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RESUMEN EJECUTIVO 
 

El objetivo de este proyecto de graduación consiste en desarrollar un sistema de asignación 

de costos y un manual para el control de los inventarios de materia prima de la empresa Muebles 

Lual, la cual corresponde a una mueblería de carácter familiar que se dedica a la fabricación de 

muebles a la medida y está ubicada en Santa Bárbara de Heredia.  

 

Para ello se realizó una investigación detallada de la compañía y de su proceso de 

producción. Asimismo se realizó un estudio de las perspectivas teóricas asociadas con la 

contabilidad de costos y del sistema de acumulación de costos de producción por órdenes de venta, 

así como de fundamentos del control interno y de los sistemas de administración de base de datos. 

 

Con respecto al análisis del proceso productivo, se determinó que la empresa presentaba 

deficiencias en la determinación del costo y precio de los productos, así como en el manejo y 

control de los inventarios de materia prima.  

 

Para la determinación del precio, utilizan una hoja de cálculo que incluye todos los costos 

relacionados con el producto que se va a realizar. El mayor problema de esto es que muchas veces 

los costos no están actualizados y elementos del costo como por ejemplo los costos indirectos de 

fabricación, se dejaban por fuera del costo del producto o se calculaban erróneamente; generándose 

un alto riesgo de sub o sobre estimar el precio del producto. 

 

Por otro lado, la empresa no sigue procesos de control sobre su inventario de materia prima. 

El mayor ejemplo de esto es la madera, la cual se encuentra almacenada en un lote frente a la 

mueblería sin ningún tipo de seguridad ni proceso de control de cuando se retira o ingresa. 

 

Dado lo anterior, se decidió realizar un sistema para la asignación de costos que primero, 

facilite el proceso de cotizaciones para Muebles Lual, de modo que podrán entregarle una proforma 

a los clientes y permitirá a la empresa determinar el costo real de cada uno de los productos por 

orden, por lo que tendrá un control más eficiente sobre sus costos. 
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El sistema se desarrolló a través de una herramienta de base de datos administrada por la 

aplicación Microsoft Office Access, la cual contiene un menú principal con el que podrán generar 

los presupuestos de los productos y modificar los ya creados, registrar los costos reales donde se 

cargan los materiales y mano de obra directos por orden, registrar los costos indirectos de 

fabricación reales y distribuirlos entre las órdenes por mes, así como generar informes para 

distintos propósitos, como por ejemplo: listados de los costos reales, de empleados, materiales, 

utilidad real de las órdenes, y diferencia entre total presupuestado y real.  

 

El sistema de costos se alimenta por medio de boletas de requisición y boletas de horas o 

de trabajo, las cuales se encontrarán en el taller, con el fin de que sean completadas por los 

empleados. En la boleta de requisición se cargará la salida de materiales directos e indirectos que 

van a ser utilizados. En cuanto a la boleta de horas, se ubicará junto a la orden de producción, con 

el fin de que los empleados registren el tiempo dedicado a la respectiva orden cada vez que trabajen 

en ella. 

 

Adicionalmente la herramienta contiene información relacionada con materiales, 

empleados, costos indirectos de fabricación y clientes, la cual deberá ser actualizada 

periódicamente por la empresa a través de formularios, con el fin de que el sistema tenga los datos 

más exactos posibles y permita calcular el costo lo más real posible. 

 

Para la parte del control de los inventarios de materia prima, se desarrolló un manual que 

contiene los principales procedimientos, que al implementarlos podrán mejorar y disminuir el 

riesgo de manera considerable en el proceso. Dichos procedimientos están relacionados con la 

codificación, ubicación, compra, recepción, requisiciones, rotación, toma física y seguros de los 

inventarios.   
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INTRODUCCIÓN 
 

Para iniciar con el desarrollo del presente trabajo de graduación es importante conocer el 

tema del cual se va a tratar, su importancia en la actualidad y en la empresa Muebles Lual; por 

esto, es trascendental conocer ¿qué se entiende por un sistema de información?, el cual constituye 

el tema principal del trabajo. 

 

Un sistema de información es el resultado de una interacción entre personas, tecnologías y 

procedimientos que se van a dar de forma colectiva en una organización, con el fin de solucionar 

problemas o alcanzar objetivos específicos. Estos sistemas de información buscan interactuar de 

forma constante con la parte operativa de la organización, con el propósito de alcanzar las metas 

propuestas por la Administración. 

 

Muebles Lual es una empresa que se dedica a la fabricación y comercialización de muebles 

a la medida, por lo cual, la herramienta aplicación va a estar enfocada en la creación de un sistema 

confiable para la asignación de costos y que ayude a llevar el control del inventario de su materia 

prima. 

 

El presente trabajo surge ante la necesidad de la administración de Muebles Lual, de 

implementar un sistema de costos el cual se ajuste a las necesidades de la empresa y facilite el 

control que se da sobre los inventarios de materias primas. Este sistema debe cumplir con los 

lineamientos específicos que la empresa necesita para la determinación de los costos reales de sus 

productos fabricados, así como también los requisitos que debe cumplir el manejo del control de 

inventarios. 

 

Para identificar las necesidades reales de la empresa debe existir un conocimiento del 

mercado en el que se encuentra Muebles Lual, por lo que no sólo se debe tomar en cuenta las 

situaciones internas, sino a lo que se enfrenta en su entorno. Siendo así primordial realizar dicho 

estudio para que la herramienta cumpla con las necesidades internas de la empresa pero también 

con las competencias externas. 
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El trabajo se basará en el diseño de un sistema de información, que incluye el desarrollo de 

una herramienta de asignación de costos, así como el desarrollo de un manual para el manejo y 

control de los inventarios de materia prima. Estos buscarán mejorar la gestión administrativa de la 

empresa focalizada en  los procesos de costeo y control de inventarios. 
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JUSTIFICACIÓN 
 

Un adecuado sistema de información es de suma importancia para las organizaciones 

debido a que es una herramienta vital para la toma de decisiones. Es por esto que el trabajo está 

enfocado en la elaboración de un sistema de asignación de costos, así como un manual de 

procedimientos que facilite el control de los inventarios de las materias primas. 

 

Este sistema de información se va a enfocar en estas dos ramas, ya que actualmente 

Muebles Lual no cuenta con un sistema para la asignación de costos y control de inventario de 

materias primas.  

 

Cabe destacar que la compañía utiliza presupuestos para determinar el precio a cobrar a 

sus clientes, pero desconoce el costo real que tuvo el producto. Dicho presupuesto se basa en una 

hoja de cálculo que consiste en un listado de posibles elementos a utilizar en la elaboración de los 

diferentes tipos de muebles asociados con su precio y cantidad. 

 

Cabe resaltar que los montos utilizados por Muebles Lual para la determinación del 

presupuesto son precios de mercado que se asignaron cuando se realizó la hoja de cálculo. Estos 

montos no se han actualizado desde ese momento, trayendo consigo la posibilidad de que no se 

estén vendiendo los artículos al precio que corresponden. Además, la empresa no cuenta con una 

herramienta que facilite el control de los inventarios de las materias primas existentes en su fábrica. 

 

En relación con el sistema de asignación de costos, éste vendría a ayudar a controlar los 

costos incurridos en cada departamento de manufactura o proceso productivo. Ya que parte de los 

objetivos primordiales de los gerentes es mantener el negocio en crecimiento y mejorar las 

operaciones a lo interno de la compañía, para la generación de un mayor porcentaje de utilidades. 

Para lograr cumplir dichos objetivos, es vital que se dé una distribución adecuada de recursos, 

tanto financieros como humanos, siendo necesario que la compañía implemente un adecuado 

sistema de información con el fin de maximizar los procesos y lograr las metas establecidas. 
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Los sistemas de costos también van a ser útiles para realizar estrategias de negocios, con 

el fin de tomar decisiones en relación con qué líneas de productos fabricar, qué procesos 

adicionales llevar a cabo, qué materia prima utilizar, dónde comprarla, aceptar o rechazar pedidos 

especiales e investigar nuevos diseños y productos. Para implementar todos estos procesos, es 

necesario contar con una herramienta que ayude a analizar las diferentes opciones que van a 

generar un menor costo para la empresa y a la vez, se le pueda agregar un mayor margen de 

utilidad. 

 

Para llevar a cabo la elaboración de una herramienta de asignación de costos se va a utilizar 

el método de costeo por órdenes, el cual se entiende que es un sistema de acumulación de costos 

de producción por órdenes de venta. Se determinó que este método es el más apropiado según las 

necesidades de la compañía así como las características de fabricación de los productos. El costeo 

por órdenes busca realizar una asignación de costos unitarios por cada negociación de venta 

tomando en cuenta las especificaciones de cada cliente. 

 

Muebles Lual es una empresa que cuenta con gran cantidad de materias primas para la 

producción, por lo que es vital un adecuado control de dichas materias; ya que una apropiada 

implementación del sistema de costos va a ir de la mano de un control eficiente que se haga del 

inventario existente de materia prima. Esto va a ayudar a la empresa a realizar una adecuada 

distribución de costos así como realizar proyecciones más exactas de la cantidad de materia prima 

que se necesita para la realización de los diversos productos. 

 

Como parte de nuestro proyecto de graduación se brindará a la empresa un sistema de 

información que esté compuesto por una herramienta de asignación de costos, así como un manual 

de procedimientos de control de inventarios de materias primas. Esto con el fin de ayudarles en el 

manejo de inventario y ejercer un mejor control interno. 
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ALCANCE 
 

La investigación se llevó a cabo en la empresa Muebles Lual; esta compañía posee un local 

comercial en Santa Bárbara de Heredia. 

