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b. RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación, se enfocó al cumplimiento del 

análisis y evaluación de la gestión de costos en la producción y 

elaboración del diario, para lo cual fue necesario implementar un sistema 

de inventario para el control de los insumos y de la producción realizada, 

se estableció un sistema de control y registro de los diversos procesos 

que se generan en la elaboración del diario y crear medidas de 

organización en los procesos con el fin de evitar inconvenientes en el 

producto terminado. 

 
La metodología aplicada para el análisis y evaluación de la gestión de 

costos en la producción, se basa en la aplicación e interpretación de los 

indicadores financieros que permitieron medir la situación económica de 

la compañía, así como la aplicación de indicadores de eficiencia con el fin 

de evaluar el desempeño del recurso humano que interviene en el 

proceso de producción, para concluir con el informe final en donde se 

detallan todas las falencias y fortalezas encontradas en la investigación. 

 

Los aspectos relevantes encontrados al finalizar el presente trabajo 

investigativo, se basan en la necesidad urgente de realizar una 

reingeniería económica, financiera y del recurso humano en Diario 

Centinela que permitan mejorar los diversos procesos de producción en la 

elaboración del diario, con el fin de superar el actual déficit financiero y 

lograr la rentabilidad esperada en el producto para la venta.  
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SUMMARY 

 

The present investigation focused compliance analysis and evaluation of 

management costs in the daily production and processing, for which it was 

necessary to implement an inventory system to control inputs and the 

production made, was established a system of monitoring and recording 

the various processes that are generated in the production of the 

newspaper and create measures of organizational processes in order to 

avoid problems in the finished product. 

 

The methodology for the analysis and evaluation of the management of 

production costs is based on the application and interpretation of financial 

indicators to measure the economic situation of the company, and the 

application of performance indicators to evaluate the performance of 

human resources involved in the production process, concluding with the 

final report which details all the weaknesses and strengths found in the 

investigation. 

 

The significant features found at the end of this investigative work, based 

on the urgent need for economic re-engineering, financial and human 

resources in the Journal Sentinel to improve the various production 

processes in preparing the paper, to overcome the current financing gap 

and achieve the expected return on the product for sale. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

El análisis y evaluación de los costos en una empresa industrial, está 

orientada a ofrecer una alternativa de planificación del costo como 

instrumento de control a la dirección de las empresas, debido a que les 

permite conocer sistemáticamente y de manera ágil, cualquier desviación 

que se presente en la ejecución real de la producción con respecto al plan 

trazado, en cada una de las áreas y en la entidad en su conjunto.   

 

Lo anterior explica la importancia vital que reviste la planificación acertada 

del costo de producción para el desempeño de la labor económica de las 

organizaciones, pues así se conocen los gastos en los cuales la 

institución debe incurrir para elaborar su producción y lograr un mejor 

control de lo que realmente está ocurriendo y así poder delimitar quién 

responde por las desviaciones detectadas.  

 

El propósito del presente trabajo, es orientar a los inversionistas acerca 

de la implementación del análisis de la gestión y producción del diario, es 

por ello que en el desarrollo del mismo se presentan los diferentes 

estudios que se han realizado para ponerlos en ejecución, así como las 

diferentes herramientas financieras que pueden utilizarse para facilitar el 

análisis de decisiones que servirá para fines de control y planificación, 

información que muestra los puntos fuertes y débiles que deben ser 



 
 

5 
 

reconocidos para adoptar acciones correctivas; y, los fuertes deben ser 

atendidos para utilizarlos como fuerzas facilitadoras en el actividad 

productiva. 

 

La estructura del presente trabajo está ejecutado atendiendo al artículo 

151 del Reglamento de Régimen Académico vigente en la Universidad 

Nacional de Loja, inicia con el título como enunciado del tema; seguido 

del resumen, que contiene los objetivos planteados, la metodología 

utilizada y en síntesis los resultados obtenidos, seguido de la 

introducción, como presentación del objeto de estudio, continúa con la 

revisión de literatura en la que se han fundamentado los elementos 

teórico-referenciales relacionados con el tema, en materiales y métodos 

se explica aquellos que fueron utilizados en el desarrollo de la 

investigación; en la parte de los resultados, presentamos el contexto y el 

informe final el mismo que permitió tener una perspectiva más clara del 

trabajo desarrollado; posteriormente en la discusión, se presenta la 

contrastación del cumplimiento de los objetivos para el análisis y 

evaluación de la gestión de costos en la producción; elementos que nos 

permitieron llegar a las conclusiones y recomendaciones concernientes 

al tema investigado; y, finalmente la bibliografía que contiene las citas de 

autores, material  bibliográfico y los sitios en internet; así como también 

los anexos respectivos. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

INDUSTRIA 

 

“La industria es el conjunto de las operaciones que se desarrollan para obtener, 

transformar o transportar productos naturales. El término también se utiliza para 

nombrar a la instalación que se destina a este tipo de operaciones y al conjunto 

de las industrias de un mismo género o de una misma región.  La transformación 

de la materia prima en un producto con una particularidad específica se conoce  

como manufactura. Por lo tanto, los productos que solemos utilizar son 

manufacturados por alguna empresa industrial. 

 

CLASIFICACIÓN DE INDUSTRIAS 

 

En función de los productos que fabrican, hay que distinguir entre la 

industria pesada y la industria ligera. Desde un punto de vista tecnológico, 

se diferencian las industrias tradicionales y las de alta tecnología. 

 

INDUSTRIA PESADA 

 

Las industrias pesadas se encargan de convertir las materias primas en 

bruto en otros productos de mayor valor, para llevar a cabo esta 

transformación necesita grandes cantidades de materias primas y 

energía, y exigen enormes y complejas instalaciones industriales.  

http://definicion.de/empresa
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Generalmente, se localizan cerca de los centros de extracción de las 

materias primas que transforman.  Pero también pueden estar junto a las 

terminales de los puertos donde llegan las materias primas desde sus 

lugares de origen.   

 

Las industrias pesadas pueden ser de dos tipos:  

 

 Las Industrias Básicas.-  Realizan una primera transformación de 

las materias primas en productos semielaborados, que luego 

servirán para que otras industrias puedan hacer sus manufacturas.  

 

 Las Industrias de Bienes de Equipo.-  Transforman los productos 

semielaborados de las industrias básicas en útiles para otras 

industrias, como maquinaria y herramientas. Destacan las 

mecánicas y las de la construcción. 

 

INDUSTRIA LIGERA 

 

Las industrias ligeras son las que proporcionan bienes de consumo 

directo. Pueden partir de la transformación de materias primas directas, 

como los productos agrarios, o de productos que están ya 

semielaborados por las industrias de base.  Suelen consumir menor 

cantidad de materias primas y de energía que las industrias pesadas.  
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Se localizan cerca de los centros de consumo para tener un acceso fácil a 

los mercados de venta.   

 

Las más importantes son:  

 

 La Industria del Automóvil.-  Fabrica vehículos de uso industrial o 

particular. Es fundamental, pues potencia el desarrollo de 

industrias auxiliares, que elaboran piezas de los vehículos. 

 

 La Industria Química de Gran Consumo.-..Elabora gran variedad 

de productos: cosméticos, farmacéuticos, gasolina, plásticos, etc. 

 

 La Industria textil.-  Elabora tejidos a partir de las fibras naturales, 

como el lino o el algodón, y de las fibras de origen artificial 

facilitadas por la industria química, como el nailon y el rayón. 

 

 La Industria Electrónica. Realiza productos muy variados: 

electrodomésticos, ordenadores, calculadoras, relojes, televisores, 

etc. 

 

 La Industria Alimentaria.-  Utiliza productos agropecuarios y de la 

pesca para transformarlos en alimentos. Destacan las industrias 

conserveras, de bollería, de comidas preparadas, etc. 



 
 

9 
 

INDUSTRIAS DESDE UN PUNTO DE VISTA TECNOLÓGICO  

 

Las industrias de alta tecnología son industrias muy recientes, como las 

informáticas, las de telecomunicaciones y las biotecnológicas. Muestran 

un gran crecimiento y productividad, y se localizan generalmente en los 

países más desarrollados.  ”1 

 

INDUSTRIA EDITORIALISTA 

 

“Por tradición, conceptualizamos a la industria editorial como productora 

de libros, o de otras formas impresas en papel - que son medios 

contenedores de información, como son revistas, periódicos, carteles, etc.   

En esta idea de industria editorial, la acción preponderante es la de 

imprimir y el medio utilizado es el papel; sin embargo, hoy día la 

tecnología computacional en general y la tecnología de información en 

especial se han desarrollado grandemente y han mejorado en beneficio 

de la calidad y cantidad de información manejada y presentada.   

 

El periódico es un medio de comunicación, pero también una organización 

que sintetiza, a través de un trabajo de redacción y edición, las 

informaciones de todo tipo que recibe de agencias de prensa, periodistas 

o cualquier otra fuente de información. El equipo o departamento de 

                                                           
1
http://www.kalipedia.com/geografia-general/tema/geografia-economica/tipos 

http://www.kalipedia.com/geografia-general/tema/geografia-economica/tipos
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redacción evalúa las informaciones y las distribuye en las páginas del 

objeto-periódico.”2 

 

EMPRESAS INDUSTRIALES 

 

“Las empresas industriales son todas aquellas entidades para las cuales 

la actividad de costos, está determinada por la aplicación y transformación 

de los tres elementos del costo de un producto: materia prima, mano de 

obra directa y gastos indirectos de producción.   

 

El manejo de los inventarios de productos terminados en proceso y 

materias primas y suministros representan un aspecto crítico desde el 

punto de vista de los estados financieros.”3  

 

 

CONTABILIDAD DE COSTOS 

 

“La Contabilidad de Costos, es el conjunto de técnicas y procedimientos 

que se utilizan para cuantificar el sacrificio económico incurrido por un 

negocio para generar ingresos o fabricar inventarios.  Contablemente un 

sacrifico económico está representado por el valor de recurso que se 

consume o se da a cambio para recibir un ingreso.  En contabilidad de 

costos se cuantifican los sacrificios económicos con el fin de que los 

                                                           
2
 http://archive.ifla.org/IV/ifla61/61-more.htm 

3
 CATACORA Carpio Fernando, Sistemas y Procedimientos Contables, 2001, Pág. 194 
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objetos de costos generen ingresos.  Las formas en que la contabilidad de 

costos puede ayudar a los usuarios de la información financiera son muy 

variadas, las siguientes son algunas de las aportaciones más comunes 

que esta disciplina proporciona al sistema de información contable: 

 

 Ayuda a la contabilidad financiera en el proceso de valuación de 

inventarios para ser presentado en el balance general. 

 

 En el estado de resultados, coadyuva al cálculo de utilidades al 

ocuparse para la determinación del costo de inventarios en 

proceso,  productos  terminados  y, por ende, para la determinación 

del costo de ventas. 

 

 Ayuda en la evaluación del desempeño del negocio, de sus áreas o 

de sus administradores, pues una de las medidas más usadas para 

evaluar estos últimos es con base en la utilidad que su negocio o 

división genera. 

 

 Proporciona bases para la aplicación de herramientas utilizadas 

por la contabilidad administrativa, como por ejemplo el margen de 

contribución a ser utilizado para el cálculo del punto de equilibrio. 

Los datos de costos actuales por lo general son tomados como 

base para la preparación de estados financieros proyectados.  Así 
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mismo, sirve de apoyo para el cálculo de variaciones de costos 

estándar encaminados a la medición del desempeño de algunos 

departamentos de la empresa.”4 

 

IMPORTANCIA 

 

 “Contribuye al aumento de utilidades: los datos oportunos sobre 

costos permiten a la gerencia tomar decisiones correctas que 

reduzcan costos y mejoren ventas. 

 

 Con la anterior explicación se comprende la gran ventaja de poder 

detallar los costos de la materia prima o materiales, mano de obra y 

proceso de transformación relacionados con un artículo unitarios 

específico. 

 

 

 La gerencia mediante el estudio de los costos, puede reducirlos 

con el cambio de materiales, de mano de obra, de diseño de 

producto, etc. Este análisis lleva el nombre de control de costos y 

es el eje fundamental del ciclo de producción con éxito. 

 

 Un cuidadoso análisis de costo, quizás la reducción o ampliación 

de turnos, la reducción de mano de obra, el uso de maquinaria 

                                                           
4 TORRES Salina Aldo, Contabilidad de Costos, 2002, Pág. 7 
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moderna y adecuada, etc. Permitirá adecuar el precio de venta 

para que el producto goce de mayor demanda. 

 

 Los informes sobre costos de distribución o venta orientan el plan 

de ventas hacia productos que dejan mayor utilidad.   

 

 Es evidente que al tecnificar el control de costos se proporciona a 

la empresa una herramienta efectiva que le permitirá operar con un 

algo margen de seguridad. 

 

OBJETIVOS 

 

 El objetivo de la contabilidad de costos se limita a determinar el 

costo unitario de fabricación. 

 

 La contabilidad de costos determina el costo de producción y luego 

lo tramita a la contabilidad general para obtener el resultado del 

ejercicio (ganancia o pérdida) 

 

 Para la contabilidad de costos, la utilidad bruta es la diferencia 

entre las ventas y el costo del producto vendido, al formular el 

estado financiero.  El costo de fabricación tiene su base en los 
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elementos que configuran el costo: costos primarios (directo) y 

costos generales de fabricación (indirectos).”5 

 

ACTIVIDADES DE PLANIFICACIÓN Y CONTROL 

 

“La contabilidad de costos proporciona información para las actividades 

de planificación y control realizadas por la dirección.  Como ayuda en la 

planificación, el contador de costos compone, clasifica y resume 

información económica y financiera sobre la producción y fijación de 

precios en bienes o servicios, y presenta la información de forma precisa 

a la dirección.  El contador de costos desempeña un papel importante en 

la coordinación de la información interna y externa para que la dirección 

pueda formular mejor sus planes.  En las fases de planificación la 

contabilidad de costos asiste a la dirección proporcionando presupuestos 

que reflejen las estimaciones de costos de materiales, mano de obra y 

otros costos de fabricación y lanzamiento al mercado de un producto o de 

la prestación de un servicio.”6 

 

COSTO 

 

“Es un término utilizado para medir los esfuerzos asociados con la 

fabricación de un bien o la prestación de un servicio.  Representa el valor 

                                                           
5
 LEXUS, Manual de Contabilidad de Costos, 2009, Pág. 310-312 
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monetario del material, mano de obra y gastos generales empleados.  

