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LOS MEDIOS IMPRESOS,  APLICADO A DIARIO LA HORA 

LOJA” 
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b. RESUMEN 

La presente tesis,  centra su atención en EL “DISEÑO E IMPLANTACIÓN 

DE UN SISTEMA PARA EL CONTROL DE  COSTOS ECONÓMICO-

AMBIENTALES EN  LOS MEDIOS IMPRESOS” y su aplicación se la 

realizó en Editorial la Hora de Loja, editora del Diario la Hora, que circula 

en nuestra ciudad.  Nuestro objetivo principal se fundamenta  en base a 

un análisis y evaluación del proceso productivo de la imprenta que utiliza 

este medio de comunicación local, de esta manera se valoró el sistema de 

control de costos económicos y ambientales utilizados  en la empresa. 

 

En base a este diagnóstico,   procedimos a realizar el diseño del sistema 

para el control de costos económicos ambientales, utilizando el método de 

costos ABC, porque lo consideramos que este tiene mayores ventajas, 

que los métodos tradicionales, por cuanto facilita  un mejor control en la 

administración de los costos indirectos de fabricación, siendo ésta una 

característica principal del sistema de Costos ABC. 

 

Luego, se diseñó el presente sistema contable, cumpliendo con los 

objetivos propuestos; en donde referimos que es de vital importancia este 

estudio, por cuanto la situación económica y ambiental, por la naturaleza 

de la empresa no pueden ser consideradas como aspectos aislados, 

considerando que si se lleva un control adecuado y se usa eficaz y 

eficientemente los materiales que intervienen en el proceso de 
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producción, los resultados económicos, se manifestarán de manera 

positiva. 

 

El Sistema de control  de costos económico ambientales  propuesto para 

Diario la Hora Loja,   tiene como objetivo fundamental  brindar a los 

Socios, Directivos, Gerente y Ejecutivos,  información real sobre los 

costos invertidos en el proceso  productivo, que les permita  tomar las  

decisiones  adecuadas que conlleven un mejoramiento continuo.  Además 

el conocer cómo están repartidas las actividades permite que los recursos 

de que dispone la empresa les sean asignados adecuadamente, sin dejar 

de lado la responsabilidad ante el medio ambiente. 

 

La presente tesis se desarrolló, utilizando los siguientes métodos: el 

científico, que permitió determinar la literatura base, para el desarrollo 

investigativo abarcando todos los temas establecidos, el inductivo-

deductivo, ayudó para realizar una investigación de las actividades en la 

empresa incluyendo análisis y clasificación del manejo de la empresa, el 

analítico, contribuyó para fijar el problema central, el método sintético 

se usa para consolidar la información analizada  y formular las 

conclusiones y recomendaciones, el método matemático y estadístico, 

se aplicó en el procesamiento de la información recopilada a través de la 

encuesta planteada al personal de los tres medios de comunicación y en 

la interpretación de sus resultados 
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Finalmente, llegamos a la determinación de conclusiones y 

recomendaciones importantes que contribuye a mejorar el modo de 

gestionar los recursos y actividades que se consumen y ejecutan en las 

diversas áreas de trabajo en Diario la Hora Loja. 

 

En la actualidad, la ausencia de un sistema contable para el control de 

costos, provoca una carencia de información, al mismo tiempo no se 

evidencia un adecuado control de los elementos del costo, que 

intervienen en cada fase del proceso productivo, de allí la importancia del 

diseño del presente sistema. 
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SUMMARY 

 

This thesis focuses on THE "DESIGN AND IMPLEMENTATION OF A 

CONTROL SYSTEM FOR ECONOMIC-ENVIRONMENTAL COSTS IN 

THE PRINT MEDIA" and its application was made in the Time of Loja 

Editorial, editor of Time Journal, which circulates in our city. Our main 

objective is based on the basis of an analysis and evaluation of the 

production process of printing that uses the local media, so we evaluated 

the control system used economic and environmental costs in the 

company. 

 
Based on this analysis, we proceeded to make the design of control 

system for environmental economic costs using the ABC cost method, 

because I believe this has more advantages than traditional methods, 

because it provides better control on the administration of indirect 

manufacturing costs, this being a feature of the ABC system costs. 

 
Then, we designed the present accounting system, meeting the objectives 

proposed, in which mean it is vital that this study, as the economic and 

environmental situation, by the nature of the company can not be 

considered as isolated aspects, considering that if adequate control is 

carried and used effectively and efficiently the materials involved in the 

production process, economic performance, will manifest positively. 
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The control system of environmental economic costs proposed Loja Time 

Journal, has as main objective to provide Partners, Directors, Managers 

and Executives, real information about the costs invested in the production 

process, enabling them to make the right decisions that lead continuous 

improvement. Besides knowing how activities are spread allows the 

resources available to the company may be assigned properly, without 

leaving the responsibility to the environment. 

 
This thesis was developed using the following methods: the scientific 

literature which identified the basis for the development of research 

covering all the issues established, the inductive-deductive, helped to 

conduct research activities in the company including analysis and 

classification of the company management, analytical, contributed to fix 

the core problem, the synthetic method used to consolidate the information 

analyzed and formulate conclusions and recommendations, the 

mathematical and statistical method was applied in the processing of 

information collected raised through the survey staff of the three media 

and in the interpretation of their results 

  
Finally we come to the determination of important conclusions and 

recommendations to help improve the way you manage resources and 

activities that are consumed and executed on the various areas of work in 

Loja Time Journal. 
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At present, the absence of an accounting system for cost control, causes a 

lack of information, while not evidence adequate control of the elements of 

cost involved in each stage of the production process, hence the 

importance This system design 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

Una de las medidas importantes para evaluar el éxito comercial, en las 

empresas industriales, como son los medios de comunicación, es el 

desarrollo medioambiental.  Por ello es necesario reflejar los costos 

económicos-ambientales, dentro de la contabilidad de la Empresa, ya que 

a través de los resultados obtenidos, los directivos, accionistas y todos 

aquellos que se mueven en el entorno de la empresa, podrán apoyar en la 

correcta toma de decisiones.  Ante la falta de un buen manejo de costos 

de producción en estas empresas, consideramos indispensable implantar 

un sistema de costos económico ambientales, en estas Instituciones, que 

facilite un adecuado control de los mismos, y que permita cumplir con los 

objetivos Institucionales.  

 

Por la naturaleza de la empresa, en Diario la Hora Loja, es necesario e 

indispensable que se estructure un nuevo sistema contable; el mismo se 

acoplará a las necesidades de la empresa.  Por lo tanto, el principal 

propósito de esta tesis, es precisamente dejar establecido un sistema de 

costos económico-ambientales.  

 

La aplicación de un modelo de costeo ABC, en Diario la Hora Loja, 

permite confirmar sobre la teoría de costos que se adapta a este tipo de 

empresa. Por tal motivo, esta tesis, se ha realizado con el fin de dejar 

establecido un instrumento contable, eficiente y eficaz que permita el 
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desarrollo y crecimiento de la empresa, el modelo ABC permite mayor 

exactitud en la asignación de los costos y permite valorar cada actividad.  

 
La estructura del presente trabajo, se enmarca en las disposiciones 

legales de la Universidad Nacional de Loja, la misma que contiene: 

TÍTULO en el que se refleja el tema de la investigación, un breve 

RESUMEN EN CASTELLANO Y TRADUCIDO AL INGLES que contiene 

el extracto del contenido incluyendo la justificación, cumplimiento de los 

objetivos, la INTRODUCCIÓN resume la importancia y la estructura de la 

investigación.  

 
REVISIÓN DE LA LITERATURA donde se recopilan los fundamentos 

teóricos del tema; MATERIALES Y MÉTODOS, resaltan los diversos 

métodos, técnicas empleadas en el proceso investigativo, posteriormente 

se dan a conocer los RESULTADOS que demuestran la aplicación del 

estudio planteado.  La DISCUSIÓN es una visión de la información inicial 

y como se presenta luego del diseño e implantación del sistema.  

 
Adicionalmente, se formulan las CONCLUSIONES a las que se ha llegado 

al finalizar el proceso de investigación y sus respectivas 

RECOMENDACIONES, las mismas que deben ser consideradas por los 

Directivos como posibles soluciones para la empresa, BIBLIOGRAFÍA se 

citan las diferentes fuentes de investigación; y finalmente los respectivos 

ANEXOS son un compendio de documentos válidos que soportan la 

ejecución de la tesis.  
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

 

MEDIOS IMPRESOS  

Los medios impresos de comunicación son muy antiguos, los pueblos 

dejaban constancia de su vida y costumbres utilizando papiros, códices, 

pinturas, estelas jeroglíficas.  Con la invención del alfabeto, aprender a 

leer y escribir fue más fácil y la comunicación impresa estuvo al alcance 

de más personas.  

 

Con la introducción de la imprenta la producción de libros se multiplicó.  

En Alemania, más de 150 años después apareció por primera vez un 

diario.  Antes de la aparición de los tipos de imprenta móviles a mediados 

del siglo XV, las noticias se difundían por vía oral, por carta o por anuncio 

público.  Durante la Edad Media el periodismo comenzó con personas 

denominadas “juglares”, que eran peregrinos que iban de posada en 

posada dando información verbal de todo lo que ocurría.  

 

Después nacieron las “efemérides” que fue la primera forma de hacer 

prensa escrita incluyendo todo lo ocurrido en un año.  Después salieron 

las “hojas volates” que eran meramente noticiosas.      
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Hasta 1609 no se empezaron a publicar los primeros periódicos.  Estos 

ejemplares, impresos en el norte de Alemania, se denominaban corantos 

y publicaban "sueltos" sobre sucesos en otros países.  La palabra noticia 

se acuñó un siglo más tarde.  

 

Los periódicos diarios comenzaron a publicarse a comienzos del siglo 

XVIII.  El primero fue The Daily Courant, que circuló entre 1702 y 1735 y 

valía un penique.  En la misma época, aparecieron algunas de las 

mejores revistas británicas, como el semanario Review, fundado por 

Daniel Defoe, autor de Robinson Crusoe, en 1704. 1 

 

IMPORTANCIA 

Hoy en día, los medios de comunicación constituyen una herramienta 

persuasiva que nos permiten mantenernos en continua comunicación con 

los distintos sucesos sociales, políticos y económicos tanto a escala 

nacional como internacional.  En las sociedades contemporáneas es cada 

vez mayor la importancia de los medios masivos y en particular de la 

televisión.  Esta influye sobre la forma de actuar o de pensar de las 

personas, logra modificar la forma en que los hombres conocen y 

comprenden la realidad que los rodea, además Internet cada vez llega 

con más fuerza, y no sería nada de extrañar que acabase por desbancar 

a la televisión, ya que Internet se está convirtiendo en una potente 

                                                           
1
 EVOLUCIÓN DEL DISEÑO, www.vanspe.blogspot.com/2007/12/medios-impresos.html 
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herramienta que nos permite estar informados de las noticias que ocurren 

en el lugar más recóndito o en la otra punta del mundo, prácticamente en 

tiempo real. 2 

 

OBJETIVOS 

Los objetivos de la creación de los medios de comunicación, varían de 

acuerdo a la creación de los mismos: 

 

 Crear audiencia 

 Crear un público potencialmente comprador.  

 Crear conciencias.  

 Diseñar o mantener un determinado orden social.  

 Informar 

 Entretener 

 

La primera Agencia: 

 En 1849, el ex empleado bancario Paul Julius Reuter fundó la primera 

agencia de noticias del mundo en París, con el objetivo de telegrafiar 

información económica a los periódicos de Alemania, su país de origen.  

El año siguiente montó un servicio de transmisión de noticias entre 

Aquisgrán (Alemania) y Bruselas, las estaciones término de las líneas 

telegráficas franco belgas.  

                                                           
2
 POLITICA, PRENSA.www.malostiempos.wordpress.com 
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 En 1851, Reuter se trasladó a Londres, donde abrió una oficina de 

telégrafos cerca de la Bolsa para intercambiar información el resto de 

Europa.  Los periódicos comenzaron a suscribirse a su agencia y, 

cuando la telegrafía intercontinental se difundió, los agentes de Reuter 

empezaron a enviar informes desde todos los rincones del mundo.  La 

Reina Victoria definió a este aristócrata de la información diciendo que 

era “alguien que suele estar informado”.  

 

LA PRENSA ESCRITA EN EL ECUADOR 

La historia de la prensa escrita en el Ecuador se remonta a 1789 con la 

fundación de "Primicias de la Cultura de Quito", que fue dirigido y fundado 

por el escritor quiteño Eugenio de Santa Cruz y Espejo.  A partir de esa 

fecha hasta hoy, se han creado una serie de periódicos y diarios, muchos 

de ellos con visa efímera que han terminado muy pronto, ya sea por la 

prepotencia de los gobiernos de turno que no han soportado las críticas 

de la prensa; también desaparecían por la falta de financiamiento ante el 

alto costo de producción.  

 

 Los diarios que funcionan actualmente son Diario El Comercio que fue 

fundado en 1905, luego diario El Universo que fue fundado en 1921.  

El Telégrafo en 1890, entre otros. 3 

                                                           
3
LA PRENSA ESCRITA Y SU IDEOLOGÍA, www.laprensaescritaysuideologa.blogspot.com 
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CONTABILIDAD DE COSTOS 

“Aquella parte de la contabilidad que identifica, define, mide, informa y 

analiza los diferentes elementos de costos, directos o indirectos asociados 

con la fabricación de un bien y/o la prestación de un servicio.  En el 

proceso de acumulación de costos para la valoración del inventario y la 

determinación de beneficios, se satisfacen las necesidades de los 

usuarios externos y de la dirección.  

 

Además la contabilidad de costos, proporciona a la dirección, información 

exacta y puntual para la planificación, control y evaluación de las 

operaciones de la empresa”. 4 

 

Consideramos que la Contabilidad de Costos, se puede definir como un 

puente que une a la Contabilidad Financiera con la Administrativa, 

además se considera una herramienta útil para determinar los costos 

incurridos en la generación de un bien o servicio, y sus informes permiten 

a los Directivos tomar acciones y decisiones oportunas.  

 

OBJETIVOS DE LA CONTABILIDAD DE COSTOS 

1. Generar informes para medir la utilidad, proporcionando el costo 

de ventas correcto.  

                                                           
4
Océano Grupo Editorial S.A., Contabilidad de Gestión Presupuestaria y de Costos, Pág. 14, Edición original 

McGraw-Hill,2008 
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2. Determinar los costos de los inventarios para el estudio y 

situaciones financieras.  

3. Proporcionar reportes para ayudar a ejercer el control 

administrativo.  

4. Ofrecer la información para la toma de decisiones.  

5. Generar la información para ayudar a la administración o 

fundamentar la planeación de operación de la empresa.  

 
Los informes clásicos que genera la contabilidad de costos facilitan que 

se cumpla con los primeros tres objetivos.  Sin embargo, para poder 

colaborar con los dos últimos, los datos de costos contenidos en los 

informes tradicionales tendrán que reclasificarse y reordenarse en función 

de la circunstancia específica que se está analizando.  

 

También, es necesario precisar algunos conceptos que se utilizan para 

definir y caracterizar aspectos relacionados con el tema que estamos 

analizando.  Por ejemplo: desembolso, amortizaciones e inversión.  

 

El costo es fundamentalmente un concepto económico, que influye en el 

resultado de la empresa.  

 

El desembolso es un concepto de tipo financiero, que forma parte del 

manejo de dinero.  Su incidencia está relacionada con los movimientos 

(ingresos y egresos) de caja o tesorería.  
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Uno puede comprar un insumo mediante un pago en dinero (erogación), 

pero hasta que ese insumo no sea incorporado al producto que se elabora 

y luego se vende, no constituye un costo, es un desembolso.  

 

Hay bienes que se compran y que se utilizan en el sistema productivo, 

pero que no se incorporan al producto como insumo, sino que se utilizan 

durante un tiempo para ayudar en su elaboración.  Por ejemplo: 

maquinarias, equipos, instalaciones, bienes de uso, etc.  

 

A estos bienes se les aplica lo que se denomina amortización o 

depreciación, por un importe que está relacionado con su vida útil, el 

desgaste, la obsolescencia técnica, etc.; y se carga dicho importe en 

forma proporcional al producto.  Esto constituye un costo, aunque el 

desembolso se hizo en el pasado.  

 

La inversión es el costo que se encuentra a la espera de la actividad 

empresarial que permitirá con el transcurso del tiempo, conseguir el 

objetivo deseado.  

 

TIPOS DE COSTOS5 

Es necesario clasificar los costos de acuerdo a categorías o grupos, de 

manera tal que posean ciertas características comunes para poder 

                                                           
5
 COSTOS, www. infomipyme.com/Docs/GT/Offline/Empresarios/costos.htm 
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realizar los cálculos, el análisis y presentar la información que puede ser 

utilizada para la toma de decisiones.  

 

CLASIFICACIÓN SEGÚN LA FUNCIÓN QUE CUMPLEN  

 

COSTO DE PRODUCCIÓN 

Son los que permiten obtener determinados bienes a partir de otros, 

mediante el empleo de un proceso de transformación.  Por ejemplo:  

 Costo de la materia prima y materiales que intervienen en el 

proceso productivo.  

 Sueldos y cargas sociales del personal de producción.  

 Depreciaciones del equipo productivo.  

 Costo de los Servicios Públicos que intervienen en el proceso 

productivo.  

 Costo de envases y embalajes.  

 Costos de almacenamiento, depósito y expedición.  

 
COSTO DE COMERCIALIZACIÓN 

Es el costo que posibilita el proceso de venta de los bienes o servicios a 

los clientes.  Por ejemplo: 

 Sueldos y cargas sociales del personal del área comercial.  

 Comisiones sobre ventas.  

 Fletes, hasta el lugar de destino de la mercadería.  

 Seguros por el transporte de mercadería.  
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 Promoción y Publicidad.  

 Servicios técnicos y garantías de post-ventas.  

 

COSTO DE ADMINISTRACIÓN 

Son aquellos costos necesarios para la gestión del negocio.  Por ejemplo:  

 Sueldos y cargas sociales del personal del área administrativa y 

general de la empresa.  

 Honorarios pagados por servicios profesionales.  

 Servicios Públicos correspondientes al área administrativa.  

 Alquiler de oficina.  

 Papelería e insumos propios de la administración.  

 

COSTO DE FINANCIACIÓN  

Es el correspondiente a la obtención de fondos aplicados al negocio.  Por 

ejemplo:  

 Intereses pagados por préstamos.  

 Comisiones y otros gastos bancarios.  

 Impuestos derivados de las transacciones financieras.  

 

CLASIFICACIÓN SEGÚN SU GRADO DE VARIABILIDAD  

Esta clasificación es importante para la realización de estudios de 

planificación y control de operaciones.  Está vinculado con las variaciones 

o no de los costos, según los niveles de actividad.  
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COSTOS FIJOS6 

Son aquellos, cuyo importe permanece constante, independiente del nivel 

de actividad de la empresa.  

 

Se pueden identificar y llamar como costos de "mantener la empresa 

abierta"; de manera tal, que se realice o no la producción, se venda o no 

la mercadería o servicio, dichos costos igual deben ser solventados por la 

empresa.  Por ejemplo:  

 Alquileres 

 Amortizaciones o depreciaciones 

 Seguros  

 Impuestos fijos 

 Servicios Públicos (Luz, Teléfono, Gas, etc. ) 

 Sueldo y cargas sociales de encargados, supervisores, 

gerentes, etc.  

 

COSTOS VARIABLES 

Son aquellos costos que varían en forma proporcional, de acuerdo al nivel 

de producción o actividad de la empresa.  Son los costos por "producir" o 

"vender".  Por ejemplo:  

 

                                                           
6
EMPRENDE ECUADOR, www.cursovirtual.emprendecuador.ec 
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 Mano de obra directa (a destajo, por producción o por tanto) 

 Materias Primas directas 

 Materiales e Insumos directos 

 Impuestos específicos 

 Envases, Embalajes y etiquetas 

 Comisiones sobre ventas 

 
CLASIFICACIÓN SEGÚN SU ASIGNACIÓN 

 
COSTOS DIRECTOS 

Son aquellos, que se asignan directamente a una unidad de producción.  

Por lo general, se asimilan a los costos variables.  

 
COSTOS INDIRECTOS 

Son aquellos que no se pueden asignar directamente a un producto o 

servicio, sino que se distribuyen entre las diversas unidades productivas 

mediante algún criterio de reparto.  

 
En la mayoría de los casos los costos indirectos son costos fijos.  

 

CLASIFICACIÓN SEGÚN SU COMPORTAMIENTO 

 

COSTO VARIABLE UNITARIO 

Es el costo que se asigna directamente a cada unidad de producto.  

Comprende la unidad de cada materia prima o materiales utilizados para 
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fabricar una unidad de producto terminado, así como la unidad de mano 

de obra directa, la unidad de envases y embalajes, la unidad de comisión 

por ventas, etc.  

 

COSTO VARIABLE TOTAL 

Es el costo que resulta de multiplicar el costo variable unitario por la 

cantidad de productos fabricados o servicios vendidos en un período 

determinado; sea éste mensual, anual o cualquier otra periodicidad.  

 

Costo Variable Total = Costo Variable Unitario x Cantidad 

 

Para el análisis de los costos variables, se parte de los valores unitarios 

para llegar a los valores totales. En los costos fijos, el proceso es inverso; 

se parte de los costos fijos totales para llegar a los costos fijos unitarios.  

 

COSTO FIJO TOTAL 

Es la suma de todos los costos fijos de la empresa 

 

COSTO FIJO UNITARIO 

Es el costo fijo total dividido por la cantidad de productos fabricados o 

servicios brindados.  

Costo fijo Unitario = Costo Fijo Total / Cantidad 
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COSTO TOTAL 

Es la suma del Costo Variable más el Costo Fijo.  Se puede expresar en 

Valores Unitarios o en Valores Totales.  

Costo Total unitario = Costo Variable unitario + Costo Fijo unitario 

Costo Total = Costo Variable Total + Costo Fijo Total 

 

EL PRECIO DE VENTA 

El precio de venta es el valor de los productos o servicios que se venden 

a los clientes.  La determinación de este valor, es una de las decisiones 

estratégicas más importantes; ya que el precio, es uno de los elementos 

que los consumidores tienen en cuenta a la hora de comprar lo que 

necesitan.  

 

El cliente estará dispuesto a pagar por los bienes y servicios, lo que 

considera un precio "justo", es decir, aquel que sea equivalente al nivel de 

satisfacción de sus necesidades o deseos con la compra de dichos bienes 

o servicios.  

 
Por otro lado, la empresa espera, a través del precio, cubrir los costos y 

obtener ganancias.  En la determinación del precio, es necesario tomar en 

cuenta los objetivos de la empresa y la expectativa del cliente.  El precio 

de venta, es igual al costo total del producto más la ganancia.  

Precio de Venta = Costo Total unitario + Utilidad 
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COSTOS FIJOS 

De Producción               De Comercialización 

De Administración          Financieros 

COSTO DE VENTA TOTAL 

MARGEN DE UTILIDAD 

PRECIO DE VENTA 

 

COSTOS VARIABLES 

Mano de obra directa 

Insumos Directos 

Costos variables indirectos 

FUENTE: EMPRENDE ECUADOR, www.cursovirtual.emprendecuador.ec 
Elaborado: Las Autoras 

 

http://www.cursovirtual.emprendecuador.ec/
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SISTEMAS DE COSTOS 

Un sistema de costos, es el procedimiento contable que se utiliza para 

determinar el costo unitario de producción y el control de las operaciones 

realizadas por la empresa industrial.  Los sistemas de costos más 

conocidos son: Costos por órdenes de producción, Costos por procesos, 

Costos por actividades (ABC).  

 

SISTEMA DE COSTOS BASADO EN ACTIVIDADES  

El Costo Basado en Actividades (ABC), es una de las técnicas de gestión, 

que más impacto ha tenido en la operatividad de las empresas en los 

años noventa y del siglo XX.  

 

CONCEPTO 

El Costo ABC, es una técnica que permite asignar costos indirectos a 

bienes o servicios en función de las actividades que el producto o servicio 

consume.  

 

De esta manera, se costea actividades y no factores o elementos del 

costo, llegando a calcular el costo de un producto en base al consumo de 

actividades que desarrolla y no en base a los elementos del costo o 

recursos básicos, los cuales son de difícil prorrateo en el caso de tratarse 

de costos indirectos.  
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Este sistema, permite la asignación y distribución de los diferentes costos 

indirectos de acuerdo a las actividades realizadas, identificando el origen 

del costo de la actividad, no solo para la producción sino también para la 

distribución y venta, contribuyendo a la toma de decisiones sobre líneas 

de productos, segmentos de mercado y relación con los clientes.  

 

IMPORTANCIA  

 Es un modelo gerencial y no un modelo contable.  

 Los recursos son consumidos por las actividades y estos a su 

vez son consumidos por los objetos de costos (resultados).  

 Considera todos los costos y gastos como recursos.  

 Muestra la empresa como conjunto de actividades y/o procesos 

más que como una jerarquía departamental.  

 Es una metodología que asigna costos a los productos o 

servicios con base en el consumo de actividades.  