 

El estudio se realizó sobre las actividades y las operaciones contables de Muebles Lual al 

30 de setiembre de 2014, ampliándose y ajustándose en los casos en que se considere necesario. 

 

Asimismo se determinó que el diseño del sistema de información se compondrá por una 

herramienta de asignación de costos y un manual de procedimientos de control del inventario de 

materia prima. 

 

Se presentó a la compañía el sistema en funcionamiento, así como las recomendaciones 

para su puesta en práctica. Queda a criterio de la misma en aplicarlo sobre sus productos. Cabe 

mencionar que el sistema es diseñado con la intención de ser aplicable a la totalidad de líneas de 

producción de la compañía. 



 

8 
 

LIMITACIONES 

 
El desarrollo del Sistema de Información para la Asignación de Costos y Control de 

Inventarios de materia prima en la empresa comercial Muebles Lual, se vio limitado por los 

controles que posee la compañía sobre la documentación soporte de los elementos de costos como 

son materiales, mano de obra o costos indirectos de fabricación, ya que al no contar con un buen 

respaldo de información se dificultó el desarrollo del proyecto. 

 

Además la compañía realiza su contabilidad por medio de una empresa externa, lo cual 

limita el desarrollo del proyecto en relación del registro contable de los costos de sus productos.  
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OBJETIVO PRINCIPAL 
 

Diseñar un sistema de información para la asignación de costos y control de inventario de 

materia prima en la empresa comercial Muebles Lual, tomando en cuenta las características 

propias del negocio y los recursos tecnológicos y económicos con que cuenta; esto con el propósito 

de que la empresa posea una fuente de información confiable para la toma de decisiones. 

 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

1. Definir la industria y entorno de la empresa Muebles Lual y las perspectivas teóricas rele-

vantes. 

 

2. Describir los principales elementos internos y externos relacionados con la empresa 

Muebles Lual. 

 

3. Efectuar un análisis y diagnóstico sobre el sistema de contabilidad y la asignación de costos 

actual y el manejo de inventarios de materia prima en la empresa Muebles Lual. 

 

4. Desarrollar el sistema de información para la asignación de costos por órdenes y del control 

de inventario de materia prima en la empresa Muebles Lual. 

 

5. Realizar las correspondientes conclusiones y recomendaciones que permitan a la 

administración de Muebles Lual poner en práctica el sistema realizado. 
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CAPÍTULO I 

INDUSTRIA Y ENTORNO DE LA EMPRESA MUEBLES LUAL Y LAS 

PERSPECTIVAS TEÓRICAS RELEVANTES. 
 

1.1. La Industria de la Empresa Muebles Lual 

1.1.1. Descripción de la empresa 

 

Muebles Lual es una empresa dedicada a la fabricación de muebles a la medida. Este tipo 

de industria está dirigida especialmente a clientes de clase económica media y alta, ya que al ser 

fabricados de acuerdo con las exigencias del cliente, en cuanto a diseño y calidad de materiales, 

los precios de los productos son superiores a los que ofrecen otras mueblerías. 

 

Muebles Lual inició con la producción de muebles de madera en estilos clásicos, los cuales 

corresponden a diseños inspirados en rocas y conchas talladas en maderas finas. 

 

La industria de muebles a la medida siempre fue liderada por productores independientes 

en Costa Rica, ya que no existía una empresa grande que se dedicara a la producción masiva de 

estos. Es importante mencionar que los muebles de estilos clásicos requieren técnicas avanzadas 

para su fabricación y el grupo de trabajadores que conocía acerca de ellas era escaso. 

 

En la actualidad Muebles Lual trabaja principalmente en tres sectores: el hotelero, el 

residencial y el de oficinas; los cuales se ampliarán en las secciones siguientes. Debido a la gran 

competencia en la industria, la compañía se vio forzada a incursionar en estos sectores, ya que el 

mercado cuenta con empresas que poseen mayores recursos que les permite fabricar muebles de 

forma masiva. Para ello se dio a la tarea de incluir dentro de sus productos, muebles de diseños 

contemporáneos y comerciales.  

 

 

 

 



 

11 
 

1.1.2. Antecedentes de la industria 

 

Las mueblerías pertenecen a la industria de la madera, ya que es la principal materia prima 

para realizar sus productos, viéndose afectados por los cambios que genera la situación forestal en 

Costa Rica y en el mundo, razón por la cual es importante conocer más a detalle sobre este tema. 

 

En lo que respecta a aprovechar los recursos naturales, la industria de madera es una de las 

más importantes del mundo. Según estadísticas de la FAO1 (Food and Agriculture Organization),  

“la producción de madera aserrada mundial en el 2011 fue de 406 millones de metros cúbicos lo 

que representa un aumento del 4.2% en comparación con el 2010 y un incremento del 11.8% 

respecto a la cifra del 2009” (FAO, 2011). El comercio mundial neto de madera aserrada ha venido 

en aumento en los últimos años, como se puede ver en los datos anteriores. “A nivel mundial, los 

cinco mayores productores de madera aserrada son: Estados Unidos de América, China, Canadá, 

la Federación de Rusia y Brasil. Juntos, estos cinco países produjeron más de la mitad de madera 

aserrada en el mundo en el 2011” (FAO, 2011) 

 

También es importante destacar la participación de la industria de la madera en la 

generación de empleos - “La FAO estima que aproximadamente 10 millones de personas trabajan 

en la producción primaria de bienes de madera, a pesar de esto, esta cifra podría estar 

subestimada debido a que una porción muy grande del empleo de madera esta fuera del sector 

formal” (Eurostat, 2011); Estados Unidos, India, Brasil, Bulgaria y Canadá son los principales 

empleadores en la industria de madera, de acuerdo a estadísticas de la Oficina Europea de 

Estadística (Eurostat).  

 

Brasil es el principal productor de madera y generador de empleos para la industria de 

madera en América del Sur y uno de los principales en el mundo, debido a que posee una gran 

expansión territorial y un clima adecuado. “Dos terceras partes de la superficie de Brasil, que es 

de 8.512.000 kilómetros cuadrados, está cubierta por vegetación” (AITIM, 1989). La zona del 

Amazonas es la principal fuente de producción de madera, en la cual además de Brasil, abarca una 

                                                           
1FAO es un organismo especializado de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y es 
conocido por sus siglas en ingles. 
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parte de países como Perú, Colombia, Bolivia, Ecuador, Venezuela, Guyana y Surinam. “La 

superficie de la cuenca del Amazonas y sus afluentes es de casi ocho millones de kilómetros y 

puede clasificarse en dos: bosques asentados sobre tierra firme y bosques situados a lo largo de 

los ríos que periódicamente están inundados. Estos últimos ocupan unos 6,5 millones de hectáreas. 

Su explotación es fácil porque está a la orilla de ríos.” (AITIM, 1989) 

 

Al contar con esta zona de tan fácil explotación de acuerdo con lo mencionado en el párrafo 

anterior, Brasil es uno de los líderes mundiales en producción de madera “en el año de 1984 

exportó más de mil millones de dólares de celulosa, papel y madera aserrada” (AITIM, 1989). 

Debido al potencial que posee en la industria de madera ha tenido un crecimiento desde entonces. 

 

Con respecto a Costa Rica, “(…) es un país que por sus características climáticas, edáficas 

y topográficas presenta condiciones muy propicias para el desarrollo del bosque y la industria 

forestal. Los estudios de uso potencial de la tierra indican que cerca de un 65% del territorio 

nacional es de vocación forestal y que por lo tanto esta área debe permanecer bajo cobertura de 

bosque” (Fournier, 1985). Dadas estas condiciones, Costa Rica es una zona propicia para 

desarrollar la industria maderera, no obstante existe una restricción a la explotación forestal, 

debido a que los bosques han sido afectados por la explotación desmedida de sus recursos a partir 

de la colonización española - “Con el inicio de la colonización española, en 1561 el uso de la 

tierra comenzó a tomar un giro diferente. La introducción del ganado vacuno y caballar hizo 

necesario eliminar áreas de bosque para establecer repastos y potreros”- (Fournier, 1985) y que 

hoy en día ha incrementado. 

 

La Oficina Nacional Forestal 2  (ONF) ha tomado acciones correctivas para ayudar la 

forestación de los bosques, y hoy por hoy se sigue utilizando la madera para la industria. 

 

 

                                                           
2Creada por la Ley Forestal N º 7575 de 1996, como un ente público no estatal, con el fin de 
promover las actividades forestales y el uso de la madera como una fórmula válida para 
conservar y cosechar estos recursos. 
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1.1.3. La Industria de Maderas en la actualidad 

 

Desde finales de la década de los sesentas, a partir de la primera Ley Forestal y de la 

creación de la Dirección General Forestal, Costa Rica se ha encausando en un proceso de 

protección y manejo del bosque, de recuperación de la capa forestal, control de la tala ilegal y 

desarrollo de un sistema institucional en pro del sector forestal. A la fecha se han establecido 

políticas y planes, creando mecanismos innovadores para financiar y hacer sostenible el desarrollo 

forestal del país. 

