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1) Tema o Título del Proyecto: “PROPUESTA DE IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA
FINANCIERO PARA UNA EMPRESA RECICLADORA DE CAUCHO”.
Caso de Estudio: Proyecto de una empresa recicladora de caucho
2) Planteamiento del Problema.- La presente investigaciòn plantea un Proyecto, pionero en el
Ecuador, en la creaciòn de una empresa ecológica, dedicada a la reutilizaciòn del caucho en
desuhuso.
En base al proyecto se contemplan recolección, trituración, y procesamiento de este material
para la construcción de canchas sintéticas de fùtbol, locetas para pisos, asfaltados de vías, etc.
Con esta empresa en el País se fomentarán las plazas de empleos, ayudaremos a eliminar la
contaminación ambiental y visual reutilizando los neumáticos en desuhuso y sobre todo se generarà
rentabilidad.

3) Formulación y Sistematización del Problema.Desarrollo de la propuesta de la implementación del Sistema Financiero de una empresa
recicladora de caucho.
4) Objetivos de la Investigación
a) Objetivo General.- Propuesta de la creación de una planta procesadora de caucho en
desuhuso.
b) Objetivos Específicos
1.- Propuesta del Financiamiento Capital técnico que necesitamos para maquinaria,
instalaciones, etc…Capital financiero es el dinero invertido con el fin de obtener una renta
posteriormente.
2.- Propuesta de la creación del sistema contable, el cuál debe proporcionar información a
los gerentes y también, a varios usuarios externos que tienen interés en las actividades financieras
de la empresa.
3.- Propuesta de los diferentes sistemas de información para determinar el control, la
compatibilidad, la flexibilidad y una relación aceptable de costo / beneficio. En cada una de
las areas de:

* Contabilidad.
* Costos.
* Control y evaluaciòn de la producciòn (materia prima, triturado, molido, embalaje).
* Control y evaluaciòn en el area de ventas y compras.
* Control y evaluaciòn en el aerea de logística.
3.- Implementación de normas, aspectos técnicos conceptuales y responsabilidades
referidas al funcionamiento de Aerea de Tesoreria y a los procesos inherentes a esta aerea.
4.- Propuesta de las normas, pautas, procedimientos para controlar las operaciones y
suministrar información financiera de la empresa por medio de la organización, clasificación
y cuantificación de las informaciones administrativas y financieras que se nos suministre
para implementar el Control Financiero y Contable de una empresa recicladora de caucho.
5.- Propuesta para la presentación de Estados Financieros en cada una de las aéreas de
una empresa recicladora de caucho.

5) Justificación del Proyecto
a) Justificación Teórica.- Antecedentes.- Debido a la múltiple contaminación ambiental y
visual existente en el país, se plantea la creación de una empresa recicladora de caucho,
siendo esta fundadora en el país, fomentando plazas de trabajo y rentabilidad.
Contribuyendo a la conservaciòn del medio ambiente, creando cultura de reciclaje y de
reutilizaciòn del caucho, una materia prima que día a día crece debido al incremento del
parque automotor.
b) Justificación Metodológica.- Al conocer que seria un proyecto de gestión ambiental en el
país, se debería empezar la labor con la implementaciòn de la planta procesadora,
cotizando las mejores ofertas para llevar a cabo este proceso.
Se debe realizar el estudio de mercado respectivo para poder determinar los lugares
respectivos en donde se adquirirá la materia prima respectiva.
Poner en marcha los diferentes procesos productivos y administrativos por los cuales debe
pasar la empresa.
Establecer una cartera de proveedores y compradores en la cuál se debe implentar las
diferentes formas de financiamiento para ventas y las diferentes estratégias de cobranzas.
Este planteamiento lo realizamos sabiendo que al ser un proyecto nuevo en el país
obtendremos unas buenas ventas sin descartar la exportación de la producción, a diferentes
países, pero también debemos considerar el comportamiento del mercado que no está
acostumbrado a este producto y que trataremos de incluirlo.
c) Justificación Práctica.- Lograr establecer una empresa que genere varias plazas de
empleo, rentabilidad y sea gestora del medio ambiente.
Elaborar los documentos de control para todas las aéreas de la empresa, logrando con estos
resultados elaborar los Estados Financieros, para lograr la consolidación y el crecimiento de
la Empresa.
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6) Marco de Referencia
a) Marco Teórico.- Actualmente en nuestro país los neumáticos de automóviles son
desechados en forma continua, sin registrarse en general ningún sistema formal de
deposición selecta o lugares especialmente destinados al efecto. Dado el gran parque
automotor con que se cuenta, y por ende la gran cantidad de neumáticos desechados, se
hace imprescindible reutilizar los desechos de este material. Por esta razón se hace
necesario comenzar a conocer este tipo de residuo que se esta generando, para determinar
la posibilidad de intervenir en la selección y contar con un nuevo proceso de reutilización.
En la actualidad hay pocas empresas en el país que reciclan el caucho de los neumáticos,
dado el gran parque automotor con el que se cuenta y por ende la gran cantidad de
neumáticos desechados, se hace imprescindible reutilizar los desechos de este material.
Por esta razón se hace necesario empezar a conocer este tipo de residuo que se esta
generando, para determinar la posibilidad de intervenir en la selección y contar con una
valoración del volumen del mismo. En este trabajo se incluyen caucho en mezclas asfálticas
en frío y en caliente, proveniente de la molienda de neumáticos en desuhuso. En losetas
para pisos o en la construcción de canchas sintéticas.
b) Marco Conceptual.- Para poder llegar a poner en marcha este proyecto es necesario
establecer la forma de financiamiento como prioridad, logrando implementar nuestra cartera
de clientes y proveedores, para el análisis de la rentabilidad obtenida reflejada en cada uno
de los estados financieros que se presentaran mes por mes.

7) Hipótesis de Trabajo.- En el Ecuador no existe una cultura de manejo de desechos sólidos,
según varios estudios realizados no existe una planta de procesamiento del caucho fuera de
uso, por lo que está va a ser la pionera creando procesos Productivos y Administrativos para el
manejo de una empresa recicladora.

8) Aspectos Metodológicos.- Crear conciencia y cultura de reciclaje de desechos sólidos,
indicando cuáles son sus nuevas formas de uso; las mismas que generan rentabilidad y ofertas
laborales.
9) Temario
Cap. 1.
Cap. 2.

Antecedentes e Introducción.
Problemática.
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Medios, Normas y Planteamientos para el Financiamiento del Proyecto.
Cap. 3.1 Medios, Normas y Planteamientos de Control para la Evaluación de Materia Prima
Cap.3.2 Medios, Normas y Planteamientos de Control de Productos en Proceso
Cap.3.3 Medios, Normas y Planteamientos de Control de Producto Terminado
Cap.3.4 Medios, Normas y Planteamientos de Control de Recursos Humanos
Cap.3.5 Medios, Normas y Planteamientos de Control de Compras
Cap.3.6 Medios, Normas y Planteamientos de Control de Ventas
Cap.3.7 Medios, Normas y Planteamientos de Control de Sistemas Informaticos.
Cap.3.8 Medios, Normas y Planteamientos de Control de Contabilidad
Cap.3.9 Medios, Normas y Planteamientos de Control de Tesorería
Cap.3.10 Medios, Normas y Planteamientos del Van y Tir
Cap.3.11 Presentación de los Informes Financieros por cada una de las aereas
Cap. 4.- Aplicación
Cap. 5.- Conclusiones y Recomendaciones.
Cap. 3.

Anexos
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RESUMEN
La presente investigación plantea un Proyecto, pionero en el Ecuador, en la creación
de una empresa ecológica, dedicada a la reutilización del caucho en desuhuso.
En base al proyecto se contemplan recolección, trituración, y procesamiento de
este material para la construcción de canchas sintéticas de fútbol, locetas para pisos,
asfaltados de vías, etc.
Con esta empresa en el País se fomentarán las plazas de empleos, ayudaremos a
eliminar la contaminación ambiental y visual reutilizando los neumáticos en
desuhuso y sobre todo se generará rentabilidad.
Objetivo General.- Es la propuesta de la creación de una planta procesadora de
caucho en desuhuso.
Objetivos Específicos:
1.- Propuesta del Financiamiento Capital técnico que necesitamos para maquinaria,
instalaciones, etc…Capital financiero es el dinero invertido con el fin de obtener una
renta posteriormente.
2.- Propuesta de la creación del

sistema contable, el cuál debe proporcionar

información a los gerentes y también, a varios usuarios externos que tienen interés
en las actividades financieras de la empresa.
3.- Propuesta de los diferentes sistemas de información para determinar el control,
la compatibilidad, la flexibilidad y una relación aceptable de costo / beneficio. En
cada una de las áreas.
4- Implementación de normas, aspectos técnicos conceptuales y responsabilidades
referidas al funcionamiento de Aérea de Tesorería y a los procesos inherentes a esta
aérea.
5.- Propuesta de las normas, pautas, procedimientos para controlar las operaciones y
suministrar información financiera de la empresa por medio de la organización,
clasificación y cuantificación de las informaciones administrativas y financieras que
se nos suministre para implementar el Control Financiero y Contable de una
Empresa recicladora de caucho.
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INTRODUCCION

La conservación del medio ambiente es uno de los principales retos de los países y
de los ciudadanos, tras haber comprobado que la inercia

de tantos años de

explotación de los recursos naturales ha desembocado en los graves problemas de
contaminación y deterioro ambiental con lo que nos enfrentamos actualmente.
En la actualidad existe muy poca cultura de reciclaje y por lo tanto problemas en el
manejo de desechos sólidos, entre los cuales tenemos el de los neumáticos fuera de
uso.
Los neumáticos se fabrican a partir del caucho vulcanizado, el caucho es un
polímero del isopreno o metil butadieno, su peso molecular es muy elevado y se
estima superior a 10.000 Dalton por lo que su combustión en presencia de escaso
aire es dificultosa y emite gran cantidad de sustancias de naturaleza carbo
alquitranosas.

Al transformar el caucho en gomas que se utilizan para fabricar neumáticos se lo
vulcaniza utilizando azufre en el proceso, el cuál le confiere elasticidad y luego para
darle un terminado final que lo haga resistente se utilizan una gran variedad de
sustancias que dependen de la compañía que los fábrica, entre esas sustancias
podemos citas el sulfato de bario, oxido de zinc, sustancias nitrogenadas tales como
la trimetil amina, la parafenilendiamina y ciertos sulfuros metálicos de carácter tóxico;
todas estas sustancias quedan presentes en cantidades residuales en la estructura
de las gomas que componen las cubiertas, las cuales al ser quemadas desprenden
partes de ellas o se producen nuevas sustancias fruto de la recombinación de
fracciones moleculares de las mismas.

Al quemar un neumático con suficiente cantidad de oxígeno atmosférico, se rompe la
estructura molecular del caucho desprendiendo partículas de carbono muy finas, la
mayoría de ellas posee un diámetro aerodinámico inferior a 10 micrones y constituye
lo que se denomina fracción respirable, de modo que al ser aspirado ese aire, las
partículas son transportadas a lo largo del aparato respiratorio con pocos chances
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de quedar retenidas en los sectores superiores y medio, pudiendo llegar hasta los
alveolos del pulmón.

La combustión incompleta desarrolla temperaturas comprendidas entre 300· C y
450· C en la superficie de los neumáticos, en esas condiciones partes de la cadena
poliméricas del caucho se pirolizan y recombinan dando lugar a la formación de un
grupo muy amplio de sustancias denominadas alquitranes, algunas de las cuales
son probadamente cancerígenas en el ser humano como los benzopirenos y los
dibenzoantracenos que fueron encontrados en cantidades significativas al analizar
las muestras de aire contaminado.

También se encontró en la atmósfera anhídrido sulfuroso que es un gas muy irritante
acompañado por metil nitrosamina otro cancerígeno humano.
Todos estos contaminantes se adhieren a las finas partículas de carbón por fuerzas
electrostáticas de Van de Vals o por fenómenos de atracción polar y son arrastrados
hasta lo más profundo del aparato respiratorio humano quedando alojados en la fina
trama vascular de los alvéolos constituyendo una exposición de muy alto riesgo a
contraer enfermedades malignas.

En general, las actividades productivas, industriales y los servicios causan impactos
en el ambiente, un ejemplo claro de este problema es la contaminación producida
por las llantas en desuhuso, ya que su enterramiento no tiene un beneficio sobre el
medio ambiente y botarlos en un vertedero es una solución parcial ya que son
efímeros y en algunos años se vuelven a llenar ocasionado de nuevo problemas de
espacio. Según el Consorcio Nacional del Caucho, los neumáticos en un vertedero
son un residuo flexible y no compactable, lo que limita su rehabilitación; además,
como están fabricados para resistir condiciones mecánicas y meteorológicas
extremas son prácticamente indestructibles al paso del tiempo. Su forma es un
refugio ideal para insectos y roedores, también acumulan lixiviados y gases,
aumentan el riesgo de incendio y no se pueden recuperar.
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ANTECEDENTES
Las llantas inservibles, el material de trabajo del presente proyecto, en realidad es
basura que encontramos en las calles, en terrenos baldíos, en basureros y en
rellenos sanitarios. Al recoger esta basura para su reutilización, se estará ayudando
a tener un medio ambiente menos contaminado.
Este proyecto de investigación considera la reutilización o reciclaje de los cauchos
usados como una alternativa valedera para dar respuesta a varias interrogantes de
carácter industrial, ambiental y de generación de empleo, como también la
producción de materia prima para el desarrollo de proyectos habitacionales,
reutilización de los productos finales y abaratamiento de la construcción por medio
de la aplicación de los residuos producidos.
Proceso de Granulado
Los cauchos adecuadamente manejados y tratados son convertidos mediante
proceso mecánicos en gránulos de diferentes tamaños, los cuales a su vez pueden
ser utilizados con diversos fines.

Utilización de Gránulo de Goma
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Amplio uso de productos realizados en goma reciclada se realiza en el sector de la
construcción, en el sector deportivo, en el sector público, en las pavimentaciones
anti-golpes o antischock y en el sector zootécnico.

Pavimento de caucho y
seguridad para parques
infantiles

Decoración de Interiores

•

Parques Infantiles.

•

Amplio uso en el asfaltado de vías y recubrimiento de superficies ferroviarias:
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•

Fabricación de bloques para construcciones ambientalmente amigables.

Alambre de Fierro
Como subproducto del proceso de trituración del caucho de los neumáticos usados,
se recupera el alambre de fierro mediante un sistema de electroimanes.

Este alambre tiene menos de un 4% de caucho adherido a su superficie metálica el
cual ayuda al proceso de fusión del alambre debido a que el caucho tiene un poder
calórico superior a 8.500 Kcal./Kg. caucho. El contenido de fierro en los neumáticos
es aproximadamente de 25% del peso total.
Otros productos derivados de caucho reciclado
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Prototipo de pupitre hecho a base de caucho reciclado

Carteras

Sandalias

Estuches para artículos
electrónicos (teléfonos, iPods,
palms, etc.)
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Papeleras

Características del Sistema Financiero Ecuatoriano
El sistema financiero ecuatoriano se encuentra compuesto por instituciones
financieras

privadas

(bancos,

sociedades

financieras,

cooperativas

y

mutualistas); instituciones financieras públicas; instituciones de servicios financieros.
Compañías
entidades

de
que

seguros
se

y

compañías

encuentran

bajo

auxiliares
el

control

del
de

sistema
la

financiero,

Superintendencia

de Bancos, constituyéndose los bancos en el eje central, ya que cubren con
más del 90% las operaciones del total del sistema.

Como todo sistema, es un cuerpo de doctrina tendiente a conseguir el desarrollo
ordenado y equilibrado de la economía del país, canalizando los recursos de las
familias o unidades superhabitarias, hacia las familias o unidades deficitarias,
fomentado el ahorro, facilitando su utilización, en suma promoviendo y ordenando el
crédito y la inversión para con esto llegar al crecimiento económico del país y al
logro de las aspiraciones sociales como son: la disminución de las tasas de
desempleo aspirando al pleno empleo, la estabilidad de precios, el saldo positivo en
la balanza de pagos, la equilibrada distribución de los ingresos, la corrección de las
aberraciones económicas como: la inflación, la deflación, etc.
La situación que provocó la quiebra,

fue la fusión, estatización (Pacífico y

Filanbanco) y el saneamiento de 12 bancos, lo que condujo que al menos 15
entidades fueran intervenidas por el Gobierno, incluidas las más grandes del
mercado, entre 1998 y 2000, provocando la reducción del número de instituciones
financieros; surge nuevamente la preocupación de los agentes económicos debido
no solo a los rumores sino a denuncias sobre supuestas incorrecciones cometidas
por el banco más grande del país, Banco del Pichincha.
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PROBLEMATICA
Los riesgos del mercado financiero son: las brechas de sensibilidad, sensibilidad del
margen financiero, sensibilidad del valor patrimonial.
Metodología Duración: Calcular el “tiempo promedio ponderado de recuperación”
de cada producto (Activo y Pasivo)
•

A partir de operaciones individuales

•

Valor Presente.

Metodología Maduración: Distribuir Activos y Pasivos por bandas temporales
determinadas según fechas de vencimiento o re precio (reinversión).
•

A partir de datos del balance

•

Análisis de sensibilidad, considerando las brechas o desfases en cada
banda.

Pasos a seguir:
•

Calcular los flujos de cada producto ubicándolos en las bandas que
correspondan.

•

Agregar los totales del activo por banda y los totales del pasivo por banda.

•

Con estos resultados se obtiene la brecha por cada banda.
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CAPITULO 3
Medios, Normas y Planteamientos para el Financiamiento
del Proyecto.
Medios.- En la actualidad existen varios medios con los cuales se pueden conseguir
un financiamiento para determinado proyecto, en este caso una empresa que
contribuirá con el medio ambiente, se pueden tomar en cuenta los siguientes pasos:
• Efectuar un sondeo a Instituciones Financieras sobre los productos de crédito
que ofrecen en el mercado y sus experiencias con empresas del sector.
• Formular en términos generales el mecanismo de creación de un fondo de
inversión compartida para pequeñas y medianas empresas ecuatorianas
dedicadas a biocomercio(es el conjunto de actividades de recolección y/o
producción, procesamiento y comercialización de bienes y servicios derivados
de la biodiversidad nativa (especies, recursos genéticos y ecosistemas), bajo
criterios de sostenibilidad ambiental, social y económica).
• Formular en términos generales un esquema genérico de formulación y
evaluación de planes de negocios para empresas de biocomercio.
• Analizar en términos generales sobre la posibilidad de uso de canje de deuda
externa para financiar negocios de biocomercio.
• Presentar una base de datos de potenciales mercados para productos de
biocomercio.
Con estas herramientas podríamos acudir a la Banca Privada, Pública, Sociedades
Financieras. Mutualistas, etc.
Los diferentes tipos de Crédito que ofrecen los Bancos son:
Banca Personal:
• Consumo
• Vivienda(Hipotecario)
• Automotriz (Prendario)
• Micro Crédito para negocios en marcha del sector urbano
• Estudios de pregrado y postgrado
• Crédito rural y agropecuario
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Banca Corporativa y Empresarial
• Créditos específicos
• Avales
• Garantías
• Arrendamiento Mercantil
• Crédito back to back
• Factoring
• Comercio Exterior
Al no existir una línea de crédito específica para biocomercio, se puede determinar
que nuestra mejor opción de adquirir un financiamiento para una empresa
recicladora de caucho, es a través de la CFN; en la misma que en su manual de
Crédito incluye una ficha de evaluación ambiental, que busca determinar si la
actividad a ser financiada tiene efectos sobre el medio ambiente y valorar factores
como contaminación al aire, agua, uso de desechos sólidos, salud y seguridad
laboral.
La Corporación Financiera Nacional. - Es una institución financiera pública de
Ecuador. Su sede principal se encuentra en la Torre CFN de la Ciudad de Quito. Su
misión consiste en canalizar productos financieros y no financieros alineados al Plan
Nacional de Desarrollo para servir a los sectores productivos del país.
La visión de la CFN es ser la banca múltiple de desarrollo, moderna y eficiente, con
énfasis en aquellos sectores desatendidos, apoyando así al desarrollo económico y
social del Ecuador.
Créditos que otorga:
Según los Estatutos de la Corporación Financiera Nacional, son consideradas
financiables las siguientes actividades:
•

Agricultura, ganadería, caza y silvicultura

•

Pesca

•

Explotación minas y canteras

•

Industria manufacturera
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•

Suministro de electricidad, gas y agua

•

Construcción

•

Comercio al por mayor y por menor.

•

Reparación de vehículos automotores, motocicletas, efectos personales y
enseres domésticos.

•

Hoteles y restaurantes

•

Transporte y almacenamiento

•

Comunicaciones

•

Actividades inmobiliarias

•

Otras actividades de servicios comunitarios, sociales y personales

La CFN funciona como banca de primer y segundo piso:
Créditos de primer piso:
•

Crédito Directo

•

Financiamiento de exportaciones

•

Crédito automotriz

•

Crédito revolvente para capital de trabajo

Créditos de segundo piso
•

Multisectorial inclusivo

•

Multisectorial productivo

•

Multisectorial patrimonial

•

Reprogramación de pasivos

Además ha desarrollado el proyecto "Socio emprendedor", que busca impulsar los
créditos de primer piso a gente común que desee iniciar un pequeño negocio.
Productos y servicios
•

Factoring

•

Negocios fiduciarios

•

Programa de financiamiento bursátil

•

Programa de fomento productivo
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•

Asistencia técnica

•

Fondo de garantía

Por el modelo de Proyecto se encajan dos tipos de créditos de la CFN:

1.- Crédito Directo.- Que es el que esta destinado para la compra de:

Activos fijos.- Obras civiles, maquinaria, equipo, fomento agrícola y semoviente.

Capital de Trabajo.- Adquisición de materia prima, insumos, materiales directos e
indirectos, pago de mano de obra, etc.

Asistencia técnica.

Beneficiarios.- Los beneficiarios de este crédito son las personas naturales,
personas jurídicas sin importar la composición de su capital social (privada, mixta o
pública); bajo el control de la Superintendencia de Compañías, Cooperativas no
financieras, asociaciones, fundaciones y corporaciones; con personería jurídica.

Monto.- con este tipo de crédito se puede financiar proyectos desde 100.000 dólares
en las siguientes escalas, hasta el 70% para proyectos nuevos, hasta el 100% para
proyectos de ampliación, hasta el 60% para proyectos de construcción para la venta.
El monto máximo será definido de acuerdo a la metodología de riesgos de la CFN.
Plazos.- Los plazos para la cancelación del crédito son los siguientes:
Activos Fijos.- Hasta 10 años.
Capital de Trabajo.- Hasta 3 años.
Asistencia Técnica.- Hasta 3 años.
Período de Gracia.- Este se fijará de acuerdo a las características del proyecto y su
flujo de caja proyectado.
Tasa de Interés.- Las tasas de interés son las siguientes:
Capital de Trabajo.- Se aplicará una tasa del 10.5%.
Activos Fijos.- Hasta 5 años una tasa del 10.5%. Hasta 10 años una tasa del 11%.
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Garantía.- La garantía es negociada entre la CFN y el cliente; de conformidad con lo
dispuesto en la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero a satisfacción
de la Corporación Financiera Nacional. En caso de ser garantías reales no podrán
ser inferiores al 125% de la obligación garantizada.
La CFN se reserva el derecho de aceptar las garantías de conformidad con los
informes técnicos pertinentes.
Desembolsos.- De acuerdo al cronograma aprobado por la CFN para cada
desembolso deberán estar constituidas garantías que representen por lo menos el
125% del valor adecuado a la CFN.
Situaciones especiales de financiamiento.- Son las siguientes: aporte del cliente
en construcción de hasta al menos el 40% del costo del proyecto, conforme a la
normativa vigente de la CFN (incluye el terreno). Se financia terrenos solamente en
proyectos de reubicación o ampliación conforme a la normativa vigente de la CFN.
Requisitos.- Los requisitos en este tipo de crédito son los siguientes:
•

Para créditos de hasta US$ 300,000 no se requiere proyecto de evaluación.

•

Para créditos superiores a US$ 300,000 se requiere completar el modelo de
evaluación que la CFN proporciona en medio magnético.

•

Declaración de impuesto a la renta del último ejercicio fiscal.

•

Títulos de propiedad de las garantías reales que se ofrecen.

•

Carta de pago de los impuestos.

•

Permisos de funcionamiento y de construcción cuando proceda.

•

Planos aprobados de construcción, en el caso de obras civiles.

•

Proformas de la maquinaria a adquirir.

•

Proformas de materia prima e insumos a adquirir.

2.- Crédito Multisectorial Productivo.- Es el destinado para:
Activo fijo.- Incluye financiación de terrenos, bienes muebles e inmuebles y
construcción.
Capital de Trabajo.- Excluyendo gastos no operativos
Asistencia técnica
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Construcción proyectos habitacionales
Beneficiario.- Las personas naturales o jurídicas privadas, o mixta legalmente
establecida en el país.
Monto.- El monto máximo es de 4 millones de dólares.
Plazo.- Los plazos para la cancelación de este tipo de crédito son los siguientes:
Activo fijo.- Hasta 10 años
Capital de trabajo.- Hasta 3 años
Asistencia técnica.- Hasta 1 año
Tasa de interés.- La misma que será reajustable cada 90 días en base a la TPR.
Amortización.- Con una amortización de 30,90 y 180 días.
Garantías.- La garantía es negociable entre la IFI y el BF, de conformidad con lo
dispuesto en la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero.
Estos son los dos tipos de créditos que se podrían acceder para financiar la empresa
recicladora de caucho.
A continuación detallamos el Flujo del Efectivo y el Plan de Negocios que se pueden
aplicar en una empresa recicladora de caucho.
Flujo del Efectivo.- Se conoce como flujo de efectivo o cash flow al estado de
cuenta que refleja cuánto efectivo queda después de los gastos, los intereses y el
pago al capital. El estado de flujo de efectivo, por lo tanto, es un estado contable que
presenta información sobre los movimientos de efectivo y sus equivalentes.
Las actividades operativas, las inversiones y el financiamiento forman parte de las
categorías del estado de flujo de efectivo.
Al realizar una proyección de estos estados, la empresa puede proveer si contará
con el efectivo necesario para cubrir sus gastos y obtener ganancias. Analizar el
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estado de flujo de efectivo, por lo tanto, es una actividad muy importante para las
pequeñas y medianas empresas que suelen sufrir la falta de liquidez para satisfacer
sus necesidades inmediatas. El flujo de efectivo permite realizar previsiones y ayuda
a evitar las soluciones de urgencia (como acudir a financistas para solicitar
préstamos de corto plazo y elevado costo).
La elaboración del flujo de efectivo posibilita la gestión de las finanzas, contribuye a
la toma de decisiones y facilita el control de los egresos para mejorar la rentabilidad.
FLUJO DE EFECTIVO DEL PROYECTO
CONCEPTO

AÑO 0

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

A.- FLUJO BENEFICIOS
VENTAS
VALOR RESIDUAL ACT. FIJO
RECUPERACION

CAPIT.

TRABAJO
B.- FLUJO DE COSTOS
INVERSION FIJA
INVERSION DIFERIDA
CAPITAL DE TRABAJO
COSTO DE PRODUCCION
GASTO OPERACIONAL
GASTO FINANCIERO
C.- FLUJO ECONOMICO (A - B )
(-) DEPRECIACION
(-) AMORTIZACION
(-)

CUOTAS

AMORTIZACION

PRESTAMO
(-)

15%

PARTICIPACION

TRABAJ.
(-) 25% IMPUESTO RENTA
FLUJO DE EFECTIVO

Plan de Negocios.- Un plan de negocios es una guía para el emprendedor o
empresario. Se trata de un documento donde se describe un negocio, se analiza la
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situación del mercado y se establecen las acciones que se realizarán en el futuro,
junto a las correspondientes estrategias para implementarlas.
De esta manera, el plan de negocios es un instrumento que permite comunicar una
idea de negocio para venderla u obtener inversiones. También se trata de una
herramienta de uso interno para el empresario, ya que le permite evaluar la
viabilidad de sus ideas y concretar un seguimiento de su puesta en marcha.
Las partes de un plan de negocios son las siguientes:
•

Resumen Ejecutivo.-

Consta de un breve análisis de los aspectos más

importantes de un proyecto, que se ubica delante de la presentación. Es lo
primero que lee el receptor del proyecto, y quizás, por falta de tiempo, lo
único; así que es muy importante que sea claro y preciso.
•

Descripción del Negocio.- En este punto debemos explicar en qué consiste
el negocio que vamos a realizar, y describir el producto o servicio que vamos
a ofrecer, señalando sus características principales.

• Mercadeo.-

Realizar un estudio de mercado es una etapa obligatoria al

momento de elaborar un plan de negocios, éste nos permitirá obtener y
analizar información procedente del entorno y, de ese modo, comprobar en
gran medida la factibilidad del proyecto, y aprovechar dicha información para
diseñar el mejor plan posible.
•

Desarrollo y producción del bien o servicio.- En este punto se describe
exactamente el producto que se va a desarrollar en el proyecto, sus ventajas
y beneficios, los sectores o clientes a los cuales se pretende llegar y sobre
todo la rentabilidad que se podrá obtener con este bien.