Costo se refiere tanto a ingresos como a gastos y tiene una connotación 

de sacrificio, realizado con el fin de lograr unos beneficios.   

 

Cuando los beneficios se devengan en el futuro, los costos en que se han 

incurrido se registran inicialmente como una partida de activo.  Cuando se 

devengan estos beneficios, el costo se compensa con los ingresos y se 

convierte en un elemento de gasto al determinar el beneficio neto.   

 

El término costo viene generalmente acompañado de otros apelativos, 

tales como histórico, de producto, directo, de mano de obra o material, 

cada uno de estos términos define alguna característica del proceso de 

estimación de costo o un aspecto del objeto con el que se trabaja.”7 

 

CLASES DE COSTOS 

 

POR SU RELACIÓN CON PRODUCTOS 

 “Directos: Materiales mano de obra y costos de fabricación 

 Indirectos: Materiales mano de obra y costo de fabricación. 

 

POR LA NATURALEZA DE OPERACION 

 Por órdenes de producción 

                                                           
7
 OCEANO CENTRUM, Contabilidad de gestión, España, Pág. 14-16 
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 Por procesos de departamentos 

 Por clases o grupos de artículos 

 Por costos de montaje 

 Por actividad ABC 

 

POR MÉTODO DE CÁLCULO O FECHA 

 Costos diarios, semanales o mensuales. 

 Costos reales o históricos 

 Costos estimados o venta 

 Costos administrativos 

 Costos financieros. 

 

POR LA FUNCIÓN DEL NEGOCIO 

 Costo de producción o fabricación 

 Costos de distribución o venta 

 Costos administrativos 

 Costos financieros 

 

POR CLASE DE NEGOCIO 

 Costo para bancos y compañías de seguros 

 Costos para producción 

 Costos para almacenes 

 Costos para empresas de servicios 
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POR SU RELACIÓN CON PRODUCCIÓN 

 Fijos: varían por la capacidad de fábrica 

 Variables: Cambian según el volumen de producción.”8 

 

ELEMENTOS DEL COSTO 

 

MATERIA PRIMA 

 

“Son cualquier materia prima que se convierta en un componente 

identificable del producto acabado.  Se puede adquirir materiales directos 

en varias formas, parte de ellos se adquieren en un estado acabado, y la 

empresa monta los componentes para formar el producto final.  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.  

 

CLASIFICACIÓN  

 

 MATERIA PRIMA DIRECTA: 

Constituyen los materiales necesarios para la elaboración de un 

producto, son perfectamente medibles y cargables a una 

producción identificada. 

 

                                                           
8 LEXUS, Manual de Contabilidad de Costos, 2009 
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 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. 

 

CONTROL DE LA MATERIA PRIMA 

 

En las empresas manufactureras el proceso de producción inicia con los 

requerimientos de materia prima de los departamentos de producción.  

Dentro de estos departamentos la materia prima es procesada utilizando 

mano de obra y otros recursos conocidos como costos indirectos hasta 

obtener al final del proceso un producto terminado.”9 

 

ORDEN DE PRODUCCIÓN 

 

“Es un documento en el que se encuentra la autorización para que el 

departamento productivo inicie la elaboración de un producto para un 

cliente específico quien solicita una cantidad de productos determinados. 

La orden de producción es un documento informativo que le permite al 

contador de costos obtener los datos que registrará en el encabezamiento 

de la respectiva Hoja de Costos.  Este documento generalmente lo 

elabora el Jefe de Ventas o la persona autorizada para la recepción de los 

                                                           
9
 TORRES Salinas Aldo, Contabilidad de Costos, 2002. Pág. 11 
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pedidos, se lo realiza en un número de tres, distribuidas de la siguiente 

manera: original al Jefe de Producción, copia al departamento de 

contabilidad y otra copia queda en el departamento de ventas. 

 

EL CONTROL DE LOS MATERIALES  

 

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

pérdidas, obsolescencia y desgaste natural, además protege de pérdidas 

económicas por exceso o insuficiencia de inventarios.  

 

DETERMINACIÓN DE LAS NECESIDADES DE MATERIALES  

 

Una vez que se ha trazado el plan de producción puede identificarse el 

volumen de cada uno de los materiales necesarios. Es indispensable 

planificar la producción de modo que los envíos al almacén satisfagan los 

pedidos de ventas y las necesidades de inventarios y de artículos 

terminados.  

 

El programa de producción se expresa en unidades físicas y es, 

generalmente igual al programa de ventas más el inventario final que se 

desee y menos el inventario inicial de artículos terminados. Cuando las 

necesidades han sido determinadas se prepara la respectiva orden de 

compra que será entregada a los proveedores. 
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ADQUISICIÓN DE LOS MATERIALES  

 

La adquisición de los materiales debe operarse en cumplimiento estricto 

de las ordenes que se han encomendado, cuidando que las 

especificaciones que consten en las correspondientes solicitudes sean 

satisfechas, garantizando que el precio la calidad y la fecha de entrega 

sean convenientes para la empresa.  

 

INSPECCIÓN Y RECEPCIÓN DE LOS MATERIALES  

 

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

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

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

inspección en los aspectos de cantidad, calidad, precios y 

especificaciones aprobados en la orden de compra y en los 

correspondientes pedidos al proveedor.  

 

ALMACENAMIENTO Y ENTREGA DE MATERIALES  

 

Los almacenes y bodegas de la fábrica cumplen las labores de custodia 

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

los talleres de producción, el encargado de las bodegas deberá llevar 

registros independientes para los movimientos que se operen con todos y 
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cada uno de los materiales, de manera que pueda justificar plenamente el 

cumplimiento de sus responsabilidades.  

 

El control de las bodegas de la fábrica incluye a sí mismo un control estricto de las 

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

bodegas con destino a la producción es necesario presentar al bodeguero una 

Orden de Requisición de Materiales, en la que se indicará el trabajo específico 

para el cual está destinado cada artículo que se solicita.”10
  

 

 INVENTARIOS 

 

“El fabricante convierte las materias primas en productos acabados 

mediante la aplicación de mano de obra, maquinaria, equipos y otros 

elementos de producción.  Las materias primas disponibles que se 

convertirán en una parte del producto acabado, aparecen en una cuenta 

de activo denominada inventario de materiales directos o inventario de 

materiales.   

 

El control de los inventarios implica un seguimiento estricto sobre las 

cantidades que se manejan a través de las entadas y salidas de 

inventarios.  Para el proceso administrativo de las cantidades ingresadas 

y despachadas, se implantan controles que son instrumentados a través 

de formularios que controlan las cantidades que son recibidas o 
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despachadas a través de las operaciones de ingreso y salida.  Los 

inventarios representan el conjunto de bienes que son propiedad de una 

empresa y cuyo objetivo de adquisición o fabricación es el de volver a 

venderlos, a fin de obtener un margen de utilidad razonable. 

 

 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 

 

Está constituido por los bienes que han sido adquiridos con el objetivo de 

fabricar o producir bienes terminados.”11  “El inventario de materias primas 

está compuesto por el costo de adquisición de los diferentes artículos que 

no han sido utilizados en la producción y que aún están disponible para 

ocuparse durante el período.   

 

Esta cuenta aumenta por las compras de materiales y disminuye por las 

requisiciones de materiales a los departamentos productivos.  En este tipo 

de inventario se incluye todos los gastos adicionales llevado acabo para 

colocarlos en el lugar donde serán procesados, entre otros, fletes, gastos 

aduanales, impuestos de importación, seguros y acarreros.”12 

 

“Comprende los elementos básicos o principales que entran en la 

elaboración del producto. En toda actividad industrial concurren una 

variedad de artículos (materia prima) y materiales, los que serán 
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CATACORA Carpio Fernando, Sistemas y Producción, 2001, Pág. 280-281 
12 TORRES Salinas Aldo, Contabilidad de Costos, 2002, Pág. 21 
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sometidos a un proceso para obtener al final un artículo terminado o 

acabado. A los materiales que intervienen en mayor grado en la 

producción se les considera “Materia Prima”, ya que su uso se hace en 

cantidades los suficientemente importantes del producto acabado. La 

materia prima, es aquel o aquellos artículos sometidos a un proceso de 

fabricación que al final se convertirá en un producto terminado.”13 

 

VALORACIÓN DE INVENTARIOS  

 

“De acuerdo con las condiciones y objetivos particulares de cada empresa 

se utilizan diversos métodos para dar valor a las salidas de materiales que 

se entregan a la producción.  

 

MÉTODOS DE VALORACIÓN 

 

PROMEDIO PONDERADO 

 

Este método de valoración es el más utilizado por muchas razones, la 

primera por ser de fácil aplicación y tratamiento y luego porque como su 

nombre lo indica es el promedio de los precios, tanto de primeros como 

de segundos o terceras compras, así como de devoluciones posibles a 

darse.  El método consiste en sumar el total de existencias (unidades) con 
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el total del precio en dólares y luego dividir el total en dólares para el total 

de unidades, así obtenemos el precio unitario de los artículos.  

 

PEPS (Primeros en entrar, primeros en salir)  

 

Es otro de los métodos de valoración y control de materiales y consiste en 

aplicar la siguiente condición: 

 

Las primeras mercaderías que ingresan, son las primeras que deben salir 

(entrega); de ahí que al método FIFO, también se lo identifica como PEPS 

(primeras en entrar, primeras en salir).  

 

Otra de las características de este método es que los inventarios de 

materiales (mercaderías), no se agrupa o se suma ya que el método exige 

que cualquiera que sea la cantidad y los precios unitarios e inclusive así 

sea de precios iguales se los registra los ingresos separadamente; se ahí 

que, se lo puede aplicar el principio de primeras en entrar, primeras en 

salir.  

 

UEPS (últimos en entrar, primeros en salir)  

 

Es el tercer método de valoración de control de materiales que consiste 

en aplicar la siguiente condición:  
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Los últimos materiales (mercaderías) en ingresar son los primeros 

materiales en salir; de ahí que a este método se lo identifica como UEPS 

(últimos en entrar, primeras en salir)  

 

ÚLTIMO PRECIO DE COMPRA 

 

En este método es el último precio de compra o adquisición, será fijado 

para las existencias a un costo estimado al precio de mercado al 

momento en que se realiza la venta; bajo la premisa que ese mismo 

momento de la venta se tendría que reponer las materias primas, a ese 

mismo precio, en función del ÚLTIMO PRECIO DE COMPRA, se deberá 

considerar para este método todos los costos – gastos adicionales que se 

incurre en la metería prima hasta cuando este en el lugar requerido.  

 

Se debe poner énfasis que todos los descuentos que deban darse lugar 

en al venta, no se toman en cuenta y se registra en su valor bruto, no así 

los gastos adicionales que incrementa su valor.   

 

Como recomendación muy personal, este método sería el más 

recomendado de adoptar, porque aparentemente es conveniente a las 

intenciones empresariales de obtener mayor ganancia bruta en ventas, 

como también registrar al nuevo precio de reposición.  Es decir al último 

precio de compra; pero se tendría que considerar algunos aspectos, tales 



 
 

26 
 

como la realidad económica de la empresa, de país y sobre todo que no 

vaya a ocasionar desequilibrios económicos y fomentar la subida de 

precios y por lo tanto a que la inflación también se incremente.”14 

 

CONTABILIZACIÓN DE LA MATERIA PRIMA 

 

COMPRA DE MATERIALES 

 

“Bajo el supuesto de la utilización del método de registro de inventarios 

perpetuo, el asiento de la compra de materiales es el siguiente:  

Inventario de Materiales 

 Cuentas por pagar 

Para registrar la compra de materiales. 

 

CONSUMO DE MATERIALES 

 

La materia prima utilizada en producción es requerida del inventario de 

materiales.  Cada vez que salen materiales del almacén para entrar a los 

procesos productivos se realiza el siguiente asiento: 

Productos en proceso 

 Inventario de materiales 

Para registrar los materiales que se envían a la producción. 
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27 
 

MANO DE OBRA 

El costo de mano de obra directa, es la cantidad de salarios ganada por 

los trabajadores que intervienen realmente en la transformación del 

material, de su estado de materia prima al de producto acabado.” 15 

 

CLASIFICACIÓN DE LA MANO DE OBRA.  

 

MANO DE OBRA DIRECTA 

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

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

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

industria maderera cortando, lijando, lacando, etc. 

 

MANO DE OBRA INDIRECTA 

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

aquellas personas que contribuyen completando la elaboración del 

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

 

CONTROL DE LA MANO DE OBRA  

 

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

labores que ejecuta cada uno de los obreros.  
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 Asignar los costos de mano de obra a las labores específicas 

procesos o actividades.  

 

 Encargarse de proporcionar los pagos correctos y oportunos a los 

trabajadores, de manera satisfactoria para ellos.  

 

 Llevar los requerimientos legales y proporcionar una base para la 

preparación de los informes solicitados.  

 

CONTROLAR LA ASISTENCIA A LOS TRABAJADORES  

 

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

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

remuneración respectiva.  Para este control de tiempo es imprescindible 

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

señalando la hora de entrada y salida de la fábrica. 

 

PREPARACIÓN DE NÓMINAS.  

 

Las nóminas, conocidas también como roles o planillas se preparan a 

base de las tarjetas de control de tiempo y se define como el resumen de 

las ganancias de los obreros, durante una semana y sirve como 

certificado de la empresa sobre el cumplimiento de sus obligaciones 
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patronales ya que contiene nombres del personal, días y horas laboradas, 

salarios devengados e imposiciones retenidas de acuerdo con las leyes 

vigentes.  

 

También tiene la obligación de pagar valores adicionales como son: 

Décimo tercero, Décimo cuarto sueldos, fondos de reserva, etc., cuyos 

valores aumentan el costo de la mano de obra y por consiguiente el costo 

total del artículo.” Igualmente por horas suplementarias y extraordinarias.  

La jornada máxima de trabajo será de 8 horas diarias y no exceden de 40 

horas semanales.  

 

Las horas suplementarias se establecen por convenio escrito o verbal 

entre las partes y no podrán exceder de 4 en un día ni de 12 horas en la 

semana. Para calcular el valor de las horas suplementarias y 

extraordinarias, se toma en cuenta el siguiente horario de trabajo.  

 

 Jordana diurna.-Son las horas durante el día y hasta las 12 de la 

noche, se pagan el 50% más de recargo sobre la base de horas 

diurnas. 