 

OBJETIVOS DEL SISTEMA DE COSTOS ABC 

El objetivo del sistema de costos ABC, es calcular costos más exactos y 

mejorar la eficiencia operativa y la competitividad; además de controlar o 

vigilar los costos de cada producto, en lugar de asignar de una manera 

arbitraria, esto indica que el costo ABC reconoce la eventual relación 

entre los generadores de costo y las actividades.  
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Actualmente, muchas empresas en el mundo estudian la posibilidad de 

implementar el sistema ABC, por cuanto la información que proporciona 

apoya a la toma de decisiones estratégicas, especialmente sobre los 

costos de los productos.  

 

CARACTERÍSTICAS PARA IMPLEMENTAR EL ABC 

 Las tareas son realizadas por un individuo o grupo de individuos 

 Gestionar la producción, significa controlar las actividades más 

que los recursos 

 Intenta satisfacer al máximo las necesidades de los clientes 

internos y externos 

 Las actividades deben analizarse como integrante de un 

proceso de negocio y no de forma aislada 

 Elimina las actividades que no añaden ningún valor a la 

organización 

 Mantiene un objetivo de mejora continua en el desarrollo de las 

actividades.  

 

VENTAJAS DEL ABC 

 Permite calcular de forma más precisa los costos indirectos de 

fabricación 

 Aporta más información sobre los costos de las actividades que 

se realizan en las empresas 
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 Permite relacionar los costos con sus causas, siendo de gran 

ayuda 

 Se puede utilizar para el control presupuestario, denominado 

ABC 

 Es aplicable a todo tipo de organización. Ha contribuido a 

dinamizar la importancia de la contabilidad de gestión7 

 

DESVENTAJAS DEL ABC 

 Centran exageradamente la atención en la administración y 

optimización de los costos.  Descuidando la visión sistémica de 

la organización 

 Requiere mayor esfuerzo y capacitación para lograr 

implementación adecuada 

 ABC es un sistema de costos históricos, la excesiva variabilidad 

de costos futuros complica administrarlo 

 Consume gran parte de los recursos en las fases de diseño e 

implementación 

 Aunque es el costeo más preciso, nunca se logra obtener el 

costo exacto de los productos porque existen efectos o gastos 

realizados a última hora que no pueden dividirse 

adecuadamente.  

                                                           
7
 PLAYER STEVE & LACAERDA R.,  “Gerencia Basada en Actividades”, Andersen. McGraw 

Hill.Colombia, Año 2002, pág. 220 
SLIDESHARE. www.slideshare.net/henry_tucto/costos-abc 
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ETAPAS PARA IMPLEMENTAR EL SISTEMA DE COSTOS ABC 

El método de cálculo del sistema ABC, para que sea efectivo, debe 

estructurarse de acuerdo a las siguientes etapas: 

1. Identificación y análisis de las actividades 

2. Agrupación de las actividades homogéneas 

3. Identificación de las partidas de costos 

4. Identificación y selección de los inductores de costos/recursos 

5. Cálculo del costo del producto final u objeto de costo 

 

1.  IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE LAS ACTIVIDADES 

La construcción de esta etapa, se logra mediante la realización de un 

seguimiento del producto a través del proceso productivo, complementado 

con entrevistas a cada una de las personas que laboran en las unidades 

de producción de la empresa; así como, revisando los organigramas y la 

distribución de las instalaciones.  Primeramente, se diseña un mapa de 

procesos, donde se identifican las distintas actividades que se realizan en 

las diversas etapas de producción.  

 

2.  AGRUPACIÓN DE LAS ACTIVIDADES HOMOGÉNEAS 

Los lugares físicos de costos o centro de responsabilidad de la empresa 

están relacionados con un mismo inductor de costo, las actividades que 

manejen un mismo inductor del costo podrán agruparse en un mismo 

centro de reagrupamiento.  El número de centros de reagrupamiento que 
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se defina en una empresa dependerá de la complejidad del proceso 

productivo y de la certeza en los cálculos.  

 
3.  IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTIDAS DE COSTOS 

Las partidas de costo, incluyen solamente los elementos que componen 

los costos indirectos de fabricación, reales o predeterminados.  

 
El sistema de Costos ABC, debe orientar el cálculo del costo de las 

actividades con base a centros predeterminados, refiriéndose a costos 

estimados o estándares.  

 
4.  IDENTIFICACIÓN Y SELECCIÓN DE LOS INDUCTORES DE 

COSTOS/RECURSOS 

Una actividad, puede tener múltiples inductores del costo, pero el mejor es 

el que no presenta inconvenientes de cuantificación, pues se cumple la 

relación causa-efecto.  

 
Un inductor de costo, es el factor que incide directamente en el nivel de 

costo de una actividad.  La unidad o inductor de actividad no se debe 

confundir, ni tiene porque coincidir con el inductor de costo; pues, este 

último es el factor cuya ocurrencia origina un costo.  

 
5.  CÁLCULO DEL COSTO DEL PRODUCTO FINAL U OBJETO DE 

COSTO 

Luego de definidas y reagrupadas las actividades, así mismo de asignado 

los costos correspondientes a cada actividad, de acuerdo con la ideología 
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de que las actividades consumen recursos y a su vez los productos 

consumen actividades, se puede seguir con el cálculo del costo del 

producto, sumando al costo de las actividades los costos que se pueden 

agregar directamente al mismo.  

PROCESO DEL SISTEMA DE COSTOS ABC 
 

 
 

 
 

Fuente: COSTOS ABC.www.costosabc.wordpress.com/2008/10 
Elaborado por: las autoras 
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COSTOS AMBIENTALES 

 

CONCEPTO 

Los Costos Ambientales, constituyen un parámetro que permiten medir el 

daño medioambiental causado por un producto, actividad o proceso; es la 

estimación del costo global que supone la mitigación de todos los daños 

ambientales que éste haya podido ocasionar.  El modo más adecuado, de 

llevar a cabo este tipo de evaluaciones, es mediante la estimación del 

costo externo, y además permite establecer comparaciones entre éstos y 

los costos ambientales internos, es decir, aquellos gastos de inversión y 

de operación necesarios para reducir las emisiones que causan los 

daños.  Este tipo de comparaciones se conocen como análisis de costo-

beneficio.  

 

Las empresas incurren en costos ambientales por tres motivos distintos: 

legales, sociales, y de mercado; siendo los primeros obligatorios y los 

restantes voluntarios.  

 

Los costos ambientales, incurridos por cuestiones legales son aquellos 

que derivan de las normas ambientales emitidas por los entes de control, 

mientras que los incurridos por cuestiones sociales y culturales derivan de 

las expectativas de la sociedad y la cultura en la que opera la empresa.  

En cambio, los costos ambientales de mercado derivan de la presión que 
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ejercen los consumidores al preferir productos que cumplen con normas 

ambientales, por ejemplo el etiquetado. 8 

 

Además de los costos, es necesario mencionar los ingresos ambientales 

derivados de los mismos; tales como subvenciones, venta o alquiler de 

tecnologías propias y servicios ambientales, beneficios por menor 

generación de residuos, etc.  En términos generales, hablamos de 

ventajas competitivas que obtienen las empresas con una adecuada 

gestión del medioambiente.  

 

IMPORTANCIA 

Anteriormente, las empresas no contemplaban en su contabilidad, los 

costos ambientales que generaban.  Las nuevas leyes ambientales y la 

presión de las Organizaciones no Gubernamentales y de los organismos 

de crédito internacionales han modificado esta actitud, y han llevado a las 

empresas a prestar atención a esos costos.  

 

Muchos costos ambientales, se encuentran ocultos en cuentas de gastos 

generales.  En la medida en que las empresas identifiquen estos costos 

por separado, tendrán la posibilidad de analizar las ventajas financieras, 

de aplicar prácticas que prevengan la polución.  Estas prácticas se 

denominan "P2" e incluyen cambios en el diseño de los productos, 

                                                           
8
www.cpcecf.org.ar. Necesidad de una contabilidad ambiental. CPCECF - Universo Económico Nº 55. 

http://www.cpcecf.org.ar/
http://www.cpcecf.org.ar/Publicaciones/ue/ue55/15.htm
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sustitución de materias primas, rediseño de procesos y mejoras en las 

prácticas operativas.  Asimismo, al quitar los costos ambientales de 

gastos generales y asignarlos a cuentas específicas, la empresa puede 

motivar a sus gerentes y empleados a encontrar alternativas de 

producción que prevengan la contaminación.  

 

Fuente: Geologia. www.crc.gov.co 
Elaborado:  Las Autoras 

 
SUBSISTEMA FÍSICO BIÓTICO: Es la interrelación que existe entre los 

factores que no poseen vida, por ejemplo el suelo, el agua, el aire, etc.  

Los factores bióticos son todos los organismos que comparten un 

ambiente, ya que toda la vida depende del mismo.  En este sentido, se 

toma como base el conocimiento de los recursos con el fin de conocer las 

mejores alternativas de uso y aprovechamiento que conlleven al mejor 

desarrollo urbano y rural. 9 

                                                           
9
GEOLOGIA. www.crc.gov.co 

AMBIENTE 
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SUBSISTEMA SOCIAL: Hace referencia a la distribución y tenencia de la 

tierra, mano de obra, generación de empleo, tecnologías de producción, 

impactos, asistencia técnica, administración y organización comunitaria, 

de ésta manera permite apreciar las características del desarrollo, así 

como el estudio de la cultura la participación ciudadana.  

 

SUBSISTEMA ECONÓMICO: En el subsistema económico se hace una 

caracterización, valoración y clasificación de las actividades económicas 

actuales, de tal forma que permitan planificar y generar estrategias 

eficientes y sostenibles del desarrollo económico de una sociedad como 

uno de los pilares para elevar el nivel y calidad de la población.  La 

ciencia aparece como un recurso cultural o capital intelectual afectado por 

la Sociedad a través del Estado, a la economía.  Se vuelve parte de los 

procesos económicos, subordinada a fines definitivos por los valores del 

sistema económico (productividad, rentabilidad, racionalidad económica). 

Desde este punto de vista, cultura y ciencia parecen dependientes de los 

valores económicos.  

 

ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS Y CULTURALES: Indica las 

características o forma de vida de una sociedad o comunidad, dentro de 

estos aspectos que se pueden determinar: Aspectos demográficos, 

condiciones de vida, salud; educación, vivienda estratificación (grupos 
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socioeconómicos); organizaciones, caracterización de valores y 

costumbre; Infraestructura física (servicios); actividades productivas, 

tenencia de la tierra así como uso de los recursos naturales de la zona y 

turismo; Arqueología.  

 
LA ECOEFICIENCIA 

La ecoeficiencia es una oportunidad para hacer negocios, promover las 

inversiones, crear puestos de trabajo, abrir nuevos nichos de mercado y 

asumir la responsabilidad empresarial hacia el ambiente y la sociedad. 

Ecoeficiencia es producir más con menos, y así minimizamos el 

desperdicio de recursos gracias a procedimientos de mejora continua; 

reducimos la cantidad e impacto de los residuos generados; reducimos el 

consumo de energía y reemisiones contaminantes; excedemos el respeto 

por las regulaciones ambientales; mejoramos nuestros procesos 

administrativos y además permite a las empresas ser más responsables 

en el aspecto ambiental siendo a la vez más rentables. 10 

 
ECONOMÍA DEL AMBIENTE: La economía ambiental trata el estudio de 

los problemas ambientales con la perspectiva e ideas analíticas de la 

economía.  Propone un conjunto de instrumentos económicos, llamados 

“incentivos económicos”, que tienen como objetivo principal modificar las 

variables económicas reales con la idea de que el individuo se comporta 

de la mejor manera posible, disminuyendo los niveles de contaminación 

                                                           
10

ECOEFICIENCIA: UNA PROPUESTA DE ... - 

Ecobankingwww.ecobanking.com/ES/publicaciones/instituciones.../Tesis-JMontes.pd...  

http://www.ecobanking.com/ES/publicaciones/instituciones_academicas/Tesis-JMontes.pdf
http://www.ecobanking.com/ES/publicaciones/instituciones_academicas/Tesis-JMontes.pdf
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producidos y, por consiguiente, reduciendo los problemas de degradación 

de los ambientes naturales.  

 
EXTERNALIDADES.  Son los problemas de contaminación ambiental que 

son generadas por el hombre a través del desarrollo de una sociedad.  

Existen algunos problemas ambientales como es el caso del cambio 

climático, que por su magnitud es quizá de los más relevantes y requiere 

una atención inmediata.  Aun cuando este problema tiene ciertas 

características peculiares, como el hecho de que es un problema global.  

 

REFORMAS ECOLÓGICAS AMBIENTALES.  Son leyes o reglamentos 

que tiene cada país, esto con la finalidad de recuperar o rescatar al medio 

ambiente sobre los impactos que podría generarse durante la ejecución 

de cualquier actividad que vaya en contra del medio ambiente.  

 

Las reformas ecológicas ambientales son los impuestos que van en 

beneficio del medio ambiente, aunque son herramientas de mercado, son 

aceptados por la economía ecológica, si bien con más reservas acerca de 

sus bondades.  Para que un impuesto tenga el carácter de ecológico, éste 

debe guardar una relación estrecha entre lo que se busca corregir y la 

base imponible.  

 

EDUCACIÓN AMBIENTAL. La Educación Ambiental, es un proceso de 

sensibilización para crear conocimientos, habilidades y cambios de 
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actitud, en los procesos encaminados a la protección de la naturaleza y al 

desarrollo sustentable, aquel que busca asegurar el acceso y provisión de 

recursos para las actuales y futuras generaciones.  

 
Fuente: Geologia. www.crc.gov.co 
Elaborado:  Las Autoras 

 

REFORMAS ECOLÓGICAS A LOS IMPUESTOS 

Ante el debilitamiento de las condiciones de nuestro planeta, las 

preocupaciones por el deterioro medioambiental han adquirido mayor 

importancia dentro de la agenda de los hacedores de la política.  

 
Los incentivos e impuestos han emergido con fuerza en el debate político 

internacional. Recientemente, desde la aprobación de la Ley de Fomento 

Ambiental y optimización de los recursos de Estado en noviembre del 

2011, en el Ecuador se han introducido dos impuestos ambientales: un 

impuesto ambiental a la contaminación vehicular y un impuesto redimible 

a las botellas plásticas no retornables. El debate fue arduo y una de las 

preguntas más recurrentes fue ¿por qué se optó por impuestos en lugar 

de incentivos fiscales? 
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Los incentivos tributarios, al igual que los subsidios, deben ser: 

temporales, focalizados, evaluables y económicamente viables. Una 

política fiscal sana garantiza que el sistema económico funcione en forma 

armónica. Los incentivos tributarios se aplican al sector productivo, 

siempre y cuando el ahorro tributario que les genere, sea mayor que la 

inversión que deben hacer en tecnología limpia.  

 

Los impuestos ambientales son impuestos parafiscales, cuyo objetivo 

primordial es reducir los niveles de contaminación. Así, su aplicación se 

justifica en tanto y en cuanto cambien los patrones de consumo y 

producción de una sociedad. 11 

 

NORMA ISO 1400012 

La norma ISO 14000, es una norma internacionalmente aceptada, que 

expresa cómo establecer un Sistema de Gestión Ambiental (SGA) 

efectivo.  

 

La norma está diseñada para conseguir un equilibrio entre el 

mantenimiento de la rentabilidad y la reducción de los impactos en el 

ambiente, y con el apoyo de las organizaciones, es posible alcanzar 

ambos objetivos.  

                                                           
11

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS. Una nueva Política Fiscal para el buen vivir, capítulo 10. Pág. 339-351. 
2012 
12

ISO 14000.www.es.wikipedia.org 
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Un Sistema de Gestión Ambiental (SGA), es una declaración de cómo 

lograr los objetivos dictados por la política ambiental, así como también 

las prácticas, procedimientos y recursos necesarios para implementar la 

gestión. Este sistema se circunscribe a la serie ISO 14000-14004.  

 

¿POR QUÉ IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL 

SEGÚN ISO 14001? 

La gestión medioambiental por ISO 14001, aporta beneficios en múltiples 

áreas de una organización, entre ellos:  

 Ayuda a prevenir impactos ambientales negativos;  

 Evita multas, sanciones, demandas y costos judiciales, al reducir los 

riesgos de incumplimiento de la normativa legal aplicable;  

 Facilita el cumplimiento de las obligaciones formales y materiales 

exigidas por la legislación medioambiental vigente;  

 Permiten optimizar inversiones y costos derivados de la 

implementación de medidas correctoras,  

 Facilita el acceso a las ayudas económicas de protección ambiental;  

 Reduce costos productivos al favorecer el control y el ahorro de las 

materias primas, la reducción del consumo de energía y de agua y la 

minimización de los recursos y desechos;  

 Mejora la relación o imagen frente a la comunidad.  
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IDENTIFICACIÓN DE LOS COSTOS AMBIENTALES 

Para una adecuada identificación de los costos ambientales, se requiere 

de una clasificación analítica. Podría hacerse en base al grado de 

recurrencia de los costos. Dicha clasificación es la siguiente: 

 

1. COSTOS MEDIOAMBIENTALES RECURRENTES 

a) Derivados de la obtención de información medioambiental 

b) Derivados de un plan de gestión medioambiental 

c) Derivados de la adecuación tecnológica medioambiental 

d) Derivados de la gestión de residuos, emisiones y vertidos 

e) Derivados de la gestión del producto 

f) Derivados de las exigencias administrativas 

g) Costos derivados de la auditoría medioambiental 

2. COSTOS MEDIOAMBIENTALES NO RECURRENTES 

a) Derivados delos sistemas de información y prevención 

medioambiental 

b) Derivados de las inversiones en instalaciones 

c) Costos plurianuales de conservación y mantenimiento: 

inspección 

d) Derivados de la interrupción en el proceso 

e) Derivados de accidentes 

f) Derivados de las nuevas exigencias del entorno 

g) Derivados de la mejora de imagen medioambiental de la 
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empresa 

h) Derivados de los sistemas de control y medición 

i) Costos no desembolsables 

j) Costos jurídicos 

k) Otros costos de carácter específico 

 

En algunas circunstancias, un costo recurrente puede adquirir las 

características de un no recurrente y viceversa.  

 

BENEFICIOS 

La adopción de las Normas Internacionales, facilita a los proveedores 

basar el desarrollo de sus productos en el contraste de amplios datos de 

mercado de sus sectores, permitiendo así a los industriales concurrir cada 

vez más libremente y con eficacia en muchos más mercados del mundo.  

La ISO 14001, puede proporcionar un ahorro del costo a través de la 

reducción de residuos y un uso más eficiente de los recursos naturales 

tales como la electricidad, el agua y el gas.  Organizaciones con 

certificaciones ISO 14001 están mejor situadas de cara a posibles multas 

y penas futuras por incumplimiento de la legislación ambiental, y a una 

reducción del seguro por la vía de demostrar una mejor gestión del riesgo.  

 

REPUTACIÓN 

Como hay un conocimiento público de las normas, también puede 
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significar una ventaja competitiva, creando más y mejores oportunidades 

comerciales.  

 

PARTICIPACIÓN DEL PERSONAL 

Se mejora la comunicación interna y puede encontrar un equipo más 

motivado a través de las sugerencias de mejora ambiental.  

 

MEJORA CONTINUA 

El proceso de evaluación regular asegura, quese pueda supervisar y 

mejorar el funcionamiento medioambiental en las empresas.  

 

CUMPLIMIENTO 

La implantación ISO 14001, demuestra que las organizaciones cumplen 

con una serie de requisitos legales.  Esto puede mitigar los riesgos de 

juicios.  

 

SISTEMAS INTEGRADOS 

La ISO 14001, se alinea con otras normas de sistemas de gestión como la 

ISO 9001 o la OHSAS 18001 de seguridad y salud laboral, que 

proporciona una más efectiva y eficiente gestión de sistemas en general.  

 

TIPOS DE COSTOS AMBIENTALES 

COSTOS DE PREVENCIÓN: Aquellos destinados a eliminar potenciales 
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causas de impactos ambientales negativos.  Ejemplo: Rediseño de 

procesos o la sustitución de materiales.  

 

COSTOS DE EVALUACIÓN: Son los dirigidos a medir y monitorear las 

fuentes potenciales de daños ambientales.  Ejemplo: Auditorías 

ambientales, información por suministrar a los entes de control, monitoreo 

de emisiones.  

 

COSTOS DE CONTROL: Son aquellos encaminados a contener 

sustancias peligrosas que con utilizadas o producidas.  Ejemplo: plantas 

de tratamiento o tanques reforzados para almacenar productos químicos.  

 

COSTOS DE FRACASOS: Son los destinados a remediar los daños 

ambientales que son ocasionados.  

 
LOS SISTEMAS EN LOS NEGOCIOS 

“Un sistema es un conjunto de elementos, entidades o componentes que 

se caracterizan por ciertos atributos identificables que tienen relación 

entre sí, y que funcionan para lograr un objetivo común”13 

 
Todo el proceso de generación de información en las empresas, está 

soportado por sistemas que manejan una serie de variables complejas, 

que ayudan a los Gerentes a “generar información”.  Este proceso no es 

                                                           
8
F. Catacora, Sistemas y Procedimientos Contables, McGraw-Hill Interamericana de Venezuela S.A. 2000. Pág. 86 
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del todo fácil, ya que llegar a un sistema que soporte cualquier tipo de 

decisiones, requiere el esfuerzo de muchas personas y horas 

interminables de trabajo.  

 
La mayoría de las entidades económicas, desempeñan básicamente las 

siguientes funciones:  

 Comprar 

 Producir 

 Facturar 

 Mercadear 

 Finanzas 

 Recursos humanos 

 

Para cada una de estas actividades se diseñan sistemas que controlen 

operativamente los procedimientos administrativos llevados a cabo por 

cada función.  

 
Cada sistema del negocio tiene un objetivo para el cual fue diseñado y por 

el cual se encuentra en funcionamiento. Los sistemas que llevan a cabo 

una misma función, tienen similitud en los diseños conceptuales para 

distintas empresas. Por ejemplo, un sistema de producción, deberá tener 

al menos los siguientes componentes: 
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SISTEMAS BÁSICOS DE INFORMACIÓN EN UNA EMPRESA14 

COMERCIALIZACIÓN    ADMINISTRACIÓN 

 

CICLOS DE PRODUCCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPLANTACIÓN DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

MEDIOAMBIENTAL Y SU UTILIZACIÓN COMO CONTROL DE LOS 

SISTEMAS DE GESTIÓN MEDIO AMBIENTAL15 

Un sistema de gestión ambiental, se debe efectuar en el momento en el 

que la empresa sienta la necesidad de su implantación, por cuánto la 

dirección debe estar plenamente comprometida con dicha necesidad, 

traspasándole en tal caso al resto de la organización.  

 

                                                           
14

F. CATACORA, Sistemas y Procedimientos Contables,McGraw-Hill Interamericana de Venezuela S.A. 2008 
15

Yanni Carolina Durán López - yanni_cuchi@yahoo.com, www.monografías.com 

Fuente: Sistemas y Procedimientos contables 
Elaborado por: Las Autoras 
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En una fase inicial, la creación de un sistema de gestión ambiental 

aumentará los costos de la empresa y por tanto de los productos 

¨ecológicos¨, pero en etapas posteriores, estos costos se verán superados 

por unos mayores ingresos y un incremento de la competitividad de la 

empresa. Los mayores costos en los que se incurrirá, será a través de los 

costos de implantación y control, amortización de las nuevas tecnologías, 

mayores gastos del personal involucrado.  

 

Estos costos, deberán compensarse con los ingresos que se puedan 

obtener por subvenciones y ayudas de tipo público, venta de los residuos 

o subproductos, mejora de la imagen de la empresa y de los productos o 

servicios, aparición de nuevas líneas de producto que puedan satisfacer 

las necesidades de los consumidores, ahorros en los consumos, menores 

gastos por sanciones, seguros e indemnizaciones.  

 

Para la implementación de un Sistema de Gestión Ambiental, se deben 

identificar las áreas en las que deberán centrarse la aplicación del 

sistema, nombrar a un responsable de la implantación del mismo, quien 

deberá recibir todo el apoyo de la dirección, siendo esta última la 

encargada de garantizarle la participación de todos los niveles.  

 

El responsable de la implantación del sistema, tiene ante sí un trabajo 

arduo y duro para el que necesita, como requisito imprescindible, el 
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conocimiento absoluto de la estructura de la empresa, tanto a niveles 

técnicos como administrativos, ya que los cambios que producirá serán 

muy importantes para la producción y también para los centros 

administrativos de la empresa.  

 
COMPONENTES DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL 

Scavone, (1999) afirma cualquier Sistema de Gestión Ambiental se 

deberá sustentar en los siguientes pilares básicos:  

 

 Evaluación: Consiste en el conocimiento completo y continuado de la 

situación medioambiental, identificando los factores externos tales como 

la normativa, los clientes, los competidores y los factores internos, tales 

como los activos, pasivos, entre otros.  

 

 Estrategia: Incluye la definición y publicación de la política ambiental 

de la empresa, la identificación de las ventajas competitivas y operativas, 

la determinación de objetivos ambientales claros, el uso de sistemas de 

medición de gestión, la implementación de tecnologías de avanzada, 

mantener el compromiso de mejora continua.  

 

 Organización y Operaciones: Comprende el empleo de los mejores 

sistemas de gestión, la identificación del responsable ambiental, la 

participación de todo el personal de la empresa, el cumplimiento de la 

normativa vigente, la gestión de recursos y de riesgos.  
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 Comunicación: Este pilar considera la comunicación proactiva e 

integrada, los informes anuales específicos, el uso de índices e 

indicadores de desarrollo sostenible, el cumplimiento de las obligaciones 

de información del sistema comunitario.  