• Dirección y organización de la empresa.- Describe cómo será la
organización del negocio, y cómo se relacionarán entre sí las diferentes
unidades orgánicas que lo conformarán.
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El objetivo de la parte de la organización es el de mostrar al lector que el negocio
que se realizará será un negocio bien organizado que contará con una buena
coordinación entre sus diferentes áreas.
La parte de la organización debería contener los siguientes elementos:
Estructura jurídica.- Se indica la estructura o forma jurídica del futuro negocio, si
será constituido bajo la forma de persona natural o jurídica, si será una empresa
individual o una sociedad.
Así mismo, debemos señalar el tipo de empresa bajo la cual se constituirá el
negocio, si será una Empresa Individual, de Responsabilidad Limitada, si será una
Sociedad Colectiva, una Sociedad Anónima, etc.
Estructura orgánica.- En este punto hacemos una descripción de la estructura
orgánica del negocio, es decir, una descripción de cómo se dividirán o dispondrán
las áreas del negocio, y cómo se coordinarán las actividades que se realicen en
éstas.
Para ello debemos indicar cuál será el tipo de organización (funcional, por producto,
matricial, etc.), las áreas, departamentos o unidades orgánicas que tendrá el
negocio, y las relaciones jerárquicas que se darán entre ellas.
Lo recomendable en este punto es representar todo ello a través de la elaboración
de un organigrama.
Cargos y funciones.- Se indica los puestos o cargos que conformarán cada área,
departamento o unidad orgánica del negocio, así como las funciones generales que
tendrá cada uno.
También podemos señalar las funciones específicas o tareas de cada puesto, así
como sus obligaciones y responsabilidades.
Requerimiento de personal.- En este punto señalamos el personal requerido para
cada puesto; para ello podemos hacer un cuadro de asignación de personal, en
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donde señalemos los cargos requeridos, el número de vacantes, y el perfil requerido
para cada puesto.
En el perfil requerido podemos numerar cuál será la experiencia, conocimientos,
habilidades y destrezas que una persona debe tener para poder postular al puesto
requerido.
Gastos de personal.- Se procede a indicar los suelos, salarios y beneficios que
serán asignados a cada puesto de trabajo.
También debemos elaborar un cuadro con la proyección del total de los gastos que
se incurrirán en el personal, para el periodo de tiempo en que esté proyectado el
plan de negocios.
Sistemas de información.- Aquí describimos los sistemas de información con que
contará el negocio, es decir, detallamos los procesos de entrada, almacenamiento,
procesamiento y salida de información que se utilizarán.
Debemos definir cómo se registrará la información (por ejemplo, las compras, los
datos del cliente, etc.), quiénes serán los encargados de registrar dicha información,
dónde se almacenará, procesará y organizará, y cómo será brindada cuando sea
requerida (por ejemplo, a través de informes, reportes, etc.).
Perfil del equipo directivo.- En la parte de la organización, podemos incluir
también la descripción del equipo de trabajo con el que ya contamos para poner en
marcha y dirigir el negocio; sobre todo, si el principal objetivo de nuestro plan de
negocio es el de presentarlo a potenciales inversionistas.
Podemos indicar la trayectoria profesional

de cada uno de los integrantes del

equipo, su experiencia en el tipo de negocio, sus proyectos realizados, sus logros
obtenidos, los conocimientos, habilidades y destrezas que aportarán al negocio, etc.
Podemos también incluir los curriculum de ellos en los documentos anexos del plan.
Finanzas. – Se

señala la estructura de la inversión, y describe los aspectos

relacionados al financiamiento.
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El objetivo de la parte del estudio de la inversión y financiamiento es el de mostrar al
lector cuál será el capital requerido para poner en funcionamiento el negocio, en qué
se usará dicho capital, y cómo se obtendrá o pretenderá obtener.
La parte de las finanzas debería contener los siguientes elementos:
Inversión fija.- En este punto hacemos una lista de todos los activos fijos
(elementos tangibles necesarios para el funcionamiento de la empresa que no están
para la venta) que vamos a requerir, y el valor de cada uno de ellos.
Los activos fijos los podemos dividir en:
•

Muebles y enseres: comprende el mobiliario y equipos diversos tales como,
por ejemplo, mesas, sillas, escritorios, estantes, computadoras, impresoras,
teléfonos, registradoras, calculadoras, extintores, etc.

•

Maquinaria y equipos: comprende lo necesario para fabricación del producto o
para la prestación del servicio, por ejemplo, máquinas de coser, cortadoras,
taladros, tornos, soldadores, herramientas, etc.

•

Vehículos: comprende los vehículos necesarios para el transporte del
personal o de la mercadería de la empresa.

•

Terrenos y edificios: comprende los terrenos, edificios, construcciones,
infraestructura; así como la inversión requerida para la implementación del
local (instalaciones, pintura, acabados, acondicionamiento, decoración, etc.).

Activos intangibles.- Se realiza una lista de todos los activos intangibles
(elementos intangibles necesarios para el funcionamiento de la empresa) que vamos
a requerir, y el valor de cada uno de ellos.
Los activos intangibles los podemos dividir en:
•

Investigación y desarrollo: estudio del proyecto, investigación de mercados,
diseños del producto, etc.

•

Gastos de constitución y legalización: constitución legal de la empresa,
obtención de licencias, permisos, registros, etc.
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•

Gastos de puesta en marcha: selección y capacitación de personal, marketing
de apertura, promoción y publicidad, etc.

•

Imprevistos: monto destinado en caso de emergencia.

Capital del trabajo.- El capital de trabajo es el dinero necesario para poner en
funcionamiento el negocio durante el primer ciclo productivo, que es el tiempo
transcurrido desde que se inician las operaciones del negocio hasta que se obtiene
el dinero en cantidades suficientes como para seguir operando normalmente sin
requerir de mayor inversión.
Aquí realizamos una lista de todos los elementos que conformarán el capital de
trabajo, y el valor de cada uno de ellos.
El capital de trabajo lo podemos clasificar en:
•

Realizable: conformado por todo aquello que puede ser almacenado, por
ejemplo, materias primas o insumos (cuando se trata de una empresa
productora), productos en proceso, productos terminados (cuando se trata de
una empresa comercializadora), envases, útiles de escritorio, etc.

•

Disponible: dinero requerido para pagar diversos servicios después de que
éstos hayan sido utilizados, por ejemplo, pago de servicios básicos (agua,
electricidad,

teléfono,

Internet),

remuneraciones

(sueldos

y

salarios),

mantenimiento, tributos municipales, etc.
•

Exigible: desembolsos que se realizan por anticipado; se denominan
exigibles, porque uno gasta o invierte en ellos, y luego exige el derecho a su
uso; son exigibles, por ejemplo, el adelanto a proveedores, el adelante del
alquiler del local, los seguros, etc.

Inversión total.- La inversión total del proyecto la obtenemos de la suma de la
inversión fija, los activos intangibles y el capital de trabajo.
Es necesario realizar una lista de dichos elementos, el monto requerido para cada
uno de ellos, y el monto total que suman éstos.
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Estructura del financiamiento.- En este punto señalamos si el proyecto será
financiado en su totalidad con capital propio, o se requerirá de algún tipo de
financiamiento externo.
En caso de hacer uso de financiamiento externo, en este punto debemos señalar
qué porcentaje del total de la inversión cubrirá el financiamiento con capital propio, y
qué porcentaje cubrirá el financiamiento con capital externo; por ejemplo, podríamos
financiar el proyecto en un 40% con capital propio, y en un 60% con financiamiento
externo.
Fuentes financieras.- En caso de hacer uso de financiamiento externo, y conocer
de antemano la fuente que otorgará el crédito, debemos desarrollar este punto en
donde haremos una breve descripción de la fuente o fuentes externas de dicho
financiamiento; por ejemplo, podemos hacer una breve descripción del banco o
entidad financiera que otorgará el crédito, y las condiciones o requisitos que nos ha
solicitado para poder otorgárnoslo.
Indicamos también las características del préstamo, cuál será el monto que se
obtendrá, el plazo que durará el préstamo, su costo (tasa de interés más
comisiones), etc.
Y, finalmente, debemos elaborar un cuadro en donde señalemos las cuotas que
tendremos que pagar durante el periodo de tiempo que dure el préstamo
(presupuesto del pago de la deuda).
Para mayor consolidación contable de nuestro proyecto se hace necesario
implementar un estudio de los ingresos y egresos que se tendrían dentro de la
empresa recicladora de caucho; el cual señala los futuros ingresos y egresos del
negocio para el periodo de tiempo en que está proyectado el plan de negocios.
El objetivo de la parte del estudio de los ingresos y egresos es el de mostrar al lector
las proyecciones de los ingresos y egresos que obtendrá el negocio, así como la
relación que se dará entre éstos.
Debería contener los siguientes elementos:
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Presupuestos de ingresos.- En este punto desarrollamos los presupuestos de los
ingresos para el periodo de tiempo en que vamos a proyectar el plan de negocios.
El tiempo en que será proyectado el plan de negocio dependerá de los objetivos del
plan de negocios y del tipo de negocio que vamos a realizar; lo usual es hacer una
proyección de 3 a 5 años, realizando proyecciones mensuales para los primeros 12
meses, y luego proyecciones anuales para los siguientes 2, 3 o 4 años.
A menos que no existan otros tipos de ingreso, los presupuestos de ingresos
básicamente estarán conformados por los siguientes presupuestos:
•

Presupuesto de ventas

•

Presupuesto de cobros

Algo que resaltar es que para elaborar el presupuesto de ventas debemos guiarnos
del pronóstico de la demanda que hemos desarrollado en la parte del estudio de
mercado.
Presupuestos de egresos.- En este punto desarrollamos los presupuestos de
egresos para el mismo periodo de tiempo en que hemos proyectado los ingresos.
Los presupuestos de egresos básicamente son los siguientes:
En una empresa productora (que es el caso):
•

Presupuesto de producción

•

Presupuesto de requerimiento de materia prima

•

Presupuesto de compra de materia prima

•

Presupuesto de pago de materia prima

•

Presupuesto de mano de obra directa

•

Presupuesto de gastos indirectos de fabricación

•

Presupuesto de costos de producción

•

Presupuesto de gastos administrativos

•

Presupuesto de gastos de ventas

•

Depreciación

•

Amortización de intangibles
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•

Presupuesto del pago de la deuda

En una empresa comercializadora (dedicada a la compra y venta de productos):
•

Presupuesto de compras

•

Presupuesto de pagos

•

Presupuesto de gastos administrativos

•

Presupuesto de gastos de ventas

•

Depreciación

•

Amortización de intangibles

•

Presupuesto del pago de la deuda

Punto de equilibrio.- En este punto hallamos el punto de equilibrio del negocio, es
decir, el punto de actividad en donde los ingresos (las ventas) sean iguales a los
egresos.
Flujo de caja proyectado.- En este punto desarrollamos el flujo de caja proyectado
o presupuesto de efectivo.
Estado de ganancias y pérdidas proyectado.- En este punto desarrollamos el
estado de ganancias y pérdidas proyectado o presupuesto operativo.
Balance general proyectado.- Y, finalmente, en este punto desarrollamos el
balance proyectado.
Para mayor ilustración a continuación se presentan algunos formatos de planes de
negocios que podrían ser utilizados:
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PLAN DE NEGOCIOS
AÑOS
SIGUIENTES

PRIMER AÑO

1 Ingresos
Gastos

y

2 Ingresos
Gastos

INFORMES Y
PRESENTAR

y

CUENTAS

PARA

Pérdidas
y
Ganancias P. año

Análisis de los
Resultados

1.1
Recursos
Humanos

2.1 Inversión y
Financiación

Tesorería P. año

Ratios
económico- finan

1.2 Inversiones
y Financiación

2.2 Presupuesto 5 años

Balances P. año

Análisis para la
Inversión

PLAN DE NEGOCIOS
Ciclo vital

Nombre del Plan

Objetivo de la

Variable clave

empresa

Inicio

De lanzamiento

Entrar al mercado

Formar

Atraer una PYME o Retorno de la inversión de

una

Participación en el mercado

nueva empresa

una corporación

la PYME o la corporación

De monitoreo

Mayor participación en Participación

en

el

mercado y rentabilidad

mercado. Productividad

Valorar la empresa

Valor actual neto y valor de

Crecimiento
Para comprar o
vender acciones
De monitoreo

la marca
Chequeo de mercado. Participación
Aumento

Madurez

el

rentabilidad
Para comprar o

Valorar la empresa

vender acciones
Para
Declinación

en

de mercado. Productividad

vender

Valor actual neto y Valor de
la marca

Valorar la empresa

acciones

Valor actual neto y valor de
la marca

CAPITULO 3.1
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Medios, Normas y Planteamientos de Control para la
Evaluación de Materia Prima
Medios.- El reciclaje del caucho es la solución a la enorme cantidad de neumáticos
que se usan en el Ecuador actualmente, y en el resto del mundo. El caucho, también
llamado hule, es un hidrocarburo de gran importancia que se obtiene del látex de
ciertos árboles de la zona tropical.
Este material también se puede elaborar de forma artificial o sintética a partir de
hidrocarburos insaturados. Se conocen gran cantidad de objetos fabricados con
caucho: los neumáticos de los coches, las llantas de las motos y bicicletas, las
mangueras utilizadas para regar las flores y los globos con que se decoran las
fiestas de cumpleaños.
El desarrollo tecnológico y la revolución industrial en Europa fue el detonante que
convirtió al caucho natural en un producto deseado en el mercado mundial,
provocando una alta demanda que revalorizó su precio, ya que según los estudios
realizados se sabe que el neumático se tarda 100 años en descomponerse, ya que
su proceso de descomposición es muy lento y por su elevada elasticidad impide su
compactación.
Las empresas de reciclaje separan los elementos que componen el neumático: el
caucho vulcanizado, el acero y las fibras.
Otras industrias aprovechan el caucho reciclado para asfaltar carreteras. El
procedimiento consiste en reducir a polvo el caucho hasta llegar al milímetro de
espesor. A este polvo se le añade betún, en el momento previo al asfaltado y con el
resultado se aplican dos capas a la rodadura de las carreteras. Según estas
empresas se obtiene, como resultado, calzadas con mayor adherencia, más
silenciosas y con mayor capacidad para evacuar y filtrar el agua.
Los céspedes artificiales, los pavimentos deportivos, las pistas de atletismo y el
aislamiento acústico, son algunos usos que se han dado al caucho reciclado.
Existen varios tipos de reciclaje:
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Recauchutado: se sustituye la banda de rodadura de las carreteras gastadas por
otra nueva.
Pirolisis: el caucho se convierte en hidrocarburos ligeros mediante un proceso
térmico consiguiéndose diferentes tipos de alquitranes, gases y aceites.
Obtención de energía térmica: estos materiales son empleados como combustible
en centrales térmicas donde se aprovecha el calor de la combustión, ya sea como
potencia calorífica o bien en obtención de energía eléctrica.
Reutilización: se emplean como elementos de protección en puentes y
embarcaciones. Se reutilizan para confeccionar alfombras, bolsos, carteras,
sandalias, columpios y macetas para jardines 100% ecológicos.
Obtención de productos de caucho moldeados: se adhiere caucho virgen al
caucho reciclado para fabricar losetas para suelos y arandelas.
Empleo en metalurgia: para recuperar el acero de su estructura se recurre a electro
imanes para separar las partículas metálicas del material previamente molido.
Normas.- La calidad es el conjunto de características del producto que
potencialmente pueden satisfacer las necesidades o deseos del cliente. La
posibilidad de que nuestro producto satisfaga al consumidor, está directamente
relacionada con la calidad.
La calidad es la manera de ser de un producto, bueno o malo, mejor o peor, en
relación con las características que solicita el consumidor. Esto quiere decir, que el
consumidor suele juzgar los productos según la calidad, y que de acuerdo con su
juicio ubicará a nuestro producto delante, detrás o en el mismo nivel que los
productos de la competencia. Así pues, se entiende por calidad el grado o lugar que
ocupan los productos al ser comparados entre sí, por la medida en que satisfacen
necesidades o deseos.
Las normas de producción
La información es un componente importante para destacar la calidad de nuestros
productos. Cuando hay competencia sin limitaciones entre los vendedores de un
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producto, los inferiores difícilmente coexisten al lado de los mejores. Recuérdese
que el consumidor sólo acepta productos de menor calidad si son acompañados de
una substancial reducción de precio. Por eso es indispensable que los vendedores
de los mejores productos informen.
La competencia entre vendedores y el aumento de información disponible para los
consumidores se combinan para elevar el nivel de calidad de los productos.
Pero la información que podrán proporcionar los vendedores está en relación con las
expectativas del cliente. Por ello, conviene planear el control total de calidad
teniendo presente:
¿Cómo cumplir con las expectativas del cliente?
Se trata de escuchar las opiniones y quejas que con relación a productos como el
nuestro efectúa el consumidor. Cada opinión o queja describe una expectativa. Cada
expectativa debe especificarse como una norma de producción.
El plano de calidad y la identificación de las normas
La norma es un ideal de acuerdo con el cual se juzga, tanto durante el proceso de
producción, como por parte del cliente. Si el producto lo alcanza se aprueba en la
producción y el cliente manifestará aprobación en vez de rechazo.
La identificación de las normas utilizadas por los clientes en la evaluación de la
calidad del producto facilitará la elaboración de un plano de calidad.
El plano de calidad consiste en incluir en el proceso de fabricación la consideración
de todas las normas que reflejan las expectativas del cliente. Es decir, se identifican
las características de las materias primas, de las partes, ensambles y los pasos del
proceso que contribuyen a lograr el cumplimiento de todas las normas de calidad.
Consecuencias de la baja calidad de los productos
Las expectativas del cliente describen los requisitos que desea se encuentren en los
productos que compra. La calidad consistirá en el cumplimiento de tales requisitos.
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Para lograr el control total de calidad (CTC), es importante convertir los requisitos en
normas que regulen la producción. Si esto se considera por anticipado, es decir, si
se incluyen los requisitos como normas por lograr en el proceso de producción, se
estará estableciendo un sistema adecuado de CTC.
La baja calidad de los productos a corto, mediano y largo plazo resulta incosteable.
La mejor forma de calcular lo que cuesta la calidad consiste en determinar el costo
de haber hecho las cosas incorrectamente. El dinero desperdiciado por tener que
rehacer, reparar, reajustar, etc.
Los micro industriales experimentados saben que con sólo eliminar las prácticas del
despilfarro es posible duplicar los beneficios en un año.
Saben, además, qué productos de calidad incrementan las ventas, convierten al
consumidor en cliente, prestigian la empresa y dejan satisfechos a todos.
Los empleados comprometidos con la calidad de los productos que elaboran, se
sienten más satisfechos, son más eficientes y respetan más los objetivos de la
empresa que aquellos que se dan cuenta de que al empresario sólo le interesa
obtener el máximo beneficio a corto plazo; esto amenaza la permanencia y
existencia de la empresa.
La calidad y las expectativas del cliente
Un planteamiento adecuado para controlar y mejorar la calidad de los productos
consiste en:
1.- Identificar el producto; las funciones que cumple, sus características generales y
su aspecto estético.

2.- Identificar al consumidor potencial; su nivel de vida; gustos personales y hábitos
de compra.

3.- Identificar las necesidades del consumidor; las características en cuanto a
calidad, cantidad, oportunidad, envases, etc.
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4.- Identificar los requisitos que lo satisfacen; niveles de tales requisitos;
establecimiento de normas de producción a partir de tales requisitos.

5.- Definir el proceso de producción; análisis de los momentos en que se debe
prever la inclusión de las normas de calidad.

6.- Definir la forma de alcanzar los requisitos especificados; capacitación del
empleado que interviene en los momentos clave para el logro de los requisitos del
consumidor.
El control total de calidad
Resulta de suma importancia conocer e instrumentar el control de calidad en forma
integral, de manera que abarque desde la provisión de la materia prima, hasta la
entrega y venta de nuestros productos. Este control de calidad integral es conocido
como control total de calidad (CTC), y tiene como criterio para el logro de la calidad
deseada el cumplimiento de los requisitos propuestos por el consumidor, la
prevención de la comisión de errores que reduzcan la calidad del producto, la
intención de fabricar productos sin defectos y, reducir al mínimo el costo del
incumplimiento relacionado con la calidad; es decir: tratar de evitar las
reclamaciones, las devoluciones, las repeticiones del trabajo, los cambios, etc.
Bajo este contexto, el concepto "integral" debe sintetizar los aspectos claves propios
de la empresa, relacionados a continuación.
La materia prima
Con frecuencia el producto logrado mejora si se mantiene un control adecuado de la
adquisición y recibo de la materia prima. Si constantemente exploramos los precios
de la materia prima y, además vigilamos la calidad y el tiempo de entrega, podremos
mantener reducidos los costos y eliminar las deficiencias en los insumos.
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Proveedores incumplidos en fechas de entrega o corrección de algún defecto,
resultan costosos para cualquier empresa. Una vez identificados, sustitúyalos por
otros mejores.
El control de la calidad de las materias primas
A partir de la consideración de que es mejor prevenir que remediar, resulta muy
conveniente establecer controles sobre la materia prima que se adquiere y recibe.
Por ello, resulta sumamente benéfico considerar las siguientes cuestiones:
¿Estoy adquiriendo las materias primas con el proveedor que me otorga los mejores
precios?
¿Estoy obteniendo las materias primas en las mejores condiciones de compra?

¿Me entrega el proveedor la mercancía conforme a las especificaciones que
requiero?

¿Me entrega la materia prima en el plazo acordado?
¿He tenido problemas durante el proceso de producción debida a la materia prima?

¿Hay quejas del consumidor que puedan atribuirse a la calidad de la materia prima?
Procedimientos.- Los procedimientos para el control de la materia prima se los
realiza a través de diferentes tipos de inventarios:
Los inventarios son el aparato circulatorio de una empresa de comercialización. Las
compañías exitosas tienen gran cuidado de proteger sus inventarios. Los
1.- Conteo físico de los inventarios por lo menos una vez al año, no importando cual
sistema se utilice.
2.- Mantenimiento eficiente de compras, recepción y procedimientos de embarque
3.- Almacenamiento del inventario para protegerlo contra el robo, daño ó
descomposición
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4.- Permitir el acceso al inventario solamente al personal que no tiene acceso a los
registros contables
5.- Mantener registros de inventarios perpetuos para las mercancías de alto costo
unitario
6.- Comprar el inventario en cantidades económicas.
7.- Mantener suficiente inventario disponible para prevenir situaciones de déficit, lo
cual conduce a pérdidas en ventas
8.- No mantener un inventario almacenado demasiado tiempo, evitando con eso el
gasto de tener dinero restringido en artículos innecesarios
A continuación detallamos los posibles procedimientos a desarrollar:
Método PEPS.- El método PEPS parte del supuesto de que las primeras unidades
de productos que se compraron fueron las que primero se vendieron. En una
economía inflacionaria esto quiere decir que el costo de las mercancías o productos
vendidos se determina con base en los precios más antiguos y, en consecuencia, las
utilidades presentadas van a ser artificialmente más altas, aunque los inventarios no
vendidos queden registrados, en el balance, a los precios más próximos o actuales.
Por supuesto, éste método de valoración de inventarios se emplea para efectos
contables más no para propósitos tributarios, pues a mayor utilidad también mayor
impuesto a pagar.
El ajuste por inflación no produce ningún efecto en la utilidad, por cuanto el crédito
que se registra en la cuenta de corrección monetaria (ingreso) se ve compensado
por el mayor valor del costo de ventas, producto, precisamente, de dicho ajuste por
inflación. Y esto se debe a que los inventarios más antiguos que producen el mayor
ajuste por inflación son los que se toman como base para el cálculo del costo de la
mercancía vendida.
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PRIMERAS EN ENTRAR PRIMERAS EN SALIR (PEPS)
INVENTARIO FINAL

COSTO DE VENTAS

UNIDADES PRECIO TOTAL UNIDADES PRECIO TOTAL
510

35.00

17.850 400

20.00

8.000

750

38.00

28.500 500

30.00

15.000

840

40.00

33.600 980

35.00

34.300

2.100

38.07

79.950 1.880

30.48

57.300

Método UEPS.- El método UEPS es el inverso del método PEPS porque éste,
contrario a aquél, parte de la suposición de que las últimas unidades en entrar son
las que primero se venden y, en consecuencia, el costo de ventas quedará
registrado por los precios de costo más altos, disminuyendo así la utilidad y el
impuesto a pagar, pero subvaluando el monto monetario de los inventarios, que
aparecerá valorizado a los precios más antiguos.
Bajo éste método la valorización de los inventarios finales y el costo de ventas
arrojará resultados diferentes según se lleve sistema periódico o permanente. Y esto
ocurre porqué, en tanto que en el sistema periódico las últimas entradas
corresponderán a fechas cercanas al último día del período que se esté valorizando,
en el sistema permanente cada vez que ocurra una venta se tomarán los últimos
costos sólo hasta ésa fecha. Lo que significa que durante el período que se esté
valorizando habrá liquidaciones parciales de inventarios, si se lleva sistema
permanente;

lo

que

no

ocurre

bajo

sistema

de

inventarios

periódicos.

El método UEPS fue creado con el claro propósito de cargar mayores valores al
costo de la mercancía vendida y disminuir así la base para el cálculo del impuesto
sobre la renta. Por éste motivo, muchas empresas empleaban PEPS o promedio
ponderado para sus informes contables y UEPS para la declaración de renta,
generando una diferencia entre lo fiscal y lo contable, que se subsanaba mediante la
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creación de una partida denominada "provisión UEPS" (o LIFO por sus siglas en
inglés), la cual se encuentra ahora expresamente prohibida en nuestro país, lo cual
significa que, para el caso de los inventarios, no pueden existir diferencias entre los
valores declarados y los contabilizados.
Como se verá en seguida, al aplicar el sistema integral de ajustes por inflación su
efecto quedará reflejado casi en su totalidad en el valor informado para los
inventarios finales en el balance general, en tanto que el costo de ventas se
registrará por los costos reales incurridos en la compra o producción de la mercancía
vendida, excepto en lo que tiene que ver con los demás factores que integran el
costo

de

producción,

especialmente

las

depreciaciones,

agotamiento

y

amortizaciones.
ÚLTIMAS EN ENTRAR PRIMERAS EN SALIR (UEPS)
INVENTARIO FINAL

COSTO DE VENTAS

UNIDADES PRECIO TOTAL UNIDADES PRECIO TOTAL
1.200

35.00

42.000 840

40.00

33.600

500

30.00

15.000 750

38.00

28.500

400

20.00

8.000

35.00

10.150

2.100

30.95

65.000 1.880

38.43

72.250

290

Método Promedio Ponderado.- Se basa en el supuesto de que tanto el costo de
ventas como el de los inventarios finales deben valuarse a un costo promedio, que
tenga en cuenta el peso relativo del número de unidades adquiridas a diferentes
precios:
Costo de los artículos disponibles
Unidades disponibles para la venta
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Cuando se utiliza el sistema permanente de inventarios pueden presentarse dos
situaciones que arrojarían resultados diferentes para la valuación del inventario final
y la determinación del costo de ventas. En la primera, si los costos únicamente se
registran al final del período (mes, trimestre, semestre o año), en esa fecha se
calcula un sólo costo promedio. En la segunda situación, los costos relacionados con
las ventas se registran a medida en que ellas se realizan y, por lo tanto, los costos
promedio deben estimarse al momento de cada venta. Esto obliga a calcular otro
costo promedio ponderado después de cada nueva compra que se realice, llegando
así al método conocido bajo el nombre de "promedio móvil".
Con ajustes por inflación, el procedimiento es el mismo sólo que tomando en cuenta
los ajustes acumulados practicados a los inventarios iniciales y a las compras,
cuando apliquen en éste último caso:
Costo ajustado de los artículos disponibles
Unidades disponibles para la venta
El método de costo promedio ponderado es el de uso más difundido, en razón de
que toma en cuenta el flujo físico de los productos, especialmente cuando existe
variación de precios y los artículos se adquieren repetitivamente. A éste método se
le señala, como una limitación, el hecho de que los inventarios incorporan
permanentemente costos antiguos que pueden provocar alguna distorsión frente a
precios más actuales. Sin embargo, esta limitación parece que quedaría subsanada
con la aplicación del sistema integral de ajustes por inflación y, más aún, con una
correcta distribución de dichos ajustes entre inventario final y costo de ventas.
PROMEDIO PONDERADO
INVENTARIO FINAL

COSTO DE VENTAS

UNIDADES PRECIO TOTAL UNIDADES PRECIO TOTAL
1.200

34.48

41.382 840

34.48
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28.967

500

34.48

17.242 750

34.48

25.864

400

34.48

13.794 290

34.48

10.001

2.100

34.48

72.418 1.880

34.48

64.832

Se desprende del anterior cuadro, que el método PEPS de valuación de inventarios
subvalúa el costo de ventas y, en consecuencia, incrementa la utilidad dada por el
diferencial entre precio y costo de venta, conllevando a un pago de mayores
impuestos y debilitando patrimonialmente a la empresa. El sistema promedio
ponderado arroja unos resultados intermedios entre UEPS y PEPS, pero tampoco
corrige los problemas de valuación originados por el registro contable.
6.- Conclusión
Los inventarios son un puente de unión entre la producción y las ventas. En una
empresa manufacturera el inventario equilibra la línea de producción si algunas
máquinas operan a diferentes volúmenes de otras, pues una forma de compensar
este desequilibrio es proporcionando inventarios temporales o bancos.