 

 Jornada Nocturna.-  Son las horas comprendidas entre las 12 de 

la noche y las 6 de la mañana, se considera el recargo del 100% 
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sobre la base de horas diurnas, de acuerdo al Art. 55 del Código de 

Trabajo. 

 

 Horas Extraordinarias.-  Corresponde al trabajo realizado los 

sábados y domingos, a éste tiempo se recarga el 100% sobre la 

base de las horas diurnas. 

 

EL CONTROL DE LA MANO DE OBRA INDIRECTA  

 

El control de trabajo indirecto no ofrece mayores complicaciones porque 

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

indirectas de fabricación. El único inconveniente es que hay que controlar 

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

trabajo directo, permanezcan realizando trabajos clasificados como 

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

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

tarea y comenzó a laborar en otra actividad.  

 

Este informe debe ser trasladado a la oficina de costos para la aplicación 

de los valores a los rubros de costos correspondientes.  Al finalizar la 

semana se recogen todas las tarjetas de tiempo por número de 

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

donde se resume la información que contienen las tarjetas de tiempo.”16 
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CONTABILIZACIÓN DE LA MANO DE OBRA 

 

“Los gastos reales por concepto de sueldos se acumulan en la cuenta de 

nómina de fábrica.  Esta cuenta debe quedar con saldo cero al final del 

período, pues se abona contra productos en proceso para reconocer la 

mano de obra directa.  El resto del saldo de nómina se abona contra 

cuenta de control para reconocer la mano de obra indirecta como un costo 

indirecto.  Una vez recopilados los datos relacionados con la mano de 

obra de las boletas de tiempo se realizan los siguientes asientos de diario: 

 

Productos en proceso (orden x) 

 Nómina de fábrica 

 

Para reconocer la mano de obra directa aplicada a las órdenes de 

trabajo.”17 

 

GASTOS GENERALES DE FABRICACIÓN 

 

“Constituyen el tercer elemento del costo. Se lo denomina a veces carga 

de fabricación, gastos generales de producción o carga de producción.  

Son todos los costos de producción que no sean debidos a materiales 

directos y mano de obra directa. 
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 Materiales Indirectos: 

Todos los artículos de materiales indirectos necesarios para la 

fabricar un producto terminado se registran por separado y se 

determinan su costo. 

 

 Mano de Obra Indirecta: 

La mano de obra indirecta incluye las ganancias de los 

trabajadores que de hecho fabrican el producto. 

 

 Otros Gastos Generales de Fabricación: 

Son los gastos por alquiler, impuestos, seguros, etc.”18 

 

OBJETIVOS DEL CONTROL DE LOS COSTOS GENERALES DE 

FABRICACIÓN REALES  

 

 “Evitar el desperdicio de los materiales indirectos y el exceso de la 

mano de obra indirecta.  

 

 Procurar el mejor aprovechamiento de los servicios que se 

emplean (agua, luz, seguros, energía, etc.)  
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 Facilitar la elaboración y el control de los presupuestos de la 

fábrica. 

  

 Procurar la correcta aplicación de los costos indirectos a la 

producción efectuada.  

 

FUNCIONES DEL CONTROL DE LOS COSTOS GENERALES DE 

FABRICACIÓN REALES  

 

La cuenta de mayor se denomina “Costos Generales de Fabricación 

Reales, sin embargo esta cuenta se subdivide para efectos de 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 con los egresos más 

comunes de los costos indirectos, esto es: materiales indirectos, trabajo 

indirecto, depreciaciones, seguros, impuestos, mantenimiento, energía 

eléctrica, etc.  La cuenta “Costos Generales de Fabricación Reales” es 

una cuenta transitoria de acumulación de costos. En ella se debitan los 

conceptos indirectos que se operan en la empresa hasta que se apliquen 

a las órdenes de producción mediante el crédito correspondiente.  
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CUOTAS DE DISTRIBUCIÓN DE COSTOS GENERALES DE 

FABRICACIÓN  

 

Las cuotas de distribución de costos indirectos cumplen la finalidad de 

distribuir en una forma proporcional los costos de fabricación del período 

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

período para, de este modo, completar el costo de producir un producto. 

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 REALES 

 

Conociendo que la cuenta “Costos Generales de Fabricación Reales” 

recepta y acumula en forma transitoria los costos generales incurridos en 

la fábrica, los mismos que deben ser distribuidos entre las diferentes 

órdenes de producción (hojas de costos), éstos se aplican al final del 

período contable empleando la cuota más apropiada que se haya elegido 

de antemano. Esta aplicación se hace entre todas las órdenes trabajadas 

en el período de modo que la cuenta quede con saldo cero.”19 

 

CONTABILIZACION COSTOS GENERALES DE FABRICACIÓN 

 

“El concepto de costos indirectos es registrado por separado en dos 

cuentas.  Por un lado se registra en la cuenta de CI control, la cual 
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acumula los costos indirectos realmente incurridos a lo largo del período.  

Por otro lado, la cantidad de CI que se aplica a los productos con base en 

la tasa predeterminada de CI se reconoce en la cuenta de CI aplicado: 

 

CI control 

 Depreciación acumulada 

 Almacén de materiales 

 Cuentas por pagar 

 

Para reconocer todos los costos indirectos realmente incurridos en el 

período contable. 

 

CI control 

 Nómina fábrica 

 

Para reconocer dentro de los costos indirectos el costo de la mano de 

obra indirecta.  Por otro lado, el costo indirecto que se aplica a la 

producción es el que se calcula con base en la tasa predeterminada de 

CI, lo cual se muestra en el siguiente asiento contable: 

 

Productos en proceso 

Orden XXX 

 CI aplicado 

Para registrar el CI aplicado a la producción.”20 
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CONTROL INTERNO 

 

“Son los pasos que toma una compañía para prevenir el fraude, tanto la 

malversación de activos como los informes financieros fraudulentos.  Es 

un proceso, realizado por el consejo de administración, los directivos y 

otro personal, cuyo fin es ofrecer una seguridad razonable de la 

consecución de objetivos en las siguientes categorías: 

 

 Confiabilidad de los informes financieros. 

 Eficacia y eficiencia de las operaciones. 

 Cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables. 

 

El Control Interno incluye además el programa para preparar, comprobar 

y distribuir a varios niveles ejecutivos los informes y análisis que les 

permiten mantener el control sobre las actividades y funciones que se 

realizan en una gran corporación.  Un buen sistema de control interno 

debe ofrecer seguridades en que: 

 

 Las transacciones se efectúan con conocimiento y autorización de 

la gerencia. 

 

 Se registran obligatoriamente para permitir que se preparen 

estados financieros confiables y para mantener la responsabilidad 

por los activos. 
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 Se limita el acceso al personal autorizado 

 

 Los registros contables de los activos se comparan con los activos 

actuales a intervalos razonables y se toman las medidas 

apropiadas respecto a las diferencias."21 

 

IMPORTANCIA DEL CONTROL INTERNO 

 

“El Control Interno contable representa el soporte bajo el cual descansa la 

confiabilidad de un sistema contable.  Es importante por cuanto no se 

limita únicamente a la confiabilidad en la manifestación de las cifras que 

son reflejas en los estados financieros, sino también evalúa el nivel de 

eficiencia operacional en procesos contables y administrativos.  El control 

interno está orientado a prevenir o detectar errores e irregularidades, 

debe brindar una confianza razonable de que los estados financieros han 

sido elaborados bajo un esquema de control que disminuyan la 

probabilidad de tener errores sustanciales en los estados financieros.   

Con respecto a las irregularidades, el sistema de control interno debe 

estar preparado para descubrir o evitar que cualquier irregularidad que se 

relacione con la falsificación, fraude o colusión, y aunque posiblemente 

los montos no sean significativos con respecto a los estados financieros, 

es importante que se eviten o estos sean descubiertos oportunamente, 

debido a que tienen implicaciones sobre la correcta conducción del 

negocio. 
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OBJETIVOS 

 

 INTEGRIDAD.-  Permite asegurar que se registran todas las 

transacciones en el período al cual corresponden. 

 

 EXISTENCIA.-  Permite asegurar que sólo se registren 

operaciones que afecten a la entidad. 

 

 EXACTITUD.-  Establece que las operaciones deben registrarse al 

valor que realmente se deriva de ellas. 

 

 AUTORIZACION.-  Establece límites al inicio, continuación o 

finalización de una operación contable con base en políticas y 

procedimientos establecidos. 

 

 CUSTODIA.-  Se establecen para tratar de controlar el uso o 

disposición no autorizada de los activos de la empresa. 

 

CLASIFICACIÓN 

 

CONTROLES INTERNOS ADMINISTRATIVOS 

 

Generalmente no tienen relación directa con las cifras de los estados 

financieros, pero tienen como objetivos básicos establecer lo siguiente: 
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 Plan de organización 

 Métodos y procedimientos relacionados con la eficiencia de las 

operaciones. 

 Adhesión a las políticas gerenciales. 

 

CONTROLES INTERNOS CONTABLES 

 

Tienen relación directa o efecto sobre las cifras de los estados 

financieros, e incluyen al menos, lo siguiente: 

 Métodos y procedimientos relacionados, que tienen que ver con la 

protección de activos. 

 Autorización de las operaciones. 

 Asegurar la exactitud de los estados financieros.”22 

 

GESTIÓN DE COSTOS 

 

INTRODUCCIÓN 

 

“Como respuesta al desarrollo de las organizaciones, a la globalización e 

internacionalización de los mercados, a la competencia acelerada, a la 

creciente incertidumbre y turbulencia del entorno y a la introducción y 

avance de la tecnología en la actividad manufacturera, se ha originado 

una importante revolución en los sistemas internos de producción y de 

control y, por ende, en los sistemas de gestión de las empresas, que han 
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dejado así de proponer como único elemento de competitividad la 

minimización de los costos, dado que los productos persiguen objetivos 

cualitativos como la calidad, el tiempo de entrega de pedidos a los 

clientes, la satisfacción de los clientes, su contribución en la venta de 

otros productos, entre otros.  Así como en el área manufacturera han 

aparecido tecnologías y herramientas que han propiciado el desarrollo de 

sistemas de manufactura flexible, en el sistema de administración de 

costos se han integrado algunas técnicas de control y gestión que deben 

ser adoptadas por las empresas que desean lograr un liderazgo en costos 

que les permita competir y les proporcione respuestas claves en el 

momento oportuno. 

 

GESTIÓN.-  Es coordinar todos los recursos disponibles para conseguir 

determinados objetivos, implica amplias y fuertes interacciones 

fundamentalmente entre el entorno, las estructuras, el proceso y los 

productos que se desean obtener. 

 

COSTOS.-  Son los gastos incurridos en la producción, administración y 

venta de los productos o servicios. 

 

TÉCNICAS DE GESTIÓN 

 

Las técnicas de gestión son procedimientos que se utilizan para alcanzar 

el uso óptimo de los recursos de la empresa, orientados a lograr un 
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objetivo, que sin duda sería la competitividad. Tales técnicas se sustentan 

en una tecnología nueva, constituida por un conjunto organizado de 

conocimientos y experiencias aplicables al diseño y fabricación de bienes 

y servicios. "Su misión principal es hacer más competitivo un producto al 

tener un bajo costo de fabricación, al ser entregado en el momento 

oportuno, al aumentar su confiabilidad en la operación o al dar la solución 

a un problema específico del cliente” (Ramírez, 1997, p. 62). Además, 

permiten aumentar la eficiencia de las empresas, procurando información 

oportuna y confiable para la toma de decisiones y fijación de estrategias. 

 

Esas técnicas han generado algunos métodos de costeo que han 

impactado en la contabilidad de gestión, tanto en la determinación como 

en la concentración de los costos en la unidad producto, como es el caso 

del sistema de costos basado en actividades  

 

GESTION DE COSTOS  

 

Implica manejar efectivamente el costo del proyecto, para lo cual hay que 

planificar los recursos involucrados, estimar el costo de su uso, preparar 

el presupuesto del proyecto, manejar la tesorería y controlar las 

variaciones en los desembolsos del presupuesto.  

 

La gestión de costos es de gran importancia para cualquier empresa y 

representa actualmente una estrategia financiera que se debe tener muy 
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en cuenta al desarrollar cualquier proyecto ya que permite el control de 

los recursos. La gestión de costos es materia de interés creciente por la 

necesidad que tienen las empresas de mejorar su competitividad. No hay 

duda que conocer el costo de los productos / servicios es fundamental 

para la toma de decisiones. La aplicación de los costos ha ido 

evolucionando en el tiempo, principalmente por los cambios constantes de 

la nueva economía. 

 

Tiempo atrás entre los objetivos de conocer los costos estaba la fijación 

del precio de venta, hoy nadie duda que el precio lo fija el mercado. Antes 

la idea de costos se asociaba exclusivamente con los procesos 

productivos, hoy el análisis es mucho más amplio, se analiza no sólo el 

circuito interno de conformación de costos, sino los agentes externos 

relacionados al producto / servicio, es decir, desde la adquisición de las 

materias primas básicas, pasando por proveedores hasta que el producto 

final es entregado a los consumidores, e incluso en algunos casos se 

incorporan los seguimientos de posventas. La gestión de costos es mucho 

más abarcativa que el cálculo de costos, incorpora conceptos de 

estrategia, administración y marketing.  

 

El análisis de costos es mucho más global y completo. En la toma de 

decisiones es necesario conocer paso a paso cómo se componen los 

costos y la forma de optimizarlos. Componentes básicos de la Gestión de 

Costos: 
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1. Análisis de la cadena de valor  

2. Análisis del posicionamiento estratégico  

3. Análisis de las causales de costos. 

 

CADENA DE VALOR 

 

Se basa en que cada unidad de negocio debe desarrollar una ventaja 

competitiva continua, basándose en el costo, en la diferenciación o en 

ambas cosas. El análisis de la cadena de valor comienza con el 

reconocimiento de que cada empresa o unidad de negocios, es " una 

serie de actividades que se llevan a cabo para diseñar, producir, 

comercializar, entregar y apoyar su producto". 

 

Al analizar cada actividad de valor separadamente, los administradores 

pueden juzgar el valor que tiene cada actividad, con el fin de hallar una 

ventaja competitiva sostenible para la empresa.  

 

Al identificar y analizar las actividades de valor de la empresa, los 

administradores operan con los elementos esenciales de su ventaja 

competitiva, ya que la eficiencia y eficacia de cada una de las actividades 

afecta el éxito de la empresa en su estrategia ya sea de bajos costos, 

diferenciación o enfoque. 
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POSESIONAMIENTO ESTRATÉGICO 

 

Analizaremos aquí cual es el papel de la información contable dentro del 

negocio, el que en principio es el de facilitar el desarrollo y la implantación 

de estrategias. Esto es lo que distingue a la GEC respecto de la 

contabilidad gerencial tradicional.  