 

En relación con el orden a seguir con estos cuatro pilares básicos, se 

deberá comenzar por la evaluación, para tomar conocimiento de las 

situaciones de partida; posteriormente, establecer la estrategia, para 

continuar con las operaciones y el control de la organización, y finalmente 

se deberá comunicar la información resultante.  

 
El sistema de gestión ambiental, deberá diseñarse, aplicarse y 

mantenerse de forma que se garantice su continuidad y funcionamiento. 

Esto último se logrará, a través de la definición de las medidas 

organizativas y de los procedimientos adecuados.  

 

SISTEMA DE INFORMACIÓN DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN 

AMBIENTAL 

Scavone, (1999)manifiesta que las empresas deben diseñar sistemas de 

información, que les permita recopilar, elaborar y distribuir información 

relacionada con situaciones que se presentan regularmente, tales como: 

emisiones de residuos, emisiones de gases, vertido de líquidos, etc. ; y 

desarrollar también un sistema que les brinde soporte para decisiones 

relacionadas con accidentes o hechos extraordinarios.  
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Para diseñar estos sistemas, y considerando que en la empresa existen 

distintos niveles dentro de una estructura piramidal, se puede identificar 

en la base, al nivel operativo; a continuación de éste, el nivel intermedio, y 

en el ápice el nivel estratégico.  

 

El nivel operativo, es el encargado de llevar el control diario y la 

recepción de información.  A su vez, en el nivel intermedio, llamado 

administrativo o de gestión, se toman las decisiones a mediano plazo 

relacionadas con la gestión y control de los volúmenes físicos o 

económicos y los factores externos, y por último en el extremo superior de 

la pirámide, el nivel estratégico integrado por la dirección de la empresa, 

se encarga de la planificación estratégica o a largo plazo, marcando las 

pautas y la política medioambiental a seguir.  Para cumplir con las tareas 

de control diario y recepción de la información, el nivel operativo cubre 

las siguientes etapas operativas: 

 
CONTROL AMBIENTAL TÉCNICO 

Este control nos indica en unidades físicas (toneladas de residuos, metros  

cúbicos de aguas vertidas), cual es la emisión de la empresa al entorno 

exterior.  

 
Esta información se suele brindar en los informes medioambientales, los 

cuales explican las actuaciones de la empresa en materia ambiental, 

incluyendo generalmente datos sobre seguridad y calidad.  
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Estos informes medioambientales deberán incluir siempre datos sobre las 

previsiones de futuro, las políticas que han sido adoptadas y las que se 

aplicarán próximamente, los objetivos y las desviaciones que sobre éstos 

se hayan producido, proyectos en curso y fines que con ellos se piensa 

conseguir, etc.  

 
CONTROL AMBIENTAL ECONÓMICO 

A través de la información que se obtiene con este control, se pueden 

identificar las inversiones realizadas en la empresa en materia ambiental 

(activos), y la valoración de las emisiones al exterior (pasivos 

medioambientales).  En esta etapa, también se pueden calcular los costos 

e ingresos ambientales obtenidos.  

 

En relación con los ingresos ambientales, si bien suelen ser los más 

difíciles de identificar, son todos aquellos que se originan por ejemplo, por 

la venta de subproductos, por las transferencias de tecnologías limpias a 

otros fabricantes, por la mejora de la imagen pública del producto y de la 

empresa.  

 

En cuanto a los costos ambientales, es de gran importancia que una vez 

identificados, se los analice y clasifique, para saber que tratamiento 

contable corresponde aplicar.  Por ejemplo, si la clasificación se basa en 

el impacto ambiental, serán costos de prevención (a priori), o costos de 

reparación (a posteriori).  
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El problema principal, se genera con la valoración de la contaminación y 

el consumo de los recursos naturales, donde no existen mercados para 

medir la utilización del agua, del aire, o la valoración de hechos tales 

como la extinción de una especie.  

 
BENEFICIO AMBIENTAL TÉCNICO Y ECONÓMICO 

En esta etapa, y tras la obtención de los datos mencionados en el 

apartado anterior, se debe proceder a la clasificación entre aquellos 

gastos que han sido realizados para prevenir daños, es decir costos a 

priori, y los que han sido realizados para reducir y reparar los daños 

medioambientales que causó la empresa a posteriori.  

 

Con esta clasificación se verá si la empresa tiene una política ambiental 

correcta, ya que un elevado volumen de costos a posteriori señala gran 

cantidad de errores y descuidos y muy poca prevención.  Hay que tener 

en cuenta, que los costos de prevención suelen ser menores que los de 

reparación.  

 

Si a la clasificación mencionada más arriba, le incorporamos una 

clasificación basada en la naturaleza de los costos, tales como costos 

corrientes, amortizaciones, indemnizaciones, provisiones por 

contingencias, obtendremos cualitativamente mayor y mejor información.  
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RESULTADOS MEDIOAMBIENTALES Y EXTERNALIDADES 

En esta fase se comparan los controles medioambientales, ya sean 

técnicos o económicos de dos períodos consecutivos, o de una serie de 

períodos, hallando entonces los resultados de la aplicación de las 

políticas medioambientales.  

 

El resultado medioambiental técnico, se calcula en unidades físicas y se 

expone en cada uno de los informes medioambientales, el cálculo de este 

margen técnico será el que garantice que las políticas y decisiones 

medioambientales han sido correctas o que impulse al cambio de 

objetivos y medios.  

 

El resultado medioambiental económico, se mide en unidades monetarias, 

y surge como diferencia entre los ingresos medioambientales 

conseguidos, y los costos medioambientales realizados.  

 

En cuanto a las externalidades, las mismas se determinan analizando el 

efecto de la empresa en su entorno, tanto en la cuestión medioambiental, 

como en la económica.  

 

ENTORNO: Esta etapa, considera el efecto que tiene el entorno en la 

empresa, tales como las leyes y normativas relacionadas con el medio 

ambiente, el comportamiento de los agentes sociales, tales como los 
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consumidores, las asociaciones ecologistas, entidades financieras, 

seguros.  

 
Teniendo en cuenta la evolución de cada uno de estos factores, la 

empresa no solo puede cumplir con el mínimo sino que incluso puede 

situarse en una posición más ventajosa con respecto a la competencia, 

adelantándose en el lanzamiento de productos y en la utilización de 

procesos que puedan resultar más atractivos por su menor impacto 

ambiental.  

 

Podemos determinar entonces, que a través de las etapas del nivel 

operativo mencionadas en estos cinco puntos, se obtienen tres tipos de 

información:  

 

 Los controles técnicos y económicos medioambientales.  

 Los beneficios técnicos y económicos obtenidos por la comparación 

de ambas, y  

 Los efectos exteriores que produce en el entorno de la empresa las 

emisiones de productos.  

 

Una vez obtenida esta información, debe establecerse una comunicación 

adecuada y sostenida con el nivel intermedio o de gestión, para que 

pueda llevar a cabo las siguientes funciones: 
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 La recepción y análisis de la información obtenida en el nivel 

anterior.  

 

 La toma de decisiones de tipo operativo, tales como la reducción de 

algunos procesos de contaminación o vertidos acudiendo a la 

realización de mayores procesos de depuración, menores 

consumos de materias primas, de recursos naturales.  

 

Es decir, que se actuará en base a los objetivos marcados por el nivel 

superior, pudiendo adoptar algunas decisiones en cuanto a los medios a 

utilizar.  Por último, el nivel estratégico además de su labor supervisora, 

tiene una función primordial, que es la de establecer cuáles van a ser las 

estrategias más apropiadas para la consecución de una correcta gestión 

medioambiental.  Se puede decir, que EL NIVEL ESTRATÉGICO, es 

aquel del cual parten las órdenes que los demás niveles se encargarán de 

controlar y ejecutar.  

 

La elaboración de sistemas de información medioambientales, deberá 

repercutir de forma directa sobre la contabilidad, obligándola a crear 

herramientas y técnicas, o a ampliar y mejorar las herramientas 

existentes, de forma que se pueda brindar la información requerida por las 

empresas.  
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De esta forma, la contabilidad patrimonial o financiera, reflejará a través 

de los Estados Contables Básicos, información vinculada con los bienes, 

derechos y obligaciones relacionadas con la protección medioambiental, 

así como los gastos e ingresos derivados de la gestión ambiental.  

 
Por otro lado, la contabilidad de gestión, brindará información para la 

toma de decisiones tanto tácticas como operativas, reflejando información 

sobre los costos relativos a la protección del medio ambiente, los 

resultados relacionados con la gestión, aquellos vinculados con los 

impactos ambientales, entre otros.  

 
IMPACTO AMBIENTAL EN IMPRENTAS16 

Entender el impacto ambiental, de cada página impresa durante su ciclo 

vital facilita que las empresas tomen decisiones que son preferibles 

ambientalmente al hacer pedidos de documentos impresos.  El papel, es 

fabricado con contenidos reciclados o fibras provenientes de árboles, 

afectando negativamente a los bosques del mundo; los procesos de 

blanqueado del papel están relacionados con sustancias cancerígenas.  

Las tintas, con base de petróleo, los agentes humectantes, y los 

disolventes de limpieza que se usan en los procesos de imprenta 

producen emisiones tóxicas en el aire.  Y los procesos de encuadernado 

de documentos involucran típicamente gomas y pegantes tóxicos, algunos 

de los cuales son obstáculos para el reciclaje.  

                                                           
16

GREENBIZ.www.greenbiz.com 
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 La prevención de la contaminación, no es nada nuevo para la industria 

de la imprenta.  Los cinco procesos más populares de imprenta - 

litografía,  fotograbado, flexografía, tipografía, y serigrafía- presentan una 

serie de problemas de contaminación, relacionados principalmente con el 

uso y desecho de baños de grabado, soluciones, tintas de imprenta, y 

líquidos de lavado.  Por esta razón, las imprentas se encuentran bajo una 

presión intensa para cumplir con estándares ambientales por parte de 

entidades reguladoras federales y locales.  La contaminación del agua, es 

un tema clave de la regulación - dado que los desechos de tintas y los 

vertidos peligrosos de limpieza de imprentas y otros fluidos se descargan 

en las vías fluviales o son enviadas como sedimentos a botaderos.  

 

 Actualmente, algunas imprentas, preocupadas por el tema ambiental, 

han empezado a seleccionar materiales como pinturas y soluciones de 

baja emisión, mejorando la eficiencia de sus operaciones para reducir los 

desechos, minimizar consumo energético, y reducir el uso o las descargas 

químicas en aguas residuales.  

 

 Nuevas tecnologías limpias, también ofrecen oportunidades para 

hacer el proceso de imprenta más amigable al medio ambiente.  Las 

tecnologías de pre-impresión digital, tales como los sistemas de 

computador a placa de impresión, eliminan los desechos químicos y 

sólidos que resultan de los procesos fotolitográficos tradicionales para la 

fabricación de placas.  
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Algunos productos de fotocomposición, se diseñan ahora para eliminar los 

productos químicos, usados tradicionalmente en los sistemas de 

procesamiento en húmedo.  Las tintas que causan menor contaminación - 

incluyendo las tintas basadas en la soya y otras plantas- continúan 

mejorando su desempeño.  También hay disponibles tintas tradicionales 

con emisiones reducidas de compuestos orgánicos volátiles.  

 

 El desarrollo medioambiental, se está transformando en una de las 

medidas importantes para evaluar el éxito comercial, considerando la 

relevancia que la situación medioambiental ha ido adquiriendo para las 

empresas, es necesario reflejar los costos ambientales, ya que la 

información contenida en la contabilidad es algo que no solo interesa a los 

accionistas sino a todos aquellos que se muevan en el entorno de la 

empresa, esta información medioambiental se debe incluir en la 

contabilidad no a consecuencia de una mejora de ésta, sino porque en la 

actualidad el medio ambiente es un factor de riesgo y de competitividad 

de primer orden.  

 

 La falta de inclusión de los costos y obligaciones medioambientales, 

distorsionará tanto la situación patrimonial (ya que la empresa deberá 

hacer frente a posibles obligaciones de montos significativos), como la 

situación financiera y los resultados de la empresa (al no incluir los costos 

ambientales), con lo que la imagen fiel se verá seriamente afectada.  
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 En este sentido, implantar un sistema de gestión Ambiental involucra 

una serie de costos ambientales que permite medir el daño 

medioambiental causado por un producto, actividad o proceso, y para la 

empresa es necesario identificar y conocer dichos costos, dando origen a 

una forma de contabilidad ambiental que surge como una forma de 

adaptarse a las limitaciones que tienen los usuarios de la información 

contable, objetivo de captar, valorar, registrar, racionalizar y controlar los 

costos ambientales en relación a la información medioambiental.  

 

 Los Costos Ambientales del Sistema de Contabilidad de Gestión 

Ambiental, comprenden los costos ambientales de inversión, costos 

ambientales legales, costos ambientales de procesos y costos 

ambientales sociales.  

 

EL CONTROL COMO FASE DEL PROCESO ADMINISTRATIVO17 

El control, es un elemento del proceso administrativo que incluye todaslas 

actividades que se emprenden para garantizar que las operaciones reales 

coincidan con las operaciones planificadas.  

 
Todos los gerentes de una organización, tienen la obligación de controlar. 

Por ejemplo, tienen que realizar evaluaciones de los resultados y tomar 

las medidas necesarias para minimizar las ineficiencias.  De tal manera, el 

control es un elemento clave en la administración.  

                                                           
17

www.monografías.com 

http://www.monografías.com/
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DEFINICIÓN DE CONTROL 

Para Robbins, el control puede definirse como “el proceso de regular 

actividades que aseguren que se están cumpliendo como fueron 

planificadas y corrigiendo cualquier desviación significativa”.  

 

Sin embargo, Stoner lo define de la siguiente manera: “El control 

administrativo es el proceso que permite garantizar que las actividades 

reales se ajusten a las actividades proyectadas”.  

 

Mientras que para Fayol, citado por Melinkoff (1990), el control “Consiste 

en verificar si todo se realiza conforme al programa adoptado, a las 

órdenes impartidas y a los principios administrativos…tiene la finalidad de 

señalar las faltas y los errores a fin de que se pueda repararlos y evitar su 

repetición”.  

 

Analizando todas las definiciones citadas notamos que el control posee 

ciertos elementos que son básicos o esenciales: 

 En primer lugar, se debe llevar a cabo un proceso de supervisión de 

las actividades realizadas.  

 En segundo lugar, deben existir estándares o patrones establecidos 

para determinar posibles desviaciones de los resultados.  

 En tercer lugar, el control permite la corrección de errores, de posibles 

desviaciones en los resultados o en las actividades realizadas.  
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 Y en último lugar, a través del proceso de control se debe planificar las 

actividades y objetivos a realizar, después de haber hecho las 

correcciones necesarias.  

 

En conclusión, podemos definir el control como la función que permite la 

supervisión y comparación de los resultados obtenidos contra los 

resultados esperados originalmente, asegurando además que la acción 

dirigida se esté llevando a cabo de acuerdo con los planes de la 

organización y dentro de los límites de la estructura organizacional.  

 

ÁREAS DE DESEMPEÑO DEL CONTROL 

El control tiene muchas áreas de desempeño, todos los departamentos en 

los que se divide una organización necesitan ser controlados, por lo tanto, 

las áreas de desempeño dependen de los departamentos existentes en la 

empresa.  Entre las áreas del control dentro de una organización se 

tienen: 

 

1. Dentro del área de producción, se encuentra el control de calidad.  

Este consiste en la verificación de la calidad, (peso, resistencia, 

consistencia, color, sabor, entre otros) para asegurar que cumplen 

con algunas normas preestablecidas. Es posible que este sea 

necesario en uno o varios puntos, desde el inicio, proceso y todas 

las etapas hasta el producto final.  
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La detección temprana de una parte o proceso defectuoso puede 

ahorrar el costo de más trabajo en el producto.  

 

2. También existe el control de información. Para contribuir a la 

buena toma de decisiones del administrador se debe tener una 

información precisa, oportuna y completa.  Para ello, la 

organización debe poseer sistemas tecnológicamente actualizados 

y eficaces ya que estos pueden contribuir a corregir un problema 

con mayor prontitud.  Por lo que se puede decir que el control de 

información consiste en verificar que esta información sea veráz y 

comprobable, que permita a los administradores ser más eficientes 

y efectivos en la toma de decisiones.  

 

3. Dentro de una empresa debe existir otro tipo de control, como es el 

control de costo. Una de las labores de un buen administrador 

está el ahorrar en costos, es decir, no acarrear elevados gastos en 

la producción.  El control de costos, consiste en buscar la causa 

por la que se presentan desviaciones en los costos estándar por 

unidad.  El Gerente puede hacerse diferentes preguntas: ¿Se han 

incrementado los precios de los materiales?, ¿Se utiliza la mano de 

obra de manera eficiente?, ¿Necesitan los empleados capacitación 

adicional?. La alta administración debe identificar en qué puntos 

radica el control.  
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4. Además de los controles antes mencionados, podemos hablar del 

control de correspondencia.  En toda empresa, se redactan 

documentos legales que en algunos casos, van dirigidos a otras 

organizaciones nacionales e internacionales, mayormente 

redactado por el staff legal de la compañía.  Este tipo de control 

consiste en verificar cuidadosamente estos documentos, debido a 

que estas declaraciones llevan consigo mucho prestigio y autoridad 

de la organización.  
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

MATERIALES 

 

SUMINISTROS Y MATERIALES:  

 Anillados 

 Carpetas 

 Copias  

 Esferográficos 

 Resmas de Papel 

 Textos, Tesis, Libros, Documentos de Cursos y Seminarios 

 Tintas (negro, color) 

 

EQUIPO DE CÓMPUTO Y RECURSOS TECNOLÓGICOS: 

 Computador portátil 

 Impresora 

 Internet 

 Calculadora 

 

MÉTODOS 

Método Científico. -Fue aplicado durante el desarrollo de todo el proceso 

investigativo, para cumplir con la elaboración y formulación de conceptos, 
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teorías del tema planteado basándonos en aspectos teóricos que sirvieron 

de base fundamental para el desarrollo de la literatura del presente 

trabajo de tesis.  

 

Método Inductivo- Deductivo. - Se aplicó en la observación, análisis y 

clasificación de los hechos suscitados en el manejo económico ambiental 

en los medios impresos, relacionándolos con la normativa legal vigente, 

para proponer medidas correctivas.  

 

Método Analítico. -Se utilizó para realizar una descomposición y análisis 

del problema general en todas sus características, con lo que se logró 

determinar las causas y planteamiento de soluciones.  

 

Método Sintético. –Sirvió para explicar de manera concreta los 

componentes del problema, lo que permitió mostrar los resultados del 

presente trabajo de tesis, y así formular  las conclusiones y 

recomendaciones. 

 

Método Matemático. - Permitió efectuar el cálculo numérico de los datos 

procesados; así como, en el desarrollo de la implantación del sistema de 

control de costos propuesto para los medios de comunicación impresos.  

 

Método Estadístico. -Se utilizó en el procesamiento y análisis de la 

información recopilada a través de varias técnicas, al presentar tablas 
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comparativas y resultados estadísticos, así como representaciones 

gráficas y porcentuales.  

 

 Observación. -Permitió examinar el fenómeno en estudio, donde se 

observó el proceso de producción y forma de registro contable con estos 

elementos se procedió a su análisis posterior, determinando de una 

manera más clara y precisa el objetivo planteado.  

 

 Entrevista. - Se aplicó a los Directivos y Jefes Departamentales de 

Diario La Hora-Loja, Centinela y Crónica de la Tarde; y ha sido   

estructurada, con preguntas relacionadas al proceso productivo, y 

diversos aspectos económico-ambientales. 

 

La población total investigada, comprendió los tres medios de 

comunicación impresos de la ciudad de Loja (diario Crónica de la Tarde, 

Centinela y diario la Hora), y la aplicación de la propuesta se la realizó en 

el Diario La Hora Loja.  
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f. RESULTADOS 

 

CONTEXTO EMPRESARIAL 

Editorial la Hora de Loja.  EDIHORA Cía.  Ltda. , con RUC No.  

1190082152001, se constituyó en la ciudad de Loja, en Mayo de 1997 y el 

22 de Julio del mismo año obtiene su aprobación por la Superintendencia 

de Compañías.  Es un medio de comunicación impreso, que se encarga 

de la edición y comercialización de Diario La Hora, lleva una contabilidad 

de servicios, que no se adapta a las necesidades actuales, por lo que 

viendo esta realidad se plantea el presente diseño de un sistema de 

control de costos económico ambientales que permita controlar de mejor 

manera los costos de producción, sin descuidar los costos ambientales 

que igualmente son muy importantes dentro de este tipo de industrias que 

deben coadyuvar al mejoramiento ambiental y procurar un cuidado 

eficiente de esta materia.  

 

Para el diseño del Sistema propuesto, se aplica el modelo ABC, por 

considerarlo más apropiado y adecuado, por cuanto permite obtener más 

beneficios al asignarlos costos en cada actividad y cada tarea que se 

realiza en el proceso productivo, permitiendo ahorrar tiempo y dinero, 

evaluar los procesos de negocio, identificar desperdicios, aplicar acciones 

de mejora continua y encontrar actividades de valor en la organización.  
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En la actualidad, la vigencia y aplicación de las leyes ambientales obliga a 

las empresas a invertir en procesos productivos con bajos niveles de 

contaminación, estas decisiones repercuten directamente en el sistema 

contable de la empresa.  

 

Con la adecuada implementación del sistema propuesto, el Diario La 

Hora, contará con una herramienta adecuada en el manejo de esta 

industria gráfica y además podrá establecer mecanismos de cuantificación 

y medición de los costos ambientales que por lo general se mantenían 

ocultos en gastos generales. , creando una acción gerencial, con gestión 

y supervisión de los resultados alcanzados y mantendrá 

permanentemente informados a los propietarios y a la comunidad de los 

logros alcanzados.  

 

RESEÑA HISTÓRICA18 

Diario la Hora Loja, nace gracias a la preocupación de tres visionarios 

lojanos, quienes se interesaron en llenar el espacio vacío de información 

local, nacional e internacional y lo plasmaron en un medio impreso.  Con 

esta finalidad, se inician las gestiones necesarias para que el diario 

nacional “La Hora” establezca una regional adicional a las ya existentes, 

consiguiéndose la aprobación a este gran proyecto.  

 
Diario La Hora Loja, circula por primera vez en nuestra ciudad el 1 de 

                                                           
18

 Archivos Diario La Hora - Loja 
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agosto de 1997. Se inició con una producción de 2. 500 ejemplares, 

cubriendo todos los cantones de la provincia de Loja y dos cantones de la 

provincia de Zamora Chinchipe, posteriormente luego de un año y medio 

de haber nacido, se amplía la cobertura, cubriendo un 80% de mercado 

en cuanto a periódicos locales se refiere.  

 

Esta ha sido la oportunidad para que gente capaz y honesta aporte con su 

valioso intelecto. A partir de ese día, este medio de comunicación gracias 

a sus lectores y anunciantes ha crecido hasta llegar a una circulación 

actual de 14. 000 ejemplares.  

 

Hoy, orgullosamente podemos decir que es uno de los medios de 

comunicación más sólidos y reconocidos a lo largo de nuestra provincia y 

por ende todo el Ecuador, lo cual motivó a sus Directivos para que el 9 de 

agosto de 1999 este prestigioso medio abra sus puertas a la provincia de 

Zamora Chinchipe, dependiente de la Regional Loja.  

 

La tecnología de punta que posee Diario la Hora, ha sido bien comentada 

por teóricos de la comunicación, altos funcionarios del gobierno, 

editorialistas de medios a nivel nacional y empresarios exitosos de 

nuestro país.  

 

Además, mantenemos informados a nuestros coterráneos que por 
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circunstancias diversas viven fuera de nuestro país, a través de la Internet 

por medio del periódico electrónico, que día a día detalla los sucesos 

generados en nuestra ciudad, provincia y país.  

 

En vista del éxito alcanzado en las dos regiones, y con el apoyo de las 

diez provincias del Ecuador (Pichincha, Tungurahua, Santo Domingo, 

Esmeraldas, Los Ríos, Loja, Zamora Chinchipe, Manabí, Carchi-Imbabura 

y el Oro), Diario la Hora, proyecta en un futuro cercano cubrir la provincia 

del Azuay, con lo que asegurará una mayor cobertura nacional.  

 

Es un diario, comprometido a seguir trabajando cada día con mayor 

profesionalismo y siempre apuntando a cumplir con los valores éticos y 

morales que exige el ejercicio del periodismo contemporáneo; además, 

este medio de comunicación ha servido de escuela para que los futuros 

profesionales en la rama, tanto de la provincia de Loja como del norte del 

Perú, se puedan formar con conocimientos sólidos, combinando la teoría 

con la práctica.  

 

MISIÓN 

Editar un periódico, ofreciendo la mejor alternativa noticiosa que satisfaga 

las necesidades de lectores, anunciantes y colaboradores, sirviendo a la 

comunidad con total independencia, pluralismo y alta credibilidad.  
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VISIÓN 

Afianzar su liderazgo a través de un periodismo investigativo; ampliando 

su cobertura en la región sur del país y norte del Perú, aumentar la 

información electrónica como respuesta a los avances tecnológicos de 

punta, con el comprometimiento diario de su recurso humano altamente 

capacitado para enfrentar nuevos retos.  