 

La Oficina Nacional Forestal (ONF) realizó un estudio para usos y aportes de la madera en 

Costa Rica. “Del total de la madera procesada, el 73,7% proviene de las plantaciones forestales; 

23,4% de terrenos de uso agropecuario y 2,9% de bosques. Estos datos se obtuvieron a través de 

la elaboración de un censo de las industrias que forman parte de la base de datos de la ONF, 

considerando una población total de 273”. (Vindas, 2013) 

  

“La balanza comercial al 2012 de productos y muebles de madera es negativa. Esto sig-

nifica que las exportaciones son menores que las importaciones. A pesar de ello, desde el año 

2007 es la primera vez que se reduce significativamente la diferencia entre importaciones y ex-

portaciones, producto de un aumento de las exportaciones de madera en bruto, principalmente de 

Teca3”. (Vindas, 2013) Con todo lo anterior, se concluye que es necesaria la reforestación para 

poder hacer sostenible la industria de madera, pero a pesar de los esfuerzos de la ONF no se han 

conseguido los mejores resultados. “La industria de la madera tiene la virtud de generar empleo 

en zonas con economías desfavorecidas. Si bien el aporte del sector en este rubro es importante, 

tiende a la baja por la caída en la reforestación”. (Solera, 2012) 

 

Para observar lo expuesto en el párrafo anterior en forma gráfica, se muestran a 

continuación el primer mapa cartográfico de tipos de bosques, realizado por el Sistema Nacional 

                                                           
3De acuerdo con Bufford Briscoe en su libro “Silvicultura y manejo de teca, melina y pochote”, la teca es un árbol 
grande, que puede alcanzar los 60 m de altura con un diámetro de 2.6 m. 
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de Áreas de Conservación (SINAC) en el  Boletín Costa Rica Forestal #03-2014 de la ONF. Para 

el 2013 se muestra un aproximado de 53% de cobertura boscosa: 

 

Figura 1.1. - Mapa cartográfico de tipos de bosques de Costa Rica. 

 

 
Fuente: Boletín Costa Rica Forestal #03-2014 de la ONF. 
 

En el mapa se puede identificar las áreas que representan los sectores no forestales en tono 

gris y el resto corresponden a los tipos de bosques presentes en el país, incluido las zonas de plan-

taciones forestales comerciales.  
 

Es importante destacar que además de la reforestación, también la explotación de los bos-

ques es fundamental, ya que ayuda al sector industrial y de acuerdo con estimaciones de la ONF, 

el uso de madera en una construcción evita 2,2 toneladas de dióxido de carbono por metro cúbico 

de madera utilizado. 
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1.2. Entorno de Muebles Lual 

1.2.1. Competidores 

 

De acuerdo con el Doctor Michael E. Porter, existen 5 fuerzas que determinan la 

rentabilidad a largo plazo de un mercado y con los cuales la empresa debe de evaluar sus objetivos; 

las cuales son: la amenaza de entrada de nuevos competidores, la rivalidad entre los competidores, 

el poder de negociación con los proveedores, el poder de negociación con los compradores y la 

amenaza de ingreso de productos sustitutos (Porter, 1991). 

 

En esta sección se comentará acerca de los competidores y la amenaza de los productos 

sustitutos desde una perspectiva general, la cual permitirá obtener un conocimiento sobre los 

principales elementos competitivos que rodean a Muebles Lual y su mercado. En las secciones 

siguientes, se analizarán los proveedores, así como los clientes. 

 

Muebles Lual, al dedicarse a la fabricación y venta de muebles de madera exclusivos y a 

la medida, posee poca competencia directa; no obstante, existen numerosas mueblerías en Heredia, 

San José y Alajuela, que podrían atraer al mercado meta de la compañía. 

 

Actualmente, el principal competidor directo es la Mueblería Urgellés ubicada en 2 

sectores como son Sabana Sur y San Rafael de Escazú. La misma se encuentra dirigida al mismo 

mercado de clientes, ya que también se dedica a la fabricación de muebles a la medida. 

 

La Mueblería Lual se ubica en la provincia de Heredia, donde cuenta con la competencia 

indirecta de Muebles Vargas, esta última produce muebles en maderas comunes a precios más 

accesibles y diseños estándar. Además de esta, no existe otro establecimiento similar en la zona.  

 

Sin embargo, en las provincias de Heredia, San José y Alajuela coexiste gran cantidad de 

mueblerías. Algunas de estas de pequeño capital y otras que cuentan con numerosas sucursales, 

como por ejemplo Mugui S.A. También existen tiendas que cuentan con gran presencia en el 

mercado, como por ejemplo La Artística, Ashley Furniture Home Store y Aliss; las cuales compiten 
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por precio, calidad y otros beneficios, ofreciendo productos similares que podrían atraer a clientes 

potenciales de Muebles Lual. 

 

Acerca de la amenaza de productos sustitutos, comentaron los administradores de Lual, 

que se ha observado como la importación de muebles de producción masiva ha perjudicado las 

utilidades del negocio. Esto debido a que los mismos son más baratos y accesibles, ya que estas 

empresas obtienen sus ganancias por medio de las ventas por volumen. 

 

1.2.2. Proveedores 

 

Los proveedores son un eslabón importante del sistema total de entrega de valor a los 

clientes de la empresa, ya que ellos brindan los recursos necesarios para que la empresa produzca 

sus bienes (Philip Kotler, Gary Armstrong, 2003), es a razón de ello la importancia de 

identificarlos, conocer sus características y su compromiso para con la empresa Muebles Lual. 

 

Actualmente, Muebles Lual cuenta con diferentes proveedores, los cuales abastecen a 

solicitud de la administración los materiales necesarios para desarrollar cada uno de los muebles. 

 

Se cuenta con una lista de 179 materiales (ver anexo 1), los cuales requiere para llevar cabo 

la producción de los muebles; entre los más destacados podemos mencionar: madera, tela, cola, 

tornillos, lija y clavos. Cabe destacar que un mueble no necesariamente requiere de los 179 

materiales, ya que esta mueblería trabaja a pedido del cliente y con trabajos específicos, por lo que 

se debe de tener una amplia lista en caso de que un material sea requerido. 

 

Estos materiales son suministrados por diferentes empresas, entre ellas Proursa (espuma y 

colchones), Sur Color y Duralac (pinturas), H.B. Fuller (cola), Torneca (tornillos), Distribuidora 

Reposa (lija) y Depósito San Miguel, Ferretería Monge y Ferretería Brenes (para el resto de 

materiales, excepto las maderas). 

 

En cuanto a las maderas, estas son compradas a diferentes proveedores en tucas, en láminas 

y en cortes. Los proveedores en muchas ocasiones visitan a la empresa para ofrecerle el producto, 
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o en otros casos se tienen los contactos (algunos desde hace muchos años) y los administradores 

los comunican cuando requieren de esta materia prima. Hoy en día, los principales proveedores de 

madera son Maderas de Centroamérica y Maderas Cultivadas y las maderas que trabajan son la de 

cedro, laurel y cenízaro principalmente. 

 

Asimismo, únicamente con Duralac, Proursa y Depósito San Miguel manejan crédito por 

los suministros adquiridos; el resto de materiales necesarios para la producción se compran al 

contado. 

 

1.2.3. Clientes 

 

Muebles Lual Ltd tiene una amplia cartera de clientes de acuerdo con los administradores, 

sin embargo, posee tres núcleos de mercado que generan la mayor cantidad de ventas como son el 

hotelero, el oficinista y el residencial. 

 

En el campo hotelero, la compañía ha trabajado con diversas cadenas hoteleras, entre ellos 

Costa Rica Marriott, Courtyard, Los Sueños, ResidenceInn, La Riviera y Hacienda Pinilla. 

 

Así mismo, la compañía tiene una cartera de clientes que buscan soluciones para su hogar 

y su oficina, ya sean en muebles para comedor, dormitorio, cocina, escritorios, sillas etc. Dichos 

compradores se enteran de los productos ofrecidos por la mueblería mediante recomendaciones de 

otros clientes (publicidad de boca en boca), en el sitio web o por medio de la página en la red social 

Facebook. 

 

1.3. Leyes y Regulaciones 

1.3.1. Regulación tributaria 

 

Para poder realizar sus operaciones, la compañía debe cumplir con leyes y regulaciones, 

por lo que en esta sección se comentará sobre la legislación aplicable más relevante. 
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Muebles Lual al ser una sociedad con responsabilidad limitada y estar dentro del régimen 

tradicional ante la Dirección General de Tributación, debe cumplir con la Ley del Impuesto sobre 

la Renta N°.7092 del 21 de abril de 1988, así como su Reglamento, Decreto Ejecutivo N°. 18445-

H del 09 de setiembre de 1988. 

 

Al dedicarse a la elaboración de muebles, fue necesario que la compañía obtuviera un 

permiso sanitario del Ministerio de Salud, y con el compromiso de darle cumplimientos a las 

correspondientes leyes ambientales, sanitarias y de desechos. 

 

La relación laboral de la compañía con sus empleados se encuentra regulada por el Código 

de Trabajo y la Ley de Protección al Trabajador. Adicionalmente cabe mencionar que los salarios 

de dichos empleados son reportados a la Caja Costarricense de Seguro Social, cancelando las 

cargas sociales correspondientes. 

 

Dentro de los proyectos realizados por la compañía, se han presentado ventas a Entes del 

Estado, por lo que han sido contratados por medio de una licitación pública. Lo anterior conlleva 

a que la compañía tenga que regirse con lo estipulado en la Ley de Contratación Administrativa y 

su Reglamento, y contar con aspectos como la personería jurídica correspondientes. 

 

1.4. Perspectivas Teóricas 

1.4.1. La Contabilidad 

 

Para el desarrollo del proyecto de graduación es importante conocer más a fondo que se 

entiende por una contabilidad de costos, si bien es cierto el proyecto consiste en diseñar un sistema 

de información para la asignación de costos y control de inventarios de materia prima, este sistema 

va a ir ligado con el sistema contable.  