 

La relación existente entre costos y las estrategias, explicadas 

anteriormente, se explica por la influencia que tienen en cada tipo de 

estrategia elegida, la generación de costos y por consiguiente, el control 

que se debe efectuar en el proceso gerencial. 

 

Las estrategias difieren en los diversos tipos de organización y los 

controles debieran adaptarse a los requerimientos de las estrategias 

elegidas. La mezcla entre los controles y las estrategias tienen su origen 

en las siguientes ideas:  

 

 Para la ejecución eficaz, diferentes estrategias requieren diferentes 

prioridades de tareas, factores claves para el éxito, experiencias y 

perspectiva y comportamientos. 

 

 Los sistemas de control son unidades de medidas que influyen el 

comportamiento de las personas cuyas actividades están siendo 

medidas. 
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 Por ello debiera realizarse un diseño de sistemas de control acorde 

a la coherencia entre la estrategia y la influencia sobre las 

personas. 

 

El análisis estratégico se basa en los conceptos mencionados, relativos a 

la Visión, Misión, Objetivos, y Estrategias que operan a modo de vértice 

principal en la elaboración de controles y de la posibilidad de obtener 

ventajas competitivas sostenibles y cuidado en la cadena de valor.   

 

Uniendo conceptos deberíamos insistir en que el control gerencial 

depende de la estrategia elegida para obtener la ventaja competitiva y de 

las opciones que se escojan respecto de la cadena de valor. Esto es a la 

luz de la misión formulada y de la estrategia elegida.  

 

Es decir una empresa cuya misión está definida dentro del marco de un 

mercado maduro, con productos no diferenciados y con una estrategia de 

liderar en costos, los costos del diseño del producto deberán ser una 

herramienta de importancia fundamental. Así cada organización y 

dependiendo de la misión formulada y de la estrategia elegida deberá 

asignarle un sistema de control tomando en consideración también otros 

factores como son, la tecnología, la cultura, el contexto externo del 

ambiente, etc. 
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CAUSALES DEL COSTO 

 

El tercer elemento constitutivo de la GEC es el concepto de las causales 

del costo. Estas toman un lugar preponderante en la GEC, debido al 

enfoque estratégico que se le da a estas causales y por sobre todo por la 

unión, en la que se relacionan la cadena de valor y el posicionamiento con 

este tercer elemento.  

 

Es así que en la GEC se acepta el hecho de que los costos son 

impulsados por múltiples factores, esto también explica las distintas 

variaciones de costos en cada actividad. 

 

El costo es una función exclusiva del volumen de producción. De ahí se 

desprenden una serie de análisis relativos a este factor, dentro del cual 

mencionaremos a modo de ejemplo los siguientes, la división entre costo 

fijo y variable, la relación volumen, costo, utilidad, el control 

presupuestario, etc. Es aquí donde la GEC genera la novedad de no 

considerar al volumen de producción como causal del costo sino que 

además incorpora una serie de modelos más avanzados en la relación de 

la causalidad del costo, como lo vimos anteriormente.”23 

 

                                                           
23

 http://gerenciadeproyectos88.blogspot.com/2008/08/gestion-de-costos.html 
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ANÁLISIS DE RENTABILIDAD 

 

“La rentabilidad es la medida de la productividad de los fondos 

comprometidos en un negocio y desde el punto de vista del análisis a 

largo plazo de la empresa, donde lo importante es garantizar su 

permanencia y crecimiento y por ende, el aumento de su valor, es el 

aspecto más importante a tener en cuenta.”24 

 

“Rentabilidad es una noción que se aplica a toda acción económica en la 

que se movilizan unos medios, materiales, humanos y financieros con el 

fin de obtener unos resultados, en sentido general se denomina 

rentabilidad a la medida del rendimiento que en un determinado periodo 

de tiempo producen los capitales utilizados en el mismo.  Esto supone la 

comparación entre la renta generada y los medios utilizados para 

obtenerla con el fin de permitir la elección entre alternativas o juzgar la 

eficiencia de las acciones realizadas. 

 

IMPORTANCIA 

 

La importancia del análisis de la rentabilidad viene determinada porque, 

aun partiendo de la multiplicidad de objetivos a que se enfrenta una 

empresa, basados unos en la rentabilidad o beneficio, otros en el 

                                                           
24

LEÓN García Oscar, Administración Financiera, Tercera edición, Pág. 240 
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crecimiento, la estabilidad e incluso en el servicio a la colectividad, en 

todo análisis empresarial el centro de la discusión tiende a situarse en la 

polaridad entre rentabilidad y seguridad o solvencia como variables 

fundamentales de toda actividad económica. Así, la base del análisis 

económico-financiero se encuentra en la cuantificación del binomio 

rentabilidad-riesgo, que se presenta desde una triple funcionalidad: 

 

 Análisis de la rentabilidad. 

 

 Análisis de la solvencia, entendida como la capacidad de la 

empresa para satisfacer sus obligaciones financieras (devolución 

de principal y gastos financieros), consecuencia del 

endeudamiento, a su vencimiento. 

 

 Análisis de la estructura financiera de la empresa, con la finalidad 

de comprobar su adecuación para mantener un desarrollo estable 

de la misma. 

 

CONSIDERACIONES PARA CONSTRUIR INDICADORES DE 

RENTABILIDAD 

 

En su expresión analítica, la rentabilidad contable va a venir expresada 

como cociente entre un concepto de resultado y un concepto de capital 
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invertido para obtener ese resultado.  A este respecto es necesario tener 

en cuenta una serie de cuestiones en la formulación y medición de la 

rentabilidad para poder así elaborar una ratio o indicador de rentabilidad 

con significado. 

 

 Las magnitudes cuyo cociente es el indicador de rentabilidad han 

de ser susceptibles de expresarse en forma monetaria. 

 

 Debe existir, en la medida de lo posible, una relación causal entre 

los recursos o inversión considerados como denominador y el 

excedente o resultado al que han de ser enfrentados. 

 

 En la determinación de la cuantía de los recursos invertidos habrá 

de considerarse el promedio del periodo, pues mientras el 

resultado es una variable flujo, que se calcula respecto a un 

periodo, la base de comparación, constituida por la inversión, es 

una variable stock que sólo informa de la inversión existente en un 

momento concreto del tiempo.  

 

 

 Por otra parte, también es necesario definir el periodo de tiempo al 

que se refiere la medición de la rentabilidad (normalmente el 

ejercicio contable), pues en el caso de breves espacios de tiempo 

se suele incurrir en errores debido a una personificación incorrecta. 
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RENTABILIDAD ECONÓMICA 

 

La rentabilidad económica o de la inversión es una medida, referida a un 

determinado periodo de tiempo, del rendimiento de los activos de una 

empresa con independencia de la financiación de los mismos. De aquí 

que, según la opinión más extendida, la rentabilidad económica sea 

considerada como una medida de la capacidad de los activos de una 

empresa para generar valor con independencia de cómo han sido 

financiados, lo que permite la comparación de la rentabilidad entre 

empresas sin que la diferencia en las distintas estructuras financieras, 

puesta de manifiesto en el pago de intereses, afecte al valor de la 

rentabilidad. 

 

La rentabilidad económica se rige así en indicador básico para juzgar la 

eficiencia en la gestión empresarial, pues es precisamente el 

comportamiento de los activos, con independencia de su financiación, el 

que determina con carácter general que una empresa sea o no rentable 

en términos económicos. Además, el no tener en cuenta la forma en que 

han sido financiados los activos permitirá determinar si una empresa no 

rentable lo es por problemas en el desarrollo de su actividad económica o 

por una deficiente política de financiación. 

 

MARGEN 

 

El margen mide el beneficio obtenido por cada unidad monetaria vendida, 

es decir, la rentabilidad de las ventas. Los componentes del margen 
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pueden ser analizados atendiendo bien a una clasificación económica o 

bien a una clasificación funcional.  

 

En el primer caso se puede conocer la participación en las ventas de 

conceptos como los consumos de explotación, los gastos de personal o 

las amortizaciones y provisiones, mientras en el segundo se puede 

conocer la importancia de las distintas funciones de coste, tales como el 

coste de las ventas, de administración, etc. 

 

ROTACION 

 

La rotación del activo mide el número de veces que se recupera el activo 

vía ventas, o, expresado de otra forma, el número de unidades 

monetarias vendidas por cada unidad monetaria invertida. De aquí que 

sea una medida de la eficiencia en la utilización de los activos para 

generar ingresos (o alternativamente puede verse como medida de la 

capacidad para controlar el nivel de inversión en activos para un particular 

nivel de ingresos).  

 

No obstante, una baja rotación puede indicar a veces, más que 

ineficiencia de la empresa en el uso de sus capitales, concentración en 

sectores de fuerte inmovilizado o baja tasa de ocupación. El interés de 

esta magnitud reside en que permite conocer el grado de 
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aprovechamiento de los activos, y con ello si existe o no 

sobredimensionamiento o capacidad ociosa en las inversiones.”25 

 

INDICADORES 

 

“Un indicador es una estadística simple o compuesta que refleja algún 

rasgo importante de un sistema dentro de un contexto de interpretación.  

Es una relación cuantitativa entre dos cantidades que corresponden a un 

mismo proceso o procesos diferentes.  Por sí solos no son relevantes, 

pues sólo adquieren importancia cuando se les compara con otros de la 

misma naturaleza.   

 

Un indicador pretende caracterizar el éxito o la eficacia de un sistema, 

programa u organización, pues sirve como una medida aproximada de 

algún componente o de la relación entre componentes.  Un sistema de 

indicadores  permite hacer comparaciones, elaborar juicios, analizar 

tendencias y predecir cambios.   

 

Puede medir el desempeño de un individuo, de un sistema y sus niveles, 

de una organización, el comportamiento de un contexto, el costo y la 

calidad de los insumos, la eficacia de los procesos, la relevancia de los 

viene y servicios producidos en relación con necesidades específicas.”26 

                                                           
25

Sánchez Ballesta, Juan Pedro, "Análisis de Rentabilidad de la empresa", 2002. 
26

 ENRIQUE Benjamín Franklin, Auditoria Administrativa Gestión Estratégica del Cambio, 2007, Pág. 147 
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INDICADORES DE RENTABILIDAD 

 

“Los indicadores de rentabilidad, denominados también de rendimiento o 

lucratividad sirven para medir la efectividad de la administración de la 

empresa para controlar los costos y gastos, y de esta manera convertir las 

ventas en utilidades. 

 

MARGEN BRUTO (DE UTILIDAD)   

 

 

 

En el caso de las empresas industriales el costo de ventas corresponde al 

costo de producción más el juego de  inventarios  en  producto  

terminado.   

Por consiguiente, el método que se utilice para valorar los diferentes 

inventarios (materias primas, producto en proceso y producto terminado) 

puede incidir de manera significativa sobre el costo de ventas y por lo 

tanto sobre el margen bruto de utilidad. 

 

MARGEN OPERACIONAL (DE UTILIDAD) 

 

 

𝑀.𝐵.𝑈 =
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐵𝑟𝑢𝑡𝑎

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑁𝑒𝑡𝑎𝑠
 

𝑀.𝑂.𝑈 =
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑁𝑒𝑡𝑎𝑠
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La utilidad operacional está influida no sólo por el costo de las ventas sino 

también por los gastos operacionales, vale decir, los gastos de 

administración y ventas.  Los gastos financieros no deben considerarse 

como gastos operacionales, puesto que son absolutamente necesarios 

para que la empresa pueda operar.  El margen operacional tiene gran 

importancia dentro del estudio de la rentabilidad de una empresa puesto 

que indica si el negocio es lucrativo o no, en sí mismo, con independencia 

de la forma como ha sido financiado. 

 

MARGEN NETO (DE UTILIDAD) 

 

 

 

El margen neto está influido por: 

 El costo de ventas 

 Los gastos operacionales 

 Los otros ingresos y egresos no operacionales 

 La provisión para impuesto a la renta. 

 

De acuerdo con lo anterior, todo lo que afecta el margen bruto y el 

margen operacional afecta por igual al margen neto.  Pero este último 

está acondicionado además, por el monto de los ingresos y egresos no 

operacionales y por la provisión para impuesto de renta.   

𝑀.𝑁.𝑈 =
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑁𝑒𝑡𝑎 

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑁𝑒𝑡𝑎𝑠
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Así, entonces, según la importancia relativa de cada uno de los anteriores 

renglones, el margen neto puede ser inferior, superior o igual al margen 

operacional. 

 

RENDIMIENTO DEL PATRIMONIO 

  

 

                

Esta razón lo obtenemos dividiendo la utilidad neta entre el patrimonio 

neto de la empresa. Mide la rentabilidad de los fondos aportados por el 

inversionista. 

 

RENDIMIENTO DEL ACTIVO TOTAL 

 

                 

 

Esta razón nos muestra la capacidad del activo para producir utilidades, 

con independencias de la forma como haya sido financiado, ya sea con 

deuda o patrimonio.   

 

En el caso de este indicador también se debe tener en cuenta la limitación 

que implica el hecho de tener que comparar unas utilidades que están en 

pesos actuales contra unos activos, en especial los fijos, valorados al 

𝑅.𝑃. =
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑁𝑒𝑡𝑎

𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜
 

𝐼. 𝑆. =
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
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costo, en pesos de años anteriores.  Esto se compensa en parte cuando 

han hecho valorizaciones y se han incluido en el cuerpo del balance, 

actualizando de esta manera, por lo menos de manera especial, el valor 

de los activos.”27 

 

INDICE DE ROTACION DE INVENTARIOS 

 

 

 

“La rotación de Inventarios es el indicador que permite saber el número de 

veces en que el inventario es realizado en un periodo determinado, 

permite identificar cuantas veces el inventario se convierte en dinero o en 

cuentas por cobrar (se ha vendido).”28   

 

“Para la empresa industrial, los inventarios representan el valor de las 

materias primas, materiales y costo asociados de manufactura, en cada 

una de las etapas del ciclo de producción.”29 

 

LIQUIDEZ GENERAL O RAZON CORRIENTE 

 

 

 

                                                           
27 ORTIZ Anaya Héctor, Finanzas Básicas para no financieros, 2003, Pág. 197-205 
28

 http://www.gerencie.com/rotacion-de-inventarios.html 
29

 ORTIZ Anaya Héctor, Finanzas Básicas para no financieros, 2003, Pág. 186 

𝑅. 𝐼.𝑇 =
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜
 

𝑅.𝐶. =
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
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“La razón corriente es un indicador estático de la liquidez, ello debido a 

que considera los valores del activo y pasivo corriente al final del período 

contable, cifras que muchas veces están afectadas por aspectos 

circunstanciales que no reflejan la verdadera dinámica de operación de la 

empresa.   