 
OBJETIVOS 

 Editar, producir, distribuir y comercializar un periódico de calidad, 

difundiendo el acontecer noticioso local, regional, nacional e 

internacional bajo normas, leyes y reglamentos que rigen la 

actividad periodística, satisfaciendo las necesidades de los lectores 

y anunciantes.  

 Poner a disposición de la ciudadanía, servicios de imprenta y 

relacionados con artes gráficas en general.  

 
POLÍTICA INSTITUCIONAL 

Diario la Hora, es un medio de comunicación escrito, comprometido con la 

Sociedad en general, ofreciendo a través de sus páginas, un producto 

informativo de calidad con enfoque a la gestión de mejora continua y 

centrada en la satisfacción de clientes y lectores, cumpliendo con 

disposiciones legales y reglamentarias, contando con infraestructura y 

tecnología óptima, recurso humano competente y procesos que apuntan a 

altos niveles de calidad, oportunidad, honestidad, compromiso y trabajo 

en equipo.  
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BASE LEGAL 

Editorial la Hora de Loja.  Edihora Cía.  Ltda. , desarrolla sus actividades 

en base a la normativa legal vigente en nuestro país, en cumplimiento a 

las siguientes leyes: 

 Constitución Política de la República del Ecuador  

 Ley de Compañías 

 Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno 

 Ley de Seguridad Social 

 Ley de Gestión Ambiental 

 Ley de Comunicación  

 Código de Trabajo 
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GENERALES PUBLICIDAD

GERENCIA GENERAL

COMPAGINACIÓN ELECTRÓNICO

FOTOGRAFÍA

RR.HH.

SERVICIOS

PRENSA

FOTOMECANICA

PRENSA

PERIODISMO

CORRECCIÓN

PERIODICO

COBRANZAS

CONTABILIDAD CRÉDITO Y

ASESORÍA

AUDITORÍA

MERCADEOREDACCIÓNPRODUCCIÓNFINANCIERO/ADMINISTRATIVO

SIMBOLOGIA

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL

AUXILIAR

SERVICIOS

AGENCIA ZAMORA

SECRETARÍA

PERIODISMO

DISTRIBUCIÓN

COMERCIALIZACIÓN

VENTAS

PERIODICO

DIAGRAMACIÓN

DIGITACIÓN RECEPCIÓN VENTAS

- NIVEL DIRECTIVO

- NIVEL EJECUTIVO

- NIVEL OPERATIVO

FUENTE: ARCHIVOS DIARIO LA HORA
ELABORADO: LAS AUTORAS

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS 

PRESIDENCIA 
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ORGANIZACIÓN FUNCIONAL DE DIARIO LA HORA-LOJA 

 

Planear, dirigir, coordinar, orientar y supervisar las actividades Planear, dirigir, 
coordinar, orientar Planear, dirigir, coordinar, orientar y supervisar las 
actividades técnicas administrativas de Diario la Hora y supervisar las actividades 
técnicas administrativas de Diario la Hora. 

GERENCIA GENERAL 

Emana la políticas directrices de la empresa y se difunden a 

la organización 

PRESIDENCIA 

Máximo organismo de la cía. y con poder de aprobación 

JUNTA DE ACCIONISTAS 

FINANCIEROADMINISTRATIVO 

Nivel de apoyo a la Gerencia y Presidencia, maneja el 

movimiento financiero, encargado de proveer los 

recursos necesarios para la producción. 

PRODUCCIÓN 

Asignación de responsabilidades al equipo de 
trabajo. 
Supervisión y control de pre-prensa. Control de 
calidad del  Producto revisión y control del uso de 
materiales. Impresión del Diario La Hora 

REDACCIÓN 

Recolección de noticias del medio 
Procesamiento de la noticia incluido 
la diagramación, digitación, 
fotografía luego de las correcciones 
para su presentación Mantener 
actualizada la página web. 

MERCADEO Y 

COMERCIALIZACIÓN 

Venta y distribución de Diario la Hora,  a 
los clientes. Oferta de servicios de 
publicidad, suscripciones y otros trabajos 
de imprenta. Coordinación en la 
distribución y venta con diferentes 
puntos. 

 
CRÉDITO Y COBRANZAS 

Crédito y cobranzas: nivel de verificación 
de cartera y gestión de cobranza 
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DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

ENCUESTA DIRIGIDA A DIRECTIVOS Y JEFES DEPARTAMENTALES DE 

LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN IMPRESOS DE LA CIUDAD DE LOJA 

1. ¿Conoce usted que es medio ambiente y qué es impacto 
ambiental? 

Cuadro Nº  1 

VARIABLES 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI NO SI 

Diario La Hora 11 0 100% 

Crónica de la Tarde 4 0 100% 

Centinela 7 0 100% 

TOTAL 22 0 100% 

 

Fuente: encuestas aplicadas 
Elaborado: autoras 

Gráfico Nº  1 

 
 
INTERPRETACIÓN: 
 
Todos los encuestados, coinciden en que conocen sobre el medio 

ambiente y el impacto ambiental en la producción de medios impresos.  

La capacitación en el tema, permitirá un debido tratamiento de los 

materiales que utilizan diariamente en la producción y minimizará el riesgo 

de enfermedades de los trabajadores.  
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2. ¿Conoce cómo se puede alcanzar un desarrollo sostenible? 

Cuadro Nº  2 

VARIABLES 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI NO SI NO 

Diario La Hora 6 5 55% 45% 

Crónica de la Tarde 1 3 25% 75% 

Centinela 3 4 43% 57% 

TOTAL 10 12 45. 45% 54. 55% 
 
Fuente: encuestas aplicadas 
Elaborado: autoras 

Gráfico Nº  2 

 
 

INTERPRETACIÓN 

En el contexto general, la mayoría del personal no conoce el tema.  Así lo 

demuestran los altos porcentajes negativos obtenidos en: Diario la Hora 

45%, en el Diario Crónica de la Tarde 75%, y en diario Centinela 57%.  

Sólo la difusión y comprensión de que el desarrollo sostenible, procura un 

buen manejo de los recursos naturales, humanos, sociales, económicos y 

tecnológicos, con el fin de alcanzar una mejor calidad de vida para la 

población y, al mismo tiempo, velar porque los patrones de consumo 

actual no afecten el bienestar de las generaciones futuras, generará una 

cultura ambiental apropiada, y la aplicación de estrategias adecuadas 

para mejorar la gestión institucional.  
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3. ¿Su empresa afecta con su actividad al medio ambiente? 

 

Cuadro Nº  3 

VARIABLES 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI NO SI NO 

Diario La Hora 11 0 100% 0% 

Crónica de la Tarde 4 0 100% 0% 

Centinela 7 0 100% 0% 

TOTAL 22 0 100% 0% 

 

Fuente: encuestas aplicadas 

Elaborado: autoras 

Gráfico Nº  3 

 

 

INTERPRETACIÓN 

La falta de comunicación de parte de los trabajadores hacia los Directivos, 

para expresar su preocupación respecto a este tema del que son 

conscientes, no obliga a las autoridades institucionales a tomar con 

urgencia medidas que contrarresten la contaminación ambiental y por 

ende la exposición de la salud de los empleados de cada medio de 

comunicación.  
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4. ¿Ha tomado su organización alguna iniciativa con respecto al 

medio ambiente? 

Cuadro Nº  4 

VARIABLES 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI NO NO SE SI NO NO SE 

Diario La Hora 7 1 3 64% 9% 27% 

Crónica de la Tarde 0 2 2 0% 50% 50% 

Centinela 3 2 2 43% 28. 50% 28. 50% 

TOTAL 10 5 7 45. 45% 22. 73% 31. 82% 

Fuente: encuestas aplicadas 

Elaborado: autoras 

Gráfico Nº  4 

 

INTERPRETACIÓN 

En Diario La Hora, se puede establecer que el 64% de personas afirman 

que se están implementado medidas que han coadyuvado al 

mejoramiento del medio ambiente, ( ahorro de agua, consumo racional de 

energía eléctrica, reutilización de materiales, control del ruido, adecuada 

ventilación, implementos de protección) igualmente en Diario Centinela, 

donde el 43% de encuestados confirman que se han establecido algunas 

normas ambientales; no sucede igual en Diario Crónica de la Tarde, en el 
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cual el 50% de personas confirman que no se están tomando medidas 

ambientales y el 50% restante no lo conoce, con lo cual se determina que 

no se ha dado importancia al tema, ni tampoco se han tomado correctivos 

necesarios.  La ejecución del Plan de manejo ambiental de Diario la Hora, 

aprobado por el Gobierno Provincial, a través de diversos planes como: 

Ahorro de insumos (agua y luz), Seguridad y salud ocupacional, manejo 

de materias primas y maquinaria, señalética, Contingencias, etc., permitirá 

a futuro mejorar la calidad de vida de la sociedad en general, minimizando 

impactos ambientales.  

 

5. ¿Cree que en la Organización, existe divorcio entre los 

criterios económicos y ambientales? 

Cuadro Nº  5 

VARIABLES 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI NO NO SE SI NO NO SE 

Diario La Hora 5 4 2 46% 36% 18% 

Crónica de la Tarde 0 1 3 0% 25% 75% 

Centinela 4 2 1 57% 29% 14% 

TOTAL 9 7 6 40. 91% 31. 82% 27. 27% 

Fuente: encuestas aplicadas 

 Elaborado: autoras 

Gráfico Nº  5 

Diario La Hora Crónica de la Tarde Centinela
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INTERPRETACIÓN 
 

La prioridad en todo negocio, se concentra en las ventas y la posible 

utilidad a obtener.  Así lo demuestran los resultados obtenidos, en los 

cuales confirman que el factor económico prevalece ante cualquier otro 

criterio especialmente ambiental.  Actualmente, existen leyes que 

amparan su correcta aplicación y la inobservancia de las mismas acarrea 

multas, sanciones y hasta cierre de negocios.  

 
6. ¿Considera necesario y ventajoso para su organización, la 

aplicación de buenas prácticas ambientales, como el ahorro del 

agua, aprovechar los residuos sólidos y líquidos etc. ? 

 

Cuadro Nº  6 

VARIABLES 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI NO SI NO 

Diario La Hora 11 0 100% 0% 

Crónica de la Tarde 4 0 100% 0% 

Centinela 4 3 57% 43% 

TOTAL 19 3 86. 36% 13. 64% 

Fuente: encuestas aplicadas  

Elaborado: autoras 

Gráfico Nº  6 
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INTERPRETACIÓN 

 

Todos los encuestados, son conscientes que la oportuna aplicación de 

buenas prácticas ambientales en la Organización, acarrea muchas 

ventajas socio-económicas-ambientales, sólo en 43% en diario Centinela 

no lo considera importante.  La no aplicación de medidas que ayuden al 

mejoramiento ambiental, traerá como consecuencia desperdicios de 

recursos humanos, materiales y económicos, al no haber buen uso de los 

mismos, y que al final repercutirá en los resultados anuales.  

 
7. ¿Se capacita a los trabajadores en temas económicos-

ambientales? 

Cuadro Nº  7 

VARIABLES 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI NO SI NO 

Diario La Hora 6 5 55% 45% 

Crónica de la Tarde 0 4 0 100% 

Centinela 0 7 0 100% 

TOTAL 6 16 27. 27% 72. 73% 

Fuente: encuestas aplicadas  

Elaborado: autoras 

Gráfico Nº  7 
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INTERPRETACIÓN: 

Se confirma que en Diario La Hora, existe la preocupación permanente de 

capacitar al personal de esta Empresa en temas económico- ambientales, 

para que colaboren en el cuidado y preservación del medio ambiente, así 

lo confirman el 55% de encuestados.  

 

No sucede igual, en Crónica de la Tarde y Centinela, en donde se 

evidencia y lo confirma el 100% de entrevistados, que no se da 

importancia debida a los aspectos ambientales, a pesar de conocer los 

peligros a los que se exponen por el mal uso de sustancias en la 

producción.  El desconocimiento y falta de capacitación en aspectos 

ambientales, serán obstáculos permanentes en la implementación de un 

sistema de gestión ambiental, ya que no habrá la colaboración necesaria 

para lograr los objetivos institucionales.  

 

8. ¿Se analizan los problemas ambientales y las causas que los 

motivan? 

Cuadro Nº  8 

VARIABLES 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI NO SI NO 

Diario La Hora 4 7 36% 64% 

Crónica de la Tarde 0 4 0% 100% 

Centinela 0 7 0% 100% 

TOTAL 4 18 18. 18% 81. 82% 

Fuente: encuestas aplicada 

Elaborado: Las Autoras 

 



 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
MAESTRÍA EN GERENCIA CONTABLE Y FINANCIERA 

82 

 

 
 

 

Gráfico Nº  8 
 

Diario La Hora Crónica de la Tarde Centinela
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INTERPRETACIÓN: 

 

Se puede observar, que en su mayoría a pesar de conocerse los 

problemas ambientales y su impacto, no existe un análisis profundo de las 

causas que los originan. En Diario La Hora (64%), en crónica de la Tarde 

y Centinela, (100%) de encuestados admiten que no se estudian estos 

temas.  La causa probable de esta deficiencia, se debe a que muchas 

veces la comunicación no fluye normalmente, los análisis se realizan sólo 

a nivel jerárquico y no involucran al personal operativo, cuyo aporte sería 

muy valioso, desconociendo de esta manera las causas reales que 

originan problemas ambientales.  
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9. ¿Qué aspecto de la gestión de la organización, se trata con 

mayor prioridad? 

Cuadro Nº  9 

VARIABLES 
DIARIO LA HORA CRÓNICA DE LA TARDE DIARIO CENTINELA 

f % f % f % 

Laborales 2 18% 1 25% 2 29% 

Ambientales 2 18% 0 0% 0 0% 

Políticos 1 9% 2 50% 1 14% 

Económicos 1 9% 0 0% 1 14% 

Organizativos 2 18% 0 0% 0 0% 

Técnicos 1 9% 0 0% 1 14% 

Jurídicos 0 0% 0 0% 1 14% 

Competencia 1 9% 0 0% 0 0% 

Clientes 1 9% 1 25% 1 14% 

Otros 0 0% 0 0% 0 0% 

TOTAL 11 100% 4 100% 7 100% 

Fuente: Encuestas aplicadas 

Elaborado: La Autoras 

 

Gráfico Nº  9 
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INTERPRETACIÓN 

En Diario La Hora, los aspectos que merecen mayor prioridad son los 

laborales, ambientales y organizativos, demostrado a través del 18% cada 

uno, con lo cual se confirma la atención y cuidado del tratamiento socio 

económico ambiental 

 

En Crónica de la tarde, el aspecto relevante es el político, con un 

porcentaje del 50%, seguido de clientes y laborales con el 25% cada uno, 

lo cual denota el desinterés en los demás aspectos que tienen gran 

importancia en el desenvolvimiento de la Organización.  

 

En Centinela, en cambio el aspecto más importante es el laboral con el 

29%, seguido de los políticos 15%, económicos, clientes, técnicos y 

jurídicos en el 14%.  

 

10. ¿Considera que se aprovechan correctamente todos los residuos 

sólidos que genera la entidad? 

 

Cuadro Nº  10 

VARIABLES 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI NO NO SE SI NO NO SE 

Diario La Hora 7 2 2 64% 18% 18% 

Crónica de la Tarde 0 1 3 0% 25% 75% 

Centinela 3 2 2 43% 28. 50% 28. 50% 

TOTAL 10 5 7 45. 45% 22. 73% 31. 82% 

Fuente: Encuestas aplicadas 

Elaborado: Las Autoras 
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Gráfico Nº  10 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

En Diario La Hora (64%) y en Centinela (43%), los residuos sólidos 

generados en producción, reciben el tratamiento adecuado.  En Crónica 

de la Tarde, se ignora el destino de los mismos.  Las exigencias 

gubernamentales, provocan la generación de recursos económicos por la 

venta o reciclaje de estos residuos.  

 
11. ¿La entidad es supervisada por algún organismo de control 

ambiental? 

Cuadro Nº  11 

VARIABLES 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI NO NO SE SI NO NO SE 

Diario La Hora 9 1 1 82% 9% 9% 

Crónica de la Tarde 0 3 1 0% 75% 25% 

Centinela 0 6 1 0% 86% 14% 

TOTAL 9 10 3 40. 91% 45. 45% 13. 64% 

Fuente: Encuestas aplicadas 

Elaborado: autoras 
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Gráfico Nº  11 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Sólo Diario La Hora es supervisado por un Organismo de control 

ambiental (Gobierno Provincial de Loja), en cumplimiento a la 

normatividad vigente.  El control ambiental, asegurará la aplicación 

correcta de medidas de prevención.  

 

12. ¿La maquinaria y equipos utilizados en la producción cumplen 

con los parámetros de calidad integrada al medio ambiente? 

 

Cuadro Nº  12 

VARIABLES 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI NO NO SE SI NO NO SE 

Diario La Hora 6 4 1 55% 36% 9% 

Crónica de la Tarde 1 1 2 25% 25% 50% 

Centinela 2 4 1 29% 57% 14% 

TOTAL 9 9 4 40. 91% 40. 91% 18. 18% 

 Fuente: Encuestas aplicadas 

Elaborado: autoras 
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Gráfico Nº  12 

 

INTERPRETACIÓN: 

La maquinaria y equipos utilizados en Diario La Hora, están acordes a las 

exigencias de calidad, necesarias para preservar el medio ambiente, lo 

cual se refleja en el 55% de confirmación.  No sucede igual en los otros 

dos medios de comunicación, donde no se aseguran parámetros 

adecuados.  La falta de análisis previo al adquirir una maquinaria provoca 

que no se cumpla con las exigencias medioambientales.  

 
13. ¿Considera que la infraestructura de la instalación, es adecuada 

para controlar los problemas ambientales? 

Cuadro Nº  13 

VARIABLES 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI NO NO SE SI NO NO SE 

Diario La Hora 4 5 2 36% 45% 18% 

Crónica de la Tarde 1 3 0 25% 75% 0% 

Centinela 2 5 0 29% 71% 0% 

TOTAL 7 13 2 31. 82% 59. 09% 9. 09% 

Fuente: Encuestas aplicadas 

Elaborado: autoras 
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Gráfico Nº  13 

 

INTERPRETACIÓN: 

Las instalaciones donde se genera la producción, al momento no se 

consideran adecuadas en ninguno de los tres medios, debido a que falta 

la implementación de accesorios que permitan una mejor ventilación del 

lugar, protección del ruido, entre otros aspectos, provocando incomodidad 

entre los empleados y por ende, exposición de su salud.  

 

14. ¿Incluye la estructura organizacional de la entidad, a un 

responsable para atender la actividad total incluyendo el medio 

ambiental? 

Cuadro Nº  14 

VARIABLES 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI NO NO SE SI NO NO SE 

Diario La Hora 5 5 1 45% 45% 10% 

Crónica de la Tarde 0 2 2 0% 50% 50% 

Centinela 2 1 4 29% 14% 57% 

TOTAL 7 8 7 31. 82% 36. 36% 31. 82% 

Fuente: Encuestas aplicadas 

Elaborado: autoras 
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Gráfico Nº  14 

 
 

INTERPRETACIÓN 

 

Sólo en Diario la Hora, se conoce que existe una persona responsable 

para atender esta actividad. En Diario Centinela y Crónica de la Tarde, 

desconocen la existencia de este responsable, de acuerdo a los 

resultados obtenidos.  

 

A fin de asegurar un correcto manejo del sistema de gestión ambiental, es 

necesario que exista un responsable de esta unidad, el mismo que se 

encargará del monitoreo permanente del plan de manejo, medición de 

factores que afecten la calidad del medio ambiente (medición de ruido, 

gases, toxicidad, etc. ) y adicionalmente evaluará los diferentes puestos 

de trabajo, a través de profesiogramas.  
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15. ¿Conoce si en el presupuesto anual se incluyen partidas 

ambientales? 

Cuadro Nº  15 

VARIABLES 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI NO NO SE SI NO NO SE 

Diario La Hora 0 6 5 0% 55% 45% 

Crónica de la Tarde 0 2 2 0% 50% 50% 

Centinela 0 2 5 0% 29% 71% 

TOTAL 0 10 12 0% 45. 45% 54. 55% 

Fuente: Encuestas aplicadas 

Elaborado: autoras 

 

Gráfico Nº  15 

 

INTERPRETACIÓN  

 

Aunque son conocedores de la importancia del tema ambiental, no se 

consideran partidas presupuestarias para afrontar las acciones aplicables 

en pro del mejoramiento del medio ambiente en ninguno de los tres 

medios, lo que se considera preocupante porque sin recursos es poco lo 

que se puede emprender.  
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16. ¿Aplica su entidad contabilidad de costos? 

Cuadro Nº  16 

VARIABLES 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI NO NO SE SI NO NO SE 

Diario La Hora 2 8 1 18% 73% 9% 

Crónica de la Tarde 0 3 1 0% 75% 25% 

Centinela 0 2 5 0% 29% 71% 

TOTAL 2 13 7 9. 09% 59. 09% 31. 82% 

Fuente: Encuestas aplicadas 

Elaborado: autoras 

 

Gráfico Nº  16 

 

INTERPRETACIÓN 

Ninguno de los tres medios de comunicación según los resultados de las 

encuestas lleva contabilidad de costos, por cuanto consideran a la 

actividad de la entidad como comercial y no de producción.  Así lo 

confirman el 73% en Diario La Hora, 75% en Crónica de la Tarde y el 29% 

en Centinela.  La no aplicación de un sistema de costos adecuado, no 

permitirá realizar un análisis de los costos de producción y por ende las 

decisiones gerenciales no serán acertadas y no podrá mejorar la 

productividad por este desconocimiento.  
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17. ¿Los materiales entregados a producción se hacen sobre pedido? 

Cuadro Nº  17 

VARIABLES 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI NO NO SE SI NO NO SE 

Diario La Hora 2 8 1 18% 73% 9% 

Crónica de la Tarde 1 3 0 25% 75% 0% 

Centinela 0 2 5 0% 29% 71% 

TOTAL 3 13 6 13. 64% 59. 09% 27. 27% 

Fuente: Encuestas aplicadas 

Elaborado: autoras 

Gráfico Nº  17 

 

INTERPRETACIÓN 

Se evidencia que al ser una producción por procesos, no se espera un 

pedido específico de materiales, sino que se lo hace en base a una 

entrega estándar, por las unidades producidas; así lo demuestran, las 

respuestas negativas en Diario la Hora (73%), Crónica de la Tarde (75%) 

y Centinela(29%).  Al no existir un control adecuado en la entrega de 

materiales, esto produce desperdicio de los mismos, y pérdidas 

económicas para la empresa.  
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18. ¿Qué método de control de inventario aplica? 

Cuadro Nº  18 

VARIABLES 
LA HORA CRÓNICA CENTINELA 

f % f % f % 

FIFO 1 9. 09 0 0 5 71. 43 

PROMEDIO 2 18. 18 0 0 0 0 

NO SE 8 72. 73 4 100 2 28. 57 

TOTAL 11 100% 4 100% 7 100% 

Fuente: encuestas aplicadas 

Elaborado: Las Autoras 

 

Gráfico Nº  18 

 
 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

La mayoría de encuestados, no están al tanto de los métodos de control 

de inventario, que se aplican en cada uno de los medios; así lo confirman 

en Diario La Hora 73%, en diario Crónica de la Tarde, el 100%, y en 

Centinela el 29%.  
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19. ¿Al adquirir los materiales para la producción, se realiza un 

análisis previo de los componentes químicos del producto? 

Cuadro Nº  19 

VARIABLES 
LA HORA CRÓNICA CENTINELA 

f % f % f % 

SI 2 18 1 25 0 0 

NO 9 82 3 75 7 100 

TOTAL 11 100% 4 100% 7 100% 

Fuente: encuestas aplicadas 

 Elaborado: autoras 

Gráfico Nº  19 

 

INTERPRETACIÓN: 

De los encuestados en Diario la Hora y en Crónica de la Tarde, afirman 

que al adquirir materiales para la producción se realiza un análisis de sus 

componentes químicos.  El desconocimiento de los efectos ambientales, 

por el uso de materiales en el proceso productivo, se origina 

principalmente porque no se han establecido procedimientos adecuados 

para la adquisición de dichos materiales, con lo cual el daño ambiental 

que está provocando es considerable.  
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20. ¿Se controlan adecuadamente los desperdicios de fabricación? 

Cuadro Nº  20 

VARIABLES 
LA HORA CRÓNICA CENTINELA 

f % f % f % 

SI 7 64 1 25 1 14 

NO 4 36 3 75 6 86 

TOTAL 11 100% 4 100% 7 100% 

 Fuente: encuestas aplicadas 

Elaborado: autoras 

 

Gráfico Nº  20 
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INTERPRETACIÓN: 

Según respuestas de los entrevistados, podemos darnos cuenta que en 

Diario La Hora, el 64%, en Crónica de la tarde un 25% y en Centinela un 

14%, confirman que realizan un control adecuado de desperdicios de 

producción, lo cual demuestra que estas empresas tienen conciencia 

ecológica y que paulatinamente, mejorarán los procedimientos.  
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DIAGNÓSTICO DE LOS PRINCIPALES PROBLEMAS 

ECONÓMICO-AMBIENTALES EN LOS MEDIOS IMPRESOS 

DE LA CIUDAD DE LOJA 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos de las encuestas aplicadas a los 

tres medios de comunicación impresos de la ciudad de Loja, además de la 

observación de sus instalaciones, así como la información adicional de 

entrevistas directas, se puede determinar que en sentido general, 

Directivos, Jefes departamentales y trabajadores, conocen el concepto de 

medio ambiente, ya sea a través de lecturas de estos temas o en 

reuniones interdepartamentales.  