 

De forma general, la contabilidad “es una ciencia de naturaleza económica que tiene por 

objeto producir información para hacer posible el conocimiento pasado, presente y futuro de la 

realidad económica en términos cuantitativos en todos sus niveles organizativos, mediante la 

utilización de un método específico apoyado en bases suficientemente contrastadas, con el fin de 
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facilitar la adopción de las decisiones financieras externas y las de planificación y control 

internas.”(Cervera, Romano, 1990) 

 

Si bien es cierto, nuestro trabajo no está enfocado directamente a la contabilidad de costos, 

es de vital importancia plasmar que se entiende por ello, para así poder utilizar estos principios 

como base para poder generar nuestro sistema de costos y los responsables de la contabilidad de 

la mueblería, se encargue de registrar los costos de la forma más exacta posible. 

 

La contabilidad es una disciplina que aporta gran cantidad de información útil a la hora de 

la toma de decisiones, ya que su objetivo principal es plasmar la situación financiera de la 

compañía, y es por esto importante, que toda compañía lleve un registro sistemático y cronológico 

de las operaciones financieras.  

 

La contabilidad también se puede entender como un sistema de información, ya que la 

información referente a la situación económica de la compañía, se agrupa y unifica para ser 

interpretada por terceros. 

 

La contabilidad al ser una ciencia puede ser clasificada en dos ramas según lo indican 

Mercedes Cervera Oliver y Javier Romano  Aparicio en su publicación “Introducción a la 

Contabilidad PGC” DE 1990: macrocontabilidad y microcontabilidad.  

 

A continuación se detallan ambos conceptos: 

 

 Macrocontabilidad consiste en la contabilidad de macro-unidades económicas, o de unida-

des de carácter social como lo es por ejemplo la contabilidad de: provincias, regiones, na-

ciones y mundiales. Una de las características principales es que no se pone a estudiar los 

elementos específicos que componen la contabilidad, si no que busca entender el fenómeno 

económico como tal. Por ejemplo: la renta nacional y producto interno bruto. 

 La microcontabilidad consiste en la contabilidad de pequeñas unidades económicas. La 

misma pretende brindar información que se utilizará en la toma de decisiones ya sea por el 
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personal interno de la compañía, por ejemplo junta directiva, socios, gerencia e incluso por 

personal externos como bancos e inversionistas.  

Así mismo, existen diferentes tipos de contabilidades en la actualidad, a continuación se detallan 

cuales son: 

 

Figura 1.2. - Tipos de contabilidades en la actualidad 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

1.4.1.1. Contabilidad Financiera: 

 

Una de las primeras contabilidades que mencionamos es la financiera. Según la 

recopilación de información que se realizó se llegó a la conclusión de que contabilidad financiera 

es toda aquella que tiene como objetivo recopilar los datos contables con el fin de preparar estados 

financieros que sean de utilidad para personas internas o externas a la organización. Para entender 

más a fondo este concepto, es importante mencionar qué se entiende por estados financieros. Según 

la Norma Internacional de Contabilidad 1, Presentación de Estados Financieros, se indica que los 

estados financieros “constituyen una representación estructurada de la situación financiera y del 

rendimiento financiero de la entidad”. El objetivo de los estados financieros es suministrar 

información acerca de la situación financiera, del rendimiento financiero y de los flujos de efectivo 

de una 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 les han sido confiados.  

 

Para cumplir este objetivo, los estados financieros suministrarán información acerca de los 

siguientes elementos de una entidad: 

 

 

Financiera Fiscal Gestión Administrativa

Costos
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i. activos; 

ii. pasivos; 

iii. patrimonio; 

iv. ingresos y gastos, en los que se incluyen las ganancias y pérdidas; 

v. aportaciones de los propietarios y distribuciones a los mismos en su condición de 

tales; 

vi. flujos de efectivo. 

 

Esta información, junto con la contenida en las notas, ayuda a los usuarios a predecir los 

flujos de efectivo futuros de la entidad y, en particular, su distribución temporal y su grado de 

certidumbre. 

 

Así mismo, en la NIC 1, se indica que los estados financieros comprenden 5 informes 

vitales: 

i. Estado de Situación  Financiera al final del periodo 

ii. Estado de Resultados y  Otro Resultado Integral del periodo 

iii. Estado de Cambios en el Patrimonio del periodo 

iv. Estado de Flujos de Efectivo del periodo 

v. Notas a los Estados Financieros, que incluyan un resumen de políticas contables 

más significativas y otra información explicativa. 

 

La contabilidad financiera tiene como objetivo que los estados financieros presenten de 

forma razonable la situación financiera y el rendimiento financiero de la entidad. Esta presentación 

razonable significa que la información que se va a presentar en los estados financieros consiste en 

información fidedigna de los efectos de las transacciones, así como de otros sucesos y condiciones. 

Así mismo, la información financiera para ser útil, debe ser relevante y representar fielmente la 

situación financiera de la empresa. 

 

En conclusión, la contabilidad financiera tiene como objetivo la preparación de los estados 

financieros, con el fin de presentar a personas ajenas a la compañía información relacionada con 

la rentabilidad económica, flujo de caja, liquidez, solvencia, rentabilidad financiera, etc. 
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1.4.1.2. Contabilidad Fiscal: 

 

Otra contabilidad de vital importancia en la actualidad es la fiscal, esta se prepara según los 

criterios fiscales establecidos por las leyes de cada país, en el caso de Costa Rica, estos criterios 

están dados principalmente por: 

 Ley del Impuesto sobre la Renta 

 Reglamento a la Ley del Impuesto sobre la Renta 

 Ley del Impuesto sobre las Ventas 

 Reglamento a la Ley del Impuesto sobre las Ventas 

 Código de Normas y Procedimientos Tributarios 

 Ley de Gestión y Fortalecimiento Tributario 

 

Los criterios interpretados en estas normativas, son los que van a definir cuanto es el monto 

a cancelar por concepto de impuestos en cada uno de los periodos que corresponda. Es importante 

señalar que entre la contabilidad financiera y la contabilidad fiscal van a existir diferencias en 

algunos casos significativas, esto debido a que en la contabilidad financiera todas las erogaciones 

que se contabilizaron en el periodo corresponden a gastos e ingresos, mientras que en la 

contabilidad fiscal todos los gastos e ingresos que se registran a nivel de estados financieros no 

van a ser deducibles para efectos de la determinación del impuesto sobre la renta. Es por esto, que 

la contabilidad fiscal posee diferencias en relación con los demás tipos de contabilidades debido a 

las directrices establecidas por la legislación fiscal. Esta información preparada utilizando la 

contabilidad fiscal va a servir a las compañía determinar cuál es su responsabilidad fiscal con el 

gobierno y también para crear estrategias fiscales que van a permitir a la compañía optimizar 

recursos, con el fin de llegar a ser más rentables. 

 

Es importante indicar que cuando hablamos de contabilidad financiera y contabilidad 

fiscal, no significa que la compañía deba llevar de forma paralela dos contabilidades. La compañía 

va a llevar su contabilidad financiera y al final de periodo fiscal va a realizar un conciliación fiscal, 

que es donde se van a presentar cuales partidas van a ser no deducibles o no gravables para efectos 

de la determinación del impuesto sobre la renta, esto va a generar un impuesto por pagar que es el 

que se va a registrar en la contabilidad al final del periodo.  
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1.4.1.3. Contabilidad de gestión 
 

Otro tipo de contabilidad que existe según indican Cervera y Romano en su publicación es la de 

gestión, la cual es de gran utilidad principalmente para los directivos y personal de la compañía. La 

contabilidad de gestión brinda información más detallada acerca de la situación financiera de la compañía 

lo que permite un mejor control de la organización y el cumplimiento de los fines y objetivos estratégicos. 

La contabilidad de gestión se puede ver reflejada en los presupuestos anuales que realizan los directivos y 

el uso de razones financieras. 

 

1.4.1.4. Contabilidad administrativa 

 

La contabilidad administrativa también se conoce como contabilidad gerencial y está 

orientada a los aspectos administrativos de la empresa. Sus informes son exclusivamente para uso 

interno de la organización con el fin de juzgar y evaluar el desempeño económico de la empresa. 

La preparación de estos informes va a ir enfocado en presentar la información contable de la 

compañía de periodos pasados y presentes para facilitar la toma de decisiones por parte de los 

administradores y directivos. Esta contabilidad va a permitir que la administración obtenga 

información periódica sobre la rentabilidad de los distintos departamentos de la empresa y la 

relación entre las provisiones efectuadas en el presupuesto; y explica porque se han producido 

desviaciones. La principal diferencia entre la contabilidad financiera y la administrativa es que 

esta última no se encuentra regulada por normas o reglamentos como el caso de la contabilidad 

financiera, quien se encuentra regulada por las NIC y las NIIF como mencionamos anteriormente.  

 

La contabilidad administrativa va a permitir a la gerencia tomar decisiones en relación a  

la creación de políticas que ayuden a planear y controlar las funciones de la organización, con el 

fin de alcanzar los objetivos propuestos. 

 

1.4.1.5. Contabilidad de costos: 

 

Según Cervera y Romano, la contabilidad de costos es considerada una rama de la 

contabilidad que se encarga de registrar, clasificar, distribuir, y recopilar toda la información 

relacionada con los costos. Cuando se habla de contabilidad de costos, se está abarcando 
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información como lo es por ejemplo: la implementación y operación de sistemas y procedimientos 

de costos, así como el diseño de los mismos; la determinación de costos según las actividades, los 

departamentos, los productos, los periodos de fabricación, como también los costos estimados y 

los costos reales de los productos. 