 

Por ser tan estática, la razón corriente no es la mejor ni la más adecuada 

forma para medir la liquidez de una empresa y evaluar ésta con este 

índice puede conducir a conclusiones y decisiones erradas, pues hacerlo 

implica suponer que la empresa se va a liquidar muy pronto, hecho que 

no concuerda con el principio de continuidad y permanencia que debe 

imperar en todas las empresas”30 

 

PRUEBA ÁCIDA 

 

     

 

“Es aquel indicador que al descartar del activo corriente cuentas que no 

son fácilmente realizables, proporciona una medida más exigente de la 

capacidad de pago de una empresa en el corto plazo. Es calculada 

restando el inventario del activo corriente y dividiendo esta diferencia 

entre el pasivo corriente. Los inventarios son excluidos del análisis porque 

                                                           
30

 LEÓN García Oscar, Administración Financiera, Tercera edición, Pág. 220-222 

𝑃.𝐴 =
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 − 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
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son los activos menos líquidos y los más sujetos a pérdidas en caso de 

quiebra. 

 

PRUEBA DEFENSIVA 

 

 

 

Permite medir la capacidad efectiva de la empresa en el corto plazo; 

considera únicamente los activos mantenidos en Caja-Bancos y los 

valores negociables, descartando la influencia de la variable tiempo y la 

incertidumbre de los precios de las demás cuentas del activo corriente. 

Nos indica la capacidad de la empresa para operar con sus activos más 

líquidos, sin recurrir a sus flujos de venta.  

 

CAPITAL DE TRABAJO 

 

 

 

Es la relación entre los Activos Corrientes y los Pasivos Corrientes; no es 

una razón definida en términos de un rubro dividido por otro. El Capital de 

Trabajo, es lo que le queda a la firma después de pagar sus deudas 

inmediatas, es la diferencia entre los Activos Corrientes menos Pasivos 

Corrientes; algo así como el dinero que le queda para poder operar en el 

día a día.”31 

                                                           
31  www.monografías.com/trabajos 14/ente-emisor/ente-emisor.shtml 

𝑃.𝐷. =
𝐶𝑎𝑗𝑎 𝐵𝑎𝑛𝑐𝑜𝑠

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
 

𝐶.𝑇. = 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒. −𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 

http://www.monografías.com/trabajos
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INDICADORES DE GESTIÓN 

 

“El fin primordial de emplear indicadores de gestión en el proceso 

administrativo es evaluar en términos cualitativos y cuantitativos el puntual 

cumplimiento de sus etapas y propósito estratégicos, a partir de la 

revisión de sus componentes.  Para estar en posibilidad de obtener la 

mayor y mejor información, a cada etapa del proceso se le asignan 

indicadores cualitativos que son los que le dan razón de ser a la 

organización e indicadores cuantitativos, que son los que traducen en 

hechos el objeto de la organización. 

 

ROTACIÓN DE CARTERA 

 

  

“Miden la frecuencia de recuperación de las cuentas por cobrar. El 

propósito de este ratio es medir el plazo promedio de créditos otorgados a 

los clientes y, evaluar la política de crédito y cobranza. El saldo en 

cuentas por cobrar no debe superar el volumen de ventas. Cuando este 

saldo es mayor que las ventas se produce la inmovilización total de 

fondos en cuentas por cobrar, restando a la empresa, capacidad de pago 

y pérdida de poder adquisitivo.”32  

                                                           
32 www.monografías.com/trabajos 14/ente-emisor/ente-emisor.shtml 

𝑅.𝐶. =
𝐶𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝐶𝑜𝑏𝑟𝑎𝑟 𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑥 360

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
 

http://www.monografías.com/trabajos%2014/ente-emisor/ente-emisor.shtml
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PROCESO ADMINISTRATIVO  

 

VISIÓN 

 

“Indicadores Cualitativos: 

 

 Nivel en que enmarca el logro de las aspiraciones comunes. 

 Forma en que fomenta el nivel de compromiso. 

 Manera en que eleva la moral y el espíritu de equipo. 

 

Indicadores Cuantitativos: 

 

  

 

MISIÓN 

 

Indicadores Cualitativos: 

 

 Medida en que enlaza lo deseable con lo posible. 

 Manera en qué conforma el marco de referencia de las acciones. 

 Grado en el que se constituye como una guía de actuación. 

 

Indicadores Cuantitativos”33 

 

  

                                   

                                                           
33 ENRIQUE Benjamín Franklin, Auditoria Administrativa Gestión Estratégica del Cambio, 2007, Pág. 155 

𝐼𝑛𝑑.𝐶𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑡𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 =
𝐸𝑚𝑝𝑙𝑒𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑜𝑐𝑒𝑛

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐸𝑚𝑝𝑙𝑒𝑎𝑑𝑜𝑠
 

𝐼𝑛𝑑.𝐶𝑢𝑎𝑙𝑖𝑡𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 =
𝐸𝑚𝑝𝑙𝑒𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑜𝑐𝑒𝑛

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐸𝑚𝑝𝑙𝑒𝑎𝑑𝑜𝑠
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DIVISIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE FUNCIONES 

 

“Indicadores Cualitativos: 

 

 Forma en que delimitan las áreas de influencia. 

 Grado en que determinan las cargas de trabajo. 

 Nivel en qué posibilitan la delegación específica de autoridad y 

responsabilidad. 

 

Indicadores Cuantitativos: 

 

 

 

 

RECURSOS HUMANOS 

 

Indicadores Cualitativos: 

 

 Precisión con que determina el sistema formal del gestión de 

talento. 

 Grado en que se consideran tales recursos como el capital 

intelectual. 

 Capacidad para constituirlos en un factor de aprendizaje para el 

cambio. 

 

𝐼𝑛𝑑.𝐶𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑡𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 =
𝐹𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝐷𝑒𝑓𝑖𝑛𝑖𝑑𝑎𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 Á𝑟𝑒𝑎
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Indicadores Cuantitativos:”34: 

 

 

 

 

 

 

 

CALIDAD 

 

“Indicadores Cualitativos: 

 

 Manera en que la organización propicia el impulso sistemático de la 

participación de todos los integrantes para el logro de procesos, 

productos y servicios de calidad. 

 Capacidad para establecer estándares para evaluar la calidad de 

productos y servicios. 

 Modo en que contribuye a hacer de la mejora continua un hábito 

 

Indicadores Cuantitativos”35: 

 

 

 

                                                           
34

 ENRIQUE Benjamín Franklin, Auditoria Administrativa Gestión Estratégica del Cambio, 2007, Pág. 162-163 
35 ENRIQUE Benjamín Franklin, Auditoria Administrativa Gestión Estratégica del Cambio, 2007, Pág. 176 

𝐼𝑛𝑑.𝐶𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑡𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 =
𝐴𝑛á𝑙𝑖𝑠𝑖𝑠 𝑑𝑒 𝑃𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙
 

𝐼𝑛𝑑.𝐶𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑡𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 =
𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝐷𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙
 

𝐼𝑛𝑑.𝐶𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑡𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 =
𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝐷𝑒𝑠𝑡𝑖𝑛𝑎𝑑𝑜 𝑎 𝑙𝑎 𝐺𝑒𝑠𝑡𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝐶𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

MATERIALES 

 

Material Bibliográfico 

Materiales de Escritorio 

Equipos de Computación 

 

MÉTODOS 

 

Científico: Permitió recolectar información real y lógica, así como 

fundamentar el establecimiento de procedimientos homogéneos y 

razonables para el desarrollo de la presente investigación aplicada en 

Diario Centinela. 

 

Deductivo: Facilitó  elaborar la fundamentación teórica, partiendo de las 

generalidades se llegó a particularizar algunos conceptos, definiciones y 

clasificaciones que se relacionan con el análisis financiero. 

 

Inductivo: La aplicación de este método, ayudó a identificar los 

procedimientos que aplican Diario Centinela y mediante la observación 

realizada se desarrollaron los lineamientos adecuándolos a las 

características de sus actividades. 



 
 

64 
 

Analítico: Se utilizó para el análisis de todas las operaciones de la 

compañía, tanto en las actividades de producción como administrativas, 

facilitando la interpretación de la información obtenida tanto en la 

recolección bibliográfica como en las operaciones diarias. 

 

Sintético: Permitió analizar los diversos procedimientos que fueron 

seleccionados para dar cumplimiento al objetivo propuesto y sintetizarlo a 

través de la elaboración de conclusiones y recomendaciones con el fin de 

mejorar la productividad de la compañía. 

 

Matemático: El presente método, fue aplicado para todos los cálculos 

necesarios para llegar  a los resultados cuantitativos del presente trabajo 

investigativo con el fin de aplicarlos en todas las operaciones que 

normalmente se generan en la compañía. 
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f. RESULTADOS 

 

CONTEXTO 

 

Diario Centinela, empieza a ejercer sus funciones el 14 de Noviembre del 

2009 como parte de EDISUR CIA. LTDA, bajo la dirección del Dr. José 

Edmundo Sánchez Romero, gerente propietario, con el fin de satisfacer la 

demanda de la comunidad lojana con un nuevo medio de comunicación 

escrita local y regional. 

 

El nombre del Diario Centinela, está dado en función del adjetivo 

calificativo que se la ha dado a la provincia de Loja como la “Centinela del 

Sur”, en sus inicios mantuvo una frecuencia de publicación semanal; 

posteriormente se incorporaron al equipo de trabajo periodistas y 

administrativos que fueron escogidos por su capacidad, preparación y 

experiencia en otros medios de comunicación, permitiendo en la 

actualidad mantener la circulación diaria en toda la región sur.  Participan 

en la producción del Diario Centinela, un equipo de trabajo conformado 

por 35 personas, distribuidos en los departamentos de producción, 

comercialización, venta, redacción y diseño. 

 

Por la buena acogida que Diario Centinela tuvo en la comunidad, permitió 

expandir su área de producción construyendo su edificio propio y 
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adecuándolo a los requerimientos que demanda la producción, el mismo 

que está ubicado actualmente en las calles José Félix de Valdivieso entre 

Sucre y Bolívar. 

 

En los primeros meses de circulación, hubo mucha incredulidad por parte 

de la ciudadanía lojana en vista de que otros medios escritos habían 

fracasado con poca circulación debido a que lo invertido no se recuperaba 

con facilidad.  Pese a estos antecedentes, Diario Centinela, se ha 

mantenido durante más de un año en circulación diaria, llegando en la 

actualidad a todos los cantones de la provincia de Loja, toda la provincia 

de Zamora Chinchipe, parte alta del Oro y a los principales cantones de la 

provincia de Morona Santiago, con una producción suficiente para la 

distribución, la misma que es culminada día a día hasta la media noche 

con el fin de ser trasladada a los sitios antes mencionados. 

 

 Actualmente entre unos de sus objetivos está el cubrir toda la provincia 

de El Oro, llegar a la provincia del Azuay, con el fin de convertirse en un 

periódico de circulación nacional. 
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BASE LEGAL 

 

Diario Centinela, forma parte  de EDISUR CIA. LTDA., con personería 

jurídica, se encuentra legalmente constituida y obligada a llevar 

contabilidad, se rige bajo las siguientes normas y leyes: 

 

 Constitución Política del Ecuador 

 Ley de compañías. 

 Ley de Régimen Municipal 

 Ley de Registro Mercantil 

 Ley de Régimen Tributario Interno 

 Ley de Seguro Social 

 Ley de artesano calificado 

 Código Tributario 

 Código de Trabajo 

 

ESTRUCTURA ORGÀNICA 

 

Diario Centinela de EDISUR CIA. LTDA., para el normal funcionamiento y 

desenvolvimiento de sus actividades de producción cuenta con la 

estructura organizativa detallada a continuación: 

 

NIVEL EJECUTIVO: Integrado por el gerente propietario de la compañía, 

quien cumple las funciones de representante legal y tiene bajo su cargo la 
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dirección y organización de la compañía.  A su vez, lo integra un 

accionista que sólo cumple con las funciones de inversionista. 

 

NIVEL DE APOYO: Constituido por el personal que presta asistencia 

técnica y administrativa de tipo complementario a todos los procesos de 

producción, integrada por secretaría, departamento de producción, 

departamento de redacción, de ventas y contabilidad. 

 

NIVEL AUXILIAR: Lo integran los operarios, aprendices de producción, 

periodistas, personal destinado a terminados del producto para la venta y 

distribuidores. 
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DIAGNÓSTICO INICIAL 

 

En la planta de producción de EDISUR CIA. LTDA., adicional a la 

producción diaria del Diario Centinela, se elaboran varios trabajos de 

imprenta e impresión de libros de educación básica de la autoría del Dr. 

José Sánchez Romero, gerente propietario de la compañía, desde la 

creación del diario no se ha podido determinar si genera rentabilidad en 

vista de que los ingresos generados ayudan únicamente a cubrir los 

gastos que incurren en su producción,  en vista de que todas las 

operaciones contables son registradas bajo una contabilidad general que 

abarca todas las actividades que en la compañía se realizan y únicamente 

con la aplicación de una contabilidad de costos se puede establecer el 

costo real de producción para suministrar a la compañía información útil y 

veraz con el fin de  determinar con precisión los ingresos y gastos que 

intervienen en el proceso de producción para poder llegar  así a cumplir 

con las expectativas que motivaron la creación e inversión del Diario 

Centinela en la ampliación de su planta de producción y adquisición de 

nueva maquinaria . 

 

Para el registro de la producción carecen de un adecuado sistema 

informático que les permita controlar las actividades que se llevan a cabo 

en el proceso de producción, distribución y devolución del diario, contando 
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únicamente con un registro manual llevado por el departamento de 

secretaría que cumple diversas funciones en la compañía. 

 

Para el proceso de producción del Diario Centinela, diariamente egresan 

de bodega en iguales cantidades la materia prima para ser entregada al 

departamento de producción, carecen de un sistema de inventario que les 

permita establecer la necesidad de ingresos y egresos adecuados de los 

insumos, un deficiente control físico de los mismos. 