 

El personal encuestado, en su mayoría no conoce cómo se puede 

alcanzar un desarrollo sostenible y son conscientes del daño ambiental 

que produce la actividad editorial.  Reconocen además, que se han 

tomado iniciativas para preservar el medio ambiente en Diario La Hora y 

Centinela, no sucediendo igual en Crónica de la Tarde, medio en el cual 

no se han tomado medidas correctivas.  

 

Existe divorcio entre los criterios económicos y ambientales, ya que se da 

prioridad a otros aspectos sin considerar que es necesario la aplicación de 

buenas prácticas ambientales, que coadyuven a mejorar el entorno social, 

económico e institucional.  
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Aunque se reconoce el problema existente, sin embargo, no hay la 

preocupación de instruir al personal sobre estos temas, a excepción de 

Diario La Hora, en donde se están realizando algunas capacitaciones por 

efecto de encontrarse en un proceso de aprobación del Reglamento de 

Seguridad y Salud, y en el cual se contempla este tipo de actividades, 

adicionalmente no se realiza un análisis de las causas que motivan estos 

problemas ambientales.  

 

En los medios impresos, se da mayor importancia a aspectos políticos, 

clientes, laborales, técnicos, jurídicos, etc., dejando de lado el tema 

ambiental, con excepción de Diario La Hora en el cual, el aspecto 

ambiental tiene mayor acogida.  

 

Los residuos sólidos que genera la actividad, de alguna manera se 

aprovechan correctamente en Diario La Hora y Centinela.  De la 

información obtenida, se establece que Diario La Hora, entrega al G. A. D 

Municipal de Loja, todos los residuos (papel, tarros de aluminio, guaype, 

etc.) para el proceso de reciclaje, que lleva a cabo esta Entidad.  

 

Actualmente, dentro de las atribuciones otorgadas al Gobierno Provincial 

de Loja, es esta Entidad la encargada de emitir licencias ambientales a 

Organizaciones que por su actividad estén consideradas de alto riesgo de 

contaminación al medio ambiente. Es por ello, que Diario La Hora, previo 
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a la obtención de este permiso, debió contratar un estudio técnico, donde 

se valoraron los procesos y materiales utilizados en la impresión de 

periódicos, componentes químicos de sustancias utilizadas, planteando 

recomendaciones que se están ejecutando. Al parecer, no hay tal 

exigencia aún para Diario Centinela y Crónica de la Tarde, ya que las 

respuestas obtenidas así lo demuestran.  

 

El equipamiento que tiene Diario La Hora, si cumple con los parámetros 

de calidad, no obstante, éste responde a las exigencias y necesidades de 

la producción en sentido general, ya que no se puede afirmar que existe 

una producción limpia.  

 

La actual infraestructura no está acorde a las necesidades y exigencias 

de la entidad. En Diario La Hora, falta implementar en sus instalaciones, 

accesorios que permitan una mejor ventilación del lugar, protección del 

ruido, bodega de sustancias peligrosas, etc.  

 

No existe una persona responsable dentro de la estructura organizacional 

para atender el tema ambiental.  En Diario La Hora, debido a un proceso 

de aprobación reglamentaria, se asignó a una persona, para que realice 

todas las actividades concernientes a este tema.  

 

Aunque los Directivos y Jefes, son conscientes del problema económico 

ambiental generado por la actividad, no se le da la importancia debida 
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para mejorarlo, no se consideran partidas ambientales dentro del 

presupuesto de la Institución, además no se está llevando una adecuada 

contabilidad y manejo del inventario, tanto en la entrega de materiales, 

como en el control de los mismos.  

 

Tampoco se realiza un análisis previo de los componentes químicos de 

los productos que se adquieren, a fin de preservar la salud de los 

trabajadores que deben manipular los mismos.  

 

Por ello, consideramos fundamentada nuestra propuesta de implementar 

un sistema que permita el control de los costos económico-ambientales, 

en los medios impresos de Loja, por lo que su aplicación se la hace en 

Diario la Hora.  

 



 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
MAESTRÍA EN GERENCIA CONTABLE Y FINANCIERA 

100 

 

 
 

 

 

DISEÑO E IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA DE CONTROL 

DE COSTOS ECONÓMICO AMBIENTALES EN LOS MEDIOS 

IMPRESOS, APLICADO A DIARIO LA HORA LOJA 

 

 

FACHADA PRINCIPAL  
EDIFICIO DIARIO LA HORA - LOJA 
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PROCESO DE EDICIÓN E IMPRESIÓN DEL DIARIO LA HORA LOJA19 

 

1. EDICIÓN DE NOTICIAS 

 Planificación 

 Análisis de temas y sugerencias  

 Consensuar 

 Asignación de fuentes informativas 

 Recabar información de fuentes informativas asignadas y temas 

eventuales.  

 Redacción de Noticias 

 Corrección  

 Diagramación de noticias 

                                                           
19

 GALVEZ, Jorge. Estudio Impacto Ambiental para Diario la Hora Loja. 2008 
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 Revisión de edición: Estructura de noticia, titulación y contenido, 

verificación de fuentes, inclusión de temas adicionales no 

previstos, reunión de redefinición de temas de portada y selección 

de fotos 

 Revisión páginas armadas: se constata que todas las notas 

correspondan de acuerdo al Manual de estilo y redacción 

2. EDICIÓN DE PUBLICIDAD 

 Recepción de publicidad de acuerdo a requerimientos de clientes 

 Recepción de pauta publicitaria 

 Verificación de textos y diseños 

 Corrección textos 

 Verificación diagramación 

 Verificación posterior edición con pauta publicitaria 

3. DIAGRAMACIÓN Y DISEÑO 

 Recepción material publicitario: puede ser digital o levantado texto 

 Armado de publicidad (diseño artes) 

 Ubicación de acuerdo a requerimientos 

 Verificación de pautaje de publicidad 

 Notificación de espacios disponibles al Editor  

 Recepción de noticias corregidas 

 Armado de noticias de acuerdo a ubicación señalada por el Editor 

 Revisión de páginas de noticias por el Editor 

 Envío de páginas completas al RIP (revelado de película) 
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4. FOTOMECÁNICA 

 Recepción y verificación de información del RIP 

 Envío material a la procesadora de película 

 Obtención de película lista 

 Montaje de película (ubicación) por cada color 

 Insolada de placas (copiar película en placa) 

 Revelado y engomado de placas 

5. PRENSA 

Colocación de placas procesadas en cada torre de la Offset, de acuerdo a 

color correspondiente  

 Cargada de papel 

 Cargada de tinta 

 Registro (revisar que el montaje de cada color esté correcto, es 

decir imprimir hojas de prueba) 

 Impresión  

 Refilado 

 Entrega producto terminado a compaginación 

6. ENCUADERNACIÓN 

 Recepción de producción terminada o periódico en pliegos 

 Ordenar por secciones 

 Compaginar y doblar por secciones (agrupar las hojas en orden) 

 Embuchado completo (secciones compaginadas en uno solo) 
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 Conteo y agrupación (contar unidades y ubicar en paquetes de 50 

ejemplares) 

 Entrega de producción terminada al Jefe de Comercialización 

7. COMERCIALIZACIÓN 

 Recepción de producto terminado 

 Distribución (canillitas, puestos, gasolineras, tiendas, suscripciones, 

cortesías, provincia) 

 Pago de guías por fletes en Cooperativas de Transporte 

 Supervisión de puntos de venta 

 Recaudación (en la mañana y tarde) 

 Preparación informe de ventas 

 Facturación 

 Depósito 

8. ADMINISTRACIÓN 

 Gerencia General 

 Gerencia Financiera Administrativa 

 Gerencia de Producción 

 Contabilidad 

 Créditos y Cobranzas 

 Recursos Humanos 

 Secretaría 
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PROCESO, DISEÑO E IMPRESIÓN DIARIO LA HORA, EN 

FOTOGRAFÍAS  

 

1. EDICIÓN DE NOTICIAS 

 

 

2. EDICIÓN DE PUBLICIDAD 
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3. DIAGRAMACIÓN Y DISEÑO 

 

4. FOTOMECÁNICA 

 

5. PRENSA 
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6. ENCUADERNACIÓN  

 

7. COMERCIALIZACIÓN 

 

8. ADMINISTRACIÓN 

 

GERENCIA GENERAL 
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CONTABILIDAD 

 

 

 

SECRETARÍA 
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ELABORACIÓN DEL SISTEMA DE COSTOS ECONÓMICO-

AMBIENTALES PARA MEDIOS IMPRESOS 

 

El éxito de un negocio, se basa en una correcta información basada en el 

costeo de sus productos.  Esto ayudará a realizar un buen pronóstico y 

control de las operaciones; es por ello, que debemos dar especial 

importancia a la información relacionada con la producción y costos sobre 

una base sistemática y oportuna, que conlleva un cálculo adecuado del 

costo unitario, elemento importante en la determinación de un precio de 

venta real, justo y competitivo.  

 

Luego de haber determinado y comprendido el costeo de los productos a 

través de los costos basados en actividades, como una alternativa 

adicional a los sistemas de costos tradicionales, proponemos la 

elaboración de un sistema específico (SISTEMA DE COSTOS ABC), 

aplicable a Medios impresos; por lo cual, planteamos el siguiente 

esquema, de acuerdo a los siguientes pasos: 

 

1. ANÁLISIS DE LOS PROCESOS DE VALOR 

Análisis de actividades requeridas para producir un bien o servicio (que 

agregan valor).  

1.1. Diseño del mapa de actividades o diagrama de flujo (detallar el 

proceso de manufactura).  
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2. IDENTIFICACIÓN DE LOS CENTROS DE ACTIVIDAD 

2.1. Entrevistas con los responsables del área.  

2.2. Cuestionarios detallados deben responder los responsables de 

cada área.  

2.3. Reportes de las actividades desarrolladas por los responsables de 

cada área.  

2.4. Reagrupar las actividades por grupos o tareas más significativas 

para racionalizar la información de gestión.  

 
3. ASOCIACIÓN DE LOS RECURSOS CON LOS CENTROS DE 

ACTIVIDAD 

3.1. Asociar los costos con los centros de actividad.  

3.1.1. Costos Directos (se identifican directamente con el centro de 

actividad).  

3.1.2. Costos indirectos (comunes a varias actividades).  

 
4. ASIGNACIÓN DE LOS COSTOS DE ACTIVIDADES A LOS 

OBJETOS DE COSTO (SELECCIÓN DE LOS DRIVERS O 

INDUCTORES DE COSTO).  

4.1. Asignación de costos desde los centros de actividad a los objetos 

de costo (a través del uso de inductores o promotores del costo) 

4.2. Obtener información relacionada con el inductor (debe existir 

buena relación de causalidad entre el inductor y el consumo de 

éste por cada objeto del costo).  
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Resumiendo lo anteriormente anotado, se puede señalar que para un 

buen funcionamiento del sistema basado en el sistema de costos ABC 

dentro de una empresa, se aplicarán conocimientos adquiridos en los 

sistemas de costos tradicionales y los fundamentos esenciales del ABC.  

 

APLICACIÓN DEL SISTEMA DE COSTOS ECONÓMICO-

AMBIENTALES, BASADO EN EL SISTEMA DE COSTOS ABC 

 

Para la implantación de un sistema de control de costos económico 

ambientales en los medios impresos de la ciudad de Loja, hemos 

considerado aplicar el sistema de costos por actividad en el Diario la Hora, 

considerando los pasos expuestos anteriormente.  
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FLUJOGRAMA DEL SISTEMA DE COSTOS ABC 

 

Fuente: COSTOS ABC. www.wordpress.com 
Elaborado:Las Autoras 

http://www.wordpress.com/
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1. IDENTIFICACIÓN DE LOS CENTROS DE ACTIVIDAD 

 
Consiste en dividir a Diario la Hora de Loja, en los diversos 

departamentos que la componen, los mismos que se muestran en el 

siguiente cuadro: 

CENTROS DE COSTO 

1 Redacción 

2 Diseño y Diagramación 

3 Producción 

4 Mercadeo y Comercialización 

5 Administración 

 

2. IDENTIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES POR CENTROS DE 

COSTO Y SU CLASIFICACIÓN 

 

El análisis operacional de las diferentes áreas, permite definir un gran 

número de actividades. Posteriormente, con la relación de actividades 

definidas, se procede al estudio de una posible eliminación, adición o 

integración, considerando algunos criterios como: tareas que no 

corresponden con el objetivo del área, duplicidad de tareas u omisión de 

tareas innecesarias. Luego se procede a clasificar las mismas, 

dividiéndolas en principales y auxiliares. El criterio aplicado para esta 

selección, se basa en las siguientes definiciones: 
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a. Actividad principal, aquella relacionada directamente con la 

creación de valor para los clientes 

b. Actividad auxiliar, aquella que posibilita el desarrollo de la 

actividad principal.  

Del análisis anterior se obtienen las actividades que se relacionan a 

continuación: 

CENTRO DE COSTO ACTIVIDAD CLASIFICACIÓN 

REDACCIÓN 

Edición de Noticias P 

Corrección P 

Fotografía P 

Revisión de edición terminada P 

DISEÑO Y DIAGRAMACIÓN 

Digitación P 

Elaboración diseños  A 

Diagramación P 

PRODUCCIÓN 

Fotomecánica P 

Impresión P 

Compaginación A 

ADMINISTRACIÓN 

Contabilidad A 

Finanzas A 

Gestión de Talento Humano A 

Créditos y Cobranzas A 

Compras P 

 

 

Cada actividad mencionada anteriormente, para cumplir con su objetivo, 

debe efectuar diversas tareas detalladas a continuación: 
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3. TAREAS DESARROLLADAS POR LAS DIFERENTES ACTIVIDADES  

 

CENTRO DE COSTO ACTIVIDAD TAREAS 

REDACCIÓN 

Edición de Noticias 

Análisis de temas 

Distribución fuentes 

Recolección de Información 

Digitación y Redacción noticias 

Corrección Corrección ortográfica y redacción noticias 

Fotografía 
Recolección material fotográfico 

Selección de fotografías 

Revisión de edición terminada 

Estructura noticias 

Titulación y contenido 

redefinición temas portada y contraportada 

verificación de fuentes 

DISEÑO Y 
DIAGRAMACIÓN 

Digitación Levantamiento de textos 

Diseño Elaboración artes 

Diagramación 
Diagramación publicidad 

Diagramación noticias 

PRODUCCIÓN 

Fotomecánica 

Procesar película 

Montaje de película 

Insolada de placas 

Revelada de placas 

Impresión 

Colocación de placas en máquinas 

Cargada de papel y revisión de registro 

Comprobación de calidad de impresión 

Impresión del periódico 

Refilado de pliegos 

Compaginación 

Ordenar pliegos por secciones 

Compaginado y doblado 

Embuchado completo 

Conteo y agrupación 

MERCADEO Y 
 

COMERCIALIZACIÓN 

Atención clientes 
Visita a clientes 

Recepción de artes y diseños 

Ventas 
Ofrecer productos 

cerrar venta 

Recaudación 

Facturación Elaborar facturas 

ADMINISTRACIÓN 

Contabilidad 
Registro y control contable 

Efectuar pagos 

Finanzas Preparar información financiera 

Créditos y Cobranzas Cobro de clientes 

Talento Humano Administración de personal 

Compras Pedidos y recepción de materiales 
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Posteriormente, es necesario identificar las partidas de gastos y 

clasificarlas, de acuerdo al siguiente detalle: 

4.  IDENTIFICACIÓN DE PARTIDAS DE GASTO Y SU CLASIFICACIÓN 

ELEMENTOS IMPORTE CLASIFICACIÓN OBSERVACIONES 

Material directo 28, 776. 26 Directo 
Se distribuye directamente al 
producto 

Mano de Obra 14, 025. 30 Directo 
Se distribuye directamente al 
producto 

Costos indirectos  
de fabricación    

Mano de obra 
indirecta 

4, 728. 24 Indirecto 
No se puede distribuir 
directamente al producto 

Otros Gastos de 
personal 

3, 750. 71 Indirecto 
No se puede distribuir 
directamente al producto 

Depreciaciones 4, 274. 93 Indirecto 
No se puede distribuir 
directamente al producto 

Servicios 1, 679. 00 Indirecto 
No se puede distribuir 
directamente al producto 

Costos ambientales 1, 500. 00 Indirecto 
No se puede distribuir 
directamente al producto 

TOTAL 58, 734. 44 
  

 

Fuente: Anexo 1. Informe de costos y gastos.  Septiembre 2010 

 

Posteriormente, determinamos criterios de asignación de las partidas 

indirectas entre diferentes actividades. La distribución se la hace en base 

a la información obtenida de las entrevistas a los encargados del manejo 

de la imprenta, así como el criterio de expertos.  
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5. CRITERIO PARA LA DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTOS 

INDIRECTOS DE PRODUCCIÓN ENTRE LAS ACTIVIDADES 

CENTROS DE COSTO 
M. O.  

INDIRECTA 
ALIMENTAC. DEPRECIAC. SERVICIOS 

COSTO 

AMBIENTAL 

Redacción 30% 35% 25% 20% 10% 

Diseño y 

Diagramación 
30% 15% 15% 15% 15% 

Producción 30% 44% 40% 24% 55% 

Mercadeo y 

Comercialización 
5% 3% 10% 15% 10% 

Administración 5% 3% 10% 26% 10% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 
Fuente: Cuadro 1 al 5. Detalle de criterios de distribución de costos indirectos de producción 

 
La distribución de los costos indirectos entre los diferentes centros de 

costo, permiten continuar con el diseño del sistema propuesto, repartiendo 

a continuación los costos indirectos entre las mismas. 

 
6. DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTOS INDIRECTOS ENTRE LOS 

CENTROS DE ACTIVIDAD 

CENTROS DE 

COSTO 

COSTOS INDIRECTOS 

M. O.  

INDIRECTA 
ALIMENTAC. DEPRECIAC. SERVICIOS 

COSTO 

AMBIENTAL 
TOTAL 

Redacción 1, 418. 47 1, 312. 75 1, 068. 73 335. 80 150. 00 4, 285. 75 

Diseño y 

Diagramación 
1, 418. 47 562. 61 641. 24 251. 85 225. 00 3, 099. 17 

Producción 1, 418. 47 1, 650. 31 1, 709. 97 402. 96 825. 00 6, 006. 72 

Mercadeo y 

Comercialización 
236. 41 112. 52 427. 49 251. 85 150. 00 1, 178. 28 

Administración 236. 41 112. 52 427. 49 436. 54 150. 00 1, 362. 97 

Total 4, 728. 24 3, 750. 71 4, 274. 93 1, 679. 00 1, 500. 00 15, 932. 88 

Costo indirecto * % asignado 
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Ejemplo: Redacción mano de obra indirecta 

4. 728, 24 x 30%= 1. 418. 47 
 

Con fundamento en la distribución efectuada anteriormente, se debe 

distribuir los costos indirectos entre las diversas tareas de cada centro de 

costo, definidas anteriormente en principales y auxiliares.  

7. DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTOS INDIRECTOS DE CADA SECCIÓN 
ENTRE LAS ACTIVIDADES 

CENTROS DE  
COSTOS 

ACTIVIDADES CLASIFICACIÓN 
%  

ASIGN 

COSTO 
CADA 

ACTIVIDAD 
TOTAL 

REDACCIÓN 

Edición de 
Noticias 

Principal 40% 1, 714. 30 

4, 285. 75 

Corrección Principal 20% 857. 15 

Fotografía Principal 20% 857. 15 

Revisión de 
edición 
 terminada 

Principal 20% 857. 15 

DISEÑO Y  
DIAGRAMACIÓN 

Digitación Principal 25% 774. 79 

3, 099. 17 
Elaboración 
diseños  

Auxiliar 25% 774. 79 

Diagramación Principal 50% 1, 549. 58 

PRODUCCIÓN 

Fotomecánica Principal 40% 2, 402. 69 

6, 006. 72 Impresión Principal 40% 2, 402. 69 

Compaginación Auxiliar 20% 1, 201. 34 

MERCADEO  
Y 

COMERCIALIZACIÓN 

Atención 
Clientes 

Principal 25% 294. 57 

1, 178. 28 
Ventas Principal 55% 648. 05 

Facturación Auxiliar 20% 235. 66 

ADMINISTRACIÓN 

Contabilidad Auxiliar 20% 272. 59 

1, 362. 97 

Finanzas Auxiliar 20% 272. 59 

Gestión de 
Talento 
Humano 

Auxiliar 20% 272. 59 

Créditos y 
Cobranzas 

Auxiliar 20% 272. 59 

Compras Principal 20% 272. 59 

  TOTAL 
   

15, 932. 88 
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Nota: Los porcentajes asignados a las actividades principales y 

secundarias de cada centro de actividad, se realizan con el apoyo de los 

jefes departamentales de acuerdo a su experiencia.  

Luego, se procede a distribuir el costo asociado a las actividades 

auxiliares entre las principales, para ello es necesario, definir criterios de 

reparto, sobre la cual se basará la distribución posterior.  

 

8.  CRITERIOS DE REPARTO DE LOS COSTOS ASIGNADOS DE LAS 

ACTIVIDADES AUXILIARES A LAS ACTIVIDADES PRINCIPALES 

CENTROS DE 

COSTO 
ACTIVIDADES AUXILIARES CRITERIOS DE REPARTO 

DISEÑO Y  

DIAGRAMACIÓN 
Elaboración diseños Número de diseños 

PRODUCCIÓN Compaginación 
Número de periódicos 

compaginados 

VENTAS Facturación Cantidad de facturas emitidas 

ADMINISTRACIÓN 

Contabilidad Número de movimientos 

Finanzas Volumen de ingresos y gastos 

Gestión de Recursos 

 Humanos 
Número de empleados 

 

Una vez, con los criterios definidos anteriormente, y considerando la 

relación existente entre cada uno de los ellos y las actividades auxiliares, 

debemos determinar la afectación porcentual en cada una de las 

actividades, la misma que se demuestra en el siguiente cuadro: 
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9. DISTRIBUCIÓN DEL COSTO DE LAS ACTIVIDADES AUXILIARES A LAS ACTIVIDADES PRINCIPALES 

ACTIVIDADES 

PRINCIPALES 

ACTIVIDADES AUXILIARES 

ELABORAC. 

DISEÑOS 
COMPAGINAC. FACTURACIÓN CONTABILIDAD FINANZAS 

GESTIÓN 

TALENTO H. 

CRÉDITO Y 

COBRANZ. 

Edición de Noticias 0% 0% 5% 5% 5% 10% 0% 

Corrección 0% 0% 5% 5% 5% 10% 2% 

Fotografía 5% 0% 5% 5% 5% 10% 2% 

Revisión de edición 

terminada 
5% 0% 5% 5% 5% 10% 2% 

Digitación 5% 0% 5% 5% 5% 10% 5% 

Diagramación 40% 0% 5% 10% 10% 10% 5% 

Fotomecánica 2% 20% 5% 10% 10% 10% 1% 

Impresión 8% 40% 5% 20% 20% 10% 1% 

Atención Clientes 15% 20% 10% 10% 10% 10% 52% 

Ventas 15% 20% 50% 20% 20% 10% 30% 

Compras 5% 0% 0% 5% 5% 0% 0% 

TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
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10. ASIGNACIÓN DE COSTOS A LAS ACTIVIDADES AUXILIARES, EN FUNCIÓN DE LOS CRITERIOS 

EXPUESTOS Y AL MONTO TOTAL DE COSTOS INDIRECTOS DE ACTIVIDADES AUXILIARES  

ACTIVIDADES 
PRINCIPALES 

ACTIVIDADES AUXILIARES 

ELABOR.  
DISEÑOS 

COMPAGINAC.  
 

FACTU- 
RACION 

CONTABILIDAD FINANZAS 
GESTIÓN 

TALENTO H. 
CRÉDITO Y 
COBRANZ. 

TOTAL 

Edición de Noticias - - 11. 78 13. 63 13. 63 27. 26 - 66. 30 

Corrección - - 11. 78 13. 63 13. 63 27. 26 5. 45 71. 75 

Fotografía 38. 74 - 11. 78 13. 63 13. 63 27. 26 5. 45 110. 49 

Revisión edición 

terminada 
38. 74 - 11. 78 13. 63 13. 63 27. 26 5. 45 110. 49 

Digitación 38. 74 - 11. 78 13. 63 13. 63 27. 26 13. 63 118. 67 

Diagramación 309. 92 - 11. 78 27. 26 27. 26 27. 26 13. 63 417. 11 

Fotomecánica 15. 50 240. 27 11. 78 27. 26 27. 26 27. 26 2. 73 352. 05 

Impresión 61. 98 480. 54 11. 78 54. 52 54. 52 27. 26 2. 73 693. 33 

Atención Clientes 116. 22 240. 27 23. 57 27. 26 27. 26 27. 26 141. 75 603. 58 

Ventas 116. 22 240. 27 117. 83 54. 52 54. 52 27. 26 81. 78 692. 39 

Compras 38. 74 - - 13. 63 13. 63 - - 66. 00 

TOTAL 774. 79 1, 201. 34 235. 66 272. 59 272. 59 272. 59 272. 59 3, 302. 16 
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PROCEDIMIENTO: Compaginación 

El valor del costo asignado por cada actividad auxiliar, se multiplica por el 

porcentaje de actividades auxiliares.  