Los

inventarios de materias primas, productos semiterminados y productos terminados
absorben la holgura cuando fluctúan las ventas o los volúmenes de producción, lo
que nos da otra razón para el control de inventarios. Estos tienden a proporcionar
un flujo constante de producción, facilitando su programación.
Los inventarios de materia prima dan flexibilidad al proceso de compra de la
empresa. Sin ellos en la empresa existe una situación "de la mano a la boca",
comparándose la materia prima estrictamente necesaria para mantener el plan de
producción, es decir, comprando y consumiendo.
Para muchas firmas, la cifra del inventario es el mayor de los activos circulantes. Los
problemas de inventario pueden contribuir, y de hecho lo hacen, a las quiebras de
los negocios. Cuando una firma solo falla en que involuntariamente se queda sin
inventario, los resultados no son agradables. Si la firma es una tienda de menudeo,
el comerciante pierde la utilidad bruta de este artículo. Si la firma es un fabricante, la
falta de inventario (incapacidad de abastecer un artículo del inventario) podría en
casos extremos, hacer que se detenga la producción. Por el contrario si una firma
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mantiene inventarios excesivos, el costo de mantenimiento adicional puede
representar la diferencia entre utilidades y pérdidas. Nuestra conclusión debe ser
que la administración habilidosa de los inventarios, puede hacer una contribución
importante a las utilidades mostradas por la firma.
Con él la empresa puede realizar sus tareas de producción y de compra
economizando recursos, y también atender a sus clientes con más rapidez,
optimizando todas las actividades de la empresa. Sin embargo, se presenta una
desventaja: el costo de mantenimiento; ya que se debe considerar el costo de
capital, el costo de almacenaje, el costo de oportunidad causando por inexistencia, y
otros.
Tanto el inventario, como las cuentas por cobrar, deben incrementarse hasta donde
el resultado de ahorro sea mayor que el costo total de mantener un inventario
adicional. La eficiencia del proceso de un sistema de inventarios es el resultado de
la buena coordinación entre las diferentes áreas de la empresa, teniendo como
premisas sus objetivos generales.
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Capítulo 3.2.Medios, Normas y Planteamientos de Control de
Productos en Proceso.
Medios.- Un conocimiento preciso del proceso de producción permite mantener un
control adecuado de la comisión de errores que demerite la calidad de nuestro
producto. Sobre todo si se cuenta con una traducción de los requerimientos del
consumidor en normas de producción, cuyo logro ha sido identificado en
determinados momentos del proceso.
El control de la producción tiene que establecer medios para una continua
evaluación de ciertos factores: la demanda del cliente, la situación de capital, la
capacidad productiva, etc. Esta evaluación deberá tomar en cuenta no solo el estado
actual de estos factores sino que deberá también proyectarlo hacia el futuro.
Podemos definir el control de producción, como "la toma de decisiones y acciones
que son necesarias para corregir el desarrollo de un proceso, de modo que se
apegue al plan trazado".
Para lograr el objetivo, la gerencia debe estar al tanto del desarrollo de los trabajos a
realizar, el tiempo y la cantidad producida; así como modificar los planes
establecidos, respondiendo a situaciones cambiantes.
Preguntas básicas para el control de la producción:
1. ¿Qué es lo que se va a hacer?
2. ¿Quién ha de hacerlo?
3. ¿Cómo?, ¿Dónde?, y ¿Cuándo se va a cumplir?
El control es algo más que planeación:
"Control", es la aplicación de varias formas y medios, para asegurar la ejecución del
programa de producción deseado
Funciones del control de producción.- Pronosticar la demanda del producto,
indicando la cantidad en función del tiempo.
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Comprobar la demanda real, compararla con la planteada y corregir los planes si
fuere necesario.
Establecer volúmenes económicos de partidas de los artículos que se han de
comprar o fabricar.
Determinar las necesidades de producción y los niveles de existencias en
determinados puntos de la dimensión del tiempo.
Comprobar los niveles de existencias, comparándolas con los que se han previsto y
revisar los planes de producción si fuere necesario.
Elaborar programas detallados de producción y
Planear la distribución de productos.
Planeación de la producción.- Es la función de la dirección de la empresa que
sistematiza por anticipado los factores de mano de obra, materias primas,
maquinaria y equipo, para realizar la fabricación que esté determinada por
anticipado, con relación:
•

Utilidades que deseen lograr.

•

Demanda del mercado.

•

Capacidad y facilidades de la planta.

•

Puestos laborales que se crean.

Es la actividad de decidir acerca de los medios que la empresa industrial necesitará
para sus futuras operaciones manufactureras y para distribuir esos medios de tal
suerte que se fabrique el producto deseado en las cantidades, al menor costo
posible.
Programación de la Producción.- Actividad que consiste en la fijación de planes y
horarios de la producción, de acuerdo a la prioridad de la operación por realizar,
determinando así su inicio y fin, para lograr el nivel más eficiente. La función
principal de la programación de la producción consiste en lograr un movimiento
uniforme y rítmico de los productos a través de las etapas de producción.
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Se inicia con la especificación de lo que debe hacerse, en función de la planeación
de la producción. Incluye la carga de los productos a los centros de producción y el
despacho de instrucciones pertinentes a la operación.
El programa de producción es afectado por:
Materiales: Para cumplir con las fechas comprometidas para su entrega.
Capacidad del personal: Para mantener bajos costos al utilizarlo eficazmente, en
ocasiones afecta la fecha de entrega.
Capacidad de producción de la maquinaria: Para tener una utilización adecuada
de ellas, deben observarse las condiciones ambientales, especificaciones, calidad y
cantidad de los materiales, la experiencia y capacidad de las operaciones en
aquellas.
Sistemas de producción: Realizar un estudio y seleccionar el más adecuado,
acorde con las necesidades de la empresa.
La función de la programación de producción tiene como finalidad la siguiente:
Prever las pérdidas de tiempo o las sobrecargas entre los centros de producción.
Mantener ocupada la mano de obra disponible.
Cumplir con los plazos de entrega establecidos.
Existen diversos medios de programación de la producción, entre los que destacan
los siguientes:
•

Gráfica de Barras. Muestra las líneas de tendencia.

•

Gráfica de Gantt. Se utiliza en la resolución de problemas relativamente
pequeños y de poca complejidad.

•

Camino Crítico.- Se conoce también como teoría de redes, es un
método matemático que permite una secuencia y utilización óptima de
los recursos.
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•

Pert- Cost.- Es una variación del camino crítico, en la cual además de
tener como objetivo minimizar el tiempo, se desea lograr el máximo de
calidad del trabajo y la reducción mínima de costos.

Existen tres tipos básicos de control, en función de los recursos, de la actividad y
de los resultados dentro de la organización, estos son: el control preliminar,
concurrente y de retroalimentación.
El primero, se enfoca en la prevención de las desviaciones en la calidad y en la
cantidad de recursos utilizados en la organización.
El segundo, vigila las operaciones en funcionamiento para asegurarse que los
objetivos se están alcanzando, los estándares que guían a la actividad en
funcionamiento se derivan de las descripciones del trabajo y de las políticas que
surgen de la función de la planificación, y,
El último, tipo de control se centra en los resultados finales, las medidas correctivas
se orientan hacia la mejora del proceso para la adquisición de recursos o hacia las
operaciones entre sí.
Control preliminar: Los procedimientos del control preliminar incluyen todos los
esfuerzos de la gerencia para aumentar la probabilidad de que los resultados
actuales concuerden favorablemente con los resultados planificados. Desde esta
perspectiva, las políticas son medios importantes para poner en marcha el control
preliminar debido a que son directrices para la acción futura. Por lo tanto es
importante distinguir entre el establecimiento de las políticas y su realización. El
establecimiento de las políticas forma parte de la función de la planificación, mientras
que la realización corresponde a la función de control.
Selección de recursos humanos y formación de equipos de trabajo: La función
de organizar define los requerimientos del trabajo y predetermina los requerimientos
de las habilidades de los empleados. Estos requerimientos varían en su grado de
especificidad, dependiendo de la naturaleza de la tarea. En el nivel del taller, los
requerimientos de las habilidades pueden especificarse tomando en cuenta los
atributos físicos y la destreza manual; por otro lado, los requerimientos para las
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tareas del personal de gerencia que la capacidad de la gerencia es un determinante
fundamental del éxito de la organización.
Materiales: La materia prima que se transforma en un producto determinado debe
ajustarse a los estándares de calidad. Al mismo tiempo, debe mantenerse un
inventario suficiente para asegurar el flujo continuo que satisfaga las demandas de
los clientes. En años recientes se han diseñado muchos métodos que utilizan el
muestreo estadístico para controlar la cantidad de los materiales, el cual consiste en
la inspección de las muestras más que de todo el lote. Estos métodos son menos
costosos en cuanto al tiempo de inspección, pero existe el riesgo de aceptar
materiales defectuosos si la muestra no tiene ningún defecto.
El control preliminar de los materiales ilustra un sistema de control que es muy
rutinario.
El estándar puede medirse fácilmente y la información (la muestra) está disponible
de inmediato. La duda de aceptar o rechazar materiales surge con bastante
frecuencia y deben tomarse las decisiones con un fundamento justo y uniforme. La
decisión para aceptar, rechazar o tomar otra muestra se basa en instrucciones
directas; al tener los resultados de la muestra, la decisión es automática.
Normas.- Para poder entender cuáles serían las normas adecuadas a nuestro
producto debemos empezar por definir los conceptos de calidad y control.
La calidad de un producto puede definirse como:
“La resultante de una combinación de características de ingeniería y fabricación,
determinante del grado de satisfacción que el producto proporcione al consumidor,
durante su uso”.
Esta definición nos lleva a pensar en términos como confiable, servicial y durable,
términos que en realidad son características individuales que en conjunto
constituyen la calidad del producto.
El término calidad se puede emplear con diferentes acepciones como:
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Calidad de diseño o sea la conformidad entre lo que necesita o desea el cliente por
un precio determinado y lo que la función de diseño proyecta.
Calidad de concordancia o grado de conformidad entre lo diseñado y lo producido.
Calidad en el uso o sea el grado en que el producto cumple con la función para la
cual fue diseñado, cuando el consumidor así lo requiere.
Calidad en el servicio Post - Venta o sea el grado con el cual la empresa le presta
atención al mantenimiento, servicio, reclamos, garantías u orientación en el uso.
Control.- En

la

terminología

industrial Control, es el acto

de delimitar

responsabilidad y autoridad con el fin de liberar la gerencia de detalles innecesarios,
conservando los medios para asegurarse de que los resultados sean satisfactorios.
Los pasos para el control de la calidad son, en general, los siguientes:
1.- Establecimiento de estándares, para los costos de la calidad, para el
funcionamiento y para la confiabilidad en el producto.
2.- Estimación de conformidad., comparación de la concordancia entre el producto
manufacturado y los estándares.
3.- Ejercer una acción cuando sea necesario, aplicar la corrección necesaria cuando
se rebasen los estándares.
4.- Hacer planes para mejoramiento, desarrollar un esfuerzo continuado para
mejorar los estándares de los costos, del comportamiento y de confiabilidad del
producto.
A continuación se detalla las definiciones de la NORMA ISO 8402.
Calidad: Conjunto de propiedades y características de un producto o servicio que le
confieren su aptitud para satisfacer unas necesidades expresas o implícitas.
Control de calidad: Técnicas y actividades de carácter operativo utilizadas para
satisfacer los requisitos relativos a la calidad.
Aseguramiento de la calidad: Conjunto de acciones planificadas y sistemáticas
que son necesarias para proporcionar la confianza adecuada de que un producto o
servicio satisfará los requisitos dados sobre la calidad.
Política de calidad: Directrices y objetivos generales de una empresa relativos a la
calidad, expresados formalmente por la dirección general.
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Gestión de la calidad: Aspecto de la función general de la gestión que determina y
aplica la política de la calidad.
Sistema

de

calidad:

Conjunto

de

la

estructura

de

organización

de

responsabilidades, de procedimientos, de procesos y de recursos que se establecen
para llevar a cabo la gestión de la calidad.
NORMAS SOBRE GESTION DE LA CALIDAD
ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DE NORMALIZACION (ISO)
La Organización Internacional de Normalización (ISO) es una federación mundial de
organismos nacionales de normalización (Comités miembros de la ISO). Los comités
técnicos de la ISO se encargan por lo general de la elaboración de normas
internacionales. Los comités miembros nacionales interesados por un tema particular
tienen el derecho de formar parte del comité técnico creado para este efecto. Las
organizaciones internacionales, tanto gubernamentales como no gubernamentales,
relacionadas con la ISO participan igualmente en estos trabajos. La ISO colabora
estrechamente con la Comisión Electrotécnica Internacional (CEI ) en lo relativo a la
normalización electrotécnica.
La publicación en 1987 de las Normas Internacionales de la serie ISO 9000
obedeció a exigencias básicas de los programas genéricos de gestión de calidad.
Las normas de la serie ISO 9000 están redactadas en términos genéricos y son
igualmente aplicables a empresas de servicios tales como bancos, hospitales,
hoteles y restaurantes. Se desarrollaron principalmente para ser usadas dentro de
las empresas y en las relaciones entre comprador y vendedor. Esta última aplicación
implicaba para las empresas la posibilidad de evaluaciones múltiples y, en cierto
número de países, la práctica de confiar la evaluación de sistemas de calidad de
proveedores a organismos de terceros, lo cual se ha desarrollado rápidamente.
Podemos citar las principales normas ISO que nos permiten el control de calidad del
producto que ofreceremos a nuestros clientes, logrando de esta manera satisfacer
sus necesidades y cumplir con nuestras metas que es obtener un amplio mercado,
gran producción y buenas utilidades.
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Procedo a detallar algunas de ellas:
1.- Se tiene una regla general: "LA CALIDAD, SE HACE JUNTO CON EL
PRODUCTO".
2.- Eso implica, el control de calidad desde que ingresa la materia prima a la
planta, se toma un muestreo, de acuerdo con la norma ISO, o la norma del
país donde esté la empresa, se traslada al laboratorio, y se analiza, viendo
principalmente la microbiología, la cual debe estar dentro de los parámetros
indicados en la norma usada.
Si son líquidos, se miden las características fisicoquímicas de los mismos,
como:
a) Densidad.
b) Viscosidad
c) Geología
d) Color
e) Olor
f) Sabor, en la mayoría de los casos.
g) En un 50% de los casos, un análisis cuantitativo, para ver la pureza del
ingrediente activo.

3.- Se tienen inspectores de control de calidad en la línea de producción, para
verificar el control de calidad de producto en proceso.

4.- Luego al terminar el producto, se hace un análisis PROXIMAL, para ver
grasas, proteínas, carbohidratos, sodio, colesterol, contenido calórico en
Joules.
5.- Si pasa los estándares, se traslada a BODEGA DE PRODUCTO
TERMINADO, si no los pasa, se traslada a la bodega de reproceso, si acaso
procede, de lo contrario, en algunos alimentos, se desecha el producto
Norma ISO 8402. - Calidad: Conjunto de propiedades y características de un
producto o servicio que le confieren su aptitud para satisfacer unas necesidades
expresas o implícitas.
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Control de calidad: Técnicas y actividades de carácter operativo utilizadas para
satisfacer los requisitos relativos a la calidad.
Aseguramiento de la calidad: Conjunto de acciones planificadas y sistemáticas
que son necesarias para proporcionar la confianza adecuada de que un producto o
servicio satisfará los requisitos dados sobre la calidad.
Política de calidad: Directrices y objetivos generales de una empresa relativos a la
calidad, expresados formalmente por la dirección general.
Gestión de la calidad: Aspecto de la función general de la gestión que determina y
aplica la política de la calidad.
Sistema de calidad: Conjunto de la estructura de organización de
responsabilidades, de procedimientos, de procesos y de recursos que se establecen
para llevar a cabo la gestión de la calidad.
Procedimientos.- Los procedimientos se deberán diseñar cuidadosamente para
trabajar juntos, identificar las metas y los objetivos de cada proceso, sirva para
recolectar información, mejorar los procesos y para emplear el sistema de
administración de calidad correcto según el producto que se desarrolle.
Los procedimientos incluyen la asignación de responsabilidades recomendadas.
Todos los formularios requeridos por los procedimientos se deben elaborar
se debe preparar una lista maestra que contenga los procedimientos y formularios.
Procedo a continuación a detallar algunos procedimientos que se pueden aplicar:
Acción Correctiva Preventiva: Describe el proceso útil para eliminar las posibles
causas de no conformidades mediante el uso de un sistema de acciones
preventivas.
Procedimiento requerido por la norma, todos los formularios requeridos por los
procedimientos se deben elaborar se debe preparar una lista maestra que contenga
los procedimientos y formularios.
Describa el proceso aplicado para eliminar la causa de posibles no conformidades
mediante el uso de un sistema de acciones correctivas. Llevar a cabo el proceso
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para hacer una solicitud de acción correctiva (SAC). (Cualquier empleado debería
ser capaz de solicitar un SAC. Seguir con el proceso para localizar, investigar e
implementar la acción correctiva, para el seguimiento y para el cierre de las mismas
acciones correctivas. Incluimos también una fase de relación (Reporte) en la
Revisión de la Dirección. Procedimiento requerido por la norma.
Acción Preventiva: Describe el proceso útil para eliminar las posibles causas de no
conformidades mediante el uso de un sistema de acciones preventivas.
Procedimiento requerido por la norma.
Control de los Productos sin Conformidad: Describe el proceso llevado a cabo
para eliminar la causa de posibles no conformidades mediante el uso de un sistema
de acciones correctivas.
Monitorización y Medición de los Procesos de Elaboración del Producto:
Describe la monitorización y la medición de los procesos del producto, así como la
monitorización y la medición de los procesos de elaboración del producto. Hacemos
referencia al procedimiento de planificación de la realización del producto, así como
al procedimiento de diseño y desarrollo, ya que aquí hemos previsto incluir cuáles
son los requisitos de medición y monitorización. Seguidamente, describiremos el
proceso de recopilación y registro de los datos, así como su transmisión a la
Dirección de una forma que ésta pueda analizarlo durante la revisión.

Verificación de Inspección Interna: Describe el proceso de programación,
planificación y desarrollo de las verificaciones de inspección internas y las fases de
Reportes y seguimiento relativas a cada verificación. Nuestro procedimiento asigna
unas responsabilidades a la Dirección, a un Coordinador de la verificación de
inspección y a Revisores internos que han recibido formación. Procedimiento
requerido por la norma.
Monitorización, medición y análisis de la satisfacción del cliente: Describe el
proceso de recopilación de la retroalimentación del cliente con numerosas
propuestas a modo de ejemplo, así como el proceso de análisis de datos.
Realizamos el análisis incluyéndolo en el proceso de revisión por parte de la

59

Dirección.
Control de los Dispositivos de Monitoreo y Medición: Describe los requisitos y el
proceso necesarios para controlar los dispositivos de monitorización y medición.
Nuestro procedimiento hace referencia a una lista de calibrados que incluyen las
informaciones requeridas. Indicamos detalladamente las posibilidades y el proceso a
seguir para programar, dirigir y registrar el calibrado de los equipos. Además,
exponemos

las

acciones

a

seguir

si

el

equipo

no

está

calibrado.

Conservación del Producto: Describe el proceso de monitorización, embalaje,
conservación y protección de los materiales, de los detalles y de los productos. Esto
comprende los requisitos de monitorización, como la protección, la limpieza de las
salas y los controles de la temperatura. Puede necesitar instrucciones de trabajo
detalladas y escritas para el control del proceso indicando: “... los requisitos están
incluidos en las instrucciones de trabajo”. Una orientación similar es la del embalaje
y almacenamiento. Monitorización, embalaje y almacenamiento, están todos
incluidos

en

el

procedimiento

de

conservación

del

producto.

Propiedad del Cliente: Describe el proceso utilizado para identificar, verificar, dirigir
y salvaguardar la propiedad del cliente. Es posible simplificar este procedimiento
utilizando procesos de identificación, trazado y monitorización iguales para todos los
productos, así como hacer referencia a estos procedimientos. Además se podría
incluir un proceso apto para indicar cualquier pérdida o daño para el cliente.

Identificación y Trazado: Describe el proceso de identificación de los materiales,
junto con la producción completa, la asistencia y la entrega del producto.

Control de Producción y Abastecimiento de Servicios: Describe el proceso
utilizado para ofrecer unas condiciones controladas para los procesos de
elaboración del producto.
Los procedimientos que mencionamos anteriormente son los principales con los que
nuestra empresa debería cumplir el proceso de verificación de los productos en
proceso, ya que de esta manera estaríamos cumpliendo con las Normas ISO
aplicables al manejo del reciclaje del caucho.
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Capítulo 3.3.Medios, Normas y Planteamientos de Control del
Producto Terminado
Cualquier empresa que desea tener alguna permanencia en el mercado está
interesada en conseguir clientes que adquieran con regularidad los productos o
servicios que se ofrecen.
El empresario moderno sabe que una forma de lograr que un consumidor se
convierta en un cliente, consiste en proporcionar artículos o servicios cuya calidad
invite a la persona a volver a adquirirlo.
Por calidad el consumidor suele entender que obtiene un artículo económico, útil y
satisfactorio.
Es decir, el consumidor desea sentir que ha comprado bien, bueno y barato (las tres
B de una compra).
Medios.- Podríamos empezar el control de nuestros productos terminados
estableciendo un cuadro de referencia en donde consideremos las siguientes
características:
1.- Sistema de Calidad:
Nota 1.- Los ítems indicados están referidos a la norma ISO 9001-2000
Nota 2.- Se utiliza las palabras SI NO P para indicar el estado de implementación.
Nota 3.- Verificar requisitos de gestión del sistema en los distintos proceso a auditar.
Requisitos de la verificación:
Manual de Calidad

S

N

P

Observaciones

El manual de calidad define:
1.-

Alcance

de

gestión

del

sistema de calidad incluyendo los
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instrumentos para los que se
emitirá

la

declaración

de

conformidad.
2.-Procedimientos documentados
o referencia a ellos.
3.-

Una

descripción

de

interacción entre los procesos de
SGC.
Notas………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………….
Requisitos de la verificación:
Control de los Documentos
Existe

un

documentado

SI

NO

P

procedimiento
que

define

los

controles necesarios para:
1.-

Emitir

y

aprobar

los

documentos.
2.- Revisar, actualizar y aprobar
documentos

cuando

sea

necesario.
3.- Se identifiquen los cambios de
los documentos.
4.-

Se

asegura

documentos

que

los

permanezcan

legibles

y

fácilmente

identificables.
5.-

Se

asegura

que

se

identifiquen los documentos

de

origen externo y se controla su
distribución.
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Observaciones

6.- Se identifican adecuadamente
los

documentos

cuando

se

obsoletos,

mantienen

por

cualquier razón.
Notas………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………….....
Requisitos de la verificación:
Control de los registros
Se

mantienen

proporcionar

S

registros

evidencia

N

P

Observaciones

para
de

la

conformidad de los registros, así
como de la operación eficaz del
SGC según un procedimiento
documentado:
Se han definido controles para
su:
1.- Identificación,
2.- Almacenamiento, pro- tecciòn
y recuperación.
3.-

Tiempo

de

retención

y

disposición.
Cuando corresponda el tiempo
de retención de los registros
debe estar en relación con el
tiempo

de

la

vida

útil

del

producto.

En circunstancias en la cuales un cliente requiera conocer la calidad promedio de
nuestros productos, cuando se encuentren dentro de un contenedor, se puede optar
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por la opción de inspección del producto terminado, en el cual se realiza un
muestreo aleatorio de los productos procesados, que permiten conocer la calidad
promedio del contenedor.
2.- Reporte.- Se entregará un reporte de control de calidad con los resultados de
todas las cajas muestreadas así como un reporte de embarque con su respectivo
plan de estiba.
Normas.- Las normas de calidad son los medios para lograr la satisfacción del
consumidor y consecuentemente el incremento de beneficios de la empresa
La información es un componente importante para destacar la calidad de nuestros
productos. Cuando hay competencia sin limitaciones entre los vendedores de un
producto, los inferiores difícilmente coexisten al lado de los mejores. Recuérdese
que el consumidor sólo acepta productos de menor calidad si son acompañados de
una substancial reducción de precio.
La competencia entre vendedores y el aumento de información disponible para los
consumidores se combinan para elevar el nivel de calidad de los productos.
Pero la información que podrán proporcionar los vendedores está en relación con las
expectativas del cliente. Por ello conviene planear el control total de calidad teniendo
presente:
¿Cómo cumplir con las expectativas del cliente?
Se trata de escuchar las opiniones y quejas que con relación a productos como el
nuestro efectúa el consumidor. Cada opinión o queja describe una expectativa. Cada
expectativa debe especificarse como una norma de producción.
EXPECTATIVA DEL
CLIENTE

NORMA DE
PRODUCCIÓN

Que las losetas sean
firmes el momento de
ubicarlas.

Aumentar el poder de las
pinzas en el prensado al
momento de producirlas.

Que el caucho molido
sea fino para el asfaltado.

Dar mayor número de
vueltas en el molino o
aumentar la velocidad del
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mismo.
Que no formen "bolsas"
en las carteras hechas de
caucho

Diseños ajustados y
apegados a la forma del
modelo de cartera.

EL PLAN DE CALIDAD Y LA IDENTIFICACION DE LAS NORMAS
La norma es un ideal de acuerdo con el cual se juzga, tanto durante el proceso de
producción, como por parte del cliente, la calidad de un producto.
Si el producto lo alcanza se aprueba la producción y el cliente manifestará
aprobación en vez de rechazo.
Así pues, las normas son compartidas por el cliente y los fabricantes. Cuando esto
ocurre es casi seguro que el consumidor se convertirá en cliente.
La identificación de las normas utilizadas por los clientes en la evaluación de la
calidad del producto facilitará la elaboración de un Plano de Calidad.
El Plano de Calidad consiste en incluir en el proceso de fabricación la consideración
de todas las normas que reflejan las expectativas del cliente. Es decir, se identifican
las características de las materias primas, de las partes, ensambles y los pasos del
proceso (tanto para bienes como servicios) que contribuyen a lograr el cumplimiento
de todas las normas de calidad. Las normas son:
•

Una definición de lo deseable.

•

Guías que prescriben o prohíben conductas identificables.

•

Exigencias de que en la producción se realicen acciones correctas.

•

Guías para hacer frente a problemas que se repiten.

•

Definiciones de la forma de actuar.

•

Indicaciones:
¿Qué se debe hacer?
¿Cómo hacerlo?
¿Cuándo hacerlo?
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¿Con qué hacerlo?
¿Dónde hacerlo?
•

Medios para lograr fines.

•

Especificaciones que describen las cosas como deben ser, no como son.

•

La posibilidad de entregar a los clientes productos (bienes o servicios) sin
defectos y dentro del plazo convenido.

•

La posibilidad de garantizar la existencia y beneficios de la empresa.

•

El incremento del nivel de vida en general.

EL CONTROL TOTAL DE CALIDAD
En un mundo tan competitivo como en el que vivimos, continuar sin dar importancia
a los conceptos vistos anteriormente, es suicida. Si deseamos sobrevivir y prosperar,
es necesario entregar a los consumidores productos sin defectos y dentro del plazo
convenido.
Por lo tanto, resulta de suma importancia conocer e instrumentar el control de
calidad en forma integral, de manera que abarque desde la provisión de la materia
prima, hasta la entrega y venta de nuestros productos. Este control de calidad es
conocido como Control Total de Calidad (CTC) o Calidad Total, y tiene como criterio
para el logro de la calidad deseada:
•

el cumplimiento de los requisitos propuestos por el consumidor,

•

la prevención de la comisión de errores que reduzcan la calidad del producto,

•

la intención de fabricar productos sin defectos y,

•

reducir al mínimo el costo del incumplimiento relacionado con la calidad.

Es decir, tratar de evitar los reclamos, las devoluciones, las repeticiones del trabajo,
los cambios, etc.
Bajo este contexto, el concepto integral debe sintetizar los aspectos clave propios de
la empresa, relacionados a continuación:
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Las ventas.- Todos los factores que influyen para que ocurran las ventas deben ser
atendidos, a fin de que se logre la satisfacción del consumidor y la obtención de
utilidades por parte de la empresa. La oportuna distribución, la presentación
atractiva, el precio adecuado, la información pertinente y completa, la atención a las
quejas, opiniones y sugerencias de los consumidores, son factores que determinan
decisivamente la satisfacción del cliente. Así mismo, son indicadores de la calidad
del servicio que se le proporciona para que él satisfaga sus necesidades.
Por otra parte, las ventas son un indicador claro de la preferencia que tiene el
consumidor para nuestros productos y/o servicios. La relación de compra-venta es
una oportunidad enorme para mejorar la calidad de nuestros productos y obtener
una mayor clientela.
La materia prima.- Con frecuencia el producto logrado mejora si se mantiene un
control adecuado de la adquisición y recibo de la materia prima. Si constantemente
exploramos los precios de la misma, y además vigilamos la calidad y tiempo de
entrega, podremos mantener reducidos los costos y eliminar las deficiencias en los
insumos.
Proveedores incumplidos en fechas de entrega o corrección de algún defecto,
resultan costosos para cualquier empresa. Una vez identificados, sustitúyalos por
otros mejores.
Los recursos humanos.- En ocasiones, cometer errores durante el proceso de
producción puede y suele deberse a carencias de capacitación del recurso humano.
Personal capacitado ofrece mejor rendimiento, reduce los costos de operación e,
incluso, puede contribuir con sugerencias para mejorar el proceso y el producto. Así
mismo, en muchas ocasiones la información previa y la capacitación al cliente es
suficiente para incrementar la aceptación de nuestros productos por parte del
consumidor. Nuestro artículo es bueno y lo que se requiere es que el consumidor lo
sepa; pero ¿cómo lo sabrá si nuestros vendedores no lo saben? Sólo mediante
programas de capacitación se subsana este defecto.
Equipos e Instalaciones.- Es todo el instrumental necesario para producir el bien o
servicio en nuestra empresa. Equipo moderno en instalaciones cómodas y
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funcionales incrementa la producción, así como el control y supervisión del
trabajador durante el proceso productivo. Máquinas modernas pueden hacer lo que
antes resultaba imposible, o por lo menos, incrementan la potencialidad de nuestra
empresa en lo que se refiere a variedad de artículos producidos, capacidad de
cumplir con el tiempo de entrega, etc.
Procedimientos y definición del proceso de producción.- Un conocimiento
preciso del proceso de producción permite mantener un control adecuado de la
comisión de errores que perjudique la calidad de nuestro producto. Sobre todo si se
cuenta con una traducción de los requerimientos del consumidor en normas de
producción, cuyo logro ha sido identificado en determinados momentos del proceso.