 

Las adquisiciones son realizadas a través de proveedores previamente 

establecidos, sin permitir establecer si los costos de adquisición son los 

mejores en vista de que no se efectúan previas cotizaciones de la materia 

prima a ser utilizada en el proceso de producción.  

 

La producción se realiza en forma rutinaria cumpliendo parámetros 

previamente establecidos, sin efectuar un control previo y posterior a la 

producción para determinar la existencia de excedentes o desperdicios de 

la materia prima con la finalidad de tomar los correctivos necesarios y 

cambiar los procesos de producción.  

 

Diario Centinela, es comercializado en la provincia de Loja, Zamora 

Chinchipe, parte alta del Oro y Morona Santiago, presentándose en estas 

últimas dificultades en la transportación. Existen convenios previamente 



 
 

71 
 

establecidos con cooperativas de transporte, consistente en devengar el 

costo de servicio de valija con publicación en el diario.  Convenio que no 

es aceptado por todos los transportistas negándose a transportar el diario 

lo que ocasiona tardanzas de los envíos a su lugar de destino.   

 

Existe un deficiente control del reingreso del periódico por devolución, el 

mismo que es procesado al departamento de archivo y el sobrante se 

comercializa como reciclable para  obtener ingresos pero en pequeñas 

cantidades, careciendo de un adecuado control del proceso y generando 

mayores gastos administrativos y de personal por los corresponsales de 

la provincia contratados. 

 

En el Diario Centinela, nunca se ha efectuado un control interno de las 

actividades de producción, funciones y responsabilidades del personal,   

 el gerente propietario a más de sus obligaciones laborales ajenas a la 

compañía, cumple las funciones de administrador y en su ausencia la 

secretaria lo reemplaza en sus funciones, no se mantiene establecido un 

manual de funciones para los departamentos que intervienen en la 

producción, sin reglamento interno  y estatutos existentes pero sin 

aprobación ni ejecución. 

 

En la necesidad de generar nuevos ingresos, la compañía mantiene 

relaciones comerciales con una agencia publicitaria de la ciudad de 
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Ambato, agencia que antes de iniciar sus actividades con la compañía, 

efectuó un estudio del proceso de producción que se lleva a cabo, 

proyectando como primera recomendación la disminución de personal 

innecesario en la compañía, ejecutándose el trabajar actualmente con 35 

empleados de los 60 previamente contratados. 

 

Del análisis realizado a las actividades de producción del Diario Centinela, 

se ha podido determinar que no dispone de una adecuada contabilidad de 

costos acorde a las actividades de la compañía, tampoco mantienen un 

control de los procesos de producción y del personal que interviene en el 

proceso. 

 

El resultado obtenido a través del presente análisis, permitirá al gerente 

propietario del Diario Centinela, conocer con exactitud la rentabilidad que 

genera la producción del diario para la compañía y poder tomar los 

correctivos necesarios para un mejor desenvolvimiento de la misma. 
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ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DE COSTOS EN LA 

PRODUCCIÓN Y ELABORACIÓN EL DIARIO CENTINELA DE LA 

CIUDAD DE LOJA, PERÍODO ENERO-DICIEMBRE 2010 

 

REESTRUCTURACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

 

DIARIO CENTINELA 

ESTADO DE RESULTADOS 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

    

    
4.  VENTAS 

 

373.186,34 

4.1 INGRESOS OPERACIONALES 373.180,72 

 
4.1.01 Ventas periódico Diario Centinela 6.728,97 

 
4.1.02 Ventas suscripciones Diario Centinela 5.927,40 

 
4.1.03 Ventas grabadas tarifa 0% 126.787,34 

 
4.1.04 Ventas publicaciones Diario Centinela 137.562,12 

 
4.1.05 Ventas grabadas tarifa 12% 24.252,52 

 
4.1.06 Ventas impresiones 89.517,88 

 
4.1.07 Ventas reciclaje 666,00 

 
4.1.08 Devolución en ventas -18.261,49 

 

    
4.2 INGRESOS NO OPERACIONALES 5,62 

 
4.2.01 Otros ingresos no operacionales 5,62 

 

    
5. COSTOS Y GASTOS 

 

377.108,63 

5.1 COSTOS OPERACIONALES 63.401,21 

 
5.1.01 Sueldos 58.366,45 

 
5.1.02 Honorarios 4.390,00 
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5.1.03 Costos varios 644,76 

 

    

5.2 

COSTOS OPERACIONALES DE PRODUCCIÒN 

Y VENTAS 215.053,61 

 
5.2.01 Suministros y materiales para edición y producción 197.266,62 

 
5.2.02 Costos movilización y comercialización 13.645,41 

 
5.2.03 Repuestos y herramientas  2.642,99 

 
5.2.04 Combustibles y lubricantes  464.66 

 
5.2.05 Mantenimiento y reparaciones  234,64 

 
5.2.06 Arriendo 565,50 

 
5.2.07 Matrículas vehículos y motos 233,79 

 

    
5.3 COSTOS DE COMERCIALIZACIÒN 4.761,81 

 
5.3.01 Corresponsales  1.283,00 

 
5.3.02 Publicidad y promoción ventas y marketing 3.478,81 

 

    
5.4 GASTOS ADMINISTRATIVOS 88.494,60 

 
5.4.01 Sueldos y salarios 47.187,26 

 
5.4.02 Capacitación 650,00 

 
5.4.03 Gastos de gestión 13.39 

 
5.4.04 Gastos varios 2.126,26 

 
5.4.05 IESS Aporte patronal 13.121,46 

 
5.4.06 Uniformes 3.420,00 

 
5.4.07 Alimentación 430,43 

 
5.4.08 Gasto IVA  758.33 

 
5.4.09 Décimo Tercer Sueldo 11.022,11 

 
5.4.10 Décimo Cuarto Sueldo 5.550,00 

 
5.4.11 Vacaciones pagadas 617,50 

 
5.4.12 Bono e incentivos 2.030,75 

 
5.4.13 Fondos de reserva 1.567,11 

 

    
5.5 DEPRECIACIONES 4.758,88 
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5.5.01 Depreciación Muebles y Enseres 701,28 

 
5.5.02 Depreciación maquinaria y equipo 310,29 

 
5.5.03 Depreciación equipo de oficina 79,60 

 
5.5.04 Depreciación equipo de computación y software 3.180,21 

 
5.5.05 Depreciación vehículos 487,50 

 

    
5.6 SERVICIOS BANCARIOS 638,52 

 
5.6.01 Servicios bancarios 638,52 

 

    

    

 

RESULTADOS DEL EJERCICIO (3.922,29) 

 

 

 

 

 

 

Loja, 31 de diciembre del 2010 

 

  
    

 

                 GERENTE                                       CONTADOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

76 
 

DIARIO CENTINELA 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 
 

    1 ACTIVOS 

 

112.477,50 

1.1 ACTIVO CORRIENTE 789,32 

 1.1.01 ACTIVO DISPONIBLE 789,32 

 1.1.01.01 Caja  483,88 

 1.1.01.02 Bancos 305,44 

 

    1.1.02 ACTIVO EXIGIBLE 33.090,55 

 1.1.02.01 CUENTAS POR COBRAR 33.090,55 

 1.1.02.01.01 Cuentas por cobrar  33.090,55 

 

    1.1.03 ACTIVO REALIZABLE 11.570,22 

 1.1.03.01 INVENTARIOS 11.570,22 

 1.1.03.01.01 Inventario de producción 11.570,22 

 

    1.2 ACTIVO NO CORRIENTE 26.401,57 

 1.2.01 ACTIVOS FIJOS DEPRECIABLES 31.160,45 

 1.2.01.02 Muebles y enseres 11.537,72 

 1.2.01.05 Equipo de oficina 1.528,84 

 1.2.01.04 Equipos de computación y software 11.923,17 

 1.2.01.03 Vehículos 2.785,72 

 1.2.01.01 Maquinaria y Equipo 3.385,00 

 1.2.01.06 Dep. Acum. Activos Fijos Depreciables -4.758,88 

 

    1.3 OTRO ACTIVOS 6.313,73 

 1.3.01 IMPUESTOS TRIBUTARIOS 6.313,73 

 1.3.01.01 IVA compras bienes 30% 901,92 
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1.3.01.02 IVA Compras servicios 70% 76,39 

 1.3.01.03 IVA Compras activos fijo 440,54 

 1.3.01.04 Anticipo Impuesto a la Renta 377,55 

 1.3.01.05 Impuesto a la Renta Acum. Ejercicios Anteriores 205,46 

 1.3.01.06 Retención Impuesto a la Renta 1% clientes 1.979,65 

 1.3.01.07 Retención de IVA Clientes 2.023,10 

 1.3.01.08 Retención a la renta 2% 256,20 

 1.3.01.09 Retención clientes 1% publicidad 52,92 

 

    1.3.02 ANTICIPOS 34.312,11 

 1.3.02.01 Anticipos proveedores  32.570,38 

 1.3.02.02 Anticipos empleados 1.741,73 

 

    2. PASIVO 

 

93.108,82 

2.1 PASIVO CORRIENTE 

  

2.1.01 

OBLIGACIONES POR PAGAR 

PROVEEDORES 45.512,59 

 2.1.01.01 CUENTAS POR PAGAR 45.512,59 

 2.1.01.01.01 Cuentas por pagar proveedores  35.187,16 

 2.1.01.01.02 Cuentas por pagar anteriores 323,90 

 2.1.01.01.03 Cheques posfechados 7.352,92 

 2.1.01.01.04 Cuentas por pagar varios 2.648,61 

 

    2.1.02 EMPLEADOS Y SEGURIDAD SOCIAL 21.977,49 

 2.1.02.01 Sueldos por pagar 8.293,84 

 2.1.02.02 Décimo tercer sueldo por pagar 4.992,37 

 2.1.02.03 Décimo cuarto sueldo por pagar 60,00 

 2.1.02.04 IESS por pagar 8.631,28 

 

    2.01.03 OBLIGACIONES FISCALES 4.376,61 

 2.01.03.01 IVA ventas netas 3.920,74 

 2.01.03.02 Retenciones en la Fuente 1% 235,96 
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2.01.03.03 Retención 30% IVA Bienes 4,09 

 2.01.03.04 Retención 70% IVA Servicios 46,42 

 2.01.03.05 Retención 100% IVA 80,82 

 2.01.03.06 Retención en la fuente 2% 30,80 

 2.01.03.07 Reteción en la fuente 8% 38,28 

 2.01.03.08 Retención Servicios Profesionales 10% 19,50 

 

    2.01.04 ANTICIPOS 21.242,13 

 2.01.04.01 Anticipos varios 20.392,57 

 2.01.04.02 Valores depositados clientes varios 620,03 

 2.01.04.03 Anticipos asesores  229,53 

 

    3. PATRIMONIO 

 

19.368,68 

3.1 CAPITAL 44.950,00 

 3.1.01 Capital social pagado 1.950,00 

 3.1.02 Aportes futuras capitalizaciones 43.000,00 

 3.1 RESULTADOS -25.581,32 

 3.1.01 Resultados del Ejercicio -3.922,29 

 3.1.02 Resultados de Ejercicios anteriores -21.659,03 

 

    

 

PASIVO + PATRIMONIO 

 

112.477,50 

 

 

Loja, 31 de diciembre del 2010 

 

 

                        GERENTE                             CONTADOR 
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INDICADORES DE RENTABILIDAD 

 

MARGEN BRUTO DE UTILIDAD 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

Este indicador determina las ganancias en relación con las ventas, lo que 

significa que las mismas no han generado la utilidad esperada en la 

compañía, puesto que refleja un saldo negativo del -1%, es decir por cada 

dólar vendido en el año se generó una pérdida de $-0,01 centavos.   

 

Reflejando que la compañía se encuentra en un proceso económico muy 

crítico a ser cuestionado por los directivos para tomar los correctivos 

adecuados e inmediatos. 

  

Margen Bruto de Utilidad =  
Utilidad Bruta

Ventas Netas
 

 =  
−3.927,91

373.180,72
 

 = −0,01  

 = −1% 
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MARGEN OPERACIONAL DE UTILIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Del resultado obtenido en la aplicación del presente indicador, se puede 

determinar que el margen operacional corresponde a un - 100% de las 

ventas netas, es decir por cada dólar vendido en el año se reportó la 

pérdida de $-1 dólar.  

 

 Debido al saldo negativo que refleja el presente indicador, se puede 

concluir que los gastos operacionales superan las ventas brutas que 

genera la producción del diario. 

Margen Operacional de Utilidad =  
Utilidad Operacional

Ventas Netas
 

 =  
−376.277,76

373.180,72
 

 = −1  

           = −100% 



 
 

81 
 

MARGEN NETO DE UTILIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Del resultado arrojado por el indicador en estudio, se puede determinar 

que en Diario Centinela, no existe una utilidad neta en vista de que refleja 

un saldo negativo del - 1% de las ventas netas, lo que significa que por 

cada dólar vendido se generó una pérdida de $- 0.01 centavos.   

 

 

Presentando una pérdida del ejercicio económico, debido que la venta del 

periódico no está generando la ganancia esperada en su producción, 

debiéndose considerar disminuir los gastos operacionales y de 

producción. 

 

  

Margen Neto de Utilidad =  
 Pérdida Neta

Ventas Netas
 

 =  
−3.933,29

373.180,72
 

 = −0,010  

           = −1% 
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RENDIMIENTO DEL PATRIMONIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En vista de que Diario Centinela, presenta su pérdida neta del - 20% del 

patrimonio en el período analizado, lo que significa que los accionistas de 

la compañía obtuvieron una pérdida sobre su inversión de $-0,20 

centavos por cada dólar invertido.   

 

La inversión realizada por los accionistas de Diario Centinela, no genera 

rentabilidad sobre el patrimonio, lo que impide generar futuras 

inversiones, por lo que debería tomarse medidas correctivas y de 

precaución con el fin de cambiar el estado negativo que presenta el 

rendimiento sobre el patrimonio. 

Rendimiento del Patrimonio =  
Pérdida Neta

Patrimonio
 

 =  
−3.922,29

19.368,67
 

 = −0,20  

           = −20% 
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RENDIMIENTO DEL ACTIVO TOTAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El presente ratio nos muestra la capacidad del activo para producir 

utilidades, es decir que en el año 2010 la pérdida neta con respecto al 

activo total correspondió al - 3,80% , es decir por cada dólar invertido en 

el activo se generó un saldo de $ - 0,038 centavos. 