 

 

Para concluir con esta etapa, se calcula el costo indirecto de cada 

actividad, tomando el valor distribuido directamente a las actividades 

principales y se suma el asignado desde las actividades auxiliares, de 

aquí obtenemos el costo total que asciende a $15. 932, 87.  

11. COSTO INDIRECTO DE LAS ACTIVIDADES PRINCIPALES 

ACTIVIDADES 
PRINCIPALES 

ASIGNADO  
DIRECTAMENTE 

ASIGNADO DESDE 
ACTIV. AUXILIARES 

COSTO 
INDIRECTO 

TOTAL 

Edición de Noticias 1. 714, 30 66. 30 1. 780, 60 

Corrección 857, 15 71. 75 928, 90 

Fotografía 857, 15 110. 49 967, 64 

Revisión de edición 
 terminada 

857, 15  
110. 49 

967. 64 

Digitación 774, 79 118. 67 893. 46 

Diagramación 1. 549, 58 417. 11 1. 966, 69 

Fotomecánica 2. 402, 69 352. 05 2. 754. 74 

Impresión 2. 402, 69 693. 33 3. 096. 02 

Atención Clientes 294, 57 603. 58 898, 15 

Ventas 648, 05 692. 39 1. 340, 44 

Compras 272, 59 66. 00 338, 59 

TOTAL 12. 630, 71 3, 302. 16 15. 932, 87 

 

1.201.34 * 20% (Fotomecánica) = 240.27 
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Tomando en cuenta que el sistema propuesto, basado en actividades, 

plantea que los productos consumen actividades y no recursos, es 

necesario imputar el costo de las actividades principales a los productos, 

aplicando los inductores de costo establecidos a partir del diagnóstico 

realizado.  

12. DEFINICIÓN DE INDUCTORES DEL COSTO PARA ASIGNACIÓN 

DEL COSTO DE LAS ACTIVIDADES PRINCIPALES AL PRODUCTO 

ACTIVIDADES PRINCIPALES INDUCTOR DEL COSTO PRODUCTO 

Edición de Noticias No.  de noticias editadas 60 

Corrección No.  Notas corregidas 60 

Fotografía No.  De fotografías 30 

Revisión de edición 
terminada 

No.  De páginas 36 

Digitación No.  Textos digitados 171 

Diagramación No.  De páginas diagramadas 36 

Fotomecánica No.  De películas procesadas 36 

Impresión No.  de periódicos impresos 14, 000 

Atención Clientes No.  De clientes atendidos 200 

Ventas No.  De facturas 150 

Compras No.  De facturas 10 

 

Finalmente, los costos de las actividades principales se imputan a los 

objetos del costo; estos, van directamente al producto final (periódico).  
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Determinados los inductores del costo, se procede a relacionar los 

mismos con la Actividad principal, para calcular el costo unitario del 

inductor, de la siguiente manera: 

 

Dónde: 

CUI = Costo unitario del inductor 

CIA = Costo indirecto de cada actividad principal 

Inductor= Cantidad de inductor correspondiente 

 

13. CÁLCULO DEL COSTO UNITARIO DEL INDUCTOR 

ACTIVIDADES 
PRINCIPALES 

VALOR 
TOTAL 

No.  
INDUCTOR 

COSTO UNITARIO DEL INDUCTOR 

Edición de Noticias 1, 780. 60 60 $29, 68 por cada noticia editada 

Corrección 928. 90 60 $15, 48 por notas corregidas 

Fotografía 967. 64 30 $32. 25 por cada fotografía 

Revisión de edición 
terminada 

967. 64 36 $26, 88 por cada página revisada 

Digitación 893. 46 171 $5. 22 por cada espacio digitado 

Diagramación 1, 966. 69 36 $54, 63 por cada página diagramada 

Fotomecánica 2, 754. 74 36 $76, 52 por cada película procesada 

Impresión 3, 096. 02 14, 000 
$0, 22 por cada periódico impreso 
diario 

Atención Clientes 898. 15 200 $4. 49 por cada cliente atendido 

Ventas 1, 340. 44 150 $8, 94 por cada factura realizada 

Compras 338. 59 10 $33. 86 por cada factura de compra 

TOTAL 15, 932. 87 
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14. CÁLCULO DEL COSTO UNITARIO DEL PRODUCTO FINAL  

El producto final (periódico) se relaciona con el costo total con el número 

de unidades producidas en el mes (14. 000 * 30 = 420. 000 ejemplares), 

de la siguiente manera: 

ELEMENTO PRODUCTO: PERIODICO

COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION 15.932,88

Material directo 28.776,26

Mano de Obra 14.025,30

TOTAL 58.734,44
 

Una vez establecido el Costo total de Producción, se divide para el 

número total de unidades producidas llegando de esta manera a 

establecer el costo unitario por unidad; en 0, 14 centavos según el 

siguiente detalle: 

 

 

 

 

 

$58.734,44 / 420.000,00 = $0,14 ctvs. 
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g. DISCUSIÓN 

 

Diario la Hora Loja, actualmente no cuenta con la herramienta básica 

contable como es un sistema de contabilidad de costos, sus Estados 

Financieros se basan en una contabilidad de servicios, la misma que no 

se ajusta a las necesidades de producción. El precio final del periódico se 

establece de manera estimativa y en base a la experiencia o a la 

competencia, éste procedimiento está por demás errado; por cuanto 

provoca una subestimación de los costos.  

 

La implantación del sistema de contabilidad de costos ABC en Diario la 

Hora Loja, permitirá controlar adecuadamente las operaciones 

efectuadas, generando mejoras en los procesos administrativos, 

productivos y aumento de la eficiencia que se traduce en reducción de 

costos.  

 

La información proporcionada bajo este sistema, debe ser precisa, 

puntual y clara, la misma que será de ayuda para decidir qué hacer, cómo 

hacer y permite evaluar lo que se hace. Además permite a los Directivos 

en base a los resultados obtenidos realizar una planeación acorde a los 

objetivos y metas institucionales, de la misma manera ayuda a la toma de 

decisiones adecuadas.  
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Como se trata de un diseño de costos económico-ambientales, deberá 

también considerarse la incidencia ambiental, dentro del proceso de 

elaboración del periódico, donde dentro del Plan de Manejo Ambiental 

constan políticas para prevenir, mitigar, controlar, rehabilitar y compensar 

los efectos que conlleva el proceso de producción.  
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h. CONCLUSIONES 

 

Al finalizar el trabajo de investigación se llegó a las siguientes 

conclusiones: 

1. Las encuestas dirigidas a los Directivos y Jefes Departamentales 

de los tres medios de comunicación escritos de la ciudad de Loja, 

demuestran un desconocimiento total, sobre costos ambientales, 

como parte integrante de los costos de producción.  

 
2. A través de la observación del proceso de producción actual en 

Diario La Hora, se estableció que el sistema contable actual, no 

cumple con los requerimientos de una empresa industrial, con la 

aplicación de un sistema de costos adecuado, que permitan 

determinar costos reales.  

 
3. No existen procedimientos adecuados, que aseguren un buen 

manejo de materiales y materia prima utilizados en cada fase del 

proceso de producción.  

 
4. Incumplimiento del Plan de manejo ambiental, establecido por el 

Auditor Ambiental y aprobado por el Gobierno Provincial de Loja.  

 
5. En base a las actividades que desarrolla Diario la Hora, se planteó 

el diseño de un sistema de control de costos, basado en el modelo 

ABC. 
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i. RECOMENDACIONES 

 
1. Al Gerente, dado el desconocimiento general de temas ambientales y 

de determinación de costos, es necesario capacitar de manera 

permanente en temas ambientales, tanto a Directivos como a 

empleados de Diario la Hora.  

2. Al Gerente y Contadora, a fin de establecer procedimientos adecuados 

que permitan valorar razonablemente el costo del producto, es 

indispensable contar con software para manejo contable de empresas 

industriales.  

3. Elaborar un manual de procedimientos y usos de materiales utilizados 

en el proceso productivo, a fin de minimizar los desperdicios por mal 

uso de los mismos.  

4. Tomar en cuenta las recomendaciones sugeridas en el Plan de manejo 

ambiental, determinado por el auditor ambiental, asegurando un 

entorno con buenas prácticas ambientales y así evitar posibles riesgos 

laborales y sanciones de los Organismos de Control.  

5. A los directivos, sugerimos la propuesta que se encuentra desarrollada 

en el presente trabajo, en el cual se ha considerado objetivos, 

procedimientos, estrategias y actividades, basadas en el modelo de 

costos ABC, que permite la asignación de costos reales por cada 

actividad efectuada en el proceso productivo, incluyendo además los 

costos ambientales.  
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h.  ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROYECTO DE TESIS 
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1. TITULO 

Diseño e Implantación de un sistema para el control de costos económico-

ambientales en los medios impresos, aplicado a Diario La Hora Loja 

 

2. PROBLEMÁTICA 

El desarrollo de la Contabilidad de Costos, es una necesidad imperante 

en el mundo empresarial actual.  Los directivos buscan mejorar los 

métodos para determinar el costo de sus productos.  

 

La implementación de los sistemas de costos, basada en un comienzo 

únicamente en función de las erogaciones hechas por las personas, ha 

tenido su evolución, ya que se cree que en la antigüedad civilizaciones del 

medio oriente dan los primeros pasos en el manejo de los costos.  

 

El uso de un sistema contable adecuado y la inexistencia de informes de 

producción necesarios para este tipo de actividad, imposibilita determinar 

costos de producción reales, que permitan tomar decisiones efectivas; es 

un problema ineludible, pues la organización necesita tener información 

confiable, oportuna y lo más exacta posible sobre el costo de sus 

productos, para una correcta toma de decisiones.   
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La mayoría de los empresarios, principalmente de pequeñas empresas 

definen sus precios de venta a partir de los precios de sus competidores, 

sin saber si ellos alcanzan a cubrir los costos de sus empresas.  La 

consecuencia inmediata derivada de ésta situación es que los negocios 

no prosperan.  Conocer los costos de la empresa es un elemento clave de 

la correcta gestión empresarial, para que el esfuerzo y la energía que se 

invierte en la empresa den los frutos esperados y además el cálculo de los 

mismos se integra al sistema de información.  

Todas las decisiones empresariales, de alguna forma influyen en los 

costos de una empresa.  Es por eso, imperativo que las decisiones a 

tomarse tengan la suficiente calidad, para garantizar el buen 

desenvolvimiento de las mismas y debe ser respaldada por tres 

importantes aspectos: 

1. Conocer cuáles son las consecuencias técnicas de la decisión.  

2. Evaluar las incidencias en los costos de la empresa.  

3. Calcular el impacto ambiental en el mercado que atiende la 

empresa.  

El análisis de los costos empresariales es sumamente importante, 

principalmente desde el punto de vista práctico, puesto que su 

desconocimiento puede acarrear riesgos para la empresa, e incluso, como 

ha sucedido en muchos casos, llevarla a su desaparición.  
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Conocer no sólo que pasó, sino también dónde, cuándo, en qué medida 

(cuánto), cómo y porqué pasó, permite corregir los desvíos del pasado y 

preparar una mejor administración del futuro.  

Las empresas tienen un rol preponderante reduciendo al mínimo la 

contaminación y al mismo tiempo generar utilidades. La clave para lograr 

este objetivo es establecer normas que permitan identificar las debilidades 

y las fortalezas de la empresa frente al problema ambiental, para ello 

cuentan con muchos procedimientos y técnicas de administración, varios 

de los cuales están directamente relacionados con las funciones de la 

contabilidad (en lo que respecta especialmente a la divulgación de 

técnicas contables de las medidas de protección ambiental y de los daños 

potenciales ocurridos). En este sentido la incorporación de la contabilidad 

a las materias ambientales viene a llenar una necesidad referida a la 

forma de cuantificar, registrar e informar los daños causados al medio 

ambiente y las acciones preventivas.  

Mediante esta nueva orientación realza la importancia de determinar los 

costos ambientales dentro de las nuevas estrategias empresariales.  Las 

regulaciones que en la materia se vienen imponiendo tanto a nivel 

nacional como internacional demandan una atención prioritaria de estos 

problemas por parte de los diferentes actores involucrados (empresarios, 

organismos de política, centros de investigación y de formación), mucho 

http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
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más hoy, cuando se aceleran los procesos de integración de las 

economías nacionales dentro de la dinámica de globalización económica.  

 

Por otra parte, independientemente de que la mayoría de las empresas 

estén orientadas hacia el mercado interno, es necesario diseñar e 

instrumentar mecanismos que les permitan desenvolverse dentro de las 

nuevas trayectorias tecnológicas y de gestión.  Aminorar el despilfarro de 

energía e insumos, lo cual constituye un problema particularmente grave 

en el país, puede significar ahorros significativos para toda la estructura 

productiva y, de esta forma, propiciar un incremento significativo en su 

capacidad competitiva.  

 

El avance tecnológico obliga a innovar mecanismos y procesos que nos 

permitan el aprovechamiento de los recursos de manera óptima. Detrás 

de cada página impresa existe un conjunto de químicos, desechos, y 

emisiones - muchas de las cuales pueden evitarse por medio de selección 

de materiales y buenas prácticas administrativas.  

 

El uso de sustancias químicas, materias primas u otras sustancias, 

utilizadas en las diferentes empresas de edición, impresión y reproducción 

de periódicos, revistas, etc.  utilizadas directa e indirectamente en el 

proceso de producción, tienen una correlación directa con el grado de 

http://www.monografias.com/trabajos11/funpro/funpro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/cinematica-dinamica/cinematica-dinamica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/bafux/bafux.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
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generación de residuos sólidos y aguas residuales que afectan la calidad 

ambiental de la ciudad de Loja.  

 

El escenario de contaminación por la industria gráfica en la ciudad de 

Loja, ya era preocupante y evidente antes del inicio de las actividades de 

Diario La Hora Loja. , ya que estas empresas establecidas con 

anterioridad utilizan los mismos procedimientos técnicos y las mismas 

sustancias de manufactura, por lo tanto el tipo de contaminación industrial 

es el mismo.  

 

 Además, se ha podido observar, que en la ciudad de Loja, los medios 

impresos no cuentan con un sistema adecuado para el manejo y registro 

de los costos económicos ambientales, que permitan valorar 

correctamente los mismos.  

 

Como se ve, la complejidad de la situación en los medios impresos, nos 

lleva a plantear el siguiente problema a investigar: 

 

Ausencia de procedimientos adecuados para valorar y registrar los 

costos económicos-ambientales en los diversos medios de 

comunicación impresos de la ciudad de Loja 
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3. OBJETIVOS 

 

3. 1. OBJETIVO GENERAL 

 Diseñar e Implantar un sistema para el control de costos 

económico-ambientales en los medios impresos de la ciudad de 

Loja, aplicado a Diario La Hora Loja  

 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Diagnosticarlos principales problemas económicos- ambientales 

que presentan los medios impresos, de la ciudad de Loja 

 Elaborar un sistema para el control de costos económicos-

ambientales, en la Entidad objeto de estudio.  

 Aplicar el sistema de control de costos propuesto, en Diario La 

Hora Loja.  

 Evaluar los efectos de la aplicación del sistema de control 

planteado 
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4. HIPÓTESIS 

 

Si se cuenta con un sistema adecuado para medir los costos económicos- 

ambientales, en los medios de comunicación impresos, se podrán 

optimizar los recursos.  

 

5. JUSTIFICACIÓN 

 

Creemos que la presente investigación, se justifica plenamente por las 

siguientes consideraciones: 

 

JUSTIFICACIÓN TEÓRICA 

 

En concordancia con elproceso de formación recibido en la Universidad 

Nacional de Loja, en el nivel de Postgrado y aplicando los conocimientos 

teóricos y prácticos recibidos en la Maestría en Gerencia Contable 

Financiera, planteamos la presente investigación, en la cual serán 

pertinentes las nociones sobre Control de Costos, resumidas en el 

planteamiento de un sistema de control de costos para un medio impreso 

de la ciudad de Loja; documento que servirá de fuente de consulta para 

docentes y estudiantes que deseen profundizar conocimientos sobre la 

temática planteada.  
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JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA 

Los diversos medios de comunicación impresos que se editan en la 

Ciudad de Loja, no cuentan con un sistema adecuado para controlar sus 

costos de producción y no hay un buen tratamiento de los desechos 

residuales, que surgen en el proceso productivo.  

 

No se valora su incidencia en el medio ambiente, y por ende no se da la 

importancia necesaria, ni se toman los correctivos correspondientes a fin 

de implantar procesos que conlleven un manejo apropiado.  

 

El desarrollo de un sistema de control de costos productivos y 

ambientales, para medios impresos en Loja, específicamente aplicado en 

la Entidad objeto de estudio, constituirá un aporte significativo para la 

misma, ya que a través de esta propuesta, se podrá demostrar la efectiva 

optimización de recursos, por medio del control de los mismos, lo que 

permitirá a sus Directivos, la toma adecuada y oportuna de decisiones.  

 

JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA 

Esta propuesta, servirá de guía para los medios de comunicación 

existentes en la ciudad de Loja, de modo que se logre un mejor control de 

sus costos, que permitan mejorar la calidad de sus productos y un 

eficiente manejo ambiental.  
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6. MARCO TEÓRICO 

 

CONCEPTOS BÁSICOS 

 

COSTO 

“Desde un punto de vista intuitivo, cuando se habla de coste, se refiere al 

sacrificio necesario para obtener un rendimiento. En contabilidad, el coste 

es la medida en términos monetarios, de los recursos sacrificados para 

obtener un objetivo determinado”.  

 

CONTABILIDAD DE COSTOS 

“Aquella parte de la contabilidad que identifica, define, mide, informa y 

analiza los diferentes elementos de costos, directos o indirectos asociados 

con la fabricación de un bien y/o la prestación de un servicio. En el 

proceso de acumulación de costos para la valoración del inventario y la 

determinación de beneficios, se satisfacen las necesidades de los 

usuarios externos y de la dirección. Además la contabilidad de costos 

proporciona a la dirección información exacta y puntual para la 

planificación, control y evaluación de las operaciones de la empresa”. 20 

 

                                                           
20

Océano Grupo Editorial S.A., Contabilidad de Gestión Presupuestaria y de Costos, Edición 
original McGraw-Hill, 1996 
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“La contabilidad de costos, es un proceso ordenado que usa los 

principios generales de contabilidad para registrar los costos de operación 

de un negocio de tal manera que, con datos de producción y ventas, la 

gerencia pueda usar las cuentas para averiguar los costos de producción 

y los costos de distribución, ambos por unidad y en total de uno o de 

todos los productos fabricados o servicios prestados, y los costos de otras 

funciones diversas de la negociación, con el fin de lograr una operación 

económica, eficiente y productiva”21 

 

De acuerdo a los conceptos mencionados anteriormente, consideramos 

que la Contabilidad de Costos, se puede definir como un puente que une 

a la Contabilidad Financiera con la Administrativa, además se considera 

una herramienta útil para determinar los costos incurridos para generar un 

bien o servicio, y sus informes permiten a los Directivos tomar acciones y 

decisiones oportunas.  

 

OBJETIVOS DE LA CONTABILIDAD DE COSTOS 

1. Generar informes para medir la utilidad, proporcionando el costo 

de ventas correcto 

2. Determinar los costos de los inventarios para el estudio y 

situaciones financieras 

                                                           
21

 W.B.Lawrence, Contabilidad de Costos I, Segunda edic. en Español, Uteha-México, 1978 
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3. Proporcionar reportes para ayudar a ejercer el control 

administrativo 

4. Ofrecer la información para la toma de decisiones 

5. Generar la información para ayudar a la administración o 

fundamentar la planeación de operación de la empresa 

 

Los informes clásicos que genera la contabilidad de costos facilitan que 

se cumpla con los primeros tres objetivos. Sin embargo, para poder 

colaborar con los dos últimos, los datos de costos contenidos en los 

informes tradicionales tendrán que reclasificarse y reordenarse en función 

de la circunstancia específica que se está analizando.  

 

También es necesario precisar algunos conceptos que se utilizan para 

definir y caracterizar aspectos relacionados con el tema que estamos 

analizando.  Por ejemplo: Desembolso, Amortizaciones e Inversión.  

 

El costo es fundamentalmente un concepto económico, que influye en el 

resultado de la empresa.  

 

El desembolso es un concepto de tipo financiero, que forma parte del 

manejo de dinero.  Su incidencia está relacionada con los movimientos 

(ingresos y egresos) de caja o tesorería.  
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Uno puede comprar un insumo mediante un pago en dinero (erogación), 

pero hasta que ese insumo no sea incorporado al producto que se elabora 

y luego se vende, no constituye un costo.  Es un desembolso.  

 

Hay bienes que se compran y que se utilizan en el sistema productivo, 

pero que no se incorporan al producto como insumo, sino que se utilizan 

durante un tiempo para ayudar en su elaboración.  Por ejemplo: 

maquinarias, equipos, instalaciones, bienes de uso, etc.  

 

A estos bienes se les practica lo que se denomina amortización o 

depreciación, por un importe que está relacionado con su vida útil, el 

desgaste, la obsolescencia técnica, etc. ; y se carga dicho importe en 

forma proporcional al producto.  Esto constituye un costo, aunque el 

desembolso se hizo en el pasado.  

 

La inversión es el costo que se encuentra a la espera de la actividad 

empresarial que permitirá con el transcurso del tiempo, conseguir el 

objetivo deseado.  

 

TIPOS DE COSTOS 

Es necesario clasificar los costos de acuerdo a categorías o grupos, de 

manera tal que posean ciertas características comunes para poder 



 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
MAESTRÍA EN GERENCIA CONTABLE Y FINANCIERA 

146 

 

 
 

 

realizar los cálculos, el análisis y presentar la información que puede ser 

utilizada para la toma de decisiones.  

 

CLASIFICACIÓN SEGÚN LA FUNCIÓN QUE CUMPLEN 

Costo de Producción 

Son los que permiten obtener determinados bienes a partir de otros, 

mediante el empleo de un proceso de transformación.  Por ejemplo:  

 Costo de la materia prima y materiales que intervienen en el 

proceso productivo 

 Sueldos y cargas sociales del personal de producción.  

 Depreciaciones del equipo productivo.  

 Costo de los Servicios Públicos que intervienen en el proceso 

productivo.  

 Costo de envases y embalajes.  

 Costos de almacenamiento, depósito y expedición.  

 

Costo de Comercialización 

Es el costo que posibilita el proceso de venta de los bienes o servicios a 

los clientes.  Por ejemplo  

 Sueldos y cargas sociales del personal del área comercial.  

 Comisiones sobre ventas.  

 Fletes, hasta el lugar de destino de la mercadería.  

 Seguros por el transporte de mercadería.  
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 Promoción y Publicidad.  

 Servicios técnicos y garantías de post-ventas.  

 

Costo de Administración 

Son aquellos costos necesarios para la gestión del negocio.  Por ejemplo:  

 Sueldos y cargas sociales del personal del área administrativa y 

general de la empresa 

 Honorarios pagados por servicios profesionales.  

 Servicios Públicos correspondientes al área administrativa.  

 Alquiler de oficina.  

 Papelería e insumos propios de la administración 

 

Costo de financiación  

Es el correspondiente a la obtención de fondos aplicados al negocio.  Por 

ejemplo:  

• Intereses pagados por préstamos.  

• Comisiones y otros gastos bancarios.  

• Impuestos derivados de las transacciones financieras.  

 

CLASIFICACIÓN SEGÚN SU GRADO DE VARIABILIDAD 

Esta clasificación es importante para la realización de estudios de 

planificación y control de operaciones.  Está vinculado con las variaciones 

o no de los costos, según los niveles de actividad.  



 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
MAESTRÍA EN GERENCIA CONTABLE Y FINANCIERA 

148 

 

 
 

 

Costos Fijos 

Son aquellos costos cuyo importe permanece constante, independiente 

del nivel de actividad de la empresa.  Se pueden identificar y llamar como 

costos de "mantener la empresa abierta", de manera tal que se realice o 

no la producción, se venda o no la mercadería o servicio, dichos costos 

igual deben ser solventados por la empresa.  Por ejemplo:  

• Alquileres 

• Amortizaciones o depreciaciones 

• Seguros  

• Impuestos fijos 

• Servicios Públicos (Luz, Teléfono, Gas, etc. ) 

• Sueldo y cargas sociales de encargados, supervisores, gerentes, 

etc.  

 
Costos Variables 

Son aquellos costos que varían en forma proporcional, de acuerdo al nivel 

de producción o actividad de la empresa.  Son los costos por "producir" o 

"vender".  Por ejemplo:  

 Mano de obra directa (a destajo, por producción o por tanto).  

 Materias Primas directas.  

 Materiales e Insumos directos.  

 Impuestos específicos.  

 Envases, Embalajes y etiquetas.  