Control de calidad sobre el producto terminado.- Una vez terminado el producto,
se podrá comprobar el logro de las normas de calidad, mediante la verificación de
muestras de éste. Es decir, cualquier producto de nuestra empresa debe satisfacer
los requerimientos del consumidor.

Finalmente, cabe destacar que el control total de calidad aprovecha todas las
posibilidades de obtener información que contribuya a mejorar el producto, usando
como antecedente los aspectos clave de la empresa referidos en este apartado, con
base a los cuales se desarrollan para cada concepto las listas de verificación
siguientes:
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•

El control de calidad en las ventas.

•

El control de calidad en los recursos humanos.

•

El control de calidad en las materias primas.

•

El control de calidad en los equipos e instalaciones.

•

El control de calidad y la definición del proceso de producción.

•

El control de calidad sobre el producto terminado.

NORMAS DEL AREA DE PRODUCCION.- En relación con esta área podemos
tomar en cuenta las siguientes normas:
•

Debe haber una selección, recibo y manejo adecuado de las materias primas.

Aunque en ocasiones podemos obtener materia prima a precios más bajos,
debemos vigilar que el proveedor cumpla con los plazos especificados, de manera
que no perjudique el proceso de producción de nuestra empresa. Asì mismo revisar
que la materia prima tenga la calidad especificada, y que sea procesada
adecuadamente en la elaboración de nuestro producto. Si tenemos materia prima
justo como la necesitamos, no será raro que nuestro producto posea los niveles de
calidad deseados.
•

Debe haber un mantenimiento de la maquinaria y equipo productivo.

Máquinas que se descomponen con frecuencia, reducen la productividad de la
empresa y en ocasiones son la causa de los defectos de nuestro producto (bien o
servicio). El ritmo sostenido de producción, con altos niveles de calidad, se logra
cuando se prevén acciones de mantenimiento que evitan el deterioro de la
maquinaria y equipo.
Procedimientos.- El proceso de producción es el conjunto de acciones u
operaciones que se realizan para alcanzar los resultados propuestos.
Todo proceso tiene:
•

Insumos: aquellos artículos o servicios que proporcionan los proveedores de
materia prima y de servicios.
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•

Transformaciones:

es

decir,

el

conjunto

de

pasos,

acciones

o

procedimientos que efectúan nuestros empleados (o el microempresario
mismo), para fabricar el producto de nuestra empresa.
•

Resultados: todos los productos de nuestra empresa que proporcionamos al
consumidor.

Los insumos nos llevan a formular las normas de calidad para controlar las
materias primas.
Las transformaciones especifican la forma de plasmar los requisitos a través del
proceso de producción.
Los resultados concretan los niveles de calidad alcanzados en la elaboración del
producto.
El control de calidad permite establecer con anterioridad las normas que regularán
el trabajo de todos los empleados de la empresa.
Para evaluar el cumplimiento de las normas de calidad se necesita:
•

Que las normas sean claras y para todos los empleados. Esto implica la
necesidad de que sean explícitas y expresadas en un lenguaje accesible.

•

Que existan formas de medir el cumplimiento de las normas. Es decir, se
debe seleccionar la forma de medir los errores u omisiones en el
cumplimiento de las normas.

•

Que exista una política de mejoría de la calidad del producto. Esto implica que
se escuchen las sugerencias de los empleados, se corrijan errores en la
redacción de las normas, y se exija el estricto cumplimiento de las mismas.

•

También es importante mencionar el proceso de almacenamiento y despacho
del producto terminado.

Objetivo.- Indicar los pasos a seguir para almacenar y despachar productos
terminados, debidamente identificados y aprobados por Control de Calidad a fin de
garantizar que se despachen en óptimas condiciones.
Alcance.-Este procedimiento es aplicado a los productos terminados que se
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almacenan y despachan a clientes externos.
Referencia.- Ninguna.
Frecuencia de Ejecución.- Eventual, de acuerdo con la frecuencia de entrega de
productos terminados por almacenar y a la frecuencia de pedidos por despechar.
Registros.- Nombre del registro responsable, lista de Verificación de Despacho y
entrega almacenista, nota de Entrega.
Procedimiento de almacenamiento el mismo que debe cumplir con las siguientes
características:
Almacenista Montacarguista
1.- Recibe la Producción del producto terminado por medio de la Nota de entrega
emitida
por
el
supervisor.
2.- Traslada la Producción del producto Terminado, aprobado por control de Calidad
y lo almacena según las condiciones establecidas para cada tipo de producto.
3.-Una vez almacenado identifica por paleta o lote de producción según la fecha de
producción y de esta manera generar los despachos por el sistema Fi-Fo. (Primero
que llega – Primero que sale).
DESPACHO:Almacenista
1.- Inspecciona las condiciones del producto a despachar, de acuerdo con la “Lista
de Verificación de Despacho y Entrega” y comunica al montacarguista la carga del
producto

terminado

a

efectuar

en

el

camión

del

transportista.

2.- Verifica el producto cargado comparándolo con la Lista de Verificación en el
Despacho”.
3.- Genera los documentos de despacho y lo firma.
4.- Obtiene firma del conductor en la Nota de Entrega.
5.- Copia (2) de la Nota de entrega para vigilancia.
6.- Entrega original de la nota de entrega al cliente.
7.- Original y Copia de la factura para ser devuelta firmada, acuse de recibo
Administración.
8.- Archiva la copia de la Nota de Entrega y del recibo de pago para control interno.
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Capítulo 3.4.Medios, Normas y Planteamientos de Control de los
Recursos Humanos
Medios.- Uno de los medios más importante para el control de la calidad en los
recursos humanos es la colaboración para el logro de los propósitos de la empresa.
En muchas ocasiones confundimos como actitudes opositoras a lo que es sólo
desconocimiento respecto de lo que se espera de ellos. Lograr que nuestros
empleados y colaboradores estén debidamente capacitados redundará en beneficios
constantes. Por eso, conviene tener una respuesta clara respecto de lo siguiente:
•

¿los vendedores conocen toda la información que pueden proporcionar al
consumidor?

•

¿los empleados saben cuáles son los propósitos de la empresa?

•

¿los empleados conocen las normas de calidad del producto?

•

¿se ha capacitado a los empleados para que logren mejorar la producción?

•

¿se atienden las sugerencias de los empleados para mejorar la producción?

•

¿se estimula a los empleados para que elaboren sugerencias que mejoren la
calidad del producto?

Para hacer más simple la administración de los recursos en nuestra empresa
tomaremos como base las siguientes técnicas:
• Reclutamiento
• Entrevista
• Selección
• Integración
• Evaluación del desempeño
• Capacitación
• Desarrollo de los recursos humanos
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1.- Reclutamiento.- Es el conjunto de técnicas y procedimientos orientados a atraer
candidatos potencialmente calificados y capaces de ocupar cargos dentro de la
organización, contemplando la oferta de vacantes y oportunidades, salarios
ofrecidos, beneficios ofrecidos, imagen proyectada, etc.
En esencia un sistema de información mediante el cual la organización divulga y
ofrece al mercado de recurso humanos las oportunidades de empleo que pretende
llenar.
El proceso de selección se inicia cuando la unidad de Talentos Humanos (personal)
recibe una solicitud de requisición de personal de otra unidad de la institución,
solicitando personal adicional o de reemplazo. La requisición debe efectuarse sobre
la base de especificaciones precisas del trabajo y deben ceñirse a las descripciones
de cargos, que deben ser claras y realistas.
Candidatos que buscan mejores salarios candidatos que buscan mejores beneficios
sociales, candidatos que buscan mejores cargos, personas que están empleadas y
no tienen interés por otras oportunidades, candidatos desempleados o candidatos
que buscan mejores condiciones de trabajo.
Mano de obra operarios, asistentes, mano de obra calificada, vigilantes, porteros,
mano de obra especializada, mecánicos, electricistas, supervisores, encargados,
jefes, directivos, técnicos, diseñadores, proyectistas, operarios, ejecutivos, gerentes,
consultores, asesores, etc.
Para ser eficaz el reclutamiento debe atraer una cantidad de candidatos suficientes
para abastecer de modo adecuado el proceso de selección.
Técnicas de Reclutamiento Externo:
• Medios de comunicación
• Agencias de reclutamiento
• Presentaciones de los empleados
• Viajes para reclutamiento a otras localidades
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Las mismas que nos ofrece las siguientes ventajas y desventajas:
• Trae sangre nueva y nuevas experiencias a la empresa.
• Renueva y enriquece los recursos humanos de la empresa.
• Aprovecha las inversiones en preparación y en desarrollo de personal
efectuadas por otras empresas o por los propios candidatos.
• Generalmente tarda más que el reclutamiento interno.
• Es más costoso y exige inversión y gastos inmediatos.
• En principio es menos seguro que el reclutamiento interno.
• Por lo general afecta la política salarial.
Reclutamiento Interno.- Es la determinación de la empresa de llenar la vacante, a
través de la reubicación de sus empleados, los cuales deben ser ascendidos,
transferidos o con promoción; hay que tener en cuenta que las personas respondan
al cargo al que han sido trasladados.
Para desarrollar reclutamiento interno de haber buena base de datos sobre las
personas, seguimiento a los empleados, evaluación de los empleados.
Sus ventajas y desventajas son:
• Es más económica para la empresa.
• Es más rápido.
• Presenta mayor índice de validez y de seguridad.
• Es una poderosa fuente de motivación para los empleados.
• Aprovecha las inversiones de la empresa en entrenamiento.
• Desarrolla un sano espíritu de competencia.
• Exige que los nuevos empleados tengan condiciones de potencial.
• Puede generar conflictos de interés.
• No puede hacerse en términos globales.
• Cuando se efectúa continuamente, puede llevar a los empleados a una
progresiva limitada de las políticas y directrices de la organización.
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Reclutamiento Mixto.- Es el que enfoca tanto fuertes internas como fuentes
externas de recursos humanos.
Inicialmente, reclutamiento externo, seguido de reclutamiento interno.
Inicialmente, reclutamiento interno, seguido de reclutamiento externo.
Reclutamiento externo y reclutamiento interno.
2.- Entrevista.- La entrevista de selección consiste en una plática formal y en
profundidad, conducida para evaluar la idoneidad para el puesto que tenga el
solicitante.
El entrevistador se fija como objeto responder a dos preguntas generales: ¿Puede el
candidato desempeñar el puesto? ¿Cómo se compara con respecto a otras
personas que han solicitado el puesto?.
Las entrevistas de selección constituyen la técnica más ampliamente utilizada; su
uso es universal entre las compañías latinoamericanas.
Las entrevistas permiten la comunicación en dos sentidos: los entrevistados obtienen
información sobre el solicitante y el solicitante la obtiene sobre la organización.
Tipos de Entrevista
Las entrevistas se llevan a cabo entre un solo representante de la compañía y un
solicitante (entrevistado).
Las preguntas que formule el entrevistador pueden ser estructuradas, no
estructuradas, mixtas, de solución de problemas o de provocación de tensión.
En la práctica la estructura mixta es la más empleada, aunque cada una de las otras
desempeña una función importante.
Entrevistas no estructuradas.- Permite que el entrevistador formule preguntas no
previstas durante la conversación. El entrevistador inquiere sobre diferentes temas a
medida que se presentan, en forma de una práctica común.
Lo que es aún más grave; en este enfoque pueden pasarse por alto determinadas
áreas de aptitud, conocimiento o experiencia del solicitante.
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Entrevistas estructuradas.- Entrevista estructurada se basa en un marco de
preguntas predeterminadas. Las preguntas se establecen antes de que inicie la
entrevista y todo solicitante debe responderla.
Este enfoque mejora la contabilidad de la entrevista, pero no permite que el
entrevistador explore las respuestas interesantes o poco comunes. Por eso la
impresión de entrevistado y entrevistador es la de estar sometidos a un proceso
sumamente mecánico. Es posible incluso que muchos solicitantes se sientan
desalentados al participar en este tipo de proceso.
Entrevistas mixtas.- En la práctica, los entrevistadores despliegan una estrategia
mixta, con preguntas estructurales y con preguntas no estructurales. La parte
estructural proporciona una base informativa que permite las comparaciones entre
candidatos. La parte no estructurada añade interés al proceso y permite un
conocimiento inicial de las características específicas del solicitante.
Entrevista de solución de problemas.- Se centra en un asunto que se espera que
se resuelva el solicitante.
Frecuentemente se trata de soluciones interpersonales hipotéticas, que se presentan
al candidato para que explique cómo las enfrentaría.
Entrevista de provocación de tensión.- Cuando un puesto debe desempeñarse en
condiciones de gran tensión se puede desear saber cómo reacciona el solicitante a
ese elemento.
El Proceso de Entrevista:
Consta de cinco etapas:
Preparación del entrevistador.- El entrevistador debe prepararse antes de dar
inicio a una entrevista. Esta preparación requiere que se desarrollen preguntas
específicas. Las preguntas que se den a estas preguntas indicaran la idoneidad del
candidato. Al mismo tiempo, el entrevistador debe considerar las preguntas que
probablemente le harán el solicitante.
Como una de las metas del entrevistador es convencer a los candidatos idóneos
para que acepten las ofertas de la empresa.
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Creación de un ambiente de confianza.- La labor de crear un ambiente de
aceptación recíproca corresponde al entrevistador. Él debe representar a su
organización y dejar en sus visitantes una imagen agradable, humana, amistosa.
Inicie con preguntas sencillas. Evite las interrupciones. Ofrezca una taza de café.
Aleje documentos ajenos a la entrevista. Es importante que su actitud no trasluzca
aprobación o rechazo.
Intercambio

de

información.-

Se

basa

en

una

conversación.

Algunos

entrevistadores inician el proceso preguntando al candidato si tiene preguntas. Así
establece una comunicación de dos sentidos y permite que el entrevistador pueda a
empezar a evaluar al candidato basándose en las preguntas que le haga.
El entrevistador averigua en una forma que le permita adquirir el máximo de
información. Es aconsejable evitar las preguntas vagas, abiertas. La figura incluye un
muestrario de preguntas específicas posibles, las cuales un entrevistador
imaginativo puede aumentar en forma considerable.
Terminación.- Cuando el entrevistador considera que va acercándose al punto en
que ha completado su lista de preguntas y expira el tiempo planeado para la
entrevista, es hora de poner fin a la sesión.
Evaluación.- Inmediatamente después de que concluya la evaluación el
entrevistador debe registrar las respuestas específicas y sus impresiones generales
sobre el candidato.
Errores del Entrevistador.- Una entrevista es débil cuando no hay clima de
confianza, se omite hacer preguntas claves. Existe otra fuente de errores, los que se
originan en la aceptación o rechazo del candidato por factores ajenos al desempeño
potencial. Una entrevista con errores puede redundar en el rechazo de personas
idóneas o (igualmente grave) en la contratación de personas inadecuadas para el
puesto.
Los cinco errores más comunes cometidos por los entrevistadores son: intentar
técnicas distractoras, hablar en exceso, jactarse de los logros del pasado, no
escuchar y no estar debidamente preparado para la entrevista.
Verificación de datos y referencias.- Los especialistas para responderse algunas
preguntas sobre el candidato recurren a la verificación de datos y a las referencias.
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Son muchos los profesionales que muestran un gran escepticismo con respecto a
las referencias personales, la objetividad de estos informes resulta discutible.
Las referencias laborales difieren de las personales en que describen la trayectoria
del solicitante en el campo del trabajo. Pero también ponen en tela de juicio dichas
referencias ya que los antiguos superiores, pueden no ser totalmente objetivos.
Algunos empleadores pueden incurrir incluso en prácticas tan condenables como la
comunicación de rumores o hechos que pertenezcan por entero al ámbito de la vida
privada del individuo.
El profesional de recursos humanos debe desarrollar una técnica depurada que
depende en gran medida de dos hechos capitales: uno, el grado de confiabilidad de
los informas que recibe en el medio en que se encuentra; dos, el hecho de que la
práctica de solicitar referencias laborales se encuentra muy extendida en toda
Latinoamérica.
3.-Selección.- Una vez que se dispone de un grupo idóneo de solicitantes obtenido
mediante el reclutamiento, se da inicio al proceso de selección. Esta fase implica una
serie de pasos que añaden complejidad a la decisión de contratar y consumen cierto
tiempo. Estos factores pueden resultar irritantes, tanto para los candidatos, que
desean iniciar de inmediato, como para los gerentes de los departamentos con
vacantes.
El proceso de selección consiste en una serie de pasos específicos que se emplean
para decidir qué solicitantes deben ser contratados. El proceso se inicia en el
momento en que una persona solicita un empleo y termina cuando se produce la
decisión de contratar a uno de los solicitantes
4.-Integracion.- Cuando una persona se integra a una nueva empresa, desconocida
por él, o a un nuevo grupo de trabajo, se da un proceso llamado "socialización" entre
el nuevo empleado y la organización.
El proceso a través del cual “el empleado empieza a comprender y aceptar los
valores, normas y convicciones que se postulan en una organización” se llama
socialización
Al ingresar a una empresa, un nuevo trabajador, experimenta:
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•

Incertidumbre, por la situación nueva y el cambio.

•

Expectativas poco realistas de lo que la empresa es de lo que se espera de él

como trabajador.
•

Angustia por las sorpresas con que se enfrenta el trabajador en su encuentro

inicial con la organización.
•

Temor por la posibilidad de no ser aceptado por los nuevos compañeros de

trabajo.
Para ayudar al nuevo empleado en su ingreso a una empresa, y acortar el tiempo de
adaptación y aprendizaje de las nuevas funciones en esa organización, es
conveniente llevar a cabo un programa que recibe el nombre de INDUCCIÓN.
La inducción es el procedimiento por el cual se presenta la empresa a los nuevos
empleados para ayudarles a integrarse al medio de trabajo y tener un comienzo
productivo. Lo importante de este concepto es que es la empresa la que se presenta
a los nuevos empleados. Con este programa se informa al trabajador recién
ingresado acerca de quiénes somos como empresa, qué hacemos, cómo lo
hacemos y para qué lo hacemos. Todo esta dentro de la estructura formal de la
empresa. Además de estos aspectos, en el programa de inducción se le explican al
trabajador, las normas, políticas y reglamentos existentes en la empresa.
5.- Evaluación del desempeño.-

Es el conjunto de normas y procedimientos

encaminados a determinar la eficacia del personal en la realización de sus tareas a
través de la aplicación de un conjunto de normas y procedimientos previamente
determinados.
La ED es una valoración sistemática de los objetivos u del rendimiento de los
colaboradores para la realización de sus funciones y para el desarrollo de potencia
profesional.
6.- Capacitación.-

La capacitación incluye el adestramiento, pero su objetivo

principal es proporcionar conocimientos, en los aspectos técnicos del trabajo.
Fomentando e incrementando los conocimientos y habilidades necesarias para
desempeñar su labor, mediante un proceso de enseñanza-aprendizaje bien
planificado. Se imparte generalmente a empleados, ejecutivos y funcionarios en
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general cuyo trabajo tiene un aspecto intelectual, preparándolos para desempeñarse
eficientemente; en síntesis podemos afirmar que toda empresa o institución debe
orientar la “capacitación para la calidad y la productividad”.
7.- Desarrollo de los recursos humanos.- El sistema de capacitación y desarrollo
de las personas en la empresa nace del equilibrio necesario entre las competencias
(conocimientos y habilidades) actuales y futuras de las personas, y las necesidades
presentes (representadas por el cargo) y futuras de la organización en función de su
entorno, su misión y su estrategia. Este equilibrio se gráfica en la siguiente figura:
Equilibrio entre las competencias del nuevo empleado y las necesidades actuales y
futuras de la organización.

NORMAS DEL AREA DE PERSONAL.- Se deben tener en cuenta las siguientes
normas:
•

Debe hacerse una adecuada selección de personal. Cada uno de los puestos
de trabajo dentro de la empresa requiere de diferentes habilidades. Resulta
muy importante y económico a corto, mediano y largo plazo, que las
características de la persona que desempeña el puesto sean acordes con las
características necesarias para el trabajo.

•

Los empleados deben conocer los propósitos de la empresa. Este
conocimiento permite a los empleados contribuir significativamente a que se
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logren. Asimismo, propicia que tengan iniciativas que faciliten la labor de
dirección del microempresario, además de proporcionarles la oportunidad de
beneficiarse personalmente.
•

Los empleados deben conocer las normas de calidad. Estas contribuyen al
logro de los propósitos de la empresa. Por otra parte, el que los empleados
conozcan las normas les permite anticipar los efectos de la inspección,
corregir de inmediato los errores cometidos y capacitar al que no sabe, a fin
de lograr tales niveles de calidad.

•

Los empleados deben tener una capacitación adecuada para el logro de las
normas de calidad. La capacitación le brinda a los empleados las condiciones
necesarias para lograr el cumplimiento de las normas. Si el empleado comete
errores es probable que requiera capacitación. Siempre es preferible capacitar
al empleado que corregir productos defectuosos.

•

Corregir de inmediato los errores. A fin de que no se conviertan en hábito,
conviene corregirlos de inmediato. Hay que revisar para ver si es necesario
elaborar alguna norma que evite la repetición de los errores cometidos.

•

Atender las sugerencias de los empleados relacionadas con la calidad del
producto. Si bien es indudable que el microempresario conoce el proceso de
producción en su empresa, también es cierto que los empleados llegan a
conocerlo de manera que pueden encontrar diferentes formas de lograr altos
niveles de calidad en el producto. Escúchelos, estudie su propuesta y decida
si conviene adoptarla.

Procedimientos.- Para poder controlar al Talento Humano de la empresa existen
varios formatos que podríamos citar a continuación:
• Registros de asistencia(reloj timbrador, tarjetero o firmas de registro)
• Hojas de Permiso en horario laboral
• Permisos médicos(debidamente justificados)
• Informes de labores realizadas (diarios, semanales o mensuales).
• Revisión de los uniformes designados por cada aérea con los formularios
respectivos.
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Pero además de citar algunas de los procedimientos principales de control del
personal es mejor empezar por brindar la confianza y responsabilidad necesaria en
cada uno de nuestros empleados para que realicen su trabajo no por obligación sino
por satisfacción ya que están realizando lo que les gusta y no lo que les toca.

Cap.3.5
Medios, Normas y Planteamientos de Control de Compras
Medios.- Los medios o actividades importantes para poder realizar el proceso de
compras son los siguientes:
La requisición de materiales.
Registro y clasificación de requisiciones según el producto que se vaya a elaborar.
Localización de proveedores.
Solicitud de cotizaciones.
Análisis de cotizaciones y presupuestos.
Selección de proveedores y negociaciones.
Elaborar órdenes de compra, poner en circulación y dar seguimiento a estas.
Entrada, almacenaje, cuidado y entrega de los materiales.
Seguimiento de procesos de proveedores, revisión y pago de facturas.
Otras actividades indirectas del proceso.
Control de inventarios.
Control de cuentas por pagar a proveedores.
Generación y transferencia de información a contabilidad.
Generación y transferencia de información a gerencia de proyectos.
A continuación se presenta un gráfico de actividades del proceso de la compra
detallado:

82

PROCESO GRAFICO DE LA COMPRA:

A continuación mostramos otro grafico basado en la calidad, precio de las diferentes
compras:
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Normas del Departamento de Compras. - El establecimiento estándar de las
normas generales de la función de las compras es obtener los materiales adecuados
(que satisfagan los requerimientos de calidad), prestando el servicio correcto (tanto
antes como después de la venta) y al precio conveniente.
Los siguientes puntos son importantes para el departamento de compras:
1.-Proporcionar un flujo ininterrumpido de materiales,
2.-Conservar las inversiones y las pérdidas mínimas en el inventario.
3.-Mantener los estándares o controles de calidad adecuados.
4.-Encontrar o desarrollar vendedores competentes.
5.-Estandarizar, en lo que sea posible los artículos comprados.
6.-Comprar los artículos y servicios requeridos al precio más bajo posible.
7.-Mejorar la posición competitiva de la organización.
8.-Lograr interrelaciones de trabajo armoniosas.
9.-Alcanzar los objetivos de compras al menor nivel posible de costos de
administración.
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Funciones Principales del Departamento de Compras.
Para poder saber que es lo necesario adquirir en la empresa se debe recabar la
mayor información posible en lo que se refiere a cantidad (peso, tamaño, color,
textura, apariencia, etc.) ello le sirve al comprador para:
Establecer las características de lo que va a comprar, que más adelante, en el
momento de recibirlo, le va a ayudar para decidir si lo acepta o no.
Colocarse en una mejor posición con respecto al vendedor y poderle exigir calidad,
buenos tiempos de entrega y en general, tener más libertad para negociar.
Estar seguro de que lo que va a comprar le va a servir. Por ejemplo, no se puede
comprar papel tapiz, sólo pidiendo "papel tapiz", se tiene que especificar el color, la
textura, el tamaño, etc.
Para activar la compra, tanto de material que se compra con frecuencia como para
aquellos que se compran en pocas ocasiones, se debe pedir a diferentes
proveedores el precio y tiempo de entrega. Organizando siempre nuestro pedido en
una orden de compra:
La orden de compra debe contener lo siguiente:
1.

Fecha en que se colocó el pedido.

2.

Nombre del proveedor.

3.

Cantidad del material.

4.

Precio unitario.

5.

Valor total (sin impuesto).

6.

Porcentaje de impuesto y su valor.

7.

Valor total con impuesto.

8.

Descripción de la forma de pago.

9.

Fecha de entrega.

Responsabilidades del Departamento de Compras.
Quien toma la decisión de hacer las compras debe tener características de
malabarista manteniendo varias pelotas en el aire simultáneamente, ya que el
comprador debe alcanzar simultáneamente diversas metas. No es eficiente comprar
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al menor precio posible si los artículos enviados no son satisfactorios desde el punto
de vista de la calidad o de su desempeño, o si se reciben dos semanas después de
lo programado.
Las responsabilidades del departamento de compras incluyen:
Obtener cotizaciones de precios de los vendedores para los artículos que aparecen
en las requisiciones de compra recibidas.
Elegir entre los posibles abastecedores después de tener los datos referentes a
precio, calidad, ciclo del tiempo de entrega y costo del flete.
Fijar el tamaño óptimo de la orden de compra después de tomar en consideración
los descuentos por cantidad, ahorros de flete en los pedidos grandes, manejo de
materiales, costos del pedido, limitaciones de espacio y el costo del capital
comprometido en los inventarios.
Preparar órdenes de compra y enviarlas a los vendedores. Generalmente, estas
órdenes de compra se preparan en copias múltiples que siguen los siguientes
propósitos:
Autorizar al vendedor para hacer el envío.
Notificar al departamento de recepción de materiales acerca de los artículos que van
a llegar en el futuro.
Avisar al departamento de planeación u otro departamento de requisiciones que se
ha colocado el pedido.
Notificar al departamento de contabilidad general acerca del compromiso de compra.
Estas responsabilidades en conjunto conducen al éxito en la organización del
departamento de compras; y como consecuencia, mejorar la posición competitiva de
la empresa.
Procedimientos.- A continuación graficamos dos procedimientos
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DIAGRAMA DEL PROCEDIMIENTO OPERATIVO
Es un ejemplo claro de las compras que se deberían realizar para iniciar la actividad
productiva

de

la

empresa:
5.1. Compra de

Máquinas

5.2.4. Inversión

5.2.6. Compra de

5.2.1 – 5.2.2.

instalaciones

Compra de materia
prima y sustancias
químicas

Proceso de adquisición
Método operativo

5.2.3. Compra de
Equipos de trabajo
que no sean máquinas

5.2.5. Adquisición de

inmobiliaria

Servicios

5.4. Informe Técnico y del S.P.

NO
¿Favorable?

5.6. Devolución
departamento de
compras

SI
5.5 Compra definitiva

El procedimiento se inicia con cuatro posibles acciones: Compra de máquinas;
Compra de materia prima y sustancias químicas; Compra de instalaciones; y
Compra de quipos de trabajo que no sean máquinas. Todas estas van a parar al
Proceso de Adquisición y método operativo. Del mismo se puede derivar la inversión
inmobiliaria o a la adquisición de servicios, pasando informe técnico y/o del servicio
de prevención.
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DISTRIBUCIÓN DE RESPONSABILIDADES
Nº

Dirección de la
empresa
R

5.1.
5.2.1
5.2.2
5.2.3
R
5.2.4.
R
5.2.5
5.2.6
5.4
5.5
5.6
R = RESPONSABLE

Coordinador del
Sistema
C
C
C
C
C

Departamento de
Compras
C
R
R
R
C

Servicio de
Prevención
C
C
C
C
C

R
R
R
R

C
R

C
C
C
R
C = COLABORA

Estos son los dos gráficos básicos que se pueden mencionar para el procedimiento
de las compras en la empresa de producción.