 

La contabilidad de costos tiene como objetivo controlar todo lo relacionado con los costos 

estimados y los costos reales de los productos. También busca recopilar toda la información 

necesaria para emitir informes que permitan evaluar si la compañía está cumpliendo con los 

objetivos establecidos en relación a los costos estimados y a sus presupuestos: Lo anterior con el 

fin de tomar decisiones en relación a la optimización de los procesos productivos y reducir costos 

generando mayor rentabilidad en la fabricación de los productos. Según una publicación realizada 

por la facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México en relación a la 

contabilidad de costos indica, dicha contabilidad tiene varios objetivos específicos, entre ellos 

podemos nombrar: 

 

 Proporcionar información oportuna y suficiente para una mejor toma de decisiones. 

 Generar información para ayudar en la planeación, evaluación y control de las opera-

ciones de la empresa.  

 Determinar los costos unitarios para evaluar los inventarios de producción en proceso 

y de artículos terminados. 

 Generar informes sobre el costo de los artículos vendidos, para determinar las utilida-

des. 

 Contribuir a la planeación de utilidades proporcionando anticipadamente los costos de 

producción, distribución, administración y financiamiento. 

 Contribuir en la elaboración de los presupuestos de la empresa, programas de produc-

ción, ventas y financiamiento. 

 

La compañía deberá incurrir en una inversión importante para implementar una 

contabilidad de costos que se adecue a la naturaleza del negocio. Esta inversión puede verse 

dividida en dos etapas: la etapa de implementación del sistema y la etapa de operación del sistema. 

El primero, constituye todos aquellos costos necesarios para adaptar el sistema de costos a la 
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naturaleza del negocio y a las operaciones diarias de la mueblería. Y el segundo, va a consistir en 

todos los desembolsos que van a ser necesarios para implementar el sistema de costos, ya sean 

erogaciones relacionadas con recursos materiales, así como capacitaciones del personal para la 

enseñanza de la utilización del sistema. 

 

1.4.1.5.1. Contabilidad de costos en Muebles Lual 

 

Es aquí donde es importante mencionar, que la contabilidad de la compañía es manejada 

por un despacho contable externo, por lo cual el desarrollo del trabajo en cuanto a la 

implementación del sistema contable de costos va a verse limitada. Se contrata el servicio 

profesional de un despacho que ya posee su sistema contable establecido, así como su catálogo de 

cuentas contables. 

 

Es por esto, que hacemos referencia, al hecho de que la contabilidad de costos que se va a 

desarrollar en este proyecto de graduación va a ser más práctico y va a brindar la ayuda necesaria 

a la compañía para que lleven un control más adecuado de sus costos reales empleados en la 

fabricación de muebles. Así también, va a brindar los insumos para que la compañía pueda llevar 

los presupuestos de la fabricación de los muebles y puedan llevar un control más depurados sobre 

los muebles que se fabrican. 

 

1.4.2. Contabilidad de costos y sus sistemas  

 

La contabilidad de costos se encarga en cuantificar, verificar, analizar y presentar la 

información relacionada con el costo de desarrollar, utilizar o adquirir un bien, un artículo o un 

recurso. 

 

Esta contabilidad tiene el objetivo de medir la eficiencia con que se utilizan los recursos de 

una compañía, convirtiéndose en una herramienta para el control presupuestario de la empresa, así 

como para la evaluación de desempeño de su personal, la determinación de los costos de los 

productos, la fijación de precios de ventas y el control de los inventarios. 
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 Cabe resaltar que el “costo” corresponde, según Ralph S. Polimeni en su libro 

“Contabilidad de Costos”, al valor sacrificado para adquirir bienes o servicios, que se mide en 

unidades monetarias mediante la reducción de activos o al incurrir en pasivos en el momento que 

se obtienen beneficios. 

 

Actualmente, este tipo de contabilidad se lleva a cabo mediante sistemas de información, 

los cuales permiten la valuación de artículos y procesos de una manera eficiente, oportuna, veraz 

y automatizada, y además generan información para la toma de decisiones de los jerarcas de la 

organización. 

 

1.4.2.1. Elementos de costo de un producto 

 

Los elementos de costo de un producto son la materia prima, la mano de obra y los costos 

indirectos de fabricación, los cuales brindan información a la gerencia para la medición del ingreso 

y la fijación del precio del bien. 

 

Los materiales son los insumos que se adquieren con el objeto de emplearse en el proceso 

productivo, ya sea como parte del producto final o utilizado para mantenimiento de los equipos de 

producción y los cuales se clasifican en directos o indirectos. 

 

Los materiales directos son aquellos que pueden identificarse en la fabricación del producto 

terminado, sencillamente se asocian con este y representan el principal costo de materiales en la 

producción del bien. Por otro lado, los materiales indirectos son aquellos que no se pueden 

identificar en el artículo final pero que si participan en el proceso de producción. 

 

La mano de obra se refiere a la participación de la fuerza laboral de los empleados en la 

fabricación de los productos, y de la misma forma se clasifican en directa e indirecta. La mano de 

obra directa es aquella que es realizada por los empleados directamente con la fabricación de un 

producto, y que puede ser asociado a éste con facilidad. En cambio la mano de obra indirecta es 

aquella que está relacionada con empleados que realizan labores de supervisión o control por lo 

que no están directamente asociados a un producto en específico. 
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Los costos indirectos de fabricación (CIF) componen aquellos costos que no se pueden 

identificar claramente en el producto y está compuesto por materiales, mano de obra y costos 

indirectos generales de fabricación. 

 

1.4.2.2. Tipos de costos 

 

Los costos se pueden clasificar de acuerdo con la producción en costos primos y de con-

versión, los cuales tienen como objetivo principal el control y la planeación.  

 

Estos tipos de costos tienen una cercana relación con los elementos de costos de un pro-

ducto ya mencionados, debido a que la sumatoria de los materiales directos y la mano de obra 

directa conforman los costos primos y la sumatoria de la mano de obra directa y los costos indi-

rectos de fabricación se obtiene como resultado los costos de conversión. 

 

Asimismo los costos se clasifican de acuerdo con los volúmenes de producción, ya que 

estos varían dependiendo de las cantidades producidas. Según esta clasificación, los costos pueden 

ser fijos, variables o mixtos. 

 

Costos fijos: “Son todos aquellos en los que el costo fijo total permanece constante dentro 

de un rango relevante de producción, mientras que el costo fijo por unidad varía con la produc-

ción.” (Ugalde, 2009) 

 

Costos Variables: “Son aquellos en los que el costo total cambia en proporción directa a 

los cambios en el volumen, o producción, dentro del rango relevante, en tanto que el costo unitario 

permanece contante.” (Ugalde, 2009) 

 

Costos Mixtos: Son aquellos que presentan una característica esencial que son fijos y va-

riables. Y presenta dos tipos: 
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 Costos Semi-variables: “Los costos semi-variables son aquellos que tienen un com-

ponente fijo y uno variable.” (Ugalde, 2009) La parte variable es la más representativa en 

el costo del producto ya que la parte fija puede representar un cargo mínimo. 

 “Costos Escalonados: La parte fija de los costos escalonados cambia abrupta-

mente a diferentes niveles de actividad puesto que estos costos se adquieren en partes in-

divisibles.” (Ugalde, 2009) 

 

También los costos se clasifican según la relación con la planeación, el control y la toma 

de decisiones en costos estándares y presupuestados, controlables y no controlables, relevantes, 

irrelevantes y hundidos, diferenciales, incrementales y decrementales, de oportunidad y de cierre 

de planta. A continuación se detalla las principales características de cada uno según Ralph S. 

Polimeni en su libro “Contabilidad de Costos”. 

 

Los costos estándares son los que se deberían de incurrir en determinada producción en 

condiciones normales, y se relaciona con costos unitarios de cada elemento de costo, a diferencia 

de los costos presupuestados, los cuales se asocian al costo total.  

 

Los costos controlables son aquellos que la gerencia puede influir directamente en su ad-

quisición y su uso. Los incontrolables corresponden a los que la gerencia no puede administrar. 

 

Los costos relevantes “son costos futuros esperados que difieren entre cursos alternativos 

de acción y pueden descartarse si se cambia o elimina alguna actividad económica” (Polimeni, 

1997). Los costos irrelevantes son los que no se afectas por decisiones de la gerencia. Y los costos 

hundidos son costos pasados que son irrevocables. 

 

Los costos incrementales son cuando un costo aumenta de una alternativa a otra, y los 

decrementales, cuando disminuye de una alternativa a otra. 

 

Los costos de oportunidad son aquellos que se generan cuando se abandonan los beneficios 

de una decisión, esto por buscar la mejor alternativa. Y por último, los costos de cierre de planta 

son aquellos costos fijos que se incurrirían aún sin generar producción. 
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1.4.2.3. Sistemas de acumulación de costos 

 

El objetivo de los sistemas de acumulación de costos es controlar el volumen de datos del 

costo de los productos que se generan en determinada empresa y así suministrar a la gerencia una 

base para visualizar las consecuencias económicas de sus decisiones. 

 

De acuerdo con Ralph S. Polimeni, los costos se acumulan bajo un sistema periódico o 

perpetuo. Los sistemas periódicos brindan información limitada del costo durante un determinado 

periodo y requieren ajustes de al menos una vez al año, ya que para determinar los costos de las 

materias primas, inventario en proceso y trabajos terminados se debe realizar un inventario físico. 