 Comisiones sobre ventas.  
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CLASIFICACIÓN SEGÚN SU ASIGNACIÓN 

 

Costos Directos  

Son aquellos costos que se asigna directamente a una unidad de 

producción.  Por lo general se asimilan a los costos variables.  

 

Costos Indirectos 

Son aquellos que no se pueden asignar directamente a un producto o 

servicio, sino que se distribuyen entre las diversas unidades productivas 

mediante algún criterio de reparto.  En la mayoría de los casos los costos 

indirectos son costos fijos.  

 

CLASIFICACIÓN SEGÚN SU COMPORTAMIENTO  

 

Costo Variable Unitario 

Es el costo que se asigna directamente a cada unidad de producto.  

Comprende la unidad de cada materia prima o materiales utilizados para 

fabricar una unidad de producto terminado, así como la unidad de mano 

de obra directa, la unidad de envases y embalajes, la unidad de comisión 

por ventas, etc.  

 

Costo Variable Total 

Es el costo que resulta de multiplicar el costo variable unitario por la 
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cantidad de productos fabricados o servicios vendidos en un período 

determinado; sea éste mensual, anual o cualquier otra periodicidad.  

La fórmula del costo variable total es la siguiente: 

 

Costo Variable Total = Costo Variable Unitario X Cantidad 

 

Para el análisis de los costos variables, se parte de los valores unitarios 

para llegar a los valores totales.  

 

En los costos fijos el proceso es inverso, se parte de los costos fijos 

totales para llegar a los costos fijos unitarios.  

 

Costo Fijo Total 

Es la suma de todos los costos fijos de la empresa 

 

Costo Fijo Unitario 

Es el costo fijo total dividido por la cantidad de productos fabricados o 

servicios brindados.  

Costo fijo Unitario = Costo Fijo Total / Cantidad 

 

Costo Total 

Es la suma del Costo Variable más el Costo Fijo.  Se puede expresar en 

Valores Unitarios o en Valores Totales  



 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
MAESTRÍA EN GERENCIA CONTABLE Y FINANCIERA 

151 

 

 
 

 

Costo Total unitario = Costo Variable unitario + Costo Fijo unitario 

Costo Total = Costo Variable Total + Costo Fijo Total 

 

CONTRIBUCIÓN MARGINAL Y PUNTO DE EQUILIBRIO 

 

CONTRIBUCIÓN MARGINAL 

Se llama "contribución marginal" o "margen de contribución" a la 

diferencia entre el Precio de Venta y el Costo Variable Unitario.  

 

Contribución Marginal = Precio de Venta - Costo Variable Unitario  

Se le llama "margen de contribución" porque muestra como "contribuyen" 

los precios de los productos o servicios a cubrir los costos fijos y a 

generar utilidad, que es la finalidad que persigue toda empresa.  

 

 

Se pueden dar las siguientes alternativas: 

1. Si la contribución marginal es "positiva", contribuye a absorber el 

costo fijo y a dejar un "margen" para la utilidad o ganancia.  
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2. Cuando la contribución marginal es igual al costo fijo, y no deja 

margen para la ganancia, se dice que la empresa está en su "punto 

de equilibrio".  No gana, ni pierde.  

3. Cuando la contribución marginal no alcanza para cubrir los costos 

fijos, la empresa puede seguir trabajando en el corto plazo, aunque 

la actividad de resultado negativo.  Porque esa contribución 

marginal sirve para absorber parte de los costos fijos.  

4. La situación más crítica se da cuando el "precio de venta" no cubre 

los "costos variables", o sea que la "contribución marginal" es 

"negativa".  En este caso extremo, es cuando se debe tomar la 

decisión de no continuar con la elaboración de un producto o 

servicio.  

 

El concepto de "contribución marginal" es muy importante en las 

decisiones de mantener, retirar o incorporar nuevos productos de la 

empresa, por la incidencia que pueden tener los mismos en la absorción 

de los "costos fijos" y la capacidad de "generar utilidades".  

 

También es importante relacionar la "contribución marginal" de cada 

artículo con las cantidades vendidas.  Porque una empresa puede tener 

productos de alta rotación con baja contribución marginal pero la ganancia 

total que generan, supera ampliamente la de otros artículos que tienen 

mayor "contribución marginal" pero menor venta y "menor ganancia total".  
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PUNTO DE EQUILIBRIO 

Se dice que una Empresa está en su Punto de Equilibrio cuando no 

genera ni Ganancias, ni Pérdidas.  Es decir cuando el Beneficio es igual a 

cero.  

 

Para un determinado costo fijo de la Empresa, y conocida la Contribución 

Marginal de cada producto, se puede calcular las cantidades de productos 

o servicios y el monto total de ventas necesario para no ganar ni perder; 

es decir para estar en Equilibrio.  

 

La fórmula para el cálculo, es la siguiente: 

 

 

 

 

 

En el caso (a) el punto de equilibrio está expresado en cantidades de 

producto.  Y en el caso (b) en montos de venta.  
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Gráfico del Punto de Equilibrio 

(a) Área de Pérdida 

(b)  Área de Ganancia 

 

EL PRECIO DE VENTA 

 

El precio de venta es el valor de los productos o servicios que se venden 

a los clientes.  

 

La determinación de este valor, es una de las decisiones estratégicas más 

importantes ya que, el precio, es uno de los elementos que los 

consumidores tienen en cuenta a la hora de comprar lo que necesitan.  

 

El cliente estará dispuesto a pagar por los bienes y servicios, lo que 

considera un precio "justo", es decir, aquel que sea equivalente al nivel de 

satisfacción de sus necesidades o deseos con la compra de dichos bienes 

o servicios.  



 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
MAESTRÍA EN GERENCIA CONTABLE Y FINANCIERA 

155 

 

 
 

 

Por otro lado, la empresa espera, a través del precio, cubrir los costos y 

obtener ganancias.  En la determinación del precio, es necesario tomar en 

cuenta los objetivos de la empresa y la expectativa del cliente.  El precio 

de venta es igual al costo total del producto más la ganancia.  

Precio de Venta = Costo Total unitario + Utilidad 

 

SISTEMAS 

“Un sistema es un conjunto de elementos, entidades o componentes que 

se caracterizan por ciertos atributos identificables que tienen relación 

entre sí, y que funcionan para lograr un objetivo común”22 

 

Todo el proceso de generación de información en las empresas, está 

soportado por sistemas que manejan una serie de variables complejas, 

que ayudan a los Gerentes a “generar información”. Este proceso no es 

del todo fácil, ya que llegar a un sistema que soporte cualquier tipo de 

decisiones, requiere el esfuerzo de muchas personas y horas 

interminables de trabajo 

 

LOS SISTEMAS EN LOS NEGOCIOS 

La mayoría de las entidades económicas, desempeñan básicamente las 

siguientes funciones:  

                                                           
22

F. Catacora, Sistemas y Procedimientos Contables, McGraw-Hill Interamericana de Venezuela  
S.A. 2000 
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 Comprar 

 Producir 

 Facturar 

 Mercadear 

 Finanzas 

 Recursos humanos 

Para cada una de estas actividades se diseñan sistemas que controlen 

operativamente los procedimientos administrativos llevados a cabo por 

cada función. Cada sistema del negocio tiene un objetivo para el cual fue 

diseñado y por el cual se encuentra en funcionamiento. Los sistemas que 

llevan a cabo una misma función, tienen similitud en los diseños 

conceptuales para distintas empresas. Por ejemplo, un sistema de 

producción, deberá tener al menos los siguientes componentes: 
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SISTEMAS BÁSICOS DE INFORMACIÓN EN UNA EMPRESA23 

COMERCIALIZACIÓN CICLOS DE  ADMINISTRACIÓN  

   PRODUCCION 

 

 

 

 

 

                                                           
23

F. Catacora, Sistemas y Procedimientos Contables,McGraw-Hill Interamericana de Venezuela 
S.A. 2000 
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IMPLANTACIÓN DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

MEDIOAMBIENTAL Y SU UTILIZACIÓN COMO CONTROL DE LOS 

SISTEMAS DE GESTIÓN MEDIO AMBIENTAL 24 

 
Un Sistema de Gestión Ambiental se debe implementar en el momento en 

el que la empresa sienta la necesidad de su implantación, por cuánto la 

dirección debe estar completamente comprometida con dicha necesidad, 

transmitiéndole entonces al resto de la organización.  

En una fase inicial la creación de un Sistema de Gestión Ambiental 

aumentará los costos de la empresa y por tanto de los productos 

¨ecológicos¨, pero en etapas posteriores, estos costos se verán superados 

por unos mayores ingresos y un incremento de la competitividad de la 

empresa.  

Los mayores costos en los que se incurrirá será a través de los costos de 

implantación y control, amortización de las nuevas tecnologías, mayores 

gastos del personal involucrado, etc.  

Estos costos deberán compensarse con los ingresos que se puedan 

obtener por subvenciones y ayudas de tipo público, venta de los residuos 

o subproductos, mejora de la imagen de la empresa y de los productos o 

servicios, aparición de nuevas líneas de producto que puedan satisfacer 

las necesidades de los consumidores, ahorros en los consumos, menores 

                                                           
24

Yanni Carolina Durán López - yanni_cuchi@yahoo.com, www.monografías.com 

mailto:yanni_cuchi@yahoo.com
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gastos por sanciones, seguros e indemnizaciones, etc.  

 

Para la implementación de un Sistema de Gestión Ambiental, se deben 

identificar las áreas en las que deberán centrarse la aplicación del 

sistema, nombrar a un responsable de la implantación del mismo, quien 

deberá recibir todo el apoyo de la dirección, siendo esta última la 

encargada de garantizarle la participación de todos los niveles, entre 

otros.  

 

El responsable de la implantación del sistema tiene ante sí un trabajo 

arduo y duro para el que necesita, como requisito imprescindible, el 

conocimiento absoluto de la estructura de la empresa tanto a niveles 

técnicos como administrativos, ya que los cambios que producirá serán 

muy importantes para la producción y también para los centros 

administrativos de la empresa.  

 

Scavone, (1999) expone la gestión del medio ambiente tiene dos áreas de 

aplicación básicas: 

 Un área preventiva: las Evaluaciones de Impacto Ambiental 

constituyen una herramienta eficaz.  

 Un área correctiva: las Auditorías Ambientales conforman la 

metodología de análisis y acción para subsanar los problemas 

existentes.  
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Un sistema de gestión ambiental se debe efectuar en el momento en el 

que la empresa sienta la necesidad de su implantación, por cuánto la 

dirección debe estar plenamente comprometida con dicha necesidad, 

traspasándole en tal caso al resto de la organización.  

 

En una fase inicial la creación de un sistema de gestión ambiental 

aumentará los costos de la empresa y por tanto de los productos 

¨ecológicos¨, pero en etapas posteriores, estos costos se verán superados 

por unos mayores ingresos y un incremento de la competitividad de la 

empresa.  

 

Los mayores costos en los que se incurrirá será a través de los costos de 

implantación y control, amortización de las nuevas tecnologías, mayores 

gastos del personal involucrado.  

 

Estos costos deberán compensarse con los ingresos que se puedan 

obtener por subvenciones y ayudas de tipo público, venta de los residuos 

o subproductos, mejora de la imagen de la empresa y de los productos o 

servicios, aparición de nuevas líneas de producto que puedan satisfacer 

las necesidades de los consumidores, ahorros en los consumos, menores 

gastos por sanciones, seguros e indemnizaciones.  
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Para la implementación de un Sistema de Gestión Ambiental, se deben 

identificar las áreas en las que deberán centrarse la aplicación del 

sistema, nombrar a un responsable de la implantación del mismo, quien 

deberá recibir todo el apoyo de la dirección, siendo esta última la 

encargada de garantizarle la participación de todos los niveles.  

 

El responsable de la implantación del sistema tiene ante sí un trabajo 

arduo y duro para el que necesita, como requisito imprescindible, el 

conocimiento absoluto de la estructura de la empresa tanto a niveles 

técnicos como administrativos, ya que los cambios que producirá serán 

muy importantes para la producción y también para los centros 

administrativos de la empresa.  

 

COMPONENTES DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN 

AMBIENTAL 

Scavone, (1999) afirma cualquier Sistema de Gestión Ambiental se 

deberá sustentar en los siguientes pilares básicos:  

 Evaluación: Consiste en el conocimiento completo y continuado de 

la situación medioambiental, identificando los factores externos 

tales como la normativa, los clientes, los competidores y los 

factores internos, tales como los activos, pasivos, entre otros.  
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 Estrategia: Incluye la definición y publicación de la política 

ambiental de la empresa, la identificación de las ventajas 

competitivas y operativas, la determinación de objetivos 

ambientales claros, el uso de sistemas de medición de gestión, la 

implementación de tecnologías de avanzada, mantener el 

compromiso de mejora continua.  

 Organización y Operaciones: Comprende el empleo de los 

mejores sistemas de gestión, la identificación del responsable 

ambiental, la participación de todo el personal de la empresa, el 

cumplimiento de la normativa vigente, la gestión de recursos, de 

riesgos.  

 Comunicación: Este pilar considera la comunicación proactiva e  

 integrada, los informes anuales específicos, el uso de índices e 

indicadores de desarrollo sostenible, el cumplimiento de las 

obligaciones de información del sistema comunitario.  

 

En relación con el orden a seguir con estos cuatro pilares básicos, se 

deberá comenzar por la evaluación, para tomar conocimiento de las 

situaciones de partida; posteriormente, establecer la estrategia, para 

continuar con las operaciones y el control de la organización, y finalmente 

se deberá comunicar la información resultante.  

El sistema de gestión ambiental, deberá diseñarse, aplicarse y 

mantenerse de forma que se garantice su continuidad y funcionamiento. 
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Esto último se logrará a través de la definición de las medidas 

organizativas y de los procedimientos adecuados.  

SISTEMA DE INFORMACIÓN DE LOS SISTEMAS DE 

GESTIÓN AMBIENTAL 

Scavone, (1999)manifiesta las empresas deben diseñar sistemas de 

información, que les permita recopilar, elaborar y distribuir información 

relacionada con situaciones que se presentan regularmente, tales como, 

emisiones de residuos, emisiones de gases, vertido de líquidos, etc. ; y 

desarrollar también un sistema que les brinde soporte para decisiones 

relacionadas con accidentes o hechos extraordinarios.  

Para diseñar estos sistemas, y considerando que en la empresa existen 

distintos niveles dentro de una estructura piramidal, se puede identificar 

en la base, al nivel operativo; a continuación de este, el nivel intermedio, y 

en el ápice el nivel estratégico.  

El nivel operativo, es el encargado de llevar el control diario y la recepción 

de información.  A su vez, en el nivel intermedio, llamado administrativo o 

de gestión, se toman las decisiones a mediano plazo relacionadas con la 

gestión y control de los volúmenes físicos o económicos y los factores 

externos, y por último en el extremo superior de la pirámide, el nivel 

estratégico integrado por la dirección de la empresa, se encarga de la 

planificación estratégica o a largo plazo, marcando las pautas y la política 

medioambiental a seguir.  Para cumplir con las tareas de control diario y 
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recepción de la información, el nivel operativo cubre las siguientes etapas 

operativas: 

 

CONTROL AMBIENTAL TÉCNICO 

Este control nos indica en unidades físicas (toneladas de residuos, metros 

cúbicos de aguas vertidas), cual es la emisión de la empresa al entorno 

exterior.  

Esta información se suele brindar en los informes medioambientales, los 

cuales explican las actuaciones de la empresa en materia ambiental, 

incluyendo generalmente datos sobre seguridad y calidad.  

Estos informes medioambientales deberán incluir siempre datos sobre las 

previsiones de futuro, las políticas que han sido adoptadas y las que se 

aplicarán próximamente, los objetivos y las desviaciones que sobre éstos 

se hayan producido, proyectos en curso y fines que con ellos se piensa 

conseguir, etc.  

Control ambiental económico: A través de la información que se obtiene 

con este control, se pueden identificar las inversiones que ha realizado la 

empresa en materia ambiental (activos), y la valoración de las emisiones 

al exterior (pasivos medioambientales).  En esta etapa, también se 

pueden calcular los costos e ingresos ambientales obtenidos.  En relación 

con los ingresos ambientales, si bien suelen ser los más difíciles de 
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identificar, son todos aquellos que se originan por ejemplo, por la venta de 

subproductos, por las transferencias de tecnologías limpias a otros 

fabricantes, por la mejora de la imagen pública del producto y de la 

empresa.  

En cuanto a los costos ambientales, es de gran importancia que una vez 

identificados, se los analice y clasifique, para saber que tratamiento 

contable corresponde aplicar.  Por ejemplo si la clasificación se basa en 

el impacto ambiental, serán costos de prevención (a priori), o costos de 

reparación (a posteriori). El problema principal se genera con la 

valoración de la contaminación y el consumo de los recursos naturales, 

donde no existen mercados para medir la utilización del agua, del aire, o 

la valoración de hechos tales como la extinción de una especie.  

BENEFICIO AMBIENTAL TÉCNICO Y ECONÓMICO 

 En esta etapa, y tras la obtención de los datos mencionados en el 

apartado anterior, se debe proceder a la clasificación entre aquellos 

gastos que han sido realizados para prevenir daños, es decir costos a 

priori, y los que han sido realizados para reducir y reparar los daños 

medioambientales que causó la empresa a posteriori.  

Con esta clasificación se verá si la empresa tiene una política ambiental 

correcta, ya que un elevado volumen de costos a posteriori señala gran 

cantidad de errores y descuidos y muy poca prevención.  Hay que tener 
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en cuenta, que los costos de prevención suelen ser menores que los de 

reparación.  

Si a la clasificación mencionada más arriba, le incorporamos una 

clasificación basada en la naturaleza de los costos, tales como costos 

corrientes, amortizaciones, indemnizaciones, provisiones por 

contingencias, obtendremos cualitativamente mayor y mejor información.  

RESULTADOS MEDIOAMBIENTALES Y EXTERNALIDADES 

 En esta fase se comparan los controles medioambientales, ya sean 

técnicos o económicos de dos períodos consecutivos, o de una serie de 

períodos, hallando entonces los resultados de la aplicación de las 

políticas medioambientales.  

El resultado medioambiental técnico, se calcula en unidades físicas y se 

expone en cada uno de los informes medioambientales, el cálculo de este 

margen técnico será el que garantice que las políticas y decisiones 

medioambientales han sido correctas o que impulse al cambio de 

objetivos y medios 

El resultado medioambiental económico, se mide en unidades monetarias, 

y surge como diferencia entre los ingresos medioambientales 

conseguidos, y los costos medioambientales realizados.  
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En cuanto a las externalidades, las mismas se determinan analizando el 

efecto de la empresa en su entorno, tanto en la cuestión medioambiental, 

como en la económica.  

Entorno: Esta etapa considera el efecto que tiene el entorno en la 

empresa, tales como las leyes y normativas relacionadas con el medio 

ambiente, el comportamiento de los agentes sociales, tales como los 

consumidores, las asociaciones ecologistas, entidades financieras, 

seguros.  

Teniendo en cuenta la evolución de cada uno de estos factores la 

empresa no solo puede cumplir con el mínimo sino que incluso puede 

situarse en una posición más ventajosa con respecto a la competencia, 

adelantándose en el lanzamiento de productos y en la utilización de 

procesos que puedan resultar más atractivos por su menor impacto 

ambiental.  

Podemos determinar entonces, que a través delas etapas del nivel 

operativo mencionadas en estos cinco puntos, se obtienen tres tipos de 

información: los controles técnicos y económicos medioambientales, los 

beneficios técnicos y económicos obtenidos por la comparación de ambas 

y los efectos exteriores que produce en el entorno de la empresa las 

emisiones de productos.  
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Una vez obtenida esta información debe establecerse una comunicación 

adecuada y sostenida con el nivel intermedio o de gestión, para que 

pueda llevar a cabo las siguientes funciones: 

 La recepción y análisis de la información obtenida en el nivel 

anterior.  

 La toma de decisiones de tipo operativo tales como la reducción 

de algunos procesos de contaminación o vertidos acudiendo a la 

realización de mayores procesos de depuración, menores 

consumos de materias primas, de recursos naturales.  

 

Es decir que se actuará en base a los objetivos marcados por el nivel 

superior pudiendo adoptar algunas decisiones en cuanto a los medios a 

utilizar.  Por último, el nivel estratégico además de su labor supervisora, 

tiene una función primordial, que es la de establecer cuáles van a ser las 

estrategias más apropiadas para la consecución de una correcta gestión 

medioambiental.  Se puede decir, que el nivel estratégico, es aquel del 

cual parten las órdenes que los demás niveles se encargarán de controlar 

y ejecutar.  

 

La elaboración de sistemas de información medioambientales deberá 

repercutir de forma directa sobre la contabilidad, obligándola a crear 

herramientas y técnicas, o a ampliar y mejorar las herramientas 
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existentes, de forma que se pueda brindar la información requerida por las 

empresas.  

 

De esta forma la contabilidad patrimonial o financiera, reflejará a través de 

los Estados Contables Básicos información vinculada con los bienes, 

derechos y obligaciones relacionadas con la protección medioambiental, 

así como los gastos e ingresos derivados de la gestión ambiental.  

 

Por otro lado, la contabilidad de gestión, brindará información para la 

toma de decisiones tanto tácticas como operativas, reflejando información 

sobre los costos relativos a la protección del medio ambiente, los 

resultados relacionados con la gestión, aquellos vinculados con los 

impactos ambientales, entre otros.  

 

EL CONTROL COMO FASE DEL PROCESO 

ADMINISTRATIVO25 

El control, es un elemento del proceso administrativo que incluye todas las 

actividades que se emprenden para garantizar que las operaciones reales 

coincidan con las operaciones planificadas.  Todos los gerentes de una 

organización tienen la obligación de controlar; Por ejemplo, tienen que 

realizar evaluaciones de los resultados y tomar las medidas necesarias 

                                                           
25www.monografías.com 

http://www.monografías.com/
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para minimizar las ineficiencias.  De tal manera, el control es un elemento 

clave en la administración.  

 

DEFINICIÓN DE CONTROL 

El control es la función administrativa por medio de la cual se evalúa el 

rendimiento.  

 

Para Robbins (1996) el control puede definirse como “el proceso de 

regular actividades que aseguren que se están cumpliendo como fueron 

planificadas y corrigiendo cualquier desviación significativa”  

 

Sin embargo, Stoner (1996) lo define de la siguiente manera: “El control 

administrativo es el proceso que permite garantizar que las actividades 

reales se ajusten a las actividades proyectadas”  

 

Mientras que para Fayol, citado por Melinkoff (1990), el control “Consiste 

en verificar si todo se realiza conforme al programa adoptado, a las 

órdenes impartidas y a los principios administrativos…Tiene la finalidad de 

señalar las faltas y los errores a fin de que se pueda repararlos y evitar su 

repetición”.  

 

Analizando todas las definiciones citadas notamos que el control posee 

ciertos elementos que son básicos o esenciales: 
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1. En primer lugar, se debe llevar a cabo un proceso de supervisión de 

las actividades realizadas.  

2. En segundo lugar, deben existir estándares o patrones establecidos 

para determinar posibles desviaciones de los resultados.  

3. En un tercer lugar, el control permite la corrección de errores, de 

posibles desviaciones en los resultados o en las actividades 

realizadas.  

4. Y en último lugar, a través del proceso de control se debe planificar las 

actividades y objetivos a realizar, después de haber hecho las 

correcciones necesarias.  

 

En conclusión, podemos definir el control como la función que permite la 

supervisión y comparación de los resultados obtenidos contra los 

resultados esperados originalmente, asegurando además que la acción 

dirigida se esté llevando a cabo de acuerdo con los planes de la 

organización y dentro de los límites de la estructura organizacional.  

 

ÁREAS DE DESEMPEÑO DEL CONTROL 

El control tiene muchas áreas de desempeño, todos los departamentos en 

los que se divide una organización necesitan ser controlados, por lo tanto, 

las áreas de desempeño dependen de los departamentos existentes en la 

empresa.  
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Entre las áreas del control dentro de una organización se tienen: 

 

5. Dentro del área de producción se encuentra el control de calidad.  

Este consiste en la verificación de la calidad (peso, resistencia, 

consistencia, color, sabor, entre otros) para asegurar que cumplen con 

algunas normas preestablecidas. Es posible que este sea necesario en 

uno o varios puntos, desde el inicio, proceso y todas las etapas hasta el 

producto final.  La detección temprana de una parte o proceso defectuoso 

puede ahorrar el costo de más trabajo en el producto.  

 

6. También existe el control de información. Para contribuir a la buena 

toma de decisiones del administrador se debe tener una información 

precisa, oportuna y completa.  Para obtenerla de esta manera, la 

organización debe poseer sistemas tecnológicamente actualizados y 

eficaces ya que estos pueden contribuir a corregir un problema con mayor 

prontitud.  Por lo que se puede decir que el control de información 

consiste en verificar que esta información sea veraz y comprobable, que 

permita a los administradores ser más eficientes y efectivos en la toma de 

decisiones.  

 

7. Dentro de una empresa debe existir otro tipo de control, como es el 

control de costo. Una de las labores de un buen administrador está el 

ahorrar en costos, es decir, no acarrear elevados gastos en la producción. 
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El control de costo consiste en buscar la causa por la que se presentan 

desviaciones en los costos estándar por unidad.  El gerente puede 

hacerse diferentes preguntas: ¿Se han incrementado los precios de los 

materiales?, ¿Se utiliza la mano de obra de manera eficiente?, 

¿Necesitan los empleados capacitación adicional?.  La alta administración 

debe identificar en qué puntos radica el control.  