Cap.3.6
Medios, Normas y Planteamientos de Control de Ventas
Medios.-: Los medios más prácticos para poder realizar el control de ventas son los
expuestos a continuación:
Informes diarios de los vendedores; los mismos que se pueden usar para
incrementar la productividad, corregir técnicas de ventas, organizar el tiempo,
conseguir pedidos mayores y asignar incentivos.
Existen modelos predeterminados de formatos de control que se mostraran a
continuación:
Elementos del control de ventas:
▪ REGISTRO PARA EL CONTROL DE VENDEDORES(visitas, entrevistas,
gastos),
▪ DATOS RELATIVOS AL CONTROL DEL CLIENTE (depende del tipo de
producto),(nombres, referencia en la empresa, fecha última visita, resultado
del contacto, estado de sus pedidos, reclamos presentados, tipo de productos
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que adquiere);(clientes que han dejado de comprar);( es útil aplicar un
sistema CRM).
▪ DATOS SOBRE PROSPECTOS (datos de referencia); (tiempo de las visitas);
competidores, exigencias, estrategias usadas, demostraciones, muestras
obsequiadas, entre otros.
Normas.- Mas que definir las normas del control de ventas, citaremos algunos de los
aspectos importantes que debemos tener en cuenta para poder llevar a cabo un
control eficiente:
1. Una definición de lo deseable.

2. Guías que prescriben o prohíben conductas identificables.

3. Exigencias de que en la producción se realicen acciones correctas.

4. Guías para hacer frente a problemas que se repiten.

5. Definiciones de la forma de actuar.

6. Indicaciones:
¿Qué se debe hacer?

¿Cómo hacerlo?

¿Cuándo hacerlo?

¿Con qué hacerlo?

¿Dónde hacerlo?

7. Medios para lograr fines.
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8. Especificaciones que describen las cosas como DEBEN SER, no como son.

9. La posibilidad de entregar a los clientes productos sin defectos y dentro del plazo
convenido.

10. La posibilidad de garantizar la existencia y beneficios de la empresa.

11. El incremento del nivel de vida en general.
Consecuencias de la baja calidad de los productos
Las expectativas del cliente describen los requisitos que desea se encuentren en los
productos que compra. La calidad consistirá en el cumplimiento de tales requisitos.
Para lograr el control total de calidad (CTC), es importante convertir los requisitos en
normas que regulen la producción. Si esto se considera por anticipado, es decir, si
se incluyen los requisitos como normas por lograr en el proceso de producción, se
estará estableciendo un sistema adecuado de CTC.
La baja calidad de los productos a corto, mediano y largo plazo resulta incosteable.
La mejor forma de calcular lo que cuesta la calidad consiste en determinar el costo
de haber hecho las cosas incorrectamente. El dinero desperdiciado por tener que
rehacer, reparar, reajustar, etc.
Los micro industriales experimentados saben que con sólo eliminar las prácticas del
despilfarro es posible duplicar los beneficios en un año.
Saben, además, qué productos de calidad incrementan las ventas, convierten al
consumidor en cliente, prestigian la empresa y dejan satisfechos a todos.
Los empleados comprometidos con la calidad de los productos que elaboran, se
sienten más satisfechos, son más eficientes y respetan más los objetivos de la
empresa que aquellos que se dan cuenta de que al empresario sólo le interesa
obtener el máximo beneficio a corto plazo; esto amenaza la permanencia y
existencia de la empresa.
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Procedimientos.- Los procedimientos que podemos citar son los siguientes:
•

Planear y organizar.

•

Hacer.

•

Evaluar.

•

Mejorar.

•

Los objetivos son los programas que desea lograr la empresa, los que
facilitarán alcanzar la meta de esta. Lo que hace necesaria la planificación y
organización para fijar qué debe hacerse y cómo.

•

El hacer es poner en práctica el cómo se planificó y organizó la consecución
de los objetivos. De éste hacer se desprende una información que
proporciona detalles sobre lo que se está realizando, o sea, ella va a
esclarecer cuáles son los hechos reales. Esta información debe ser clara,
práctica y actualizada al evaluar.

•

El evaluar que no es más que la interpretación y comparación de la
información obtenida con los objetivos trazados, se puedan tomar decisiones
acerca de que medidas deben ser necesarias tomar.

•

La mejora es la puesta en práctica de las medidas que resolverán las
desviaciones que hacen perder el equilibrio al sistema.

Elementos del control
El control es un proceso cíclico y repetitivo. Está compuesto de cuatro elementos
que se suceden:
Establecimiento de estándares: Es la primera etapa del control, que establece los
estándares o criterios de evaluación o comparación. Un estándar es una norma o un
criterio que sirve de base para la evaluación o comparación de alguna cosa. Existen
cuatro tipos de estándares; los cuales se presentan a continuación:
Estándares de cantidad: Como volumen de producción, cantidad de existencias,
cantidad de materiales primas, números de horas, entre otros.
Estándares de calidad: Como control de materia prima recibida, control de calidad
de producción, especificaciones del producto, entre otros.
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Estándares de tiempo: Como tiempo estándar para producir un determinado
producto, tiempo medio de existencias de un producto determinado, entre otros.
Estándares de costos: Como costos de producción, costos de administración,
costos de ventas, entre otros.
•

Evaluación del desempeño: Es la segunda etapa del control, que tiene
como fin evaluar lo que se está haciendo.

•

Comparación del desempeño con el estándar establecido: Es la tercera
etapa del control, que compara el desempeño con lo que fue establecido
como estándar, para verificar si hay desvío o variación, esto es, algún error o
falla con relación al desempeño esperado.

•

Acción correctiva: Es la cuarta y última etapa del control que busca corregir
el desempeño para adecuarlo al estándar esperado. La acción correctiva es
siempre una medida de corrección y adecuación de algún desvío o variación
con relación al estándar esperado.

Áreas del control.- El control actúa en todas las áreas y en todos los niveles de la
empresa. Prácticamente todas las actividades de una empresa están bajo alguna
forma de control o monitoreo.
Las principales áreas de control en la empresa son:
Áreas de producción: Si la empresa es industrial, el área de producción es aquella
donde se fabrican los productos; si la empresa fuera prestadora de servicios, el área
de producción es aquella donde se prestan los servicios; los principales controles
existentes en el área de producción son los siguientes:
Control de producción: El objetivo fundamental de este control es programar,
coordinar e implantar todas las medidas tendientes a lograr un optima rendimiento
en las unidades producidas, e indicar el modo, tiempo y lugar más idóneos para
lograr las metas de producción, cumpliendo así con todas las necesidades del
departamento de ventas.
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Control de calidad: Corregir cualquier desvío de los estándares de calidad de los
productos o servicios, en cada sección (control de rechazos, inspecciones, entre
otros).
Control de costos: Verificar continuamente los costos de producción, ya sea de
materia prima o de mano de obra.
Control de los tiempos de producción: Por operario o por maquinaria; para
eliminar desperdicios de tiempo o esperas innecesarias aplicando los estudios de
tiempos y movimientos.
Control de inventarios: De materias primas, partes y herramientas, productos,
tanto subensamblados como terminados, entre otros.
Control

de

operaciones

Productivos:

Fijación

de

rutas,

programas

y

abastecimientos, entre otros.
Control de desperdicios: Se refiere la fijación de sus mínimos tolerables y
deseables.
Control de mantenimiento y conservación: Tiempos de máquinas paradas,
costos, entre otros.
Área comercial: Es el área de la empresa que se encarga de vender o comercializar
los productos o servicios producidos.
Control de ventas: Acompaña el volumen diario, semanal, mensual y anula de las
ventas de la empresa por cliente, vendedor, región, producto o servicio, con el fin de
señalar fallas o distorsiones en relación con las previsiones.
Pueden mencionarse como principales controles de ventas:
o

Por volumen total de las mismas ventas.

o

Por tipos de artículos vendidos.

o

Por volumen de ventas estacionales.

o

Por el precio de artículos vendidos.
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o

Por clientes.

o

Por territorios.

o

Por vendedores.

o

Por utilidades producidas.

o

Por costos de los diversos tipos de ventas.

Control de propaganda: Para acompañar la propaganda contratada por la empresa
y verificar su resultado en las ventas.
Control de costos: Para verificar continuamente los costos de ventas, así como las
comisiones de los vendedores, los costos de propaganda, entre otros.
Área financiera: Es el área de la empresa que se encarga de los recursos
financieros, como el capital, la facturación, los pagos, el flujo de caja, entre otros.
Los principales controles en el área financiera se presentan a continuación:
Control presupuestario: Es el control de las previsiones de los gastos financieros,
por departamento, para verificar cualquier desvío en los gastos.
Control de costos: Control global de los costos incurridos por la empresa, ya sean
costos de producción, de ventas, administrativos (gastos administrativos entre los
cuales están; salarios de la dirección y gerencia, alquiler de edificios, entre otros),
financieros como los intereses y amortizaciones, préstamos o financiamientos
externos entre otros.
Área de recursos humanos: Es el área que administra al personal, los principales
controles que se aplican son los que siguen:
•

Controles de asistencia y retrasos: Es el control del reloj chequeador o del
expediente que verifica los retrasos del personal, las faltas justificadas por
motivos médicos, y las no justificadas.

•

Control de vacaciones: Es el control que señala cuando un funcionario debe
entrar en vacaciones y por cuántos días.

•

Control de salarios: Verifica los salarios, sus reajustes o correcciones,
despidos colectivos, entre otros.
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El control administrativo: Es un esfuerzo sistemático para establecer normas de
desempeño con objetivos de planificación, para diseñar sistemas de re información,
para comparar los resultados reales con las normas previamente establecidas, para
determinar si existen desviaciones y para medir su importancia, así como para tomar
aquellas medidas que se necesiten para garantizar que todos los recursos de la
empresa se usen de la manera más eficaz y eficiente posible para alcanzar los
objetivos de la empresa".

Cap.3.7
Medios, Normas y Procedimientos del Control de Sistemas
Informáticos
Medios.- El sistema informático es un problema importante dentro de la
administración de las organizaciones. Si el sistema no está bajo el control, no
cumple de manera eficaz con sus funciones. El control es el proceso que mide el
funcionamiento actual y lo guía hacia una meta predeterminada.
Los sistemas pueden ser controlados según diferentes grados de complejidad; el
control en los sistemas es esencial para tener una actividad y una existencia
continua de los productos que se realizan en la organización.
Los medios de control son los siguientes:
1.- Una meta (propósito, objetivo o norma) predeterminada.
2.- Un medio para efectuar la medición del funcionamiento o rendimiento.
3.- Un medio para efectuar la comparación.
4.- Un medio para llevar a cabo la corrección y el ajuste.
Dentro de cualquier sistema debe conocerse el rendimiento esperado; es decir, debe
saberse cuáles deben ser los resultados de un proceso, El resultado deseado la
meta, el propósito, norma u objetivo- puede ser un valor cuantitativo en particular, un
intervalo

o

margen

de

valores

o

una

determinada

actividad

procesos.

Un sistema debe contar con el medio para medir su funcionamiento. Tal elemento
con frecuencia es el más difícil de desarrollar en un sistema artificial, pues el
instrumento de medición no debe afectar al sistema mientras es medido.

95

La precisión de las medidas varía de sistema a sistema, los valores deben estar en
las unidades establecidas en los objetivos predeterminados. Por lo tanto, si se mide
el porcentaje de defectos en cierto tipo de línea de producción que cuenta con un
tipo específico de equipo, la medida debe ser comparada con una norma
relacionada con la misma clase de proceso de producción y el mismo equipo.
La comparación del funcionamiento real con una meta predeterminada es el tercer
paso en la operación de control. La diferencia o variación con respecto al estándar
indica que, hasta cierto punto, el sistema no está operando tan bien corno debiera.
Finalmente, el sistema debe ser capaz de efectuar una acción correctiva y hacer los
ajustes necesarios al proceso cuando se detecta una variación significativa. La clase
de cambio aceptable dependerá de las características del sistema. En el ejemplo de
la producción, cambios en el equipo o en el personal que utiliza ese equipo pueden
ser necesarios. Sin embargo, la aceleración en el proceso de producción no sería
apreciable. Los ajustes deben realizarse únicamente cuando sean requeridos. Hacer
cambios innecesarios sería tan grave y tan costoso como dejar de hacer los necesarios.
Normas.- A continuación se cita algunas normas esenciales para el control del
sistema informático:
Sistemas Operativos.- Engloba los subsistemas de teleproceso, entrada, salida,
etc. Debe verificarse en primer lugar que los sistemas están actualizados con las
últimas versiones del fabricante, indagando las causas d las omisiones si las
hubiera.
Software Básico- Es fundamental para el personal de control conocer los productos
de software básicos que han sido facturados a parte de la propia computadora. En
cuanto al software desarrollado por el personal informático de la empresa, el auditor
debe verificar que este no agreda ni condicione al sistema.
Software de Teleproceso (Tiempo Real)- No se incluye en software básico por su
especialidad de importancia.

Tunning.- Es el conjunto de técnicas de observación y medidas encaminadas a la
evaluación del comportamiento de los subsistemas y del sistema en su conjunto.
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Procedimientos.- Al conjunto de técnicas de investigación aplicables a un grupo de
hechos o circunstancias que nos sirven para realizar el control, se les dan el nombre
de procedimientos de informática.
En General los procedimientos de control nos permiten:
•

Obtener conocimientos del control interno.

•

Analizar las características del control interno.

•

Verificar los resultados de control interno.

•

Fundamentar conclusiones del control.

Análisis de datos.- El análisis de datos es uno de los procedimientos de control, de
los cuales se destacan el análisis de datos, ya que para las organizaciones el
conjunto de datos o información son de tal importancia que es necesario verificarlos
y comprobarlos.
Comparación de programas.- Esta técnica se emplea para efectuar una
comparación de código (fuente, objeto o comandos de proceso) entre la versión de
un programa en ejecución y la versión de un programa piloto que ha sido
modificado en forma indebida, para encontrar diferencias.
Mapeo y rastreo de programas.- Esta técnica emplea un software especializado
que permite analizar los programas en ejecución, indicando el número de veces que
cada línea de código es procesada y las de las variables de memoria que estuvieron
presentes.
Análisis de código de programas.- Se emplea para analizar los programas de una
aplicación. El análisis puede efectuarse en forma manual (en cuyo caso sólo se
podría analizar el código ejecutable).
Datos de prueba.- Se emplea para verificar que los procedimientos de control
incluidos los programas de una aplicación que funcione correctamente. Los datos
de prueba consisten en la preparación de una serie de transacciones que contienen
tanto datos correctos como datos erróneos predeterminados.
Datos de prueba integrados.- Técnica muy similar a la anterior, con la diferencia de
que en ésta se debe crear una entidad, falsa dentro de los sistemas de información.
Análisis de bitácoras.- Existen varios tipos de bitácoras que pueden ser analizadas
por el control, ya sea en forma manual o por medio de programas especializados,
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tales como bitácoras de fallas del equipo, bitácoras de accesos no autorizados,
bitácoras de uso de recursos, bitácoras de procesos ejecutados.
Simulación paralela.- Técnica muy utilizada que consiste en desarrollar programas
o módulos que simulen a los programas de un sistema en producción. El objetivo es
procesar los dos programas o módulos de forma paralela e identificar diferencias
entre los resultados de ambos.
Monitoreo.- Dentro de las organizaciones todos los procesos necesitan ser
evaluados a través del tiempo para verificar su calidad en cuanto a las necesidades
de control, integridad y confidencialidad, este es precisamente el ámbito de esta
técnica, a continuación se muestran los procesos de monitoreo:
•

M1 Monitoreo del proceso.

•

M2 Evaluar lo adecuado del control Interno.

•

M3 Obtención de aseguramiento independiente.

•

M4 Proveer auditoría independiente.

Monitoreo del proceso.- Asegura el logro de los objetivos para los procesos de
control, lo cual se logra definiendo por parte de la gerencia reportes e indicadores de
desempeño y la implementación de sistemas de soporte así como la atención regular
a los reportes emitidos.
Para ello la gerencia podrá definir indicadores claves de desempeño y factores
críticos de éxito y compararlos con los niveles propuestos para evaluar el
desempeño de los procesos de la organización.
Evaluar lo adecuado del control Interno.- Asegura el logro de los objetivos de
control interno establecidos para los procesos, para ello se debe monitorear la
efectividad de los controles internos a través de actividades administrativas, de
supervisión, comparaciones, acciones rutinarias, evaluar su efectividad y emitir
reportes en forma regular.
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Obtención de aseguramiento independiente.- Incrementa los niveles de confianza
entre la organización, clientes y proveedores, este proceso se lleva a cabo a
intervalos regulares de tiempo.
Para ello la gerencia deberá obtener una certificación o acreditación independiente
de seguridad y control interno antes de implementar nuevos servicios de
tecnología de información que resulten críticos, así como para trabajar con nuevos
proveedores de servicios de tecnología de información, luego la gerencia deberá
adoptar como trabajo rutinario tanto hacer evaluaciones periódicas sobre la
efectividad de los servicios de tecnología de información, de los proveedores de
estos servicios así como también asegurarse el cumplimiento de los compromisos
contractuales de los servicios de tecnología de información y de los proveedores
de dichos servicios.
Proveer auditoría independiente.- Incrementa los niveles de confianza de
recomendaciones basadas en mejores prácticas de su implementación, lo que se
logra con el uso del control independiente desarrollada a intervalos regulares de
tiempo.

Cap.3.8
Medios, Normas y Planteamientos de Control de
Contabilidad.
El control es una etapa primordial en la administración, pues, aunque una empresa
cuente con magníficos planes, una estructura organizacional adecuada y una
dirección eficiente, el ejecutivo no podrá verificar cuál es la situación real de la
organización y no existe un mecanismo que se cerciore e informe si los hechos van
de acuerdo con los objetivos.
El concepto de control es muy general y puede ser utilizado en el contexto
organizacional para evaluar el desempeño general frente a un plan estratégico
El objeto del control es prever y corregir los errores.
Medios.- Los medios que son necesarios para poder llegar a mantener un buen
control y son:
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•

Corrección de fallas y errores: El control debe detectar e indicar errores de

planeación, organización o dirección.
•

Previsión de fallas o errores futuros: el control, al detectar e indicar errores

actuales, debe prevenir errores futuros, ya sean de planeación, organización o
dirección.
Normas.- La contabilidad es una ciencia exacta que nos permite conocer los
ingresos

y egresos para determinar las utilidades de la empresa y permitir la

presentación de los Estados Financieros para la correcta toma de decisiones; por tal
motivo se debe seguir las siguientes actividades:
•

Planear y organizar.

•

Hacer.

•

Evaluar.

•

Mejorar.

Los objetivos son los programas que desea lograr la empresa, los que facilitarán
alcanzar la meta de esta. Lo que hace necesaria la planificación y organización para
fijar qué debe hacerse y cómo.
El hacer es poner en práctica el cómo se planificó y organizó la consecución de los
objetivos. De éste hacer se desprende una información que proporciona detalles
sobre lo que se está realizando, o sea, ella va a esclarecer cuáles son los hechos
reales. Esta información debe ser clara, práctica y actualizada al evaluar.
El evaluar que no es más que la interpretación y comparación de la información
obtenida con los objetivos trazados, se puedan tomar decisiones acerca de qué
medidas deben ser necesarias tomar.
La mejora es la puesta en práctica de las medidas que resolverán las desviaciones
que hacen perder el equilibrio al sistema.
El control además es un proceso cíclico y repetitivo, que está compuesto de cuatro
elementos que se suceden:
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Establecimiento de estándares: Es la primera etapa del control, que establece los
estándares o criterios de evaluación o comparación. Un estándar es una norma o un
criterio que sirve de base para la evaluación o comparación de alguna cosa. Existen
cuatro tipos de estándares; los cuales se presentan a continuación:
Estándares de cantidad: Como volumen de producción, cantidad de existencias,
cantidad de materiales primas, números de horas, entre otros.
Estándares de calidad: Como control de materia prima recibida, control de calidad
de producción, especificaciones del producto, entre otros.
Estándares de tiempo: Como tiempo estándar para producir un determinado
producto, tiempo medio de existencias de un producto determinado, entre otros.
Estándares de costos: Como costos de producción, costos de administración,
costos de ventas, entre otros.
Evaluación del desempeño: Es la segunda etapa del control, que tiene como fin
evaluar lo que se está haciendo.
Comparación del desempeño con el estándar establecido: Es la tercera etapa
del control, que compara el desempeño con lo que fue establecido como estándar,
para verificar si hay desvío o variación, esto es, algún error o falla con relación al
desempeño esperado.
Acción correctiva: Es la cuarta y última etapa del control que busca corregir el
desempeño para adecuarlo al estándar esperado. La acción correctiva es siempre
una medida de corrección y adecuación de algún desvío o variación con relación al
estándar esperado.
Áreas del control: El control actúa en todas las áreas y en todos los niveles de la
empresa. Prácticamente todas las actividades de una empresa están bajo alguna
forma de control o monitoreo.
Las principales áreas de control en la empresa son:
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Áreas de producción: Si la empresa es industrial, el área de producción es aquella
donde se fabrican los productos; si la empresa fuera prestadora de servicios, el área
de producción es aquella donde se prestan los servicios; los principales controles
existentes en el área de producción son los siguientes:
Control de producción: El objetivo fundamental de este control es programar,
coordinar e implantar todas las medidas tendientes a lograr un optima rendimiento
en las unidades producidas, e indicar el modo, tiempo y lugar más idóneos para
lograr las metas de producción, cumpliendo así con todas las necesidades del
departamento de ventas.
Control de calidad: Corregir cualquier desvío de los estándares de calidad de los
productos o servicios, en cada sección (control de rechazos, inspecciones, entre
otros).
Control de costos: Verificar continuamente los costos de producción, ya sea de
materia prima o de mano de obra.
Control de los tiempos de producción: Por operario o por maquinaria; para
eliminar desperdicios de tiempo o esperas innecesarias aplicando los estudios de
tiempos y movimientos.
Control de inventarios: De materias primas, partes y herramientas, productos,
tanto subensamblados como terminados, entre otros.
Control

de

operaciones

Productivos:

Fijación

de

rutas,

programas

y

abastecimientos, entre otros.
Control de desperdicios: Se refiere la fijación de sus mínimos tolerables y
deseables.
Control de mantenimiento y conservación: Tiempos de máquinas paradas,
costos, entre otros.
Área comercial: Es el área de la empresa que se encarga de vender o comercializar
los productos o servicios producidos.
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Control de ventas: Acompaña el volumen diario, semanal, mensual y anual de las
ventas de la empresa por cliente, vendedor, región, producto o servicio, con el fin de
señalar fallas o distorsiones en relación con las previsiones.
Pueden mencionarse como principales controles de ventas:
•

Por volumen total de las mismas ventas.

•

Por tipos de artículos vendidos.

•

Por volumen de ventas estacionales.

•

Por el precio de artículos vendidos.

•

Por clientes.

•

Por territorios.

•

Por vendedores.

•

Por utilidades producidas.

•

Por costos de los diversos tipos de ventas.

Control de propaganda: Para acompañar la propaganda contratada por la empresa
y verificar su resultado en las ventas.
Control de costos: Para verificar continuamente los costos de ventas, así como las
comisiones de los vendedores, los costos de propaganda, entre otros.
Área financiera: Es el área de la empresa que se encarga de los recursos
financieros, como el capital, la facturación, los pagos, el flujo de caja, entre otros.
Los principales controles en el área financiera se presentan a continuación:
Control presupuestario: Es el control de las previsiones de los gastos financieros,
por departamento, para verificar cualquier desvío en los gastos.
Control de costos: Control global de los costos incurridos por la empresa, ya sean
costos de producción, de ventas, administrativos (gastos administrativos entre los
cuales están; salarios de la dirección y gerencia, alquiler de edificios, entre otros),
financieros como los intereses y amortizaciones, préstamos o financiamientos
externos entre otros.
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Área de recursos humanos: Es el área que administra al personal, los principales
controles que se aplican son los que siguen:
Controles de asistencia y retrasos: Es el control del reloj chequeador o del
expediente que verifica los retrasos del personal, las faltas justificadas por motivos
médicos, y las no justificadas.
Control de vacaciones: Es el control que señala cuando un funcionario debe entrar
en vacaciones y por cuántos días.
Control de salarios: Verifica los salarios, sus reajustes o correcciones, despidos
colectivos, entre otros.
Se debe realizar también un control administrativo para poder conocer el estado real
del movimiento financiero de la empresa, las normas o pasos a seguir son los
siguientes:
Establecer normas y métodos para medir el rendimiento: Representa un plano
ideal, las metas y los objetivos que se han establecido en el proceso de fechas
límites específicas.
Esto es importante por los siguientes motivos:

En primer lugar; las metas definidas en forma vaga, por ejemplo, "mejorar las
habilidades de los empleados", estas son palabras huecas, mientras los gerentes no
comiencen a especificar que quieren decir con mejorar, que pretenden hacer para
alcanzar esas metas, y cuando.
Segundo; las metas enunciadas con exactitud, como por ejemplo "mejorar las
habilidades de los empleados realizando seminarios semanales en nuestras
instalaciones, durante los meses de febrero y marzo; se pueden medir mejor, en
cuanto a exactitud y utilidad, que las palabras huecas.
Y por último; los objetivos mensurables, enunciados con exactitud, se pueden
comunicar con facilidad y traducir a normas y métodos que se pueden usar para
medir los resultados. Esta facilidad para comunicar metas y objetivos enunciados

104

con exactitud resulta de suma importancia para el control, pues algunas personas
suelen llenar los roles de la planificación, mientras que a otras se les asignan los
roles de control.
En las industrias de servicios, las normas y medidas podrían incluir el tiempo que los
clientes tienen que estar en las filas de un banco, el tiempo que tienen que esperar
antes de que les contesten el teléfono o la cantidad de clientes nuevos que ha
atraído una campaña de publicidad renovada. En una empresa industrial, las normas
y medidas podrían incluir las metas de ventas y producción, las metas de asistencia
al trabajo, los productos de desecho producidos y reciclados y los registros de
seguridad.
Medir los resultados: En muchos sentidos éste es el paso más fácil del proceso de
control; las dificultades, presuntamente se han superado con los dos primeros pasos.
Ahora, es cuestión de comparar los resultados medidos con las metas o criterios
previamente establecidos. Si los resultados corresponden a las normas, los gerentes
pueden suponer "que todo está bajo control"
Tomar medidas correctivos: Este paso es necesario si los resultados no cumplen
con los niveles establecidos (estándares) y si el análisis indica que se deben tomar
medidas. Las medidas correctivas pueden involucrar un cambio en una o varias
actividades de las operaciones de la organización. Por ejemplo; el dueño director de
una franquicia podría ver que necesita más empleados en el mostrador para
alcanzar la norma de espera de cinco minutos por clientes establecidos por
McDonald's. Por su parte, los controles pueden revelar normas inadecuadas.
Dependiendo de las circunstancias, las medidas correctivas podrían involucrar un
cambio en las normas originales, en lugar de un cambio en la actividad.
Retroalimentación: Es básica en el proceso de control, ya que a través de la
retroalimentación, la información obtenida se ajusta al sistema administrativo al
correr del tiempo.
Siempre será necesario dar a conocer los resultados de la medición a ciertos
miembros de la organización para solucionar las causas de las desviaciones. Se les
pueden proporcionar los resultados tanto a los individuos cuyas actuaciones son
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medidas, como a sus jefes, o a otros gerentes de nivel superior. Cada decisión
tendrá sus ventajas e inconvenientes y dependerá del tipo de problema que se
desee afrontar. En todo caso, la información debe darse de la forma más objetiva
posible. Pierde eficacia cuando se incluyen en ellas sentimientos, suposiciones
personales, críticas, interpretaciones, juicios, etc. Parece que cuando muchas
personas intervienen en la comunicación de los resultados, incluidos el personal o
los supervisores y es difícil ser neutrales, aumenta el riesgo de que surjan el conflicto
y actitudes defensivas en los empleados que están siendo controlados.
De la calidad de la información dependerá el grado con el que se retroalimente el
sistema.
Principios de control
Equilibrio: A cada grupo de delegación conferido debe proporcionarle el grado de
control correspondiente. De la misma manera la autoridad se delega y la
responsabilidad se comparte, al delegar autoridad es necesario establecer los
mecanismos

suficientes

para

verificar

que

se

están

cumpliendo

con

la

responsabilidad conferida, y que la autoridad delegada está siendo debidamente
ejercida.
Ningún control será válido si no se fundamenta en los objetivos, por tanto es
imprescindible establecer medidas específicas de actuación, o estándares, que
sirvan de patrón para la evaluación de lo establecido mismas que se determinan con
base en los objetivos. Los estándares permiten la ejecución de los planes dentro de
ciertos límites, evitando errores y, consecuentemente, pérdidas de tiempo y de
dinero.
De la oportunidad: El control, necesita ser oportuno, es decir, debe aplicarse antes
de que se efectúe el error, de tal manera que sea posible tomar medidas correctivas,
con anticipación.
De los objetivos: Se refiere a que el control existe en función de los objetivos, es
decir, el control no es un fin, sino un medio para alcanzar los objetivos
preestablecidos. Ningún control será válido si no se fundamenta en los objetivos y si,
a través de él, no se revisa el logro de los mismos.
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De las desviaciones: Todas las variaciones o desviaciones que se presenten en
relación con los planes deben ser analizadas detalladamente, de manera que sea
posible conocer las causas que lo originaron, a fin de tomar medidas necesarias
para evitarlas en futuro. Es inútil detectar desviaciones si no se hace el análisis de
las mismas y si no se establecen medidas preventivas y correctivas.
De la costeabilidad: El establecimiento de un sistema de control debe justificar el
costo que este represente en tiempo y dinero, en relación con las ventajas reales
que este reporte. Un control sólo deberá implantarse si su costo se justifica en los
resultados que se esperen de él; de nada servirá establecer un sistema de control si
los beneficios financieros que reditúa resultan menores que el costo y el tiempo que
implican su implantación.
De excepción: El control debe aplicarse, preferentemente, a las actividades
excepcionales o representativas, a fin de reducir costos y tiempo, delimitando
adecuadamente que funciones estratégicas requieren el control. Este principio se
auxilia de métodos probabilísticos, estadísticos o aleatorios.
De la función controladora: La función controladora por ningún motivo debe
comprender a la función controladora, ya que pierde efectividad de control. Este
principio es básico, ya que señala que la persona o la función que realiza el control
no debe estar involucrada con la actividad a controlar.
Reglas del proceso de control
Hay que distinguir, ante todo, los pasos o etapas de todo control:
1.

