fabricación. Si por

error en el cálculo predeterminado, lo que es común, apareciere una

diferencia, que contablemente se la conoce como variación, esta se

regulará contabilizándola en forma de ajuste.
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EMPRESA INDUSTRIAL “MG”
FLUJOGRAMA DEL PROCESO PRODUCTIVO EN EL SISTEMA DE

COSTOS POR ÓRDENES DE PRODUCCIÓN

La empresa recibe
pedido del cliente

Orden de
Producción

Requerimiento
de Mano de Obra

Costos Generales
de Fabricación

Requerimiento
de Materiales

Departamento de
Producción

Ingreso a bodega de
artículos elaborados

Termina fase de
producción

Venta a
consumidores

finales

Kárdex

HOJA DE
COSTOS

MDTDCI

C

C

FUENTE: EMPRESA INDUSTRIAL “MG”
ELABORADO POR: LAS AUTORAS
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PROCESO PRODUCTIVO EN EL SISTEMA DE COSTOS POR

ÓRDENES DE PRODUCCIÓN

El proceso productivo se inicia con el pedido del cliente para lo cual se

elabora una Orden de Producción en la misma que se hace constar los

requerimientos del cliente en cuanto a cantidad, diseño, materiales, , etc.

Posteriormente se efectúa el  requerimiento de materiales los mismos que

serán despachados de bodega; también se requiere de personal(Mano de

obra) y de Costos Generales de Fabricación.

Con la participación de estos elementos el Departamento de Producción

procede con la elaboración de productos; una vez que se haya terminado

la fase de producción los artículos pasaran a Bodega y finalmente se los

despachará a los consumidores finales.

Además todo este proceso será registrado en las kárdex, hoja de costos y

deberá ser contabilizado

Orden de Producción

Representa una autorización para que los departamentos productivos

inicien una producción de un artículo o lote de artículos homogéneos que
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contiene la información necesaria para la ejecución del producto deseado,

detallando especificaciones del pedido (cantidad, artículo, modelo, color

medidas, etc); fecha de inicio,  finalización de una determinada

producción y el cliente que realiza el pedido.

Formato

EMPRESA INDUSTRIAL “MG”
ORDEN DE PRODUCCIÓN No.

DEPARTAMENTO…………………….
CLIENTE…………………………
PRODUCTO……………………………          FECHA DE INICIO…………
CANTIDAD……………………………..          FECHA DE TERMINACIÓN…

ESPECIFICACIONES

ELABORADO POR: FIRMA:
APROBADO POR: FIRMA:

Contabilidad abrirá un documento denominado “hoja de costos” que debe

ser identificada con el mismo número de la orden de producción, lo que

facilita cargar los costos.

Hoja de Costos

Es un documento contable utilizado en las empresas industriales o de

manufactura, mediante ella tenemos el resumen de la inversión realizada

en una orden de producción en sus tres elementos básicos.
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Formato

EMPRESA INDUSTRIAL “MG”
HOJA DE COSTOS No.

PARA:________________ ORDEN DE PRODUCCIÓN:_________
PRODUCTO:___________ FECHA DE INICIACIÓN:____________
CANTIDAD:_____________ FECHA DE TERMINANCIÓN:________

MATERIA PRIMA DIRECTA MANO DE OBRA DIRECTA COSTOS GEN. FABRIC.

FECHA  REQ  ARTC. CANT. PREC. VALOR   FECHA   No. HORAS   VALOR    FECHA   CONCEPTO  VALOR

TOTAL:

RESUMEN:__________________________________________
MATERIA PRIMA DIRECTA:____________________________
MANO DE OBRA DIRECTA:____________________________
COSTOS GENERALES DE FABRICACIÓN:________________
COSTO TOTAL:______________________________________
COSTO UNITARIO:___________________________________
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g. DISCUSIÓN

En la empresa industrial “MG” se evidenció que desde su creación no ha

organizado al personal con el que cuenta, definiendo claramente las

funciones que este debe cumplir dentro de la misma igualmente no ha

establecido presupuestos de producción que le permitan realizar un

proceso de producción planificada y no ha aplicado ningún tipo de control

a los egresos por concepto de compras de  materias primas, ni el control

para el uso de las mismas igualmente otros insumos necesarios para la

producción no han sido considerados.