Con respecto al sistema perpetuo de acumulación de costos, éste presenta información continua de 

los costos y se considera un sistema extenso y utilizado por la mayor parte de medianas y grandes 

empresas manufactureras. 

 

Los sistemas perpetuos de acumulación de costos se clasifican de acuerdo con el tipo de 

proceso de producción en costeo por órdenes de trabajo y en costeo por procesos. Es por lo anterior 

que para desarrollar un sistema de información de acumulación de costos se debe definir cuál tipo 

de sistemas de costos o costeo se va a utilizar o encaja mejor a la empresa.  

 

El costeo por órdenes consiste en acumular los costos por cada orden de producción, los 

cuales puedan expresarse en pedidos de clientes. Algunas de las características de este sistema es 

que cada ciclo productivo es diferente y el producto se desarrolla o produce apegado a las 

especificaciones del cliente. 

 

En cuanto al costeo por procesos, este se basa en acumular los costos por cada etapa, unidad 

o responsable, que participa en el desarrollo o producción del determinado artículo. Se utiliza 

cuando los productos se producen de forma masiva o continua. 
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1.4.3. El control interno 

 

Según el informe “COSO”,  el control interno se define como: 

 

 “ Proceso, efectuado por el consejo de administración, la dirección y el resto del 

personal de una entidad, diseñado con el objeto de proporcionar  un grado de 

seguridad razonable en cuanto a la consecución de objetivos dentro de las siguientes 

categorías: Eficacia y eficiencia de las operaciones , fiabilidad de la información 

financiera y cumplimiento de leyes y normas que sean aplicables”. 

 

Para poner en práctica un adecuado control interno en las compañías es importante que se 

cumpla con las siguientes características: contar con un adecuado entorno de control sobre las 

operaciones, se debe dar una continua evaluación de los riesgos existentes, se deben implementar 

actividades de control a lo interno de la compañía, se debe contar con los medios adecuados para 

entablar una comunicación fluida entre los diferentes nivel jerárquicos de la compañía y adecuados 

medios de supervisión. 

 

1.4.3.1. Componentes de control interno 

 

El control interno de acuerdo a lo establecido en COSO posee ocho diferentes 

componentes. La idea es detallar un poco cada uno de estos para entender la importancia de contar 

con todos estos elementos en una compañía y además como se van relacionando entre ellos. El 

ambiente interno es uno de los componentes de control interno, el mismo establece la manera de 

operar de una empresa ya que influye en la filosofía de gestión de riesgos, su riesgo tolerable, el 

monitoreo por la administración, valores éticos y la ruta donde se espera que se dirija la compañía. 

Para una organización este elemento permite definir toda una filosofía para la administración del 

riesgo. Conduce a la empresa a fomentar el cumplimiento de principios éticos que se reflejan en 

las labores diarias. Por lo que no es suficiente únicamente contar con procedimientos para atenuar 

riesgos, sino también encontrar posibles puntos de mejora. 
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El establecimiento de objetivos es el segundo componente de control interno. Cualquier 

empresa al determinar los objetivos deberá tomar en cuenta las posibles opciones para alcanzarlos, 

y los jerarcas deben captar los riesgos relacionados a dichos objetivos. Por lo que se debe valorar 

las posibles implicaciones, así como también a la misión y visión de la organización. Cabe destacar 

que este componente ayuda a determinar la tolerancia al riesgo; que se define como los niveles 

admisibles de riesgos al medir la desviación de los objetivos. 

 

El tercer componente es la evaluación de riesgos que va de la mano del anterior ya que a 

la hora de establecer los objetivos es necesario determinar qué tan riesgoso podría ser cada uno de 

los objetivos y que tan alcanzables son. Este elemento posibilita a la organización tener un 

conocimiento y establecer cuáles hechos podrían afectar el concretar los objetivos. Al incluir este 

componente dentro de la empresa, se vuelve necesario que se detalle una metodología para calificar 

los riesgos mediantes procedimientos cuantitativos y cualitativos. Cuando se determina la 

probabilidad de los riesgos, cada entidad precisara saber cuál será su tolerancia al riesgo. 

 

El personal encargado de cada departamento debe identificar los eventos que ocurran 

repetidamente, con lo que se define si pueden repercutir positiva o negativamente. Este 

componente es base de la propuesta del control interno, ya que expone como determinar los 

eventos de una compañía y como correlacionarlos con los posibles riesgos. 

 

Los componentes anteriores que se relacionan con las medidas del riesgo conllevan al 

componente evaluación de riesgo. En el momento que la entidad se encuentre valorando los riesgos 

significativos, los encargados de la compañía deben establecer el modo de responder a ellos. Se 

puede tomar la decisión de mitigar, aceptar, o incluso distribuir el riesgo, por lo que es importante 

analizar que esto puede implicar costos para la compañía. 

 

Las actividades de control consisten en procedimientos y políticas que dan a la compañía 

las herramientas para afrontar los riesgos organizacionales. 

 

Dichas actividades deben ser aplicadas a todos los niveles de la empresa y en todas las 

labores donde podemos mencionar segregación de funciones, aprobaciones, revisiones, 
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conciliaciones y seguridad de activos. En el momento que la organización determine la forma de 

mitigar los riesgos, deberá además cerciorarse de que se están realizando adecuadamente las 

actividades y controles para mitigar el riesgo. 

 

Los resultados de la evaluación del riesgo deben ser transmitidos oportunamente y de forma 

clara, esto para que la compañía pueda gestionar una respuesta a los riesgos identificados. Es 

fundamental que la comunicación se realice hacia todas las direcciones de la entidad, así como que 

los colaboradores entiendan su rol en la compañía, aquí recae la importancia del componente 

información y comunicación. 

 

La gestión de riesgos tiene que ser monitoreada, o sea, la puesta en marcha de todos los 

anteriores componentes deben ser verificados a través de procesos permanentes de supervisión. 

Para esto se tiene el último componente de control interno la supervisión. Dicho proceso se 

implementa por medio de controles determinados por la compañía, siempre llevando la línea de 

los objetivos organizacionales. Por lo anterior, el monitoreo constante de los riesgos a los que se 

encuentra sujeta la compañía es un aspecto primordial para una supervisión eficaz. 

 

1.4.3.2. Control interno en inventarios 

 

Para las empresas comerciales es de suma importancia mantener controles sobre sus 

inventarios, ya que representa un punto clave para el funcionamiento del negocio. Una compañía 

para lograr un eficiente control interno debe incluir conteos físicos de inventario, supervisión sobre 

el proceso de compras y recepción de mercadería, acceso restringido a las bodegas de materiales, 

administración de las cantidades de inventario. Es importante que la organización se encuentre 

familiarizada con los controles por medio de un manual de procedimientos, donde se documenten 

los antes mencionados. 

 

Los controles antes mencionados son claves para un óptimo control de los inventarios pero 

también es importante el tema de la automatización de los controles para así disminuir las 

posibilidades de cometer errores. 
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Una forma de mitigar muchos de los riesgos a los que se encuentra expuesta una compañía, 

es contando con un sistema contable y operativo bien definido y en funcionamiento. Dichos 

sistemas van de la mano con un control interno eficiente, ya que se relacionan en aspectos como 

la exactitud de la información, seguridad y resguardo de los datos contables, control de los 

procesos, análisis de presupuestos, entre otros. 

 

1.4.3.3. Sistema Contable y Operativo 

 

Como parte de un buen control interno es de suma importancia que las compañías destinen 

recursos en la implementación de un adecuado sistema de contabilidad. Un sistema contable puede 

ser visto como aquella estructura organizada que es utilizada con el fin de unir toda la información 

de una empresa, siendo esta resultado de sus operaciones. Esta información va a ser trasformada y 

entregada como producto final en lo que conocemos como los estados financieros, herramienta 

vital para la toma de decisiones gerenciales. Es por esto importante que las compañías cuenten con 

un adecuado sistema de contabilidad el cual va a servir para controlar las operaciones y suministrar 

información financiera tanto administrativa como operativa. Para el establecimiento de un 

adecuado sistema contable es vital que se dé el establecimiento de objetivos concretos los cuales 

se busquen alcanzar por medio de sanas prácticas de control interno. 

 

Al igual que el sistema contable, el sistema operativo constituye un subsistema de control 

llevado a cabo en el nivel de la ejecución de las operaciones diarias. Este sistema consiste en una  

herramienta de control sobre la ejecución de tareas ejecutadas por el personal no administrativo de 

la compañía. Este sistema va a contar con objetivos específicos relacionados al control y 

maximización de las labores diarias con el fin de reducir costos y llevar a cabo operaciones de 

forma más eficaz y eficiente haciendo un adecuado uso de los recursos de la compañía. 

 

1.4.4. Las Bases de datos 

 

Hoy en día, las empresas generan datos de cada una de sus transacciones, los cuales son 

contenidos en bases de datos, mismos que se definen como una colección de registros que se 

encuentran relacionados, que se almacenan en distintos campos y que pueden ser accedidos por 
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diferentes aplicaciones, con el fin de hacer más eficiente el negocio, mejorando la actividad 

principal a partir de una toma de decisiones más acertada. 

 

Además, asociados a las bases de datos debe existir un sistema que las administre; de 

acuerdo con Kenneth C. Laudon y Jane Price Laudon en su libro “Sistemas de información 

gerencial”, un sistema de administración de bases de datos (SABD) consiste en “un software que 

permite a una organización centralizar los datos, administrarlos en forma eficiente y proveer 

acceso a los datos almacenados mediante programas de aplicación” (LAUDON, KENNETH C. 