 

 

Diario Centinela, presenta una pérdida en el rendimiento del activo debido 

a que los costos y gastos son elevados en relación a las ventas 

generadas durante el período. 

 

  

Rendimiento del Activo Total =  
Pérdida Neta

Activo Bruto Total
 

 =  
−3.922,29

102.959,74
 

 = −0,038  

           = −3,80% 
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INDICE DE ROTACIÓN DE INVENTARIOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta razón indica que los inventarios totales no rotaron 32,59 veces al 

año, las ventas valoradas al costo fueron equivalentes a -32,59 veces el 

inventario promedio en el período.   

 

 

En Diario Centinela, no existe un control de inventario que permita 

controlar el uso excesivo de los suministros de producción por lo que se 

considera de suma importancia implantar un sistema de inventarios 

(tarjetas kárdex) cómo método de control para ingresos y egresos de 

material, así como designar al personal responsable para el manejo del 

mismo. 

  

Rotación de Inventarios Totales =  
Costo de Ventas

Inventarios Totales Promedio
 

 =  
−377.108,63

373.180,72
 

 = −32,59 veces  
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CAPITAL DE TRABAJO 

Capital de Trabajo = Activo Circulante - Pasivo Circulante 

                    Capital Contable 

                         Activo Fijo 

 

33.879,87 – 45.512,59 

                 44.950,00 

       26.401,57 

 

- 11.632,72 

      44.950,00 

    26.401,57 

     

- 0,26 

    26,401.57    

 

- 9.85  

Este indicador, permite conocer la capacidad financiera de la compañía 

para continuar con sus operaciones, después que se hayan cubierto todas 

sus obligaciones o deudas a corto plazo, pero Diario Centinela no cuenta 

con un capital de trabajo solvente que le permita recuperar la inversión en 

los próximos ejercicios económicos y de esta manera cumplir con la 

misión y visión de creación del diario. 
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LIQUIDEZ GENERAL O RAZON CORRIENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La aplicación del presente indicador, da como resultado que el pasivo 

corriente es 0,74 veces más grande que el activo corriente; es decir, que 

por cada dólar de deuda que tenga Diario Centinela, cuenta con $0,74 

centavos para pagarla. 

 

 

Diario Centinela, cuenta con demasiados proveedores y cuentas impagas 

es conveniente, evitar contraer obligaciones por pagar que demanden 

intereses a corto o largo plazo, en vista que la compañía no cuenta con la 

capacidad financiera para cubrir sus deudas. 

 

  

Razón Corriente =  
Activo Corriente

Pasivo Corriente
 

 =  
33.879,87

45.512,59
 

 = 0,74 veces  
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RATIO DE PRUEBA ACIDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Del resultado reflejado en el presente indicador, se puede determinar que 

la compañía tiene 0,49 probabilidades de cumplir con sus obligaciones de 

pago a corto plazo. 

 

 

Diario Centinela, no tiene capacidad de pago para cumplir con sus 

obligaciones a corto plazo, lo que ocasiona que la compañía se vea 

imposibilitada en adquirir compras y realizar préstamos bancarios a corto 

o mediano plazo. 

  

Prueba Ácida =  
Activo Corriente − Inventarios

Pasivo Corriente
 

 =  
−376.277,76 − 11.570,22

45.512,59
 

           = −100% 

 =  
22.309,65

45.512,59
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RATIO PRUEBA DEFENSIVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este indicador, permite medir la capacidad efectiva de la empresa a corto 

plazo; considerando los activos mantenidos en Caja-Bancos y los valores 

negociables, de tal manera que Diario Centinela cuenta con el 1.7% de 

capacidad para operar con sus activos más líquidos. 

 

La compañía no cuenta con la liquidez suficiente (caja, bancos) para 

cubrir  los costos y gastos que puedan generarse a diario en el desarrollo 

de sus actividades de producción, por lo que Diario Centinela, tiene que 

tomar medidas inmediatas que permitan mantener un flujo de efectivo 

positivo para solventar sus necesidades de compra inmediatas y evitar 

retrasos en los procesos. 

Prueba Ácida =  
Caja Bancos

Pasivo Corriente
 

 =  
789,32

45.512,59
 

           = 1,7% 

 = 0,017 

http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
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ROTACIÓN DE CARTERA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El presente indicador,  permite evaluar la frecuencia de recuperación de 

las cuentas por cobrar, lo que significa que la compañía convierte en 

efectivo sus cuentas por cobrar en 31.92 días. 

 

 

Por lo general, un nivel óptimo de rotación de cartera se establece de 30 a 

60 días de período de cobro, por lo que Diario Centinela presenta un 

resultado favorable en recuperación de cartera. 

Rotación de Cartera =  
Cuentas x Cobrar x 360

Ventas
 

 =  
33.090,55 x 360

373.180,74
 

           = 31,92 días 

 =  
11´912.598,00

373.180,74
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ÍNDICES DE PRODUCCIÓN 

 

CAPACIDAD UTILIZADA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Índice de Capacidad Utilizada,  muestra qué parte de la capacidad de 

la producción  está implicada en la creación de esa producción.  De 

hecho, en situaciones de recesión o de crisis, la Capacidad Utilizada 

tiende a disminuir, mientras que en momentos de fortaleza económica 

aumenta la producción y también la capacidad utilizada, por lo que 

podemos concluir que Diario Centinela está produciendo diariamente el 

70% de su capacidad productiva, impidiendo aumentar su producción por 

el aumento de costos que ello generaría. 

Capacidad Utilizada =  
Producción Real

Capacidad de Producción
 

 =  
4200

6000
 

           = 0,70 

 = 0,70 
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EFICIENCIA DE LA INSPECCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El presente indicador, nos muestra que el 1,14% de la producción en 

Diario Centinela, es defectuosa, aunque no se considera un resultado 

desfavorable para la compañía, crea la necesidad de crear controles a los 

procesos de producción con el fin de evitar gastos innecesarios en los 

suministros y de encarecer el producto terminado, manteniendo una 

íntima relación con la implementación de un sistema de inventarios que 

permita controlar los ingresos y egresos de suministros de producción. 

 

 

  

Eficiencia de la Inspección =  
Producción Defectuosa

Producción Total
 

 =  
48

4200
 

           = 1,14 % 

 =  0,0114 
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FUERZA LABORAL 

 

ROTACIÓN DEL PERSONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El presente índice, refleja el total de renuncias de personas de la 

compañía, expresada a través de una relación porcentual, del 15% en el 

año 2010, por lo que las desvinculaciones de personal han sido 

compensadas a través de nuevas admisiones para que se mantenga el 

nivel de recursos humanos en proporciones adecuadas para los procesos 

de producción.  Pero de acuerdo al análisis realizado, existe un exceso de 

personal contratado que debe ser depurado para disminuir gastos de 

salarios que están afectando en gran proporción a los ingresos y efectuar 

una adecuada distribución de funciones en el personal. 

  

Rotación del Personal =  
Renuncias

Total de Empleados
 

 =  
10

65
 

           = 15% 

 =  0,15 
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NIVEL DE CAPACITACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

El presente indicador reflejado en cero, demuestra que en Diario 

Centinela no están optando por capacitación en los distintos niveles de 

producción, influyendo en mejorar los conocimientos del personal en la 

aplicación de los procesos.   

 

Considerando que la capacitación de los recursos humanos es la 

respuesta a la necesidad que tienen las empresas o instituciones de 

contar con personal calificado y productivo, estimándose de vital 

importancia porque contribuye al desarrollo personal y profesional de los 

individuos a la vez que redunda en grandes beneficios para la compañía, 

constituye una de las mejores inversiones en recursos humanos y una de 

las principales fuentes de bienestar para el personal y la organización.    

  

Nivel de Capacitación =  
Empleados Capacitados

Total de Empleados
 

 =  
0

65
 

 =  0 
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PROCESO ADMINISTRATIVO 

 

VISIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La visión empresarial, es de suma importancia en vista que fomenta el 

entusiasmo y el compromiso de todas las partes que integran la 

organización, incentiva a que desde el gerente general hasta el último 

operario que se ha incorporado a la empresa, realicen acciones conforme 

a lo que expresa la visión pero en Diario Centinela únicamente el 31% 

tiene conocimiento de la visión de la compañía, creando la necesidad que 

los directivos tomen medidas informativas de manera que el personal 

restante se involucren en un 100% en su definición.  

Visión =  
Empleados que la Conocen

Total de Empleados
 

 =  
20

65
 

           = 31% 

 =  0,31 
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MISIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La misión, es considerada el motivo por el cual existe la compañía, 

determina las funciones básicas que la empresa va a desempeñar en un 

entorno determinado para conseguir su misión.   

 

Con la misión conoceremos la actividad a la que se dedica la compañía 

en la actualidad y hacia qué negocios o actividades puede encaminar su 

futuro, por lo tanto también debe ir de la mano con la visión y los valores, 

pero en Diario Centinela únicamente el 25% de sus empleados conocen 

de su misión, dificultando cumplir a cabalidad con los objetivos de 

creación de la compañía. 

 

  

Misión =  
Empleados que la Conocen

Total de Empleados
 

 =  
16

65
 

           = 25% 

 =  0,25 
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DIVISION Y DISTRIBUCIÓN DE FUNCIONES 

 

INDICADORES CUANTITATIVOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El recurso humano, resulta vital para el funcionamiento de las compañías, 

si el elemento humano está dispuesto a proporcionar su esfuerzo, la 

organización  cumplirá con sus objetivos de creación y la determinación 

de funciones  al personal, permitirá agilizar los diversos procesos que se 

generan en la producción del diario, lo que no es logrado en Diario 

Centinela, debido a que no existe un manual de funciones ni políticas 

establecidas a las cuales deben regirse los empleados, originando 

retrasos en los procesos, adicionando que no existe control al trabajo 

desempeñado por los obreros 

Indicadores Cuantitavitos =  
Funciones Definidas

Total de Áreas
 

 =  
0

5
 

 =  0 
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RECURSOS HUMANOS 

 

INDICADORES CUANTITATIVOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El análisis de puestos, permite elaborar su perfil y conocer cuáles son las 

características de las personas idóneas para su desempeño, es por tanto 

un instrumento de gestión de los recursos humanos que se convierte, en 

una condición necesaria para el correcto desarrollo de los procesos.   

 

En vista de carecer de un manual de funciones en Diario Centinela y de 

no contar con un administrador responsable del manejo del personal, no 

existe un análisis de sus puestos interno ni externo lo que no permite 

establecer con claridad al personal idóneo para cada función, de acuerdo 

a lo reflejado en el presente indicador con resultado cero. 

 

Indicadores Cuantitavitos =  
Análisis de Puestos

Total de Personal
 

 =  
0

65
 

 =  0 
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INDICADORES CUANTITATIVOS 

 

 

 

 

 

 

 

      

El personal directivo en Diario Centinela, se encuentra formado 

únicamente por el gerente propietario de la compañía quien actúa como 

representante legal de la misma, cumple las funciones de administrador, 

de control de personal y del producto terminado, de adquisiciones, control 

de los movimientos contables, provee de contactos y relaciones 

empresariales con el fin de establecer negocios a largo plazo, se encarga 

de la contratación del personal, autorizado los egresos de efectivo de la 

compañía, cualquier transacción financiera mayor como obtención de 

préstamos, asignación de créditos a clientes, etc. deben contar con su 

aprobación; en fin, se encarda de controlar todos los movimientos de la 

compañía a más de llevar con sus obligaciones laborales independientes 

a la compañía.  Todos estos antecedentes fortalecen la recomendación 

antes expuesta de contar con un administrador que se encargue de las 

tareas mencionadas y facilite llevar el control del personal y sus procesos. 

Indicadores Cuantitavitos =  
Personal de Nivel Directivo

Total de Personal
 

 =  
1

65
 

 =  0,015 

 = 1,5% 
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CALIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

La importancia de implementar un sistema de gestión de calidad, radica 

en el hecho que sirve de plataforma para desarrollar al interior de la 

compañía, una serie de actividades, procesos y procedimientos, 

encaminados a lograr que las características del producto o del servicio 

cumplan con los requisitos del cliente.   

 

En Diario Centinela, cada uno de sus miembros se dedica diariamente a 

desarrollar una serie de funciones que les han sido encomendadas, 

convirtiéndose generalmente en un trabajo rutinario y nunca se ha 

efectuado gestión de calidad sobre su trabajo realizado y el producto 

terminado, razón por la cual sería indispensable incrementar un sistema 

de gestión que les permita efectuar evaluaciones constantemente y tomar 

las medidas correctivas necesarias. 

Calidad =  
Personal Destinado a la Gestión de Calidad

Total de Personal
 

 =  
0

65
 

 = 0 



 
 

100 
 

INFORME DEL ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DE 

COSTOS EN LA PRODUCCIÓN Y ELABORACIÓN DEL DIARIO 

CENTINELA DE LA CIUDAD DE LOJA,  PERÍODO ENERO-DICIEMBRE 

2010” 

 

Partiendo de la primera entrevista  realizada al gerente propietario de 

Diario Centinela del grupo EDISUR CIA. LTDA. y de la observación 

realizada a la  planta industrial de producción, se pudo evidenciar las 

variadas deficiencias con las que cuenta el proceso de producción del 

diario, impidiendo  alcanzar los objetivos de su creación.  

 

Del análisis realizado a los estados financieros del período contable 2010 

y de la aplicación de los indicadores financieros, la pérdida generada es 

notablemente considerable en relación a todos los costos y gastos que 

genera la producción y la inversión realizada en materiales y activos fijos, 

determinándose un porcentaje muy por debajo de los objetivos planteados 

al inicio del año por sus accionistas en la obtención de una rentabilidad 

positiva.     

 

Deficiencias que parten por carecer de una adecuada aplicación de 

contabilidad de costos que les permita aplicar todos los procesos que 

implica el sistema contable y una acertada asesoría contable, 

administrativa y de producción.  La falta de controles periódicos a los 
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diferentes departamentos y el no emitirse reportes oportunos para la toma 

de decisiones gerenciales no permiten optimizar recursos, a efecto de 

identificar las debilidades y fortalezas oportunidades y amenazas que 

están afectando parcialmente al periodo económico en el desempeño de 

las operaciones de la compañía. 