La organización esde vital importancia puesto que constituye la base para

el desarrollo de la empresa tanto en su aspecto administrativo como

contable ya que ello le ayudará a establecer los controles necesarios en

cada uno de los procesos productivos como es la elaboración de

presupuestos, la adquisición y uso de las materias primas, la inclusión de

los valores correspondientes a depreciaciones, consumos de energía

eléctrica, seguros, arriendos, etc. En el  costo del producto terminado.

El desarrollo del presente trabajo se enmarca en la construcción de

Herramientas Administrativas, Financieras, Presupuestarias y Contables,

ofreciendo alternativas de organización para que el gerente propietario

pueda visualizar los pasos a seguir para elaborar presupuestos, adquirir y
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controlar las materias primas mediante  la utilización de organigramas y

flujogramas los mismos que ayudan a la representación gráfica de los

procesos necesarios en una empresa industrial, propuesta que de ser

puesta en práctica guiará al gerente para la conducción adecuada de su

empresa haciéndola eficiente y competitiva.
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h. CONCLUSIONES

Al culminar el trabajo de investigación sea llegado  a determinar las

siguientes conclusiones:

§ La empresa Industrial “MG” no cuenta con un sistema organizacional

que le permita coordinar las diferentes funciones administrativas,

financieras, presupuestarias  y contables.

§ No cuenta con un organigrama estructural bien definido que le permita

manejar sus operaciones administrativas y contables de una manera

organizada y funcional.

§ El Gerente Propietario de la empresa Industrial “MG” no hace uso de

créditos en Instituciones Financieras debido a que desconoce sus

alternativas de financiamiento.

§ No ha establecido objetivos y planes de presupuestos que coadyuven a

optimizar los recursos que dispone la empresa.

§ Los objetivos planteados en el proyecto de investigación en relación a

establecer Herramientas para la Organización Administrativa,

Financiera, Presupuestaria y Contable se lograron cumplir a cabalidad.
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i. RECOMENDACIONES

Ante las conclusiones planteadas se permite realizar las siguientes

recomendaciones:

§ Que el Gerente Propietario de la Empresa Industrial “MG” acoja e

implemente la propuesta de Organización Administrativa, Financiera,

Presupuestaria y Contable que le permitirá contar con herramientas

técnicas para el mejor aprovechamiento de los recursos con que cuenta la

empresa.

§ Dar a conocer a los empleados  las funciones, obligaciones, derechos a

través de las funciones del personalpropuestas a fin de evitar problemas

de carácter laboral.

§ Se recomienda aplicar planes de financiamiento con el fin de conseguir

una expansión rápida de sus actividades productivas, logrando de esta

manera un mayor desarrollo de la empresa.

§ Se recomienda ejecutar presupuestos con el fin de que planifique el

proceso productivo y de esta manera haga uso adecuado y oportuno de

los recursos tanto humanos, materiales y financieros.
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k. ANEXOS

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

AREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA

Entrevista aplicada al Gerente Propietario de la Empresa Industrial

“MG”

1. ¿Usted cuenta con algún tipo de herramientas que le permitan

controlar su proceso productivo?Le gustaría contar con una guía?

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………….

2. ¿Cuenta con una organización de su personal en cuanto a su

ubicación y funciones?

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………….
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3. ¿Qué oportunidades ha tenido con las Instituciones Financieras

locales para acceder a créditos?

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

4. ¿Antes de iniciar su proceso productivo usted planifica la producción y

los costos que para ello requiere?

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………....

5. ¿Mantiene un archivo y registro de las transacciones que usted

realiza?

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………….

6. ¿Cómo usted cumple con las obligaciones tributarias impuestas por el

Servicio de Rentas Internas?

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………….
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