Establecimiento de los medios de control.

2.

Operaciones de recolección de datos.

3.

Interpretación y valoración de los resultados.

4.

Utilización de los mismos resultados.

La primera, y la última de estas etapas son esencialmente propias del administrador.
La segunda, ciertamente es del técnico en el control de que se trate. La tercera,
suele ser del administrador, con la ayuda del técnico.
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Entre la innumerable variedad de medios de control posibles en cada grupo, hay que
escoger los que puedan considerarse como estratégicos.
1.

¿Qué mostrará mejor lo que se ha perdido o no se ha obtenido?

2.

¿Qué puede indicarnos lo que podría mejorarse?

3.

¿Cómo medir más rápidamente cualquier desviación anormal?

4.

Qué informará mejor "quien" es responsable de las fallas?

5.

¿Qué controles son los más baratos y amplios a la vez?

6.

¿Cuáles son los más fáciles y automáticos?

Los sistemas de control deben reflejar, en todo lo posible, la estructura de la
organización:
La organización es la expresión de los planes, y a la vez un medio de control. Por
eso, cuando el control "rompe" los canales de la organización sistemáticamente,
distorsiona y trastorna ésta, los reportes que se obliga a los obreros, entre otros, que
entreguen a contabilidad u otro departamento de control "directamente", tienden a
distorsionar la organización.
Además, los mismos controles pierden eficacia, muchas veces el dato escueto no
sirve, pues necesita de la interpretación o adiciones que debe hacerles el jefe de
cada departamento, que es quien tiene la visión general del mismo.
Al establecer los controles, hay que tener en cuenta su naturaleza y la de la función
controladora, para aplicar el que sea más útil.
Para determinar la naturaleza de los controles, servirá la siguiente clasificación de
los medios de control:
Puramente personales, supervisión, revisión de operaciones, entre otros.
Para lo que se refiere a la "naturaleza de la función controladora", ubique lo que se
refiere a "los medios de control".
Los controles deben ser flexibles. Cuando un control no es flexible, un problema que
exija rebasar lo calculado en la previsión, hace que, o bien no pueda
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adecuadamente la función, o bien se tienda a abandonar el control como inservible.
Muchos están en contra del empleo de controles, precisamente por su inflexibilidad.
Por ello es tan útil el empleo de los presupuestos flexibles. En ellos se registran en
forma gráfica sobre el eje de las coordenadas, los gastos fijos, como rectas
horizontales, y las variables proporcionales, como líneas oblicuas. En el eje de las
abscisas se señala el número de unidades producidas, vendidas, etc.
Los controles deben reportar rápidamente las desviaciones. El control de tipo
"histórico", mira hacia el pasado. De ahí que, muchas veces, cuando reporta una
desviación o corrección, ésta es ya imposible de realizarse. Los controles, por el
contrario, deben actualizarse lo más que se pueda.
Deben tener preferencia, por ello, los tipos de control que tienen "preestablecida" su
norma o estándar, aunque éste sea aproximado, presupuestos, pronósticos,
estimaciones, etc.
Procedimientos.- Los informes o procedimientos para el control de la contabilidad
se encuentran integrados por:
• El Balance General
• Estado de G y P
También pueden existir informes adicionales a criterio de la gerencia como son:
• Estado de Costo Estimado
• Estadísticas de ventas, etc.
La gerencia los utiliza para evaluar su actuación y determinar su posición financiera
cada mes. Presentan cifras mensuales y acumuladas durante un ejercicio
económico, para esto es necesario contar con el Catalogo o Plan de Cuentas, el
mismo que se detalla a continuación:
Catálogo o Plan de Cuentas: contiene todas las cuentas que se estima serán
necesarias al momento de instalar un sistema de contabilidad. Debe contener la
suficiente flexibilidad para ir incorporando las cuentas que en el futuro deberán
agregarse al sistema.
Ejemplo de un Plan de Cuentas Básico:
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INSTRUCTIVO DE MANEJO AL CATALOGO DE CUENTAS
ACTIVOS: Son los bienes y derechos propiedad de la empresa.
ACTIVO CIRCULANTE:
Bienes y derechos que tienen cierta rotación o movimiento constante y de fácil
conversión en dinero efectivo.
BANCOS:
Es el valor de los depósitos a favor del negocio, realizados en los bancos.
Es activo deudora
CARGOS: Se carga cuando se depositan dinero o valores al cobro
ABONOS: Se abona cuando se expiden cheques contra el banco
CLIENTES: los clientes son las personas las cuales nos deben por concepto de
obras realizadas.
Son de activo deudora
CARGOS: Se carga cada vez que se les realizan obras
ABONOS: se abona cuando nos dan dando pagos parciales a la empresa
IVA ACREDITABLE: Esta Cuenta registra los aumentos y disminuciones del
impuesto al valor agregado que la empresa paga en la adquisición de compra de
materiales.
Son de activo deudora
CARGOS:
Al iniciar el ejercicio: Del importe de su saldo deudor, que representa el IVA
acreditable, el cual de la empresa tiene el derecho de acreditarlo o recuperar el fisco.
Durante el ejercicio: del importe del impuesto trasladado por el proveedor o
prestador de servicio en la compra de materiales
IVA PENDIENTE DE ACREDITAR: Esta cuenta se registra cuando el IVA
acreditable no lo pagues, que la compra de materiales se hizo a crédito ya pagada la
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factura de ese material te llevas el IVA PENDIENTE POR PAGAR a IVA
ACREDITABLE para que quede cancelada la cuenta.
Es de activo deudora
CARGO: Se carga cuando se compra material a crédito
SE ABONA: cuando se paga la factura
ANTICIPO A PROVEEDORES: son los pagos que les vamos haciendo a los
proveedores por compra de materiales para la obra.
Es de activo deudora
SE CARGA: Cuando le damos un abono al proveedor
ANTICIPO A SRI.- Impuesto Sobre la Renta, es decir impuesto por los ingresos que
recibes, el concepto e que por recibir servicios del Estado tu debes de pagar
impuestos. De este impuesto se hacen pagos provisionales y se hace declaración
anual.
Es de activo deudora
Se carga cuando se paga el impuesto
CREDITO AL SALARIO: El Crédito al Salario es la cantidad que se le entrega al
trabajador una vez restado del impuesto sobre la renta el subsidio acreditable que le
corresponde al trabajador, se le entrega una cantidad que se llama Crédito al Salario
su fundamento es el Art. 115 de las Ley del Impuesto Sobre la Renta, sin embargo
no todos los trabajadores se les entrega en efectivo, esto es por que su impuesto
restado del subsidio acreditable es mayor al Crédito al Salario en esos casos no se
le entrega al trabajador en efectivo pero si se resta de su impuesto causado.
Es de activo deudora
SE ABONO A: cuando se paga el impuesto
DEUDORES DIVERSOS: Son las personas que deben al negocio por concepto
distinto al giro de la empresa que es construcciones en general.
Es de activo deudora
CARGOS: Se carga cada vez que la empresa presta dinero en efectivo alguna
empresa o alguna persona o por la venta de un activo fijo.
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ABONOS: Se abona cuando dichas personas pagan total o parcialmente su cuenta
o devuelven los valores que estaban a su cargo.
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS: Esta cuenta se utiliza cuando la empresa realiza
préstamos a los empleados.
Es de activo deudora
CARGOS: Se carga cada vez que la empresa realiza un préstamo a un empleado de
la empresa
ABONO: Esta cuenta se abona conforme el empleado nos va pagando el préstamo
o conforme se lo vallan descontando de la nomina.
ACTIVO FIJO:
Son los bienes y derechos que tiene cierta permanencia o fijeza, adquiridos con el
propósito de usarlos y no de venderlos.
EQUIPO DE TRANSPORTE: Son todos los vehículos de transporte tales como
camiones, camionetas, etc. que se utilizan en las obras que esta llevando acabo la
empresa.
Es de activo deudora
SE CARGA: Cuando se compra una camioneta etc.
SE ABONA: cuando se vende un equipo de trasporte
DEPRECIACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE: Con excepción de los terrenos, la
mayoría de los activos fijos tienen una vida útil limitada ya sea por el desgaste
resultante del uso, el deterioro físico causado por terremotos, incendios y otros
siniestros, la pérdida de utilidad comparativa respecto de nuevos equipos y procesos
o el agotamiento de su contenido. La disminución de su valor, causada por los
factores antes mencionados, se carga a un gasto llamado depreciación.
Es de activo deudora
SE CARGA: cuando se va a registrar la depreciación de un equipo de trasporte
SE ABONA: En Gastos Generales para registrar su disminución.
MAQUINARIA Y EQUIPO: Se designa así al conjunto de máquinas que se usan en
una empresa para llevar a cabo las obras.
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Es de activo deudora
SE CARGA: cuando se compra maquinaria para la empresa
SE ABONA: cuando se vende la maquinaria
DEPRECIACION DE EQUIPO DE MAQUINARIA Y EQUIPO: Con excepción de los
terrenos, la mayoría de los activos fijos tienen una vida útil limitada ya sea por el
desgaste resultante del uso, el deterioro físico causado por terremotos, incendios y
otros siniestros, la pérdida de utilidad comparativa respecto de nuevos equipos y
procesos o el agotamiento de su contenido. La disminución de su valor, causada por
los factores antes mencionados, se carga a un gasto llamado depreciación.
Es de activo deudora.
SE CARGA: cuando se va a registrar la depreciación de maquinaria y equipo.
SE ABONA en gastos de generales para registrar su disminución.
EQUIPO DE OFICINA: Son los escritorios, las sillas, las mesas, los libreros, los
mostradores, las vitrinas, las máquinas de oficina, etcétera.
Es de activo deudora
SE CARGA: cuando se compra equipo de oficina para la empresa
SE ABONA: cuando se da baja un equipo de oficina, se vende o se pierde.
DEPRECIACION DE EQUIPO DE EQUIPO DE OFICINA: Con excepción de los
terrenos, la mayoría de los activos fijos tienen una vida útil limitada ya sea por el
desgaste resultante del uso, el deterioro físico causado por terremotos, incendios y
otros siniestros, la pérdida de utilidad comparativa respecto de nuevos equipos y
procesos o el agotamiento de su contenido. La disminución de su valor, causada por
los factores antes mencionados, se carga a un gasto llamado depreciación.
Es de activo deudora
SE CARGA: cuando se va a registrar la depreciación de Equipo de oficina.
SE ABONA en gastos de generales para registrar su disminución
EQUIPO DE CÓMPUTACION: Son las unidades centrales del proceso (CPU),
monitores, teclados, impresoras, drives, scanner, plotters, entre otros.
Es de activo deudora
SE CARGA: cuando se compra equipo de computación para la empresa
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SE ABONA: cuando se da baja un equipo de computación, se vende o se pierde.
DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMPUTACION: Con excepción de los terrenos,
la mayoría de los activos fijos tienen una vida útil limitada ya sea por el desgaste
resultante del uso, el deterioro físico causado por terremotos, incendios y otros
siniestros, la pérdida de utilidad comparativa respecto de nuevos equipos y procesos
o el agotamiento de su contenido. La disminución de su valor, causada por los
factores antes mencionados, se carga a un gasto llamado depreciación.
Es de activo deudora
SE CARGA: cuando se va a registrar la depreciación de Equipo de computación.
SE ABONA en gastos generales para registrar su disminución.
ACTIVO DIFERIDO:
Son los gastos pagados por anticipado por los que se espera recibir un servicio
aprovechable posteriormente.
DEPÓSITOS EN GARANTIA: Está constituida por los contratos mediante los cuales
se amparan las cantidades que se dejan en guarda para garantizar valores o
servicios que el negocio va a disfrutar.
Ejemplo: el depósito que exige la compañía de luz para proporcionar energía
eléctrica.
Es activo deudora
CARGOS: Se carga cada vez que se deja en guarda dinero o valores;
ABONOS: Se abona conforme nos devuelvan el importe de dichos depósitos por
haber terminado el plazo del contrato o por la cancelación del mismo.
PASIVO: Deudas y obligaciones a cargo de la empresa.
PASIVO CIRCULANTE:
Son las deudas y obligaciones con vencimiento en un plazo menor de un año.
ACREDORES DIVERSOS: Son les personas a quienes debemos por un concepto
distinto al giro de la empresa, ejemplo un préstamo o un servicio que nos presten.
Es pasivo acreedora
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CARGOS: Se carga cada vez que quedemos a deber por un concepto distinto al giro
de la empresa.
ABONOS: Se abona cuando se paga total o parcialmente la cuenta o se devuelven
al acreedor los valores que estaban a nuestro cargo
DOCUMENTOS POR PAGAR: Son los títulos de crédito a cargo del negocio, tales
como letras de cambio, pagaré, etc.
Es pasivo deudora
CARGOS: Se carga cuando se expiden letras de cambio o pagarés a cargo del
negocio;
ABONOS: Se abona cada vez que se paguen o que se cancele cada uno de estos
documentos.
IVA POR PAGAR: IVA por pagar es cuando tú como persona física o persona moral
prestas un servicio o vendes algún producto por el cual expides una factura. El IVA
de esta factura tú lo tienes que pagar a Hacienda.
Es pasivo deudora
ABONOS: Se abona cada vez que la empresa registra sus ingresos por obra.
IMPUESTOS POR PAGAR: Son los impuestos generados no cubiertos en la fecha
de su vencimiento en que deberían pagarse, entre ellos se puede citar la cuota
patronal del seguro social.
Es de pasivo acreedora
CARGOS: Se carga cuando no se cubra algún impuesto en la fecha de su
vencimiento en que debería pagarse.
ABONOS: Se abona cuando se paga total o parcialmente dicho adeudo.
CAPITAL:
CAPITAL SOCIAL: son las aportaciones que hacen los socios al constituir la
sociedad.
Es de capital acreedora
CARGOS: Se carga cuando los socios hacen aportaciones a la sociedad.
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ABONOS: Se abona cuando algún socio se retira de de la sociedad..
RESULTADOS ACREEDORAS
INGRESO POR OBRA: son todos los ingresos que tiene la empresa por las obras
que realiza.
Es de resultado acreedora
ABONO: Se abona cuando nos pagan total o parcialmente la obra a la que esta a
cargo la empresa.
RESULTADO DEUDORA
GASTOS GENERALES: Son todos los gastos que hace la empresa ya sea para la
oficina o una parte para la obra.
Es de resultado deudora
SE CARGA: cuando hacemos una compra de para la oficina como papelería y
combustible para el equipo de trasporte.
COSTO DIRECTO: es todo el material que se ocupa para poder llevar acabo la obra.
Es de resultado deudora.
SE CARGA: cuando compramos material que va directo a la obra o diesel para la
maquinaria.
Las cuentas en el catálogo deben estar numeradas, la numeración se basa en el
sistema métrico decimal, Se comienza por asignar un número índice a cada grupo
de cuentas tanto del Balance General como del estado de resultado, de la manera
siguiente:
•

Balance General

•

Activo

•

Pasivo

•

Capital

•

Estado de Resultado

•

Ingreso 7- Otro ingresos

•

Costos 8- Otros egresos

•

Gastos
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En las cuentas fundamentalmente se anotan las partidas débitos y créditos para
obtener un balance.
La codificación es considerada como una operación preliminar para la clasificación.
Sus objetivos fundamentales son los siguientes:
• Permitir que distintos empleados puedan mantener registros coherentes con
la implementación de un catálogo de cuenta similar.
• Facilitar el trabajo contable sobre todo cuando se trata de consolidar cifras
financieras.
• Facilitar y satisfacer la necesidad de registro diario de las operaciones de una
empresa o entidad.
Manual de procedimiento: es la guía que explica cómo podemos utilizar el
catálogo. Nos indica cuales son las cuentas deudoras o acreedoras.
Formularios: son todas las formas impresas con la finalidad de recaudar
información en las diferentes áreas de una empresa. Constituyen un elemento que
siempre y cuando esté autorizado (firmado) podrá servir como comprobante para
garantizar una operación.
Los comprobantes son formularios que cumplen una destacada misión en el
mecanismo funcional del régimen contable, como elementos de registración,
información y control (facturas, recibos, etc.)
Toda operación debe ser respaldada por un comprobante o formulario que permita
su apropiada contabilización y que sirva para conocer los diferentes datos.
Los requisitos de todo formulario son:
• Numeración
• Que contenga todo los datos necesarios para facilitar el control.
• Redacción clara, sin errores.
• Además del original, emitir las copias necesarias
• Poseer firmas
Entre los principales formularios tenemos:
• Facturas
• Recibo
• Conduce
• Órdenes de compra
• Otros, etc.
117

La factura es un documento con el que se registra la venta de mercaderías u otros
efectos. En él se hacen constar las mercaderías vendidas, en cantidades, precios e
importes, las condiciones de pago y otros datos relativos a la operación. Las facturas
suelen emitirse por triplicado. El original al cliente y las copias se utilizan para
contabilizar la venta en los registros pertinentes.
El recibo es un documento en el cual una persona reconoce haber recibido una
determinada suma de dinero en efectivo o mediante cheque a su orden, un pagaré,
mercancías u otros bienes. Los recibos por lo general se extienden por duplicado. El
original se le da a la persona que hace el pago y la copia es conservada por el que
lo recibe.
El conduce es elaborado por el almacén el original y por lo menos dos copias. El
original es enviado al cliente junto con la mercancía. Copia a contabilidad/archivo. El
propósito de este formulario es detallar la mercancía que se ha despachado del
almacén previo a la orden de despacho que recibió el departamento de ventas.
La orden de compra es un formulario comercial que identifica las mercancías y/o
productos que desea comprar una compañía.
La nota de débito se utiliza para contabilizar una partida a favor de la empresa y
contra un acreedor o cliente. Puede emitirse en tres ejemplares. El original se envía
a la persona que debemos cargar con su importe. El duplicado y triplicado, al igual
que la factura se emplean para sus registros en el mayor auxiliar respectivo y en los
libros de entrada original.
La nota de crédito es una notificación que se envía al cliente a favor de su cuenta.
Estas se orientan a favor de los clientes en el Diario de Ventas y las Notas de
Crédito a favor de la empresa en el Diario de Compras.
El cheque es una orden de pago dada sobre un banco en el cual el librador tiene
fondos depositados en cuenta corriente a su orden o crédito en descubierto. En fin,
es un medio por el que una persona/empresa ordena a un banco el pago de una
suma de dinero, siempre que tenga saldo a su favor o autorización para girar aunque
no disponga de saldo.
El desembolso de caja es un formulario que se llena cuando hay un egreso de
dinero para realizar pagos por distintos conceptos.
La requisición de materiales y equipos de oficina es un formulario que la
empresa envía a una compañía para hacer un pedido de material gastable. Puede
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ser interna y tramitarse por el departamento de suministro o externa para ser pedida
fuera de la institución.
Entre los reportes podemos mencionar:
• Nomina
• Ventas
• Compras
• Cheques emitidos
Los reportes.- Se harán de acuerdo a lo que la gerencia de la empresa le pida a la
persona que instale el sistema de contabilidad.
La nómina: es la lista de personas que trabajan en una empresa con indicación de
su salario.
Estados financieros: son aquellos que presentan la situación de la empresa, entre
estos tenemos El Balance General; El Estado de Resultado, etc.
Los estados financieros resultan de la relación entre los rubros del activo que
representan recursos líquidos y las deudas de la empresa a cancelar dentro de los
mismos plazos de liquidación del activo.
El Balance General: presenta la situación de una empresa es decir sus recursos de
operación así como sus deudas a coro/largo plazo.
El Estado de Resultado: explica si la empresa obtuvo algún tipo de beneficio o
fracaso durante un período determinado.
Los libros de contabilidad: son aquellos en los que se anotan de manera definitiva
las informaciones que aportan los formularios. Libros don se asientan las
operaciones de la empresa con el fin de cumplir las obligaciones que impone la ley a
este respecto y lograr la información o los datos necesarios para conocer su
situación y resultados mediante balances y estados demostrativos de ganancias y
pérdidas.
Los Diarios: en los cuales se registran cronológicamente las informaciones, esto es,
el registro diario de las operaciones. Son conocidos también como libros de entra
original.
El mayor general: aquel que recoge las informaciones que previamente se anotan
en el diario. Es conocido como libro de segundas entradas. Es el libro oficial, ya que
sirve de fuente de información para conformar los estados financieros.
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Existen otros libros como por ejemplo el de inventario que contiene una relación
detallada de las existencias finales listas para las ventas valoradas al costo.
El departamento de contabilidad es el centro de la empresa donde se clasifican, se
registran e interpreta toda la información financiera, que mediante el mecanismo de
control interno serán recibidas.
Control interno: que no es más que un plan de organización de todos los métodos
coordinados con la finalidad de:
• Proteger los activos.
• Verificar la exactitud y confiabilidad de la información financiera.
• Promover la eficiencia de las operaciones.
El control interno se clasifica en: Control interno administrativo y Control interno
contable.
Control interno administrativo: métodos, medidas y procedimientos que tienen
que ver fundamentalmente con la eficiencia de las operaciones y con el
cumplimiento de las medidas administrativas impuestas por la gerencia.
Control interno contable: métodos, medidas y procedimientos que tienen que ver
principalmente con la protección de los activos y a la confiabilidad de los datos de
contabilidad.
Entre las áreas que debemos establecer un control interno tenemos:
• Activos Caja chica
• Efectivo Inventarios
• Ventas Etc.
Todo sistema de control interno debe contener las siguientes características:
Organización- de manera tal que se pueda diferenciar la autoridad y la
responsabilidad relativas a las actividades de la empresa.
Autorización y registro operacional- de manera que sea de la atribución del
departamento de contabilidad el hacer los registros de las informaciones y de
mantener el control
Eficiencia- para evitar que en determinado tipo de operaciones intervengan cuando
menos tres (3) persona para evitar fraude.
Control Interno del Efectivo.
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El efectivo es el dinero que mantiene toda empresa en su cuenta de caja o en forma
de depósito en un banco comercial. Valores en moneda curso legal o su equivalente
contenido por:
• Efectivo en caja
• Cuentas bancarias
• Todo aquello disponible para pagos sin restricción.
Las medidas de control interno de efectivo están orientadas a reducir los errores y
pérdidas.
La recepción del efectivo, puede hacerse por tres vías:
• Operaciones en el mostrador (ventas)
• Ingresos ejecutados por cobradores
• Remesas por correos
Las operaciones en el mostrador son realizadas por las empresas en la tienda.
Entre las medidas de control podemos citar:
• Uso de máquinas registradoras y facturas de manera que se facilite el cuadre
diario de estos ingresos.
• La conciliación debe ser realizada por un solo empleado que no pertenezca al
área de caja.
• Toda recepción debe ser respaldada por un recibo de ingreso.
• El cajero no debe tener acceso a los libros de contabilidad.
Los ingresos realizados por cobradores se controlan manteniendo una vigilancia
estricta a todos los cobradores de manera que:
• Diariamente sea preparada una relación de todas las facturas o documentos
al cobro.
• Que al final del día, estos entreguen el dinero cobrado junto con la relación
antes mencionada.
• Que estos documentos estén bajo la responsabilidad de una sola persona o
preferiblemente por el departamento de cobros y créditos.
Las remesas recibidas por correo se le encomienda a una persona de confianza que
los reciba y prepare una relación la cual se mandará posteriormente al departamento
de contabilidad.
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Podemos establecer que el área de efectivo comprende:
• Caja y Banco
• La caja se divide en dos:
• Caja chica
• Caja general
La caja chica es el fondo que la empresa emplea para los gastos menores dentro
de la misma que no requiere uso de un cheque.
La caja general es aquella donde se guarda todo el dinero diario recibido por
diferentes conceptos.
Entre las medidas de control están:
• Tener volantes, ya sean de ingreso a caja o desembolso.
• Que estos volantes estén numerados
• Manejados por una sola persona
La caja general no debe utilizarse para propósitos y retiros operacionales, para esto
fue creada la caja chica.
Control Interno de las Ventas.
Sobre el departamento de ventas podemos decir que este ocupa un papel
importante en la instalación de un sistema de contabilidad.
El control interno de las ventas comprende procedimientos y métodos con fines de
lograr las políticas establecidas por la empresa.
Cuando se realiza una venta, al cliente debe elaborársele una factura. Al realizarse
el pago el cajero deberá elaborar un recibo de ingreso a caja. Sin embargo para el
almacén despachar la mercancía estos deben hacerlo mediante un conduce.
Los formularios que podemos utilizar para un buen control de las ventas son:
• Facturas (las cuales entre otras cosas deben especificar los términos de pago
- al contado o crédito).
• Nota de despacho o conduce
• Recibo de ingreso a caja.
Cada uno de estos formularios debe tener copias suficientes para ser distribuidas en
los diferentes departamentos/clientes.
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La factura pro-forma es utilizada en gestiones bancarias, sirviendo de base para la
solicitud de divisas ( por ej.) por medio de la carta de crédito, crédito de suplidor,
cobranzas, etc. consta de precios y condiciones de venta de los productos.
Carta de crédito: es un documento expedido por un banco comercial a solicitud de
un cliente autorizando a una firma extranjera para que envié mercancías, según
términos, y que será pagada por el banco de acuerdo al crédito otorgado por el
vendedor. El valor de la misma debe ser igual al de la factura comercial.
Crédito de suplidor: llamada línea de crédito es ofrecida por bancos comerciales a
sus mejores y solventes clientes; mediante este la empresa puede firmar pagarés
hasta el monto de este crédito para comprar sus mercancías. Puede renovarse
anualmente.
Sobre el control interno de las ventas podemos decir:
Que estas se realicen acompañadas del comprobante correspondiente.
Que al salir mercancía sea revisada por la persona encargada.
Que los comprobantes sean revisados y contabilizados.
Clasificación y Control de los Activos Fijos.
Los activos fijos están formados por las propiedades de naturaleza relativamente
permanente, que se emplean en una empresa para sus operaciones sin la intención
de venderlos.
Los activos fijos pueden ser:
Tangibles o Intangibles
Tangibles: si tiene sustancia corpórea, es decir físicos.
Como por ejemplo:
Edificios- sujetos a depreciación; Bosques- sujetos a agotamiento
Intangibles: como las patentes, derecho de autor, su valor reside en los derechos
que posee el propietario.
Los activos están sujetos a depreciación lo cual no es más que la distribución
equitativa del costo adquirido de un bien más las inversiones realizada en este para
usarse entre un período estimado de vida.
La depreciación puede realizarse por tres métodos:
• Línea recta,
• Unidades producidas,
• Horas trabajadas.
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Entre las medidas de control tenemos:
• Establecer su identidad, estableciendo grupos homogéneos y describiéndolos.
• Poseer una relación detallada y actualizada
• Ubicarlos

para

efectuar

inventarios,

realizar

reparaciones,

calcular

depreciación.
• Hacer chequeo periódico de los mismos.
• Establecer responsabilidad a la persona que utiliza los activos fijos.
Los inventarios constituyen las partidas del activo corriente que están listas para la
venta.
Mercancía que posee una empresa en el almacén valorada al costo de adquisición,
para la venta o actividades productivas.
El control interno de los inventarios se inicia con el establecimiento de un
departamento de compras, que deberá gestionar las compras de los inventarios
siguiendo el proceso de compras.
Existen varios métodos para llevar el manejo y control de inventarios, los cuales son:
PEPS (Primero en Entrar Primero en Salir)
UEPS (Ultimo en Entrar Primero en Salir)
Método PEPS: tipo de inventario perpetuo que detalla por medio de la Tarjeta de
Control de inventario, las salidas y entradas de las mercancías.
Establece que la primera mercancía que se compra es la primera en venderse o
salir.
Método UEPS: tipo de inventario perpetuo que estable que las últimas mercancías
que se compra son las que primero se venden o salen.
• Entre las medidas de control interno tenemos:
• Hacer conteos físicos periódicamente.
• Confrontar los inventarios físicos con los registros contables.
• Proteger los inventarios en un almacén techado y con puertas de manera que
se eviten los robos.
• Realizar entrega de mercancías únicamente con requisiciones autorizadas.
• Proteger los inventarios con una póliza de seguro.
• Hacer verificaciones al azar para comparar con los libros contables.
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Los ingresos: son partidas de origen acreedor y forman parte de las cuentas
nominales y del estado de resultado.
Los ingresos se originan por diferentes conceptos como por ejemplo:
Ventas, honorarios, intereses, comisiones, etc.
Pasivos
Cuentas por pagar: de origen acreedor se debita cuando la empresa paga una
deuda que tiene con terceros, se acredita cuando la empresa contrae una deuda
Documentos por pagar: de origen acreedor se debita cuando la empresa para una
deuda que tiene con una empresa validada por un documento, se acredita cuando la
empresa contrae una deuda garantizada por un documento.
Retenciones por pagar de origen acreedor se debita cuando la empresa paga la
retención que le hizo a los empleados se acredita cuando la empresa retiene una
parte del sueldo de sus empleados.
Capital es de origen acreedor se acredita cada vez que la empresa vende acciones
comunes, se debita cuando la empresa compra acciones de otra empresa
Resultado del periodo es de origen acreedor se debita para cerrar las cuentas de
costos y gastos al final de un periodo contable, se acredita para cerrar la cuenta de
ingresos
Gastos.Gastos generales y administrativos de origen deudor se debita siempre y cuando
la empresa realiza un gasto, se acredita cuando se cierra al final del período.
Gastos de sueldos es auxiliar de la cuenta de gastos generales y administrativos se
debita cada vez que la compañía para sueldos, se acredita para cerrarla al final del
período.
Este es un esquema básico de control contable y sus procedimientos para nuestra
empresa de producción, el mismo puede ser adaptado según las necesidades de las
diferentes empresas.
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Cap.3.09
Medios, Normas y Planteamientos de Control de Tesorería.
Medios.- Para elaborar una Plan de Tesorería, debemos pactar vencimientos con
Clientes y Proveedores, para ello debemos conocer los plazos medios de cobro y de
pago, además de analizar nuestro Cash-Flow (dinero disponible).
Vamos a diferenciar entre:
•

Las Previsiones de Pagos

•

Las Previsiones de Cobros

•

Otras medida

Con respecto a los Pagos, diremos que son:
• Reconocidos

y Devengados: Los derivados de las facturas de recibidas de

las compras y gastos.
• Reconocidos

pero NO Devengados: Son las nóminas, seguros sociales,

alquileres, préstamos.
• Derivados

de la Actividad: IVA, IR.