 

Es importante precisar la importancia y responsabilidad del recurso 

humano sobre el manejo de los recursos tecnológicos, de la aplicación 

correcta y adecuada de los materiales y suministros de producción, pero 

la falta de implementación de políticas, manual de funciones y 

procedimientos de control han afectado notablemente la rotación de 

inventarios, registro de transacciones contables, determinación de costos 

de productos, evaluación de presupuesto y estudios de mercado.  El 

contar con un exceso de personal en las áreas de producción y 

administrativa, ciertas contrataciones determinadas innecesarias que 

únicamente han generado el incremento de los gastos, originado por la 

ausencia de un análisis administrativo - financiero oportuno por el Gerente 

y Contador General, lo cual ha influido de forma directa en la obtención 

del resultado negativo durante el presente periodo en análisis.  Por lo que 

la compañía se ve en la necesidad de disminuir sus gastos operacionales, 

a través de la reducción de personal y congelar sus salarios.  
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El carecer de un administrador, se convierte en una necesidad primordial 

de contratación, persona con conocimientos en el área editorialista, 

control del recurso humano y suministros de producción; y, un amplio 

conocimiento en el manejo de las maquinarias, de manera que pueda 

brindar asesoría e informar  periódicamente sobre los gastos incurridos e 

ingresos generados en el proceso de producción a los directivos de la 

compañía, así como indicar sobre las deficiencias encontradas y los 

correctivos a ser aplicados. 

 

La falta de un manual de funciones en el cual se detalle cada una de las 

actividades que debe desempeñar el personal de la Institución, 

indispensable  deteminar las funciones de los trabajadores bajo la 

supervisión de un administrador.  La Inexistencia de un manual de 

funciones y procedimientos provoca la incompatibilidad de funciones  y 

perdida de tiempo en la ejecucion de las tareas.   

 

La implementación de estatutos, de un manual de funciones, así como un 

control interno del personal y control externo por personas ajenas a la 

compañía, servirán para evaluar los procesos y tomar las acciones 

respectivas para mejorarlos.  

 

Debido a no contar con un profesional capacitado en el área contable y 

administrativa  para registrar y controlar los inventarios de materias primas 



 
 

103 
 

e insumos utilizados en la producción diaria de la empresa así como del 

producto terminado, no se elaboran inventarios periódicos ni hojas de 

costos de cada producto, impidiendo establecer con exactitud el 

verdadero costo de producción del diario y el control de los insumos que 

pueden llevar a compras innecesarias de los mismos, afectando la 

determinación del índice de rotación de inventarios debido a que su 

resultado refleja la venta del 100% del producto terminado cuyo dato 

conforme a las debilidades y deficiencias presentadas es equívoco.  Un 

registro adecuado permitirá además evitar desperdicios en los suministros 

utilizados  y llevar un control del diario que no pasó el período de venta 

para su archivo en la compañía pero en pequeñas cantidades para lo 

restante destinarlo como venta, generando un pequeño ingreso para la 

compañía. 

 

Con los antecedentes expuestos, el patrimonio de Diario Centinela se ha 

visto perjudicado y disminuido sustancialmente durante sus dos primeros 

años de actividad productiva, lo cual de tener un tercer  periodo que 

muestre déficit en el resultado de sus operaciones, ocasionaría un gran 

perjuicio económico a los accionistas por toda la inversión realizada.   

 

Inversión que no está generando rentabilidad sobre el patrimonio, 

impidiendo generar futuras inversiones a favor de la compañía, 

generándose la necesidad imperante de implementar medidas correctivas 
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y de precaución con el fin de solventar el estado negativo que presenta el 

rendimiento sobre el patrimonio y continuar con el normal funcionamiento 

de la compañía y así poder cumplir con la misión y visión de creación de 

diario. 

 

Del análisis efectuado a los índices que relacionan al activo circulante, 

se ha concluido que Diario Centinela cuenta con una capacidad deficiente 

para cubrir sus deudas o para adquirir nuevos compromisos de pago,  

debido a la falta de planificación, control de sus ingresos y egresos; y, a 

causa que los gastos superan las ventas.  Lo que incurre para que la 

compañía carezca de la capacidad necesaria para hacer frente a sus 

obligaciones a corto, mediano y largo plazo, contando únicamente con 

$0.38 centavos para cubrir sus pagos inmediatos.   

 

Lo que demuestra una gestión deficiente al carecer de herramientas 

financieras y administrativas que paulatinamente permitan controlar y 

tomar decisiones oportunas que optimicen un retorno inmediato de la 

inversión realizada.   

 

Diario Centinela, tiene que tomar medidas inmediatas que permitan 

mantener un flujo de efectivo positivo para solventar sus necesidades de 

compra y evitar retrasos en los procesos. 
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La capacidad financiera de la compañía al ser comparados los activos y 

pasivos circulantes con el activo fijo, demuestra una gestión deficiente 

en cuanto al manejo de los recursos inmediatos de Diario Centinela, 

mostrando que la compañía no cuenta con un Capital de Trabajo 

aceptable para solventar sus actividades. 

 

Debido a la gran competencia que actualmente se evidencia en medios 

de comunicación escrita nacional y local;  y, con el fin de producir un 

diario acorde a las necesidades del lector y con características de calidad, 

la compañía se ha visto en la necesidad constante de realizar nuevas 

inversiones con el fin de satisfacer las necesidades de producción así 

como también invertir en comunicación electrónica (página web),  que se 

encuentren al alcance del lector de manera ágil y oportuna, con el fin que 

Diario Centinela pueda generar competitividad en el mercado, pero de no 

mejorar el estado del patrimonio la compañía se vería imposibilitada en 

realizar nuevas adquisiciones. 

  

Inadecuado control interno de las actividades que se realiza en la 

entidad, ya que no existe un sistema de información o una base de datos, 

considerándose indispendable organizar un control interno de las 

actividades de la compañías  y monitorear  las mismas. La inexistencia de 

un sistema informático en donde se registren sistemáticamente las 

actividades da como resultado la  confusión y pérdida de información de 

las actividades realizadas. 
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g. DISCUSIÓN 

 

La presente  propuesta de análisis y evaluación de la gestión de costos de la 

producción al Diario Centinela de EDISUR CIA. LTDA. de la ciudad  de Loja, 

tiene como finalidad contribuir al mejoramiento y desarrollo de la compañía con 

el fin de que puedan tomar los correctivos necesarios en los procesos de 

producción y mejorar su rentabilidad. 

 

El sistema contable aplicado en la compañía, no genera información veraz y 

oportuna que les oriente al mejoramiento y  manejo de sus recursos humanos y 

materiales, en virtud que las operaciones contables financieras son registradas 

mediante una contabilidad general, impidiendo  conocer con veracidad  el costo 

real de la producción, considerado  insuficiente para que el gerente propietario y 

accionistas del diario, realicen la interpretación de la información financiera de tal 

manera que las decisiones sean tomadas en función de las necesidades reales 

por las que están atravesado. 

 

En vista de la importancia de conocer la correcta o indebida aplicación de los 

procesos que se ejecutan en la producción del diario y afectan su inversión, la 

presente investigación permitió reflejar la verdadera situación económica por la 

que está atravesando la compañía, sirviendo como medio de soporte para la 

toma de decisiones; y, de esta manera aplicar los correctivos necesarios a través 

de las recomendaciones propuestas. 

 

Para lo cual se contó con la aplicación y ejecución de diversos métodos y 

técnicas que permitieron cumplir con los objetivos propuestos casi en su 

totalidad, excluyendo la implantación de un sistema de inventario de suministros, 
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imposible efectuar su implantación debido a la desorganización en los procesos 

y falta de determinación de funciones que afectan a la compañía.  

 

En proyección a futuro, si Diario Centinela pone en ejecución el análisis y 

evaluación de la gestión de costos de la producción  desde la perspectiva de 

generación de información útil y oportuna para la toma de decisiones, podrán 

incrementar medidas o corregirlas de manera que le permitan mejorar la actual 

situación financiera por la que se encuentra la compañía, obtener un mayor 

manejo de los recursos de producción, cambiar los procesos e incrementar 

registros que permitan dejar atrás el déficit que presentan. 
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h. CONCLUSIONES 

 

- En Diario Centinela de EDISUR CIA. LTDA, no se ha efectuado un 

análisis y evaluación de los costos a la producción que permitan 

establecer la real situación financiera de la compañía. 

 

- No existe un sistema de contabilidad de costos para conocer el 

valor real de los ingresos y egresos de producción ni de inventarios 

para los suministros de producción y del producto terminado del 

Diario Centinela, por lo que dificulta controlar los suministros y la 

existencia de los mismos. 

 

- En el Diario Centinela existe exceso de personal contratado sin 

determinación de funciones para cada uno de ellos, ocasionando 

que los gastos sean superiores a los ingresos generados. 

 

- Los ingresos generados por la venta del Diario Centinela, son 

sumamente inferiores a los gastos incurridos en el proceso de 

producción ya que los estados financieros reflejan pérdida del 

ejercicio económico. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

- Se recomienda al gerente propietario y accionistas de  Diario 

Centinela de EDISUR CIA. LTDA, realizar el análisis y evaluación 

de los costos que intervienen en el proceso de producción 

mediante la contratación de una auditoria externa  con el fin de 

detectar la falencias que están afectando los procesos. 

 

- Implementar un sistema de contabilidad de costos que permita 

llevar un mejor control de las actividades financieras que reflejen el 

estado financiero real de la compañía y un sistema de inventario 

que permita controlar y registrar los ingresos y egresos de los 

insumos, evitar adquisiciones innecesarias y el uso excesivo de los 

mismos, así como designar al personal responsable para el manejo 

del inventario. 

 

- Efectuar un estudio del personal contratado con el fin de establecer 

la necesidad de contratación de cada uno ellos, implementar un 

manual de funciones que les permita mejorar las actividades 

previamente. 

   

- Crear medidas de control que permitan disminuir los gastos en la 

adquisición de suministros y en sueldos y salarios.  
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ENCUESTA PARA EL  GERENTE PROPIETARIO DEL 
DIARIO CENTINELA DE LA CIUDAD DE LOJA 

 
La presente encuesta está orientada a recabar información del sistema de costos aplicado en su compañía y 
la posibilidad de ofrecer una alternativa de análisis y evaluación a  los costos de producción del diario. Por lo 
tanto mucho agradeceremos se dignen contestar las interrogantes planteadas a continuación: 
 
 
 

1. El sistema contable aplicado en su empresa, le permite conocer los 

costos reales en la producción del Diario Centinela? 

( ) SI 

( ) NO 

( ) EN PARTE  

 

2. La producción del Diario Centinela ha generado rentabilidad en la 

compañía? 

( ) SI 

( ) NO 

( ) EN PARTE  

 

3. Diario Centinela ha cumplido las expectativas económicas que 

motivaron su creación e inversión? 

( ) SI 

( ) NO 

( ) EN PARTE  
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4. EDISUR CIA. LTDA., lleva un sistema contable únicamente para la 

producción del Diario Centinela? 

( ) SI 

( ) NO 

 

5. Existe un sistema contable acorde a las funciones que realiza el 

Diario Centinela? 

( ) SI 

( ) NO 

( ) EN PARTE  

 

6. Existe un control de inventarios (materia prima, mano de obra y 

producto terminado): 

( ) DIARIO 

( ) SEMANAL 

( ) MENSUAL 

( ) OTROS 

 

7. Para la adquisición de la materia prima se mantienen proveedores 

previamente establecidos por su competividad de precios en el 

mercado? 

( ) SI 
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( ) NO 

( ) OTROS 

 

8. Existe un control de la materia prima utilizadas en el proceso de 

producción? 

( ) SI. 

( ) NO 

 

9. El periódico devuelto luego del proceso de venta es utilizado para: 

Otro proceso de producción ( ) 

Desechado    ( ) 

Otros 

10. Los procesos para la producción se los realiza cumpliendo 

parámetros previamente establecidos. 

( ) SI 

( ) NO 

 

11. Se realiza un control interno a las actividades de producción y 

funciones del personal en el Diario Centinela? 

( ) NUNCA 
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 ( ) SEMANAL 

( ) QUINCENAL 

( ) MENSUAL 

( ) TRIMESTRAL 

 

13. Se han realizado auditorías externas al proceso de producción?   

Cada qué periodo? 

( ) SI   

( ) NO 

 

14. Del resultado de la auditoría externa, se han cumplido con las 

recomendaciones generadas  a seguir en el proceso de 

producción? 

(     ) SI 

( ) NO 

POR QUÉ? 

CUALES? 

15. Se han realizado auditorías externas al personal?   Cada qué 

periodo? 

(    ) SI   

(    ) NO 
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16. Del resultado de la auditoría externa, se han cumplido con las 

recomendaciones generadas  para el personal? 

(     ) SI 

(     ) NO……. 

POR QUÉ? 

CUALES? 

 

17. El Diario Centinela tiene establecido un manual de funciones para 

los departamentos que intervienen en la producción del Diario 

Centinela? 

(     ) SI 

(     ) NO 

OTROS 

 

18. Existe una persona encargada en la compañía de controlar el 

cumplimiento de la producción del Diario Centinela? 

(     ) SI 

(     ) NO 

(     ) OTROS 
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19. La distribución del periódico se realiza con normalidad? 

(     ) SI 

(     ) NO 

POR QUÉ? 

 

 

Gracias 



 
 

 

DIARIO CENTINELA 

INVENTARIO SUMINISTROS DE PRODUCCION 

     NRO. DESCRIPCIÓN CANTIDAD VALOR  VALOR 

      UNITARIO TOTAL 

1 Resma papel periódico 48.8 gramos 25 15,44 386,00 

2 Tinta negra champion CM 2.5 kg 4 9,4 37,60 

3 Tinta cyan champion CM 2.5 kg 3 10,7 32,10 

4 Tinta magenta champion CM 2.5 kg 3 10,7 32,10 

5 Tinta amarilla champion CM 2.5 kg 2 10,7 21,40 

6 Placas Fujilim 23 5,2 119,60 

7 Galón revelador placas negativas DN-SH Fujilim 1 16 16,00 

8 Caneca fijador de película AGTA Universal 5 litros 1 19,04 19,04 

9 Caneca revelador de película Fujilim 10 litros 1 40 40,00 

10 Corrector de placas AGFA KN-250, 10 ml 1 10,52 10,52 

11 Caneca solución de fuente Fujilim  1 17,81 17,81 

12 Limpiador de Placas PR-PLUS, 2 litros Huber 1 38 38,00 

13 Caneca de Wash de 220 litros 1 756 756,00 

14 Guaype 130 0,04 5,20 

15 Esponja 3 5 15,00 

16 Cinta maski 8 1 8,00 

  SUMAN     1.554,37 
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