 

8. Además de los controles antes mencionados, podemos hablar del 

control de correspondencia.  En toda empresa se redactan documentos 

legales que, en algunos casos, van dirigidos a otras organizaciones 

nacionales e internacionales, mayormente redactado por el staff legal de 

la compañía.  Este tipo de control consiste en verificar cuidadosamente 

estos documentos, debido a que estas declaraciones llevan consigo 

mucho prestigio y autoridad de la organización.  

 

LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

MEDIOS IMPRESOS  

Los periódicos diarios comenzaron a publicarse a comienzos del siglo 

XVIII.  El primero fue TheDailyCourant, que circuló entre 1702 y 1735 y 

valía un penique.  En la misma época aparecieron algunas de las mejores 

revistas británicas, como el semanario Review, fundado por Daniel Defoe, 

autor de Robinson Crusoe, en 1704.  
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La primera Agencia: 

En 1849, el ex empleado bancario Paul Julius Reuter fundó la primera 

agencia de noticias del mundo en París, con el objetivo de telegrafiar 

información económica a los periódicos de Alemania, su país de origen.  

El año siguiente montó un servicio de transmisión de noticias entre 

Aquisgrán (Alemania) y Bruselas, las estaciones término de las líneas 

telegráficas franco belgas.  

En 1851, Reuter se trasladó a Londres, donde abrió una oficina de 

telégrafos cerca de la Bolsa para intercambiar información el resto de 

Europa.  Los periódicos comenzaron a suscribirse a su agencia y, cuando 

la telegrafía intercontinental se difundió, los agentes de Reuter empezaron 

a enviar informes desde todos los rincones del mundo. La Reina Victoria 

definió a este aristócrata de la información diciendo que era “alguien que 

suele estar informado”.  

LA PRENSA ESCRITA EN EL ECUADOR26 

La historia de la prensa escrita en el Ecuador se remonta a 1789 con la 

fundación de "Primicias de la Cultura de Quito", que fue dirigido y fundado 

por el escritor quiteño Eugenio de Santa Cruz y Espejo.  A partir de esa 

fecha acá se han creado una serie de periódicos y diarios, muchos de 

ellos con visa efímera que han terminado muy pronto, ya sea por la 

prepotencia de los gobiernos de turno que no han soportado las críticas 
                                                           
26

Archivos Diario La Hora 
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de la prensa; también desaparecían por la falta de financiamiento ante el 

alto costo de producción.  

Los diarios que funcionan actualmente son Diario El Comercio que fue 

fundado en 1905, luego diario El Universo que fue fundado en 1921.  El 

Telégrafo en 1890, entre otros.  

DIARIO LA HORA LOJA27 

ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

Diario la Hora Loja, nace gracias a la preocupación de tres visionarios 

lojanos, quienes se interesaron en llenar el espacio vacío de información 

local, nacional e internacional y lo plasmaron en un medio impreso. Con 

esta finalidad, se inician las gestiones necesarias para que el diario 

nacional “La Hora” establezca una regional adicional a las ya existentes, 

consiguiéndose la aprobación a este gran proyecto.  

En Mayo de 1997, se constituye Editorial La Hora de Loja, como 

Compañía de Responsabilidad Limitada 

Es así, que Diario La Hora Loja, circula por primera vez en nuestra ciudad 

el 1 de agosto de 1997. Se inició con una producción de 2. 500 

ejemplares, cubriendo todos los cantones de la provincia de Loja y dos 

cantones de la provincia de Zamora Chinchipe, posteriormente luego de 

                                                           
27

Archivo Diario La Hora Loja 
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un año y medio de haber nacido, se amplía la cobertura, cubriendo un 

80% de mercado en cuanto a periódicos locales se refiere.  

Esta ha sido la oportunidad paraqué gente capaz y honesta aporte con su 

valioso intelecto. A partir de ese día este medio de comunicación gracias 

a sus lectores y anunciantes ha crecido hasta llegar a una circulación 

actual de 14. 950 ejemplares.  

Hoy, orgullosamente podemos decir que es uno de los medios de 

comunicación más sólidos y reconocidos a lo largo de nuestra provincia y 

por ende todo el Ecuador, lo cual motivó a sus Directivos para que el 9 de 

agosto de 1999 este prestigioso medio abra sus puertas a la provincia de 

Zamora Chinchipe, dependiente de la Regional Loja.  

 

La tecnología de punta que posee Diario la Hora, ha sido bien comentada 

por teóricos de la comunicación, altos funcionarios del gobierno, 

editorialistas de medios a nivel nacional y empresarios exitosos de 

nuestro país.  

Además, mantenemos informados a nuestros coterráneos que por 

circunstancias diversas viven fuera de nuestro país, a través de la Internet 

por medio del periódico electrónico, que día a día detalla los sucesos 

generados en nuestra ciudad, provincia y país.  

En vista del éxito alcanzado en las dos regiones, y con el apoyo de las 

nueve provincias del Ecuador (Pichincha, Tungurahua, Santo Domingo, 
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Esmeraldas, Los Ríos, Loja, Zamora Chinchipe, Manabí, Carchi-

Imbabura), Diario la Hora, proyecta en un futuro cercano cubrir las 

provincias del Azuay y el Oro, con lo que asegurará una mayor cobertura 

nacional.  

Esto, lejos de envanecerlos los compromete a seguir trabajando cada día 

con mayor profesionalismo y siempre apuntando a cumplir con los valores 

éticos y morales que exige el ejercicio del periodismo contemporáneo; 

además, este medio de comunicación ha servido de escuela para que los 

futuros profesionales en la rama, tanto de la provincia de Loja como del 

norte del Perú, se puedan formar con conocimientos sólidos, combinando 

la teoría con la práctica.  

 

MISIÓN 

Editar un periódico ofreciendo la mejor alternativa noticiosa que satisfaga 

las necesidades de lectores, anunciantes y colaboradores, sirviendo a la 

comunidad con total independencia, pluralismo y alta credibilidad 

 

VISIÓN 

Afianzar su liderazgo a través de un periodismo investigativo; ampliando 

su cobertura en la región sur del país y norte del Perú, aumentar la 

información electrónica como respuesta a los avances tecnológicos de 

punta, con el comprometimiento diario de su recurso humano altamente 

capacitado para enfrentar nuevos retos  
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PROCESO DE EDICIÓN E IMPRESIÓN DEL DIARIO LA HORA LOJA28 

 

9. EDICIÓN DE NOTICIAS 

 Planificación: 

-Análisis de temas y sugerencias  

  -Consensuar temas 

  -Asignación de fuentes informativas 

 Recabar información de fuentes informativas asignadas y 

temas eventuales.  

                                                           
28

 GALVEZ, Jorge. Estudio Impacto Ambiental para Diario la Hora Loja. 2008 
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 Redacción de Noticias 

 Corrección 

 Revisión de edición: Estructura de noticia, titulación y 

contenido, verificación de fuentes, inclusión de temas 

adicionales no previstos, reunión de redefinición de temas 

de portada y selección de fotos 

 Diagramación de noticias 

 Revisión páginas armadas: se constata que todas las notas 

correspondan de acuerdo al Manual de estilo y redacción 

 

10. EDICIÓN DE PUBLICIDAD 

 Recepción de publicidad de acuerdo a requerimientos de 

clientes 

 Recepción de pauta publicitaria 

 Verificación de textos y diseños 

 Corrección textos 

 Verificación diagramación 

 Verificación posterior edición con pauta publicitaria 

 

11. DIAGRAMACIÓN Y DISEÑO 

 Recepción material publicitario: puede ser digital o levantado 

texto 

 Armado de publicidad (diseño artes) 
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 Ubicación de acuerdo a requerimientos 

 Verificación de pautaje de publicidad 

 Notificación de espacios disponibles al Editor  

 Recepción de noticias corregidas 

 Armado de noticias de acuerdo a ubicación señalada por el 

Editor 

 Revisión de páginas de noticias por el Editor 

 Envío de páginas completas al RIP (revelado de película) 

 Confirmación material enviado al RIP  

 

12. FOTOMECÁNICA 

 Recepción y verificación de información del RIP 

 Envío material a la procesadora de película 

 Obtención de película lista 

 Montaje de película (ubicación) por cada color 

 Insolada de placas (copiar película en placa) 

 Revelado y engomado de placas 

 

13. PRENSA 

 Colocación de placas procesadas en cada torre de la Offset, 

de acuerdo a color correspondiente  

 Cargada de papel 

 Cargada de tinta 
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 Registro (revisar queel montaje de cada color esté correcto, 

es decir imprimir hojas de prueba) 

 Impresión  

 Refilado 

 Entrega producto terminado a compaginación 

 

14.  ENCUADERNACIÓN 

 Recepción de producción terminada o periódico en pliegos 

 Ordenar por secciones 

 Compaginar y doblar por secciones (agrupar las hojas en 

orden) 

 Embuchado completo (secciones compaginadas en uno 

solo) 

 Conteo y agrupación (contar unidades y ubicar en paquetes 

de 50 ejemplares) 

 Entrega de producción terminada al Jefe de 

Comercialización 

 

15. COMERCIALIZACIÓN 

 Recepción de producto terminado 

 Distribución (canillitas, puestos, gasolineras, tiendas, 

suscripciones, cortesías, provincia) 

 Pago de guías por fletes en Cooperativas de Transporte 
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 Supervisión de puntos de venta 

 Recaudación (en la mañana y tarde) 

 Preparación informe de ventas 

 Facturación 

 Depósito 

 

16. ADMINISTRACIÓN 

 Gerencia General 

 Gerencia Financiera Administrativa 

 Contabilidad 

 Créditos y Cobranzas 

 Secretaría 

 

IMPACTO AMBIENTAL EN IMPRENTAS29 

 

Entender el impacto ambiental de cada página impresa durante su ciclo 

vital facilita que las empresas tomen decisiones que son preferibles 

ambientalmente al hacer pedidos de documentos impresos.  El papel que 

no es fabricado con contenidos reciclados o fibras no provenientes de 

árboles afecta negativamente los bosques del mundo, y los procesos de 

blanqueado del papel están relacionados con vertidos cancerígenos.  Las 

tintas con base de petróleo, los agentes humectantes, y los disolventes de 

                                                           
29Content provided byGreenBiz.com 

http://www.greenbiz.com/
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limpieza que se usan en los procesos de imprenta producen emisiones 

tóxicas en el aire.  Y los procesos de encuadernado de documentos 

involucran típicamente gomas y pegantes tóxicos, algunos de los cuales 

son obstáculos para el reciclaje.  

La prevención de la contaminación no es nada nuevo para la industria de 

la imprenta.  Los cinco procesos más populares de imprenta -- litografía, 

fotograbado, flexografía, tipografía, y serigrafía -- presentan una serie de 

problemas de contaminación, relacionados principalmente con el uso y 

desecho de baños de grabado, soluciones, tintas de imprenta, y líquidos 

de lavado.  Por esta razón, las imprentas se encuentran bajo una presión 

intensa para cumplir con estándares ambientales por parte de entidades 

reguladoras federales y locales.  La contaminación del agua es un tema 

clave de la regulación -- dado que los desechos de tintas y los vertidos 

peligrosos de limpieza de imprentas y otros fluidos se descargan en las 

vías fluviales o son enviadas como sedimentos a botaderos.  

Actualmente, algunas imprentas, preocupadas por el tema ambiental, han 

empezado a seleccionar materiales como pinturas y soluciones de baja 

emisión, mejorando la eficiencia de sus operaciones para reducir los 

desechos, minimizar consumo energético, y reducir el uso o las descargas 

químicas en aguas residuales.  

Nuevas tecnologías limpias también ofrecen oportunidades para hacer el 

proceso de imprenta más amigable al medio ambiente.  Las tecnologías 
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de pre-impresión digital, tales como los sistemas de computador a placa 

de impresión, eliminan los desechos químicos y sólidos que resultan de 

los procesos fotolitográficos tradicionales para la fabricación de placas.  

Algunos productos de fotocomposición se diseñan ahora para eliminar los 

productos químicos usados tradicionalmente en los sistemas de 

procesamiento en húmedo.  Las tintas que causan menor contaminación -

- incluyendo las tintas basadas en la soya y otras plantas -- continúan 

mejorando su desempeño.  También hay disponibles tintas tradicionales 

con emisiones reducidas de compuestos orgánicos volátiles.  

El desarrollo medioambiental se está transformando en una de las 

medidas importantes para evaluar el éxito comercial, considerando la 

relevancia que la situación medioambiental ha ido adquiriendo para las 

empresas, es necesario reflejar los costos ambientales, ya que la 

información contenida en la contabilidad es algo que no solo interesa a los 

accionistas sino a todos aquellos que se muevan en el entorno de la 

empresa, esta información medioambiental se debe incluir en la 

contabilidad no a consecuencia de una mejora de esta, sino porque en la 

actualidad el medio ambiente es un factor de riesgo y de competitividad 

de primer orden.  

 

La falta de inclusión de los costos y obligaciones medioambientales, 

distorsionará tanto la situación patrimonial (ya que la empresa deberá 

hacer frente a posibles obligaciones de montos significativos), como la 
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situación financiera y los resultados de la empresa (al no incluir los costos 

ambientales), con lo que la imagen fiel se verá seriamente afectada.  

 

En este sentido, implantar un sistema de gestión Ambiental involucra una 

serie de costos ambientales que permite medir el daño medioambiental 

causado por un producto, actividad o proceso, y para la empresa es 

necesario identificar y conocer dichos costos, dando origen a una forma 

de contabilidad ambiental que surge como una forma de adaptarse a las 

limitaciones que tienen los usuarios de la información contable, con el 

objetivo de captar, valorar, registrar, racionalizar y controlar los costos 

ambientales en relación a la información medioambiental.  

 

Los Costos Ambientales del Sistema de Contabilidad de Gestión 

Ambiental, comprenden los costos ambientales de inversión, costos 

ambientales legales, costos ambientales de procesos y costos 

ambientales sociales.  

 

7. METODOLOGÍA 

Es el medio o el camino por el cual se puede establecer la relación entre 

el investigador y el investigado.  

 

Para llevar a cabo la presente investigación, nos serviremos de algunas 

técnicas de recolección de información, métodos de validación del 

instrumento y las técnicas de análisis de datos.  
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 las entrevistas, las encuestas sobre el proceso de producción que utilizan 

los medios impresos en la ciudad de Loja, la investigación a través del 

internet.  

 

MÉTODOS 

 

 Método Científico. - Nos permitirá detectar en forma científica toda 

la problemática del objeto en estudio, así como las posibles 

soluciones a plantearse. Participará en todo el desarrollo del 

proceso investigativo, hasta llegar al planteamiento de 

conclusiones y recomendaciones que ayuden a mejorar el control 

de costos de producción en los medios de comunicación impresos.  

 

 Método Analítico. -Se utilizará para realizar una descomposición y 

análisis del problema general en todas sus características con lo 

que podremos establecerlas causas y consecuencias del mismo.  

 

 Método Sintético. - Nos ayudará a descubrir los resultados de la 

presente investigación que se expresa en las alternativas de 

solución para el problema planteado.  

 

 Método Inductivo- Deductivo. - Nos llevará a presentar un 

análisis profundo, partiendo de casos particulares, elevándolos a 
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conocimientos generales, a fin de realizar un análisis estadístico 

válido, que permita establecer conclusiones y proponer soluciones 

para el problema estudiado.  

 Método Matemático. - Nos servirá para efectuar el cálculo 

numérico de los datos procesados de la problemática planteada, 

así como nos será de relevante importancia en el desarrollo de la 

implantación del sistema de control de costos propuesto para los 

medios de comunicación impresos.  

 Método Estadístico. -Se utilizará en el procesamiento y análisis de 

los datos recogidos a través de varias técnicas, y presentar tablas 

comparativas y resultados estadísticos, así como representaciones 

gráficas y porcentuales.  

 

TÉCNICAS 

 Observación. -permitirá examinar el fenómeno en estudio, para 

registrar información relacionada con él para su análisis posterior, 

de esta manera, tendremos el objetivo claro, definido y preciso.  

 Cuestionario . - Se aplicará para recabar la información suficiente 

de la fuente, que nos proporcionará certeza sobre la problemática 

planteada, a fin de proponer su solución de manera acertada, real y 

fidedigna, corroborando la realidad empírica de la situación actual, 

base sobre la cual se construirá el sistema de control de costos 

económicos-ambientales para los medios impresos.  
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 Entrevista. - Se utilizará, con la finalidad de ampliar la información 

de manera más directa con los Directivos y Jefes Departamentales 

de la Entidad, relacionados con el proceso productivo y que 

puedan aportar al esclarecimiento del problema, por Ej.  

Verificación del proceso productivo del Diario La Hora.  

 
Se llevará prediseñado un banco de preguntas, relacionadas con el tema 

objeto de estudio y a manera que avance la entrevista, se irán 

incrementando otras, necesarias para la obtención de información. 

Inicialmente se procederá a entrevistar al Gerente General, luego al 

Gerente de Producción, Jefe de Redacción, Jefe de Diseño y 

Diagramación, Operadores de Prensa, Compaginadores.  

 
En ciertos casos, deberemos aplicar cuestionarios, ya que por la 

complejidad de horarios, especialmente en jornadas nocturnas, 

imposibilita la entrevista directa.  

 
Esta información, será procesada, y permitirá tener más elementos para la 

construcción del sistema de control de costos propuesto.  

 
La población total a investigar, comprenderá el 100% de medios de 

comunicación impresos de la ciudad de Loja, debido al reducido número 

de los mismos y la aplicación de la propuesta se la realizará en el Diario 

La Hora Loja.  
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8. CRONOGRAMA 

ORD.  DETALLE 
 MESES 

Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto 

1 

Elaboración, 

presentación y 

aprobación del 

proyecto de tesis 

 

      

2 

Recolección, análisis e 

interpretación de la 

información 

  

 

    

3 
Levantamiento del 

diagnóstico 
    

 
  

4 
Construcción del 

marco teórico 
  

 
    

5 
Comprobación de la 

Hipótesis 
     

 
 

6 
Conclusiones y 

Recomendaciones 
     

 
 

7 

Formulación de la 

Metodología 

propuesta.  

    

 

  

8 

Revisión y 

presentación del 

Borrador de Tesis 

     

 

 

9 Sustentación de grado       
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9.  PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

  

GASTOS  

Compra material bibliográfico $ 300. 00 

Compra de suministros y materiales 300. 00 

Levantamiento del borrador de tesis 480. 00 

Corrección de errores 100. 00 

Reproducción texto definitivo 300. 00 

Empastado de Tesis 80. 00 

Costo de aranceles 400. 00 

Imprevistos.  300. 00 

TOTAL GASTOS.  $1. 860. 00 

 

FINANCIAMIENTO 

El costo total del trabajo investigativo, incluido la presentación de la tesis de 

grado serán asumidos por las aspirantes.  
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EDITORIAL LA HORA DE LOJA.  EDIHORA CIA.  LTDA.  

CRITERIOS DE DISTRIBUCIÓN DE COSTOS INDIRECTOS DE PRODUCCIÓN 

(ANEXO 2) 

   
CUADRO 1. MANO DE OBRA INDIRECTA 

  
 Distribución según cantidad de personas 

 
CENTROS DE ACTIVIDAD 

Total 
Porcentaje         

personas         

Redacción 6 30% 
        

Diseño y Diagramación 6 30% 
        

Producción 6 30% 
        

Mercadeo y Comercialización 1 5% 
        

Administración 1 5% 
        

Total 20 100% 
        

   
        

CUADRO 2. ALIMENTACIÓN 
  

        

 Distribución según cantidad de personas 
 

CENTROS DE ACTIVIDAD 
Total 

Porcentaje         

personas         

Redacción 12 35% 
        

Diseño y Diagramación 5 15% 
        

Producción 15 44% 
        

Mercadeo y Comercialización 1 3% 
        

Administración 1 3% 
        

Total 34 100% 
        

   
        

   
        

CUADRO 3. DEPRECIACIÓN  
  

        

 Distribución segúnvalor propiedad planta y equipo 

CENTROS DE ACTIVIDAD 
Total Propiedad 

Porcentaje          

Planta, equipo          

Redacción 154, 893. 58 25% 
         

Diseño y Diagramación 92, 936. 15 15% 
         

Producción  247, 829. 73 40% 
         

Mercadeo y Comercialización 61, 957. 43 10% 
         

Administración 61, 957. 43 10% 
         

Total 404, 177. 80  100% 
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CUADRO 4. COSTO AMBIENTAL 
  

         

 Distribución según kilos de desechos mensual 
 

 

CENTROS DE ACTIVIDAD 
Total 

Porcentaje          

kilos/desechos          

Redacción  78. 45  10% 
         

Diseño y Diagramación  117. 68  15% 
         

Producción  431. 50  55% 
         

Mercadeo y Comercialización  78. 45  10% 
         

Administración  78. 45  10% 
         

Total  784. 53  100% 
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ENCUESTA APLICADA A LOS DIRECTIVOS Y JEFES 

DEPARTAMENTALES, DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

IMPRESOS DE LA CIUDAD DE LOJA.  

 
La presente encuesta tiene como objetivo, recopilar información relativa al 

costo y manejo de materiales, incluidos en el proceso de producción y los 

problemas económicos ambientales que afectan a la organización.  

 

Usted, como parte integrante de la Organización; estamos seguras que 

contaremos con su colaboración para el análisis y búsqueda de 

soluciones, que ayuden a la optimización de recursos. Por ello, le pedimos 

responda con seriedad, objetividad y sinceridad este cuestionario, 

sabiendo de antemano, que la participación individual, desde cada uno de 

nuestros puestos de trabajo, puede contribuir al mejoramiento 

institucional.  Muchas Gracias.  

 
1.  ¿Conoce usted qué es medio ambiente y qué es impacto ambiental? 

 Si ________No _______ 

 
2.  ¿Conoce cómo se puede alcanzar un desarrollo sostenible? 

 Si_________ No ________ 

 

3.  ¿Su empresa afecta con su actividad al medio ambiente? 

 Si _________ No ________ 

 De ser afirmativa su respuesta argumente la misma.  

……………………………………………………………………………… 

 
4.  ¿Ha tomado su organización, alguna iniciativa con respecto al medio 

ambiente? 

 Si _______  No _______   No Sé _______ 
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5.  ¿Cree que en la Organización, existe divorcio entre los criterios 

económicos y los ambientales? 

 Si _______   No _______   No Sé _______ 

 
6.  ¿Considera necesario y ventajoso para su Organización, la aplicación 

de buenas prácticas ambientales, como es: el ahorro del agua, 

aprovechar los residuos sólidos y líquidos etc. ? 

 Si _______   No _______ 

 
7.  ¿Se capacita a los trabajadores en temas económicos –ambientales? 

 Si_______  No _______ 

 
8.  ¿Se analizan los problemas ambientales y las causas que los motivan? 

 Si _______  No _______ 

 
9.  ¿Qué aspectos de la gestión de la Organización, se tratan con mayor 

prioridad (responda en un rango de 1 a 10 el orden de prioridad)? 

 a) Los laborales ___________ 

 b) Los ambientales __________ 

 c) Los políticos _______ 

 d) Los económicos ________ 

 e) Los organizativos __________ 

 f) Los técnicos _______________ 

 g) Los jurídicos _______________ 

 h) La competencia _____________ 

 i) Los clientes _________________ 

 j) Otros _______________________ 
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10.  ¿Considera que se aprovechan correctamente todos los residuos 

sólidos que se generan en la Entidad? 

 Si _______   No _______ No Sé _______ 

 

De ser afirmativa su respuesta evalúe dicho aprovechamiento.  

 Bueno _____Regular _____Malo ________ 

 

11.  ¿La Entidad es supervisada por algún Organismo de control 

ambiental? 

 Si _______  No _______ 

 

12.  ¿La maquinaria y equipos utilizados en la producción cumplen con los 

parámetros de Calidad Integrada al de Medio Ambiente? 

 Si _______  No _______ 

 

13.  ¿Considera que la infraestructura de la instalación, es adecuada para 

controlar los problemas ambientales? 

 Si _______  No _______ 

De ser negativa su respuesta argumente la misma.  

………………………………………………………………………………… 

 

14.  ¿Incluye la estructura Organizacional de la Entidad, a un responsable 

para atender la actividad de Calidad Total incluyendo la Medio Ambiental? 

 Si _______ No_______ No Sé _______ 
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15.  ¿Conoce si en el Presupuesto anual se incluyen partidas 

ambientales? 

 Si _______ No _______  No Sé ______ 

 

De ser afirmativa su respuesta mencione algunas de ellas 

…………………………………………………………………………………. .  

 

16.  Aplica su Entidad contabilidad de Costos 

 Si _______   No _______ 

 

17.  Los materiales entregados a producción se realizan sobre pedido 

documentado 

 Si _______  No _______ 

 

18.  Qué método de control de inventario aplica 

LIFO………….  FIFO…………….  PROMEDIO………. .  

 

19.  Al adquirir los materiales para la producción se realiza un análisis 

previo de los componentes químicos del producto 

 Si _______  No_______ 

 

20.  Se controlan adecuadamente los desperdicios de fabricación  

  Si _______ No_______ 
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