Y LAUDON, JANE P, 2012). En resumen, permite mantener ordenada la base de datos y accederla. 

 

1.4.4.1. Sistemas de administración de bases de datos 

 

Para desarrollar un SABD se debe de comenzar por comprender las relaciones de los datos 

que genera una determinada organización y sobre cómo los utilizarían, requiriendo para esto un 

diseño conceptual y físico de la eventual base de datos. Es por ello, que se debe de estudiar la 

organización y adecuar las funcionalidades de las bases de datos para que satisfagan las 

necesidades de la determinada empresa. 

 

A partir de ello se debe de decidir qué sistema de administración de bases de datos adquirir 

y que sea el más apto para la empresa, tanto en lo económico como en lo maleable para los futuros 

encargados del sistema. Si se decide adquirir el SABD más potente y actualizado, pueda ser que 

su capacidad sea desperdiciada por la empresa, ya que no se utilizaría al 100%, o si se adquiere el 

más barato y básico, pueda ser que comiencen a generarse problemas con el almacenamiento de 

datos y en la generación de informes. 

 

Posteriormente, se deben de crear las bases de datos que interesan a la administración, así 

como los campos que contendrían; y a partir de ello crear las relaciones, y los campos “CLAVE” 

como se denomina en el ámbito informático, donde estos últimos permiten enlazar las tablas. 

 

Es así como se proceden a crear formularios e informes, que permitan a los interesados 

incorporar los datos y también obtener la información que requieren para la toma de decisiones. 
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1.4.4.2. Microsoft Office Access 

 

Microsoft Office Access corresponde a un sistema de administración de bases de datos que 

se basa en relaciones para gestionar la información, por lo que posibilita analizar datos de 

diferentes tablas a la vez (Francisco Javier Sánchez-Bote del Rosario, Manuela González Barbero, 

Gema Martín Benito, 2009). Además permite crear tablas y relaciones, desarrollar formularios, 

consultas e informes, los cuales a su vez, como se indicó en el punto anterior, generan que la 

información sea introducida y analizada de una manera más eficiente y efectiva.  

 

Esta aplicación, desarrollada por la empresa Microsoft Corporation, se encuentra en cuatro 

versiones, la primera del año 2003 y la última del 2013; no obstante, a pesar de los años y de los 

cambios, ha mantenido la estructura de un sistema de administración de bases de datos 

relacionales. 

 

Figura 1.3. – Versiones de Microsoft Office Access. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Cabe mencionar que la información generada por el adecuado control de los costos en el 

proceso productivo de Muebles Lual, se encuentra estrechamente relacionada entre sí y proviene 

de varias índoles, como son las listas de materiales, clientes, pedidos, horas de mano de obra, 

costos indirectos, etc. Por lo que se consideró que la manera más eficiente de almacenarla es 

mediante un sistema de administración de bases de datos y Microsoft Access ofrece esta solución, 

esto porque permite desarrollar un sistema de costos basado en bases de datos relacionadas, y que 

da la opción de incluir nuevos registros, así como la posibilidad de emitir informes que coadyuven 

a la toma de decisiones de la compañía. 
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CAPÍTULO II 

LOS ELEMENTOS RELACIONADOS CON LA EMPRESA MUEBLES 

LUAL 

 

2.1. Conocimiento de Muebles Lual 
2.1.1. Reseña Histórica 

 

Muebles Lual fue fundada en 1968, por el Lic. Luis Alberto Arias Alfaro, un profesor de 

Artes Industriales del Colegio Salesiano Don Bosco, quien decidió comenzar el negocio de 

fabricación y venta de muebles de madera. 

 

A lo largo de su existencia, la mueblería se fue especializando en los estilos clásicos, entre 

ellos Luis XV, Luis XVI, Reina Ana y Provenzal, y actualmente fabrica muebles bajo esos estilos 

y otros ajustados a las tendencias actuales y modernas. A continuación se hace una referencia a los 

principales estilos utilizados para la fabricación de muebles y un detalle de sus principales 

características:  

 Luis XV: “durante el reinado de Luis XV (1715-

1774) el estilo barroco fue sustituido por el mo-

vimiento rococó, que aportó a la decoración 

una oleada de fantasía, basado en los motivos 

de rocas y conchas, este estilo nos ofrece unos 

muebles más llamativos y en una escala más ín-

tima”. (Restauración Tiempos, 2007) 

Este estilo es muy utilizado en Muebles Lual de-

bido a que es una de las pocas mueblerías que tiene la capacidad de producir muebles de 

este estilo.  
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 Luis XVI: “Las excavacio-

nes en Pompeya y Herculano 

constituyeron factor domi-

nante en el desarrollo del es-

tilo Luis XVI (1774-1792). 

Existió una clara tendencia 

hacia los motivos grecorro-

manos entre los que figura-

ban las columnas dóricas, 

los delfines, las máscaras 

griegas y las hojas de acanto. Superficies de paneles planos de caoba o de ébano iban 

bordeadas de molduras de bronce o latón. Las molduras exquisitas de bronce dorado y la 

marquetería fueron rasgos característicos de este estilo cuya nota dominante es la simpli-

cidad de forma”. (Restauracion Tiempos, 2007)  

 

 Reina Ana: “El mobiliario del período de la 

Reina Ana (1702-1714) era de escala reducida y a 

tono con el espíritu doméstico introducido por los 

reyes que la precedieron, Guillermo y María (1688–

1702). Las mesitas con cajones, los sillones de cor-

tejar, las sillas de respaldo redondo, las mesas para 

escribir, los burós, las cómodas con parte alta y los 

sillones de alas fueron las piezas más solicitadas. Y los motivos de cochas y hojas de 

acanto, adornos frecuentes sobre las plantas arqueadas de los muebles. Un acabado que 

gozó de popularidad fue el laqueado de los muebles. Y el punto de aguja una materia muy 

usada en la tapicería”.  (Restauracion Tiempos, 2007) 

 

 Provenzal: “El mueble provenzal francés realizado por carpinteros locales para personas 

de modesta condición, requerían de un estudio íntegro de la ornamentación. Estas piezas 

que eran versiones simplificadas de los estilos de Luis VIII, Luis XIV, Luis XV y Luis XVI; 

http://www.google.com/url?url=http://quintanormal.olx.cl/arrimo-estilo-reina-ana-con-marqueteria-de-madera-de-rauli-iid-129506384&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=5E3AU7nBFIHesAS9yIKgAg&ved=0CC4Q9QEwDA&usg=AFQjCNFJUR48VrRTxoZTkdUM8S4yNaDjXg
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estaban realizadas en só-

lida madera de roble, cas-

taño o árboles frutales. 

Las camas, alacenas, apa-

radores, roperos, mesas, 

sillas y armarios de estilo 

provenzal francés 

muestran motivos regio-

nales, pero sus líneas bá-

sicas guardan una gran semejanza con los diseños cortesanos originales de los que fueron 

copiados”. (Restauracion Tiempos, 2007) 

 

Asimismo, Muebles Lual ha incursionado en el campo del arte religioso, desarrollando obras 

como el Santo Sepulcro, Mesas de Consagrar, Altares y otros; ofreciendo además el servicio de 

restauración para este tipo de muebles. 

 

2.1.2. Misión y Visión  

 

Muebles Lual ha establecido como misión y visión de su negocio lo siguiente: 

 

La misión de la mueblería es brindar confort y elegancia a residencias, hoteles y oficinas, 

ofreciendo muebles de calidad, exclusivos y amigables con el ambiente. 

 

Mientras que la visión es ser reconocidos en Costa Rica y a nivel internacional, por ofrecer 

muebles con un alto estándar de calidad, desde su fabricación hasta el acabado final. 

 

2.1.3. Estructura Organizacional 

 

Muebles Lual es una empresa que posee una estructura organizacional bien establecida, 

conformada aproximadamente por 15 empleados incluyendo el personal administrativo.  
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Se muestra a continuación su organigrama: 

 

Figura 2.1. - Estructura Organizacional 

 
Fuente: Elaboración propia con base en la información brindada por la empresa. 
 

Descripción de la estructura organizacional: 

 

Gerencia: Este departamento está conformado por el Señor Luis Alberto Arias Alfaro y su 

esposa la Señora Miriam Moreira Salas. Luis Alberto se encarga del proceso de compra de madera 

y del mantenimiento de las maquinarias, también es el representante legal de la empresa. Miriam 

Moreira se hace cargo de las visitas y atención a los clientes, cotizaciones de los productos, 

búsqueda de modelos de muebles y del manejo de personal. 

 

Área Contable: Este departamento es subcontratado. Es manejado por la empresa 

Consultora Técnica Profesional (Consultepro). El departamento administrativo se encarga de 

reunir los papeles y facturas necesarios y enviarlo a Consultepro. 

 

Área Administrativa: Este departamento está conformado por la Señora Elena Arias 

Moreira. Ella se encarga de archivar las facturas y separar los gastos e ingresos, con el fin de 

enviarla a Consultepro. También administra las cuentas bancarias, cobros de clientes, pagos de 

proveedores y pago de planilla. Además da soporte a la Gerencia con las visitas de los clientes. El 

Gerencia

Área de 
Ebanistería

Área de 

Lijado

Área de 

Acabados

Área de 

Tapicería

Área 
Administrativa

Área Contable 
(Subcontratada)
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Área Administrativa es también responsable de la cotización y compra de materiales excepto de la 

madera. 