Con respecto a los Cobros, son:
•

Los derivados de los vencimientos de las facturas de Venta.

•

Anticipos, en determinadas ocasiones

•

Ingresos periódicos, por cuotas, etc.

Medidas con respecto a los Pagos, a tener en cuenta:
•

Intentar gestionar pagos mediante transferencias, nos permitirá retrasar
algún pago en circunstancias difíciles.

•

Establecer días de Pago en el mes.

Medidas con respecto a los Cobros:
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•

Evitar emitir facturas sin una forma de cobro clara

•

Analizar un posible descuento por pronto pago, ya que disminuye el riesgo
en Bancos.

•

Intentar pasar de 90 días a 60 fin de mes.

•

Si cobramos mediante cheques, transferencias, o reposición, realizar
seguimiento de vencimientos,

•

Gestionar siempre el Riesgo por descuento de efectos

•

Evitar vencimientos de cobros en fin de semana.

Otras Medidas a tener presente:
•

No trabajar con más de dos entidades bancarias, si no es estrictamente
necesario.

•

Mantener una cuenta exclusiva para ingresos

•

Controlar los descubiertos técnicos, contabilizando también por fecha de
valor.

•

Ingresar los efectivos antes de las 11 a.m.

•

Si tenemos muchas cuentas bancarias, porque gestionamos varios centros
(tiendas) en distintas zonas geográficas.

Normas.- Su finalidad es controlar el proceso relacionado con el movimiento de
tesorería, con el fin de lograr seguridad y razonabilidad en el manejo de los fondos y
valores de cada entidad, evitando riesgos en la gestión, entre las normas principales
de tesorería tenemos:
DETERMINACION DE LOS INGRESOS.- Los ingresos de auto gestión estimados
en el presupuesto aprobado serán determinados y recaudados en concordancia con
las disposiciones legales de la materia. Los ingresos serán clasificados bajo criterio
económico tales como: corrientes, de capital y financiamiento. Los valores cobrados
indebidamente serán devueltos a los contribuyentes o compensados con otras
obligaciones, siempre que sea posible identificarlos.
Los ingresos de autogestión, en ausencia de disposiciones que regulen la materia,
serán fijados por las autoridades institucionales que tengan facultad para definir su
política financiera. Los valores que se determinen para estas recaudaciones, por lo
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menos cubrirán los costos actualizados del bien o servicio que se convierta en la
fuente de ingresos financieros.
RECAUDACION Y DEPÓSITO DE LOS INGRESOS.- Los ingresos se recaudarán
en efectivo, cheque certificado o cheque cruzado a nombre de la entidad y serán
revisados, depositados y registrados en la cuenta corriente abierta a nombre de la
entidad en un banco oficial o un banco privado debida y legalmente autorizado,
durante el curso del día de recaudación o máximo el día hábil siguiente.
Los ingresos serán depositados en forma completa e intacta, según se hayan
recibido, por tanto, está prohibido cambiar cheques, efectuar pagos o préstamos con
los dineros producto de la recaudación.
CONSTANCIA DOCUMENTAL DE LA RECAUDACION.- Sobre los valores que se
recauden, por cualquier concepto, se entregará un recibo pre numerado, fechado,
legalizado y con la explicación del concepto y el valor cobrado en letras y número y
con el sello de “Cancelado”, documento que respaldará la transacción realizada. El
original de este comprobante será entregado a la persona que realice el pago.
Diariamente se preparará, a modo de resumen, el reporte de recaudación.
VERIFICACION DE LOS INGRESOS.- Se efectuará una verificación diaria, con la
finalidad de comprobar que los depósitos efectuados sean iguales a los valores
recaudados. Esta diligencia la realizará una persona distinta a la encargada de
efectuar

las

recaudaciones

y

su

registro

contable.

Luego de efectuar la verificación, si como resultado se establece una diferencia en
más, el valor quedará a favor de la entidad; y, de producirse una diferencia en
menos, si después de un análisis se comprueba que efectivamente es producto de
un error, la diferencia la asumirá la entidad, caso contrario exigirá su reintegro a la
persona encargada de la recaudación.
MEDIDAS DE PROTECCION DE LAS RECAUDACIONES.- El personal a cargo del
manejo o custodia de fondos o valores estará respaldado por una garantía razonable
y

suficiente

de

acuerdo

a

su

grado

de

responsabilidad.

Estas medidas de respaldo podrán incluir la exigencia de una caución suficiente al
recaudador, la contratación de pólizas de seguro, la utilización de equipos con
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mecanismos de control automático de los cobros o de la secuencia y cantidad de
comprobantes, seguridad física de las instalaciones, la asignación de personal de
seguridad, la contratación de empresas de transporte de valores o depósitos en
bancos que ofrezcan este servicio.
FONDOS

DE

REPOSICION.-

El

área

de

contabilidad

debe

implementar

procedimientos de control y de información sobre la situación, antigüedad y monto
de los saldos sujetos a rendición de cuenta o devolución de fondos, a fin de
proporcionar a los niveles directivos, elementos de juicio que permitan corregir
desviaciones

que

incidan

sobre

una

gestión

eficiente.

Con el fin de dar mayor agilidad a los procedimientos administrativos de las
entidades sobre este tipo de las operaciones y hechos económicos, se podrá utilizar
las cuentas auxiliares Fondos Rotativos, Fondos a Rendir Cuentas y Fondos Fijos de
Caja Chica.
FONDOS ROTATIVOS.- Fondos rotativos son valores fijos asignados para la
administración de un fin y se mantendrán depositados específicos en una cuenta
corriente independiente a nombre de la entidad.
Dichos fondos se utilizarán exclusivamente en los fines para los que fueron
asignados; la cuenta corriente será cerrada una vez cumplida el propósito para el
que fue creada.
FONDOS A RENDIR CUENTAS.- Son valores en efectivo entregados para gastos
de viajes al personal en comisión de servicios, cuyas actividades las ejecutan en
zonas geográficas alejadas de la sede principal.
FONDOS FIJOS DE CAJA CHICA.-El uso de fondos en efectivo sólo debe
implementarse por razones de agilidad y costo. Cuando la demora en la tramitación
rutinaria de un gasto puede afectar la eficiencia de la operación y su monto no
amerite la emisión de un cheque, se justifica la autorización de un fondo para pagos
en efectivo destinado a estas operaciones.
El fondo fijo es un monto permanente y renovable, utilizado generalmente para cubrir
gastos menores y urgentes denominados caja chica. Estos pagos se harán en
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efectivo y estarán sustentados en comprobantes pre numerados, debidamente
preparados y autorizados.
ARQUEOS SORPRESIVOS DE LOS VALORES EN EFECTIVO.- Los valores en
efectivo, incluyendo los que se encuentran en poder de los recaudadores de la
entidad, estarán sujetos a verificaciones mediante arqueos periódicos y sorpresivos
con la finalidad de determinar su existencia física y comprobar su igualdad con los
saldos contables. Dichos arqueos se realizarán con la frecuencia necesaria para su
debido control y registro. Todo el efectivo y valores deben contarse a la vez y en
presencia del servidor responsable de su custodia, debiendo obtenerse su firma
como prueba que el arqueo se realizó en su presencia y que el efectivo y valores le
fueron devueltos en su totalidad.
CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS.- Al abrir las cuentas bancarias, se
registrarán las firmas de los funcionarios autorizados para suscribir los cheques.
Todo desembolso se efectuará mediante cheque, a la orden del beneficiario y por el
valor exacto de la obligación que conste en los documentos comprobatorios.
CONCILIACIONES BANCARIAS.- La conciliación bancaria se realiza comparando
los movimientos del libro bancos de la entidad, con los registros y saldos de los
estados bancarios a una fecha determinada, para verificar su conformidad y
determinar las operaciones pendientes de registro en uno u otro lado. La conciliación
de los saldos contables y bancarios, permite verificar si las operaciones efectuadas
por la oficina de tesorería han sido oportunas y adecuadamente registradas en la
contabilidad.
Inmediatamente y luego de recibir los estados de cuenta bancaria dentro de los
primeros días hábiles del mes, se efectuarán las conciliaciones bancarias
correspondientes por un funcionario independiente del manejo de los recursos y
registro.
CONTROL PREVIO AL PAGO.- Los funcionarios designados para ordenar un pago,
suscribir comprobantes de egreso o cheques, entre otros, previamente verificarán
que:
La transacción disponga la documentación sustentatorìa y autorización respectiva.
Exista

la

disponibilidad

presupuestaria

para

cubrir

la

obligación.

Existan fondos disponibles para realizar el pago dentro del plazo convenido.
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No haya demora injustificada en el pago.
Esto incluye además la verificación de:
La documentación de respaldo que evidencia la obligación.
La existencia o no de litigios o asuntos pendientes respecto al reconocimiento total o
parcial de las obligaciones a pagar. Que la transacción no ha variado respecto a la
propiedad, legalidad y conformidad con el presupuesto.
PAGO DE REMUNERACIONES. - Las remuneraciones serán pagadas a los
empleados con cheques individuales o mediante depósitos directos en sus cuentas
corrientes o de ahorros. En caso de pagar con cheques individuales, podrá abrirse
una

cuenta

bancaria

dedicada

exclusivamente

para

este

propósito.

A los trabajadores amparados por el Código del Trabajo y a los servidores que
presten sus servicios en lugares donde no existan bancos, se les pagará sus
remuneraciones en efectivo, a menos que acepten expresamente otra modalidad de
pago.
CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES. -Todas las obligaciones contraídas por una
entidad serán autorizadas, de conformidad a las políticas establecidas para el efecto;
a fin de mantener un adecuado control de las mismas, se establecerá un índice de
vencimientos que permita que sean pagadas oportunamente para evitar recargos,
intereses y multas.
UTILIZACION DEL FLUJO DE CAJA EN LA PROGRAMACION FINANCIERA.
Cada entidad elaborará el flujo de caja con el objeto de optimizar el uso de sus
recursos.
Un instrumento de la programación financiera es el Flujo de Caja, que refleja las
proyecciones de ingresos y gastos de un período e identifica las necesidades de
financiamiento a corto plazo, así como los posibles excedentes de caja.
El flujo de caja de la entidad tendrá un período determinado similar al ejercicio
presupuestario; su periodicidad puede ser anual, trimestral o diaria, de acuerdo con
las necesidades.
Esta norma no es aplicable para aquellas entidades que financien sus actividades
exclusivamente con fondos del Tesoro Nacional, salvo que lo consideren necesario.
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USO DE SELLO RESTRICTIVO PARA LOS DOCUMENTOS PAGADOS POR LA
TESORERIA.- Una vez concluido el trámite del pago, los documentos que
evidencien el desembolso de dinero, serán marcados con un sello de “cancelado”,
que indique en forma visible su condición de documento pagado, debiendo
consignar además el número del cheque girado, número de la cuenta corriente, el
nombre de la entidad bancaria y la fecha de pago.
Luego será enviado a la unidad de contabilidad para su registro, archivo y
conservación por el tiempo que la ley disponga. Este mecanismo de control interno
reduce el riesgo de utilización del mismo documento para sustentar otro egreso de
fondos, indebidamente o por error.
TRANSFERENCIA DE FONDOS POR MEDIOS ELECTRONICOS.- Es importante
implementar controles adecuados a esta forma de operar, enfatizando los
mecanismos de seguridad en el uso de contraseñas (passwords), cuyo acceso será
restringido y permitido solamente a las personas autorizadas.
Nadie más conocerá la serie completa de passwords utilizados en una entidad.

INVERSIONES

FINANCIERAS,

CONTROL

Y

VERIFICACION

FISICA.

Se mantendrán registros adecuados que permitan identificar a cada tipo de inversión
corriente y establecer los montos de los intereses, dividendos u otra clase de renta
que devenga cada una de ellas, el sistema de registro contable proporcionará el
control que asegure que han sido registradas debidamente y que las rentas
generadas han sido oportunamente recibidas y contabilizadas.
ELEMENTOS PATRIMONIALES QUE INTEGRAN LA TESORERÍA
Cuentas relacionadas:
Caja (grupo 5): disponibilidades de medios líquidos en caja en dólares.
Caja en moneda extranjera (grupo 5): disponibilidades de medios líquidos en caja,
en monedas distintas del dólar.
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Banco e instituciones de crédito a la vista/dólares (grupo 5)
Banco e instituciones de cuentas de ahorros/dólares (grupo 5)
Arqueo de Caja
Conciliación Bancaria
Están son las cuentas básicas que integrarían el control en lo que respecta al
patrimonio para la tesorería.
Procedimientos.- Comprende la estructura, las políticas, el plan de organización, el
conjunto de métodos y procedimientos dirigidos a custodiar y administrar los medios
líquidos en poder de la empresa de forma eficaz de acuerdo a las directrices
marcadas por la dirección.
Se entiende por medios líquidos en poder de la empresa al dinero en efectivo
disponible en sus cajas y los depósitos en bancos (saldos deudores de las cuentas
corrientes bancarias a la vista), es decir:
• Efectivo inmediatamente disponible
• No sujeto a restricciones respecto a su disponibilidad de ningún tipo.
Es fácil comprender que el manejo de dinero líquido está sometido a riesgos ciertos,
por lo que el proceso habrá de ser diseñado con sumo cuidado y los controles a los
que ha de estar sometido han de ser llevados a cabo con regularidad y precisión.
PROCEDIMIENTOS DE CONTROL PARA EL DISPONIBLE
1.- Preparar planillas sumarias que descompongan el efectivo por cada uno de sus
conceptos integrantes reflejando los saldos anteriores y los actuales de acuerdo a
los registros del ente auditado.
2.- Para un periodo seleccionado revisar la secuencia numérica y cronológica de los
recibos de caja comprobando que este completa y sin enmendadoras. Dejar
constancia de cualquier irregularidad.
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3.- Obtener una lista de todos los fondos fijos, sus respectivos responsables y su
localización. Determinar si hay alguna cantidad significativa de dinero en caja para
ser depositada, a la fecha del arqueo.
4.- Tomar selectivamente movimientos diarios de caja y:
• Comprobar las operaciones que dan origen a los ingresos y egresos,
estableciendo el registro en el auxiliar; que se anexen los documentos
soportes.
• Verificar las operaciones aritméticas y los aspectos legales de los documentos
que dan origen;
• Sumar los recibos de caja y cruzarlos contra comprobantes de consignación y
auxiliares. Determinar que el efectivo haya sido recaudado en su totalidad y en
el estado en que se recibió.
5.-Solicitar confirmación de las cuentas bancarias que tuvieron movimiento durante
el año, a las fechas que se considere conveniente.
6.-Obtener los estados de cuenta bancarios correspondientes al último mes y al
primer mes posterior a la fecha que se revisa.
7.-Tomar selectivamente movimientos y confrontar las partidas registradas en los
libros de bancos contra los recibos de consignación.
• Verificar las consignaciones reportadas y cruzarlas contra los extractos
bancarios.
• Comprobar todas las consignaciones en tránsito o las registradas por el banco
y no por la entidad.
• Investigar las notas débito y crédito conciliatorias.
8.- Verificar que todo egreso de fondo se haga mediante giro de cheques
individuales con base en comprobantes legalizados.
9.- En la revisión de pagos por comisiones bancarias, intereses, préstamos
financieros y servicios, verificar que la autorización de pago o nota débito de los
bancos se encuentra de conformidad con la operación.
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10.-

Para el análisis de los pagos por cualquier concepto verificar que en el

comprobante respectivo se registre el número de la cuenta corriente del cheque,
nombre del banco y valor neto girado.
11.- Tomar nota de las conciliaciones bancarias (preferiblemente obteniendo una
copia) preparadas por la administración, verificando que estén preparadas de
acuerdo a principios contables de la siguiente manera:
Preparar una planilla indicando para cada banco: Saldo según libros, partidas
conciliaciones débito y crédito, saldo según extracto, operaciones aritméticas.
Seleccionar tanto débitos como créditos del libro de bancos e identificar dichos
movimientos contra el estado de cuenta del banco, o bien contra la conciliación.
Confrontar los saldos contra el mayor o auxiliares y contra el extracto.
Investigar todas las partidas conciliatorias.
Verificar que se muestre en la lista pendiente de cobro: fecha, beneficiario,
explicación y valor.
Examinar todas las notas débitos y créditos comprobando que dichos cargos o
abonos sean imputados correctamente en las cuentas respectivas o estén en la
conciliación (es conveniente solicitar un duplicado de las notas débitos realizados
por la entidad bancaria para conservarlo como soporte).
Comparar contra el libro de caja aquellos cheques de alguna consideración que
hayan sido girados con fecha posterior.
Examinar las fechas de pago de los cheques seleccionados en la prueba para
asegurarse que no hayan sido giradas antes de la fecha además examina los
pendientes.
Investigar todos aquellos cheques depositados por anterioridad.
12.- Verificar que las cobranzas recibidas sean depositadas íntegramente y con
oportunidad, cuando menos los tres días anteriores y posteriores a la fecha de
revisión.
13.- Investigar y revisar los comprobantes de cheques importantes que no hayan
sido pagados por el banco durante el mes siguiente al de la fecha de revisión.
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14.- Investigar todos los cheques depositados con anterioridad a la fecha de la
conciliación que hayan sido devueltos por el banco durante el mes siguiente al de la
misma conciliación.
15.- Indagar sobre todas las transacciones extraordinarias o anormales por un mes
anterior y posterior a la fecha de revisión.
Fundamentos
Todos los procedimientos deben basarse en los principios contables de general
aceptación, como en los principios generales de auditoría
16.- Cerciorase que todas las transacciones que afectan las cuentas que maneja la
entidad en moneda extranjera, sean autorizadas por los funcionarios designados y
cumpla con las disposiciones administrativas y legales al respecto.
17.- Confirmar que las transacciones en donde se utilizan estas cuentas sean
registradas con base en los soportes que justifican la transacción en moneda
extranjera, incorporando en forma oportuna el tipo de cambio vigente a la fecha.
18.- Circular el 100% de los saldos de las cuentas bancarias que se controlan en la
tesorería, tanto en moneda nacional y extranjera, obteniendo la confirmación de las
mismas a la fecha de cierre efectuando la comprobación de las transacciones que
las originaron.
19.-

Asegurar que las confirmaciones bancarias recibidas incluyan toda la

información requerida procediendo a su verificación.
20.- Se recomienda verificar que las confirmaciones provengan directamente de la
entidad financiera.
21.- Examinar selectivamente las conciliaciones bancarias en moneda Nacional. Y
en su totalidad la de moneda extranjera.
22.- Confrontar los ajustes al tipo de cambio actual las cuentas de moneda
extranjera.
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23.- Practicar arqueo de fondos y valores en presencia del cajero manteniendo
control sobre los fondos hasta que esto termine:
Solicitar el recuento de los valores por parte del responsable y tomar nota de su
composición.
Relacionar los recibos expedidos y encontrados en la caja en la fecha del arqueo
verificando información como: número, fecha, valor, concepto etc.
Número y valor del último recibo consignado.
Establecer por diferencia de numeración el último recibo consignado, expedido, y los
pendientes de consignación con su valor.
Obtener explicación de cualquier partida normal o diferencia o excepción.
Dejar constancia firmada de las confirmaciones de la prueba practicada.
Exigir las explicaciones respectivas si son necesarias al responsable, con respecto a
la materialidad de los hechos encontrados.
24.- Cruzar el resultado de los arqueos con las cifras de libros.
25.-

Confrontar que todos los soportes del arqueo de caja estén aprobados

debidamente a la fecha.
26.- Se recomienda conocer los montos previos de los límites para autorizar los
gastos de caja menor.
27.- Practicar arqueos de caja menor en la fecha que se consideren conveniente
utilizando los procedimiento de caja general y todos aquellos que se estimen
necesarios.
28.- Con base en la información obtenida de los procedimientos anteriores preparar
el informe correspondiente.
29.- Obtener la firma de la persona bajo cuya custodia esta la caja general y las
cajas menores, acusando recibo del efectivo, justificantes y otras partidas
pertenecientes al fondo.
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30.- Examinar la evidencia original de los desembolsos y rectificar los comprobantes
de caja menor y general con el comprobante de renovación de caja, inspeccionando
distribuciones y aprobaciones.
31.- Comparar los comprobantes de reembolso de caja con el registro de pólizas, el
libro de gastos, egresos en efectivo y otros medios. En caso de encontrar diferencias
realizar los ajustes necesarios con autorización previa.
32.- Conciliar el saldo de caja menor con el mayor en la fecha del balance general.

Cap.3.10
Medios, Normas y Planteamientos de Control de Van y Tir
Para empezar a tratar este tema tan importante empezaremos dando los conceptos
de Van y Tir.
El VAN y el TIR son dos herramientas financieras procedentes de las matemáticas
financieras que nos permiten evaluar la rentabilidad de un proyecto de inversión,
entendiéndose por proyecto de inversión no solo como la creación de un nuevo
negocio, sino también, como inversiones que podemos hacer en un negocio en
marcha, tales como el desarrollo de un nuevo producto, la adquisición de nueva
maquinaria, el ingreso en un nuevo rubro de negocio, etc.
Valor actual neto (VAN).- El VAN es un indicador financiero que mide los flujos de
los futuros ingresos y egresos que tendrá un proyecto, para determinar, si luego de
descontar la inversión inicial, nos quedaría alguna ganancia. Si el resultado es
positivo, el proyecto es viable.
Basta con hallar el VAN de un proyecto de inversión para saber si dicho proyecto es
viable o no. El VAN también nos permite determinar cuál proyecto es el más rentable
entre varias opciones de inversión. Incluso, si alguien nos ofrece comprar nuestro
negocio, con este indicador podemos determinar si el precio ofrecido está por
encima o por debajo de lo que ganaríamos de no venderlo.
La fórmula del VAN es:
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VAN = BNA – Inversión
Donde el beneficio neto actualizado (BNA) es el valor actual del flujo de caja o
beneficio neto proyectado, el cual ha sido actualizado a través de una tasa de
descuento.
La tasa de descuento (TD) con la que se descuenta el flujo neto proyectado, es el la
tasa de oportunidad, rendimiento o rentabilidad mínima, que se espera ganar; por lo
tanto, cuando la inversión resulta mayor que el BNA (VAN negativo o menor que 0)
es porque no se ha satisfecho dicha tasa. Cuando el BNA es igual a la inversión
(VAN igual a 0) es porque se ha cumplido con dicha tasa. Y cuando el BNA es mayor
que la inversión es porque se ha cumplido con dicha tasa y además, se ha generado
una ganancia o beneficio adicional.
VAN > 0 → el proyecto es rentable.
VAN = 0 → el proyecto es rentable también, porque ya está incorporado ganancia de
la TD.
VAN < 0 → el proyecto no es rentable.
Entonces para hallar el VAN se necesitan:
•

tamaño de la inversión.

•

flujo de caja neto proyectado.

•

tasa de descuento.

La fórmula que nos permite calcular el Valor Actual Neto es:

representa los flujos de caja en cada periodo t.
es el valor del desembolso inicial de la inversión.
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es el número de períodos considerado.
El tipo de interés es k. Si el proyecto no tiene riesgo, se tomará como
referencia el tipo de la renta fija, de tal manera que con el VAN se estimará si
la inversión es mejor que invertir en algo seguro, sin riesgo específico. En
otros casos, se utilizará el coste de oportunidad.
Cuando el VAN toma un valor igual a 0, k pasa a llamarse TIR (tasa interna de
retorno). La TIR es la rentabilidad que nos está proporcionando el proyecto.
Tasa interna de retorno (TIR).- La TIR es la tasa de descuento (TD) de un proyecto
de inversión que permite que el BNA sea igual a la inversión (VAN igual a 0). La TIR
es la máxima TD que puede tener un proyecto para que sea rentable, pues una
mayor tasa ocasionaría que el BNA sea menor que la inversión (VAN menor que 0).
Entonces para hallar la TIR se necesitan:
•

Tamaño de inversión.

•

Flujo de caja neto proyectado

Su fórmula de cálculo es la siguiente:
TIR: i (+) + VAN(+)*(i(+) - i(-))
VAN (+) - VAN(-)
Dónde:
I (+): Es la tasa de interés que hace al VAN positivo y cercano a cero
I (-): Es la tasa de interés que hace al VAN negativo y cercano a cero
VAN (+): Es el VAN Positivo
VAN (-): es el VAN negativo
Interpretación
Valor

Significado

Decisión a tomar
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VAN > La inversión produciría ganancias por
0

encima de la rentabilidad exigida (r)

VAN

La

inversión

<0

produciría

perdidas

por

debajo

de

El proyecto puede aceptarse

la El proyecto debería rechazarse

rentabilidad exigida (r)
VAN

La

inversión

=0

produciría

no Dado que el proyecto no agrega valor monetario por
ni encima de la rentabilidad exigida (r), la decisión

ganancias ni pérdidas

debería

basarse

en

otros

criterios,

como

la

obtención de un mejor posicionamiento en el
mercado u otros factores.
El valor actual neto es muy importante para la valoración de inversiones en activos
fijos, a pesar de sus limitaciones en considerar circunstancias imprevistas o
excepcionales de mercado. Si su valor es mayor a cero, el proyecto es rentable,
considerándose el valor mínimo de rendimiento para la inversión.
Una empresa suele comparar diferentes alternativas para comprobar si un proyecto
le conviene o no. Normalmente la alternativa con el VAN más alto suele ser la mejor
para la entidad; pero no siempre tiene que ser así. Hay ocasiones en las que una
empresa elige un proyecto con un VAN más bajo debido a diversas razones como
podrían ser la imagen que le aportará a la empresa, por motivos estratégicos u otros
motivos que en ese momento interesen a dicha entidad.
Puede considerarse también la interpretación del VAN, en función de la creación de
valor para la empresa:
- Si el VAN de un proyecto es positivo, el proyecto crea valor.
- Si el VAN de un proyecto es negativo, el proyecto destruye valor.
- Si el VAN de un proyecto es cero, el proyecto no crea ni destruye valor.

141

Cap.3.11
Presentación de los Informes Financieros por cada una de
las aéreas.
Los estados financieros, también denominados estados contables, informes
financieros o cuentas anuales, son informes que utilizan las instituciones para
informar de la situación económica y financiera y los cambios que experimenta la
misma a una fecha o periodo determinado. Esta información resulta útil para la
administración, gestores, reguladores y otros tipos de interesados como los
accionistas, acreedores o propietarios.
La mayoría de estos informes constituyen el producto final de la contabilidad y son
elaborados de acuerdo a principios de contabilidad generalmente aceptados, normas
contables o normas de información financiera.
El objetivo de los estados financieros es proveer información sobre el patrimonio del
ente emisor a una fecha y su evolución económica y financiera en el período que
abarcan, para facilitar la toma de decisiones económicas. Se considera que la
información a ser brindada en los estados financieros debe referirse a los siguientes
aspectos del ente emisor:
•

Su situación patrimonial a la fecha de 2 estados

•

Un resumen de las causas del resultado asignable a ese lapso;

•

La evolución de su patrimonio durante el período;

•

La evolución de su situación financiera por el mismo período,

•

Otros hechos que ayuden a evaluar los montos, momentos e incertidumbres
de los futuros flujos de fondos de los inversores

Dentro de los objetivos de los estados financieros, se enmarcan los de brindar
informaciones adecuadas y oportunas a sus diferentes usuarios, relativas a todos los
acontecimientos producidos por un periodo dado y a una fecha determinada.
Atendiendo a las necesidades de los diferentes usuarios, para brindar informaciones
y proteger los recursos, se justifica además, porque sirve como sistema de
información, lográndose de manera especial los siguientes objetivos fundamentales:
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• Lograr

satisfacer las necesidades de información de aquellas personas que

tengan menos posibilidad de obtener información y dependan de los estados
financieros como principal fuente para informarse de las actividades
económicas de la empresa.
• Proporcionar

a los inversionistas y acreedores información útil que les permita

predecir, comparar y evaluar los potenciales relativos a los flujos de efectivos.
• Proporcionar

informaciones de utilidad para evaluar la capacidad de la

administración para utilizar con eficacia los recursos de la empresa que
permiten lograr los objetivos propuestos.
• Proporcionar

informaciones relativas a las transacciones y demás eventos

que sirva para predecir, comparar y evaluar la capacidad generadora de
utilidades.
Componentes
Los Estados financieros obligatorios dependen de cada país, siendo los
componentes más habituales los siguientes:
• Estado

de situación patrimonial (también denominado Estado de Situación

Financiera o Balance de Situación Inicial).
El estado de situación inicial tiene tres partes importantes que son:
ACTIVOS: Son todos los bienes que son de propiedad de la empresa y no esta
disponible para la venta.
Ejemplos:
- Caja
- Edificio
- Maquinaria y Equipo
PASIVOS: Son todas las obligaciones que tiene la empresa para con terceras
personas.

Ejemplos:
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- Documentos por pagar
- Cuentas por pagar
- Préstamo Bancario
PATRIMONIO: Es el capital con el cual se inicia la empresa o es la aportación de
sus

socios.

Estado de resultados (también denominado Estado de Pérdidas y Ganancias o
cuenta de pérdidas y ganancias)
El estado de resultados, también conocido como cuenta de resultados o estado (o
cuenta) de ganancias y pérdidas, es un documento o informe financiero que muestra
los ingresos, los gastos y el beneficio o pérdida que ha obtenido una empresa
durante un periodo de tiempo determinado.
Ejemplos de ingresos son las ventas, los dividendos, los ingresos financieros, etc.
Ejemplos de gastos son el consumo de mercaderías, los gastos de personal, los
gastos financieros, las depreciaciones, los impuestos, etc.
La diferencia entre los ingresos y los gastos se conoce como beneficio (cuando los
ingresos son mayores que los gastos) o como pérdida (cuando los gastos son
mayores que los ingresos).
Estado de Resultados
Ventas netas
Costo de ventas
UTILIDAD BRUTA

160000
120000
40000

Gastos administrativos
Gatos de ventas
Depreciación
UTILIDAD OPERATIVA

5000
4000
1000
30000

Gastos financieros
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS

3000
27000

Impuestos
UTILIDAD NETA

8100
18900
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Estado de evolución de patrimonio neto (también denominado Estado de
Cambios en el Patrimonio Neto).
En contabilidad el estado de evolución de patrimonio neto, también denominado
Estado de cambio en el patrimonio neto, es el estado que suministra información
acerca de la cuantía del patrimonio neto de un ente y de cómo este varía a lo largo
del ejercicio contable como consecuencia de:
• Transacciones

con los propietarios (Aportes, retiros y dividendos con los

accionistas y/o propietarios).
• El

resultado del período.

El resultado del período se denomina ganancia o superávit cuando aumenta el
patrimonio y pérdida o déficit en el caso contrario.
El estado de evolución de patrimonio neto es uno de los estados contables básicos.
Estado de flujo de efectivo (también denominado Estado de Origen y Aplicación de
Fondos).
En contabilidad el estado de flujo de efectivo (EFE) es un estado contable básico
que informa sobre los movimientos de efectivo y sus equivalentes, distribuidas en
tres categorías: actividades operativas, de inversión y de financiamiento.
Métodos
Existen dos métodos para exponer este estado. El método directo y el indirecto.
•

El directo expone las principales clases de entrada y salida bruta en efectivo
y sus equivalentes, que aumentaron o disminuyeron a estos.

•

El método indirecto parte del resultado del ejercicio y a través de ciertos
procedimientos se convierte el resultado devengado en resultado percibido.

El resultado que se obtiene puede ser positivo o negativo. La importancia de este
estado es que nos muestra si la empresa genera o consume fondos en su actividad
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productiva. Además permite ver si la empresa realiza inversiones en activos de largo
plazo como bienes de uso o inversiones permanentes en otras sociedades.
Un reporte de flujo de caja tiene cinco secciones:
1. Saldo Inicial de Efectivo: Esta sección incluye el efectivo disponible en el
banco y a mano al principio de cada mes. Si tiene $1,000 en su cuenta
corriente y $200 en efectivo, su Saldo Inicial de Efectivo es de $1,200.
2. Fuentes de Efectivo: Incluye todas las actividades que traen dinero a su
negocio, como las ventas en efectivo y el dinero que recibe cuando un cliente
le paga una deuda. Si ganó $1,000 en ventas y recibió $400 de personas que
le pagaron las deudas que tenían con usted, sus Fuentes de Efectivo totales
son de $1,400.
3. Usos de Efectivo: Incluye toda el dinero que se necesita para cubrir los
gastos del negocio. Algunos ejemplos de esto son los gastos de renta
(arriendo), salarios, materiales e impuestos. Si su renta mensual es de $700 y
gastó $200 para comprar materiales y $1,000 para pagar salarios, su Uso de
Efectivo total es de $1,900.
4. Cambio Neto: Se calcula restando el total de Usos de Efectivo (sección
número 3) del total de Fuentes de Efectivo (sección número 2). En nuestro
ejemplo, el Cambio Neto sería: $1,400 - $1,900 = -$500. El signo negativo
significa que se obtuvo un Cambio Neto negativo, lo que implica que su
negocio está perdiendo dinero, o que usted está gastando más de lo que
recibe, lo que puede llevar a su negocio a la quiebra. Recuerde entonces que
un Cambio Neto positivo es lo que hace que su negocio crezca.
5. Saldo Final de Efectivo: Se calcula sumando el Cambio Neto con el Saldo
Inicial de Efectivo. En este caso sería entonces -$500 + $1,200 = $700. Esta
cifra se convierte en el Saldo Inicial de Efectivo del próximo reporte (próximo
mes).
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Saldo Inicial de Efectivo:
Fuentes de Efectivo
Ventas:
$1,000
Deudas Canceladas:
$400
Total Fuentes de Efectivo:
Usos de Efectivo
Renta:
$700
Materiales:
$200
Salarios:
$1,000
Total Usos de Efectivo:
Cambio Neto:
Saldo Final de Efectivo:
Ejemplo de Flujo de Caja (tres meses).
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$1,200

$1,400

$1,900
($500)
$700

Finalmente el estado muestra la cifra de fondos generados o consumidos por la
financiación en las cuales se informa sobre el importe de fondos recibidos de
prestadores de capital externo o los mismos accionistas y los montos devueltos por
vía de reducción de pasivos o dividendos.
• Las

Notas a los Estados Financieros (que en la legislación de España se

denomina

"memoria",

y

en

Argentina

"Información

Complementaria",

compuesta por Notas y Anexos).
Los estados financieros se presentan acompañados de notas y cuadros, que
"revelan" o aclaran puntos de interés que, por motivos técnicos o prácticos, no son
reflejados en el cuerpo principal.
Alcance:
Las notas son revelaciones aplicables a saldos de transacciones u otros eventos
significativos, que deben observarse para preparar y presentar los estados
financieros cuando correspondan.
Contenido:
Cada nota debe ser identificada claramente y presentada dentro de una secuencia
lógica, guardando en lo posible el orden de los rubros de los estados financieros,
como se muestra a continuación:
Notas de carácter general:

a) La nota inicial de identificación de la empresa y su actividad económica.

b) Declaración sobre el cumplimiento de las NIC oficializadas en el Perú.

c) Notas sobre las políticas contables importantes utilizadas por la empresa para la
preparación de los estados financieros.
2. Notas de carácter especifico por las partidas presentadas en los estados
financieros.
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3. Otras notas de carácter financiero o no financiero requeridas por las normas, y
aquellas que a juicio del directorio y de la gerencia se consideren necesarias para un
adecuado entendimiento de la situación financiera y el resultado económico.
I. Notas de Carácter General:
1.1.

Identificación

de

la

Empresa

y

Actividad

Económica.

Se debe indicar el nombre de la empresa, el domicilio y forma legal, el país donde se
encuentra constituida, la dirección de su oficina principal y la ubicación donde se
desarrolla su actividad económica, descripción de la naturaleza de sus operaciones y
de sus principales actividades, si las hubiera, Asimismo, se debe indicar el numero
de trabajadores sin importar su condición laboral por clase ocupacional y al final del
periodo.
1.2. Declaración sobre cumplimiento de las NIC.- Se debe revelar que la empresa
ha observado el cumplimiento de las NIC en la preparación y presentación de sus
Estados Financieros.
1.3. Políticas contables.- Se deben revelar las políticas contables importantes que
sigue la empresa en la preparación de sus Estados Financieros relacionados a
siguientes aspectos, en la medida que le sea aplicable:
Cuentas por cobrar
Principios y Prácticas Contables.- Los Estados Financieros han sido preparados
de acuerdo con principios de contabilidad generalmente aceptados en el Perú
aplicables a entidades financieras, que comprende sustancialmente las normas
impartidas y prácticas dictadas y/o permitidas por la SBS y en lo que sea aplicable
las Normas Internacionales de Información Financiera oficializadas a través de
Resoluciones emitidas por el Consejo Normativo de contabilidad.
Estos estados financieros son la base de otros informes, cuadros y gráficos que
permiten calcular la rentabilidad, solvencia, liquidez, valor en bolsa y otros
parámetros que son fundamentales a la hora de manejar las finanzas de una
institución.
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Habitualmente cuando se habla de estados financieros se sobreentiende que son los
referidos a la situación actual o pasada, aunque también es posible formular estados
financieros proyectados. Así, podrá haber un estado de situación proyectado, un
estado de resultados proyectado o un estado de flujo de efectivo proyectado.
Características de la información
La información contenida en los estados financieros debería reunir, para ser útil a
sus usuarios, las siguientes características:
Ser Comprensivo: Deben abarcar todas las actividades u operaciones de la
empresa.
Consistencia: La información contenida debe ser totalmente coherente entre las
distintas partidas y entre los distintos estos financieros.
Relevancia: Deben ayudar a mostrar los aspectos principales del desempeño de la
empresa.
Confiabilidad: Deben ser fidedignos de la realidad financiera de la empresa.
Comparabilidad: Deben ser comparables con otros períodos de la misma empresa
y con otras firmas de la misma actividad.
Proporcionar Informaciones de Utilidad para evaluar la capacidad de la
administración al utilizar con eficacia los recursos de la empresa que permiten lograr
los objetivos propuestos.
Proporcionar Informaciones Relativas a las transacciones y demás eventos que
sirva para predecir, comparar y evaluar la capacidad generadora de utilidades.
Medios.- Estos constituyen en realidad lo estudiado en cada de los elementos
administrativos.
Calificación

de

meritos,

diagramas

de

proceso,

de

flujo,

etc.

En otras materias especificas como la administración personal, la producción, las
ventas.
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Normas.- Segundo las NIC - Normas Internacionales de Contabilidad, los Estados
Financieros constituyen una representación estructurada de la situación financiera
y del rendimiento financiero de la entidad. El objetivo de los estados financieros
con propósitos de información general es suministrar información acerca de la
situación financiera, del rendimiento financiero y de los flujos de efectivo de la
entidad, que sea útil a una amplia variedad de usuarios a la hora de tomar sus
decisiones económicas. Los estados financieros también muestran los resultados
de la gestión realizada por los administradores con los recursos que se les han
confiado. Para cumplir este objetivo, los estados financieros suministrarán
información acerca de los siguientes elementos de la entidad:
a) activos;
b) pasivos;
c) patrimonio neto;
d) gastos e ingresos, en los que se incluyen las pérdidas y ganancias;
e) otros cambios en el patrimonio neto, y
f) flujos de efectivo.
Un conjunto completo de estados financieros incluirá los siguientes componentes:
a) balance;
b) cuenta de resultados;
c) un estado de cambios en el patrimonio neto que muestre
d) todos los cambios habidos en el patrimonio neto, o bien
e) los cambios en el patrimonio neto distintos de los procedentes de las
transacciones con los propietarios del mismo, cuando actúen como tales;
f) estado de flujos de efectivo, y
g) notas, en las que se incluye un resumen de las políticas contables
significativas y otras notas explicativas.
Procedimientos.- Los procedimientos mas comunes que siguen todos y cada uno
de los analistas financieros se basan en los siguientes items:
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1.- Asignar a un individuo o grupo para proporcionar los lineamientos y resolver las
cuestiones

sobre

asuntos

de

integridad,

objetividad,

independencia

y

confidencialidad.
a.- Identificar circunstancias donde sería apropiada la documentación para
resolución de los problemas.
b.- Requerir la consulta con fuentes autorizadas cuando se considere necesario.
2. Comunicar políticas y procedimientos respecto de la independencia, integridad,
objetividad, confidencialidad y conducta profesional al personal de todos los niveles
dentro de la firma.
a.-Informar al personal sobre las políticas y procedimientos de la firma y notificarles
que se espera se familiaricen con los mismos.
b.- Enfatizar la independencia de actitud mental en los programas de entrenamiento
y en la supervisión y revisión de auditorías.
c.- Informar al personal oportunamente de aquellas entidades a las que aplican las
políticas de independencia.
d.- Preparar y mantener para fines de la independencia, una lista de los clientes de
la firma y de otras entidades (afiliadas del cliente, tenedoras, asociadas, etc.) a
quienes aplican las políticas de independencia.
e.- Poner la lista a disposición del personal (incluyendo personal nuevo para la firma
u oficina) quienes la necesitan para determinar su independencia.
f.- Establecer procedimientos para notificar al personal sobre los cambios en la lista.
3.- Monitorear el cumplimiento de políticas y procedimientos relativos a la
independencia, integridad, objetividad, confidencialidad y conducta profesional.
a.- Obtener del personal representaciones escritas periódicas, ordinariamente sobre
una base anual, declarando que:b.- Conocen bien las políticas y procedimientos de la firma.
c.- No hay ni hubo durante el periodo inversiones prohibidas
d.- No existen relaciones prohibidas, y que no han ocurrido transacciones prohibidas
por la política de la firma..
e.- Asignar a una persona o grupo con autoridad apropiada y responsabilidad para
resolver excepciones.
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f.- Asignar a una persona o grupo con apropiada autoridad y responsabilidad para
obtener informaciones y revisar el cumplimiento cabal de la independencia.
g.- Revisar periódicamente la asociación de la firma con clientes para la certeza de
si algunas áreas de involucramiento pueden o no ser vistas como deterioro de la
independencia de la firma.

Cap. 4.Aplicación
La aplicación de cada uno de los temas desarrollados en este proyecto se basa en
el “Control Interno Gerencial” o simplemente el “Control Interno“, es una expresión
utilizada con el objeto de describir todas las medidas adoptadas por los accionistas y
directores de empresas para dirigir y controlar las operaciones de sus empresas.
El Control interno puede aplicarse a cualquier actividad operativa y toma sentido
concreto únicamente cuando se asocia con una situación operacional específica.
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El proceso de Control Interno no puede existir sino existen objetivos, principios o
normas.
Para definir la aplicación de cada uno de los procesos de control se citan los
siguientes pasos:
1.- Un deseo básico, necesidad directiva o disposición, y la autoridad y
capacidad para su ejercicio.
2.- Comprender a cabalidad los propósitos y los resultados de los objetivos
percibidos.
3.- Es necesario establecer un plan de organización, el cual conlleva el
establecimiento de un planeamiento estratégico y unas directivas internas acerca del
accionar de las diversas áreas de la empresa.
4.- Definir claramente las unidades de organización, donde cada una de ellas
tenga su propia autoridad delegada y claramente delimitada, con cierta
independencia en las decisiones pero que actúe de acuerdo a los principios
establecidos por la gerencia.
5.- Identificación de los objetivos a ser logrado por cada unidad de organización y
de las funciones y actividades de ser llevadas a cabo para lograr este fin.
6.- Establecimiento de políticas que dirige las operaciones incluyendo políticas
pertinentes a control interno e información gerencial tanto como la auditoria interna.
7.- Desarrollo de normas de rendimiento factibles de ser cumplidos en términos
que facilitan la comparación.
8.- Revisiones continuas por cada uno de los niveles superiores del flujo de
operaciones y rendimientos electivos por medio de la observación directa e informes
internos seguidas por decisiones que conducen a tomar medidas en cuanto a los
cambios propuestos de propósitos, alcance y procedimientos; y
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9.- Exámenes profesionales, independientes y objetivos periódicos de los objetivos
de la entidad de los logros reflejados en sus actividades de la presentación
razonable de su situación financiera, de los cambios de la misma y de los resultados
de sus operaciones en sus estados financieros, la evaluación del valor y aceptación
de sus productos o servicios de la pertinencia del actual plan de operación y su
ejecución y rendimiento, así como, recomendaciones de mejoramiento y posibles
eliminaciones.

Cap. 5.Conclusiones y Recomendaciones
El control es una función administrativa: es la fase del proceso administrativo que
mide y evalúa el desempeño y toma la acción correctiva cuando se necesita. De este
modo, el control es un proceso esencialmente regulador.
La aplicación de un control en las organizaciones busca atender dos finalidades
principales: Corregir fallas o errores existentes: y prevenir nuevas fallas o errores de
los procesos.
Para que el control sea efectivo debe desarrollarse como una unidad y aplicarse en
todo tiempo a la empresa, pudiendo clasificarse en: Control Preliminar, Control
concurrente, Control posterior
El control se apoya en la comprobación, fiscalización e inspección de las variables
organizativas para descubrir desviaciones reales o potenciales que influyen o
pueden llegar a influir sobre los objetivos de la empresa.
La aplicación del control a una unidad, elemento, proceso o sistema puede generar
distintos beneficios y logros, sin embargo, su aplicación indistintamente del proceso
que se quiera "controlar" es importante porque establece medidas para corregir las
actividades, de forma que se alcancen los planes exitosamente, se aplica a todo; a
unidades, a personas, y a los actos, determina y analiza rápidamente las causas que
pueden originar desviaciones, para que no vuelvan a presentar en el futuro, localiza
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los sectores responsables de la administración, desde el momento en que se
establecen las medidas correctivas, proporciona información acerca de la situación
de la ejecución de los planes, sirviendo como fundamento al reiniciarse en el
proceso de planeación, reduce costos y ahorra tiempo al evitar errores, su aplicación
incide directamente en la racionalización de la administración y consecuentemente,
en el logro de la productividad de todos los recursos de la empresa.
El Sistema de Control de Gestión es en términos sencillos definir: quién, cómo y
cuándo, aplicará las estrategias de control y evaluará los Factores Críticos de Éxito
de la organización.

ANEXOS
EMPRESA XXX
AL 30 DE ENERO DEL
2012
PRESUPUESTO INICIAL

Precio Venta T.M.
Precio Compra T.M.
Salario Mínimo
Indicé Inflación
Kilovatio Hora

1,100.00
500.00
264.00
3%
35%

PERSONAL
Obreros de Fabrica
Gerente de Producción
Asistente de Producción
Chofer
Gerente General
Contador
Asistente Contable
Servicios Generales
Gerente de Ventas
Asistente de Ventas
Chofer

5
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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1,000.00
600.00
500.00
1,200.00
700.00
350.00
300.00
1,200.00
700.00
500.00

Aporte Patronal
Aporte Personal
Energía
Agua
Suministros

12.15%
9.35%
2,000.00
1,200.00
800.00

Ing. Edison Jurado.
GERENTE GENERAL

Tgla. Cristina Quishpe.
CONTADORA

UADRO DE ROPA DE TRABAJO
EMPRESA XXX
AL 31 DE ENERO DEL 2012

CUADRO REAL DE PRECIOS ( sin IVA )
DETALLE

CANTIDAD

VALOR UN.

BOTAS

2

$
36.00

CASCO

1

$
20.00

MASCAR.1/2cara

1

$
10.92

GAFAS

2

$
2.20

CINTURON

2

$
12.00

GUANTES

12

$
2.50

SUBTOTAL

$
72
$
20
$
11
$
4
$
24
$
30

Ing. Edison Jurado.
GERENTE GENERAL

NUM.TRABA

MESES

5

12

5

12

5

12

5

12

5

12

5

12

Tgla. Cristina Quishpe.
CONTADORA

EMPRESA XXX
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VALOR MES

$
30
$
8
$
5
$
2
$
10
$
13
$
67.22

DEPRECIACIONES
INVERSIONES
NO DEPRECIABLES
Terrenos
DEPRECIACION
Maquinaria
Muebles
Vehículos
Edificios e Instalaciones
Equipo de Computación

COSTO
80,000.00
DEP
COSTO
DEP ANUAL MENSUAL
120,000.00 12,000.00
1,000.00
20,000.00
2,000.00
166.67
45,000.00
9,000.00
750.00
150,000.00
7,500.00
625.00
15,000.00
5,000.00
416.67
2,958.33

Suministros

Vehículos Ventas
Vehículos administración
TOTAL INVERSION

400.00

45,000.00
20,000.00

9,000.00
4,000.00

495,000.00
4,125.00
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Costo Industrial

GLOSARIO
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Micrones.- Unidad de presión que equivale a milímetros de mercurio.
Trimetilamina.- Es un compuesto orgánico que tiene como fórmula N(CH3)3. Se
trata de una amina terciara, inflamable e higroscópica. En bajas concentraciones
presenta un fuerte olor a "pescado", mientras que a altas concentraciones tiene un
olor similar al del amoníaco. A temperatura ambiente (25ºc) se presenta como un
gas, y se comercializa usualmente en cilindros presurizados o en solución acuosa al
40%, ya que al igual que el amoníaco es muy soluble en ese líquido.
Parafenilendiamina.- Sustancia principal de los tintes permanentes y también forma
parte de los tintes vegetales como la henna.
Isopreno.- Es un compuesto orgánico con fórmula CH2=C(CH3)CH=CH2. A
temperatura ambiente es un líquido incoloro muy volátil, debido a su bajo punto de
ebullición y altamente inflamable y de fácil ignición. En contacto con el aire es
altamente reactivo, capaz de polimerizarse de forma explosiva si se calienta.
Metilbutadieno.-

Es un compuesto del caucho que surge como una emulsión

lechosa.
Carbo alquitranosasa.- Sustancia densa y pegajosa, de color oscuro y olor fuerte,
que se obtiene por destilación del petróleo, la madera, el carbón vegetal u otra
materia orgánica.
Recombinación.- Formación en la descendencia de una combinación de genes no
resiente en ninguno de los progenitores.
Alveolos.1 Cavidad de la mandíbula de los animales vertebrados en la que está insertado el
diente.
2

Cavidad pequeña de los pulmones, donde desembocan cada uno de los

bronquiolos y se produce el intercambio de gases.
3

Casilla hexagonal de las que forman las abejas y otros insectos en el panal,

celda, celdilla.
Poliméricos.- Sustancia química constituida por moléculas o grupos de moléculas
(monómeros) que se repiten y están unidos entre sí formando cadenas: el caucho y
el plástico son polímero.
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Pirolizan.- Cambio químico de una sustancia por efecto del calor. Gralte, se aplica al
proceso de descomposición de sustancias complejas en otras más simples.
Alquitranes.- Producto viscoso de color oscuro que se obtiene como residuo de
varias destilaciones industriales.
alquitrán de hulla.- Residuo de la destilación seca de la hulla.
alquitrán de madera.- Residuo de la destilación seca de la madera.
alquitrán de petróleo.- Producto de la destilación del petróleo.
Benzopirenos.-

El

benzopireno

es

un

hidrocarburo

policíclico

aromático

potencialmente carcinógeno (a-benzopireno) y que contienen algunos alimentos,
como las carnes y el pescado.
Dizenzoantracenos.- Termino científico para definir la descomposición del caucho.
Metilnitrosamina.- Componente cancerígeno para el cuerpo humano.
Doctrina.- Conjunto de ideas o normas políticas, sociales o religiosas que rigen la
manera de pensar o de obrar y que son defendidas por un grupo de personas: la
doctrina cristiana.
Materia o ciencia que se enseña.
Electrostático.- Distribuciones de carga que a su contacto generan chispas de
energía.
Vertedero.- Lugar donde se tiran basuras, residuos o escombros.
Sitio adonde o por donde se arroja algo.
Efímeros.- Que dura poco tiempo. Que dura solamente un día.
Lixiviados.- Separar por medio del agua u otro disolvente [una sustancia soluble] de
otra insoluble.
Gránulos.- Grano pequeño.
Pequeño cuerpo presente en algunas células o tejidos.
Gragea muy pequeña.
Antishock.- Por el nombre significa que por decirlo de alguna manera a prueba de
golpes, en casa de que tuviera un ligero golpe o saltara, no se haría esa pequeña
interrupción cuando pasa con los reproductores normales.
Zootécnico.- Persona que se dedica a la zootecnia.
Electroimanes.- Barra de hierro dulce o de acero imantada por la acción de una
corriente eléctrica que pasa por un hilo conductor que lleva enrollado alrededor de
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ella, y que es capaz de atraer a otros materiales magnéticos debido al campo
magnético que produce.
Deficitarias.- Que tiene más gastos que ingresos. Que implica falta o escasez de lo
que se considera necesario.
Aberraciones.1

Acción o comportamiento que se aparta claramente de lo que se considera

natural, correcto, lógico o lícito: es una aberración discriminar a las personas por el
color de su piel.
2 Defecto de una imagen producida por un sistema óptico, por el cual no hay una
correspondencia exacta entre el objeto real y la imagen que de él se reproduce.
3

En biología, desviación con respecto al tipo normal que en algunos casos

experimenta un carácter morfológico o fisiológico: aberración cromosómica.
4

En astronomía, desvío aparente de los astros causado por el movimiento de

propagación de la luz combinado con el de la Tierra al girar alrededor del Sol.
Deflación.- Bajada generalizada de los precios acompañada de un aumento del
valor del dinero: las últimas encuestas muestran una deflación importante.
Brechas.1

Abertura o grieta, especialmente la hecha en una pared: la artillería logró abrir

una brecha en la muralla.
2 Herida, especialmente en la cabeza: el niño se cayó y se hizo una brecha con el
pico de la mesa.
3 Impresión fuerte o dolor que causa algo en el ánimo: el divorcio de sus padres le
ha dejado una brecha muy profunda.
4 Rotura de un frente de combate u otro dispositivo de defensa.
5

Roca sedimentaria formada por la compactación de fragmentos angulosos de 2

mm.
Crédito back to back.- Es una herramienta útil de financiamiento en el momento en
que parte de estos recursos son necesitados.
Factoring.- En la práctica, es conocido como un instrumento de financiación a corto
plazo, destinado a pequeñas y medianas empresas, que paralelamente al servicio
de carácter financiero desarrolla otros de gestión, administración y garantía por la
insolvencia de los deudores de los créditos cedidos.
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Silvicultura.- Cultivo, cuidado y explotación de los bosques y los montes. Ciencia
que se ocupa de estas actividades.
Manufacturera.- Relativo a la manufactura.
1 Proceso de fabricación de un producto que se realiza con las manos o con ayuda
de máquinas: el coste de un producto depende de la materia prima, la manufactura,
el almacenaje, la distribución, etc.
2 Producto elaborado a partir de una materia prima mediante este proceso: China
exporta sus manufacturas al extranjero.
3 Fábrica o industria donde se elaboran estos productos: en esta zona hay muchas
manufacturas textiles y del algodón.
Revolvente.- Que se envuelve o que puede girar.
Previsiones.- El hecho de determinar el riesgo basándose en las condiciones de
vulnerabilidad y posibles amenazas.
Vialidad.- Conjunto de servicios pertenecientes a las vías públicas.
Matricial.- Perteneciente o relativo a las matrices.
Jerárquicas.- Relativo a la jerarquía: la sociedad medieval seguía una rígida
organización jerárquica.
Ratios.- Las Ratios financieras (también llamados razones financieras o
indicadores financieros), son coeficientes o razones que proporcionan unidades
contables y financieras de medida y comparación, a través de las cuales, la relación
(por división) entre sí de dos datos financieros directos, permiten analizar el estado
actual o pasado de una organización, en función a niveles óptimos definidos para
ella.
Rencauchado.- El rencauchado de llantas o neumáticos es un proceso simple que
envuelve la remoción de la huella o banda de rodamiento desde la cubierta, la
restauración de la cubierta, y la colocación de una nueva banda de rodamiento.
Piròlisis.- La pirólisis (del griego piro, ‘fuego’ y lisis, ‘rotura’) es la descomposición
química de materia orgánica y todo tipo de materiales, excepto metales y vidrios,
causada por el calentamiento en ausencia de oxígeno. En este caso, no produce ni
dioxinas ni furanos. En la actualidad hay una tecnología muy eficiente en Inglaterra
que puede tratar todo tipo de residuos.
Coexistente.- Existencia de una persona o cosa al mismo tiempo que otra sin
perjudicarse entre ellas. Existencia de una cosa a la vez que otra u otras.
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Subvaluando.- Término que se refiere al valor de una variable (generalmente el
valor de la moneda nacional con respecto a la moneda extranjera).
Holgura.- Se denomina holgura a la diferencia que existe entre las dimensiones de
dos piezas en el lugar donde se acoplan.
Fluctuar.- Aumentar o disminuir alternativamente.
Menudeo.- El distribuidor minorista, minorista o detallista es la empresa comercial
que vende productos al consumidor final.
Premisas.- Se denomina premisa a cada una de las proposiciones de un
razonamiento que dan lugar a la consecuencia o conclusión de dicho razonamiento.
Monitorización.- La monitorización es un proceso que se supone inmerso dentro de
la llamada función ejecutiva o sistema ejecutivo. Hace referencia a la supervisión
necesaria para la ejecución del plan de acción establecido en la planificación de las
acciones, conductas o pensamientos encaminados al logro de una meta. Es el
proceso por medio del cual, nos aseguramos que nuestro proceder está encaminado
adecuada y eficazmente hacia un resultado final, evitando las posibles desviaciones
que pudieran presentarse.
Subsana.- "Subsanar" quiere decir corregir, reparar, resolver, así que podrías decir
"Es necesario subsanar los errores en el proyecto de ley."
Escepticismo.- El escepticismo es una corriente filosófica basada en la duda.
Viscosidad.- La viscosidad es la oposición de un fluido a las deformaciones
tangenciales. Un fluido que no tiene viscosidad se llama fluido ideal.
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