 

Área de Ebanistería: Este departamento está conformado por seis ebanistas y un 

ayudante. Están encargados de la fabricación e instalación de los muebles. El Área Administrativa 

o la Gerencia les entregan los planos o fotos y medidas del mueble para la realización del trazo 

para la fabricación del mueble.  

 

Área de Lijado: Este departamento está conformado por 4 personas, que se encargan del 

lijado y empastado del mueble. También se encargan de trasladar la madera de la bodega al área 

de producción, así como de la entrega y/o instalación de los muebles. 

 

Área de Acabados: Este departamento está conformado por dos personas que se encargan 

de darle color al mueble, y en caso de ser necesario, una vez instalado el mueble realizan los 

respectivos retoques para que el mismo cumpla con las expectativas del cliente.  

 

Área de Tapicería: Este departamento trabaja por contrato y está conformado por una 

persona y un ayudante. Se encargan de tapizar los muebles y de restaurarlos. 

 

2.1.4. Ubicación Geográfica 

 

Muebles Lual posee su fábrica y punto de venta en el distrito de San Miguel de Santa 

Bárbara, cuarto cantón de la provincia de Heredia. La mueblería se encuentra ubicada 100 metros 

norte del Depósito San Miguel. 
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Figura 2.2. - Localización de la compañía Muebles Lual. 

 
Fuente: Elaboración propia con base en la información brindada por la empresa. 

 

2.1.5. Productos 

 

Los productos de la empresa Muebles Lual son personalizados, ya que se diseñan 

dependiendo del espacio y la elección del mueble que el cliente realice, por lo cual no cuenta con 

un catálogo de productos. A continuación podemos encontrar las categorías y algunos ejemplos de 

productos de la empresa Muebles Lual: 

 

a) Arte Religioso:  

El altar de la fotografía se hizo utilizando 

madera de cedro. El mismo está destinado para ser El 

Sagrario en la Iglesia Católica de la Colonia de 

Guápiles.  
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b) Bares: 

Los bares son muebles que se diseñan muy acorde 

a las necesidades y medidas que solicitan los clientes, por 

ejemplo el bar que hace alusión la imagen está diseñado 

con espacio interno para empotrar fregadero y un área de 

trabajo y preparación de bebidas.  

 

 Este segundo 

tipo de bar es conocido como bar seco y su uso es más 

decorativo, el mismo se realizó en madera de cedro con 

tinte oscuro. 
 

 

 

 

 

c) Muebles de comedor: 

Constituyen principalmente desayuna-

dores, sillas y mesas de mayor tamaño para 4, 

6, 8 u 10 personas. En la fotografía se encuentra 

un comedor estilo Luis XV, en madera de Cris-

tóbal. Esta es una línea clásica, en donde pre-

dominan los diseños tallados a mano.  
 

Este 

tipo de producto es un comedor de extensión, con un es-

tilo más moderno. Está fabricado en madera de cedro. 
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d) Dormitorios: 

Dentro de esta categoría los principales 

productos son camas, sillas, sillones, mesas de noche 

y closets. El dormitorio de la fotografía contiene una 

estructura para soportar el toldo.  
 

 

 Este es un 

dormitorio lujoso 

estilo Luis XV; la cama y mesas de noche se hicieron utilizando 

madera de Cristóbal. 

 

 

 

Este es un dormitorio moderno, y se hizo en madera de 

cenízaro. Su línea es completamente recta, sin ningún detalle.  
 

 

 

 

 

e) Muebles de Cocina 

Principalmente se realizan estanterías, islas, sillas y soportes para 

electrodomésticos. El mueble de cocina de la fotografía esta 

hecho en madera de cedro. Este mueble lleva detalles más finos 

que un mueble tradicional. Consta de una elegante campana o 

forro para el extractor y cordón tallado en el copete. 
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 Este mueble de cocina esta hecho en madera de cedro con 

sobre de granito. Los Muebles de cocina son muy diversos y se 

realizan dependiendo del espacio y necesidades del cliente. 

 

 

 

Muebles de Oficina 

Abarcan principalmente escritorios, sillas, sillones y 

bibliotecas. La fotografía contiene un escritorio ejecutivo en 

madera de cedro. 

 

 

 

 Esta es una biblioteca para 

residencia hecha en madera de laurel. Ajustada a las necesidades del 

espacio que tenían en el estudio de la casa. 

 

 

 

 

 

f) Muebles de Sala 

En juegos de sala producen principalmente sillones, 

mesas de centro y sillas individuales. La foto corresponde as 

un juego de sala estilo Luis XV, en madera de Cristóbal.  

 Este es un juego de sala 

en madera de Cristóbal. 

Esta es una línea clásica, 

sin embargo, los tallados a mano no predominan lo que lo 

diferencia de otros muebles clásicos. 
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2.1.6. Análisis FODA 

 

Para llevar a cabo el análisis de un negocio determinado, es importante tomar en cuenta el 

ambiente externo e interno de la organización.  

 

Con la elaboración de este análisis FODA se pretende conocer a detalle las fortalezas y 

debilidades internas de Muebles Lual, así como las oportunidades y amenazas presentes en su 

ambiente externo. Con la ejecución del análisis FODA se busca: 

 

1. Determinar las posibilidades reales que tiene la empresa, para lograr los objetivos 

que se había fijado inicialmente. 

2. Que el propietario de la empresa adquiera conciencia sobre obstáculos que deberá 

afrontar. 

3. Permitir explotar más eficazmente los factores positivos y neutralizar o eliminar el 

efecto de los factores negativos. (Valencia, 2005). 

 

A continuación se presenta una matriz con las principales situaciones identificadas: 

 

Figura 2.3. - Análisis FODA-Muebles Lual Ltd 

 

Fuente: Elaboración propia con base en la información brindada por la empresa 

•Mueblerías de 
produccion masiva.

•Madera defectuosa

•Cálculo de precio

•Infraestructura

•Mueblería poco conocida

•Rotación del personal

•Producto secundario

•Sector hotelero

•Publicidad

•Manejo de desechos

•Experiencia

•Calidad de productos

•Personal

Fortalezas Oportunidades

AmenazasDebilidades
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a) Fortalezas 

 

Entre las fortalezas que se identificaron, se cita el conocimiento y la experiencia del 

personal que administra este negocio, ya que cuentan con 45 años de experiencia en la realización 

de muebles clásicos.  

 

Otra fortaleza es la calidad de los productos y la materia prima que utilizan. La Gerencia y 

Administración se encargan de que todos los productos que se adquieren para la fabricación de los 

muebles sean de los más altos estándares, esto con el fin de entregar productos de calidad y que al 

mismo tiempo cumplan con las necesidades del cliente.  

 

Una de las principales características de Muebles Lual es que se enfocan en la producción 

de muebles a la medida. La Compañía se encarga de dar servicios personalizados a sus clientes, 

con el fin de fabricar los productos solicitados según las características deseadas. Esto es una 

fortaleza porque les permite a todos aquellos clientes que necesiten un mueble con ciertas 

características y de un determinado tamaño obtener el producto deseado.  

 

Aunado a lo anterior, la compañía ha invertido gran parte de sus recursos en capacitar al 

personal, con el fin de contar con empleados que posean conocimientos en la fabricación de 

muebles, de manera que se convierta en una ventaja competitiva para la compañía en relación con 

sus competidores. La compañía busca formar sus propios ebanistas, de manera que si hay rotación 

de personal, el conocimiento se mantenga en la empresa. 

 

b) Debilidades 

 

Una debilidad identificada es el método para determinar el precio, el cual se basa en una 

hoja de cálculo que no contempla todos los elementos de costo (materiales, mano de obra y costos 

indirectos de fabricación). Aunado a lo anterior, la empresa no cuenta con un método de costeo, 

que permita determinar con mayor exactitud el costo, precio y utilidad por mueble (orden). 
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Otra debilidad es la infraestructura de la fábrica. El mismo se encuentra en un espacio 

reducido, ya que consiste en una extensión a la casa de habitación del Gerente de la compañía, 

razón por la cual, en el momento que sea necesario fabricar una cantidad considerable de muebles, 

el espacio puede llegar a ser una limitante para entregar de forma exitosa la orden. 

 

Otra debilidad identificada es la fachada de la mueblería, ya que no se hace publicidad al 

negocio. 

 

Asimismo el área de secado de la madera se ubica en un lote 

situado al frente a la fábrica, el cual no cuenta con las medidas de 

seguridad mínimas para resguardarlas, ya que como se constató, 

únicamente cuenta con tapia o cerca al frente del mismo y en uno de 

sus costados. 

 

Además, al estar la fábrica contigua a la casa de habitación, el constante ruido y 

contaminación producto de la manipulación de la madera podría provocar repercusiones en la salud 

de sus habitantes. 

 

Por último, la compañía ha sufrido una constante rotación del personal de acabados, la cual 

ha sido generada porque las últimas contrataciones no han cumplido con las expectativas en la 

calidad requerida. 

  

c) Oportunidades 

 

Entre las oportunidades de Muebles Lual está la de generar una segunda línea de productos 

para la venta a partir de materiales de desecho, aprovechando la totalidad de los recursos y de esta 

manera incrementar las utilidades.  

 

Actualmente la compañía ha tenido la oportunidad de vender sus productos al mercado 

hotelero, por lo cual existe la posibilidad que incursionar completamente en este mercado y formar 

parte de los proveedores directos de los principales hoteles a nivel nacional. 

Nota. Lote frente a la fábrica utilizado 

para el secado de la madera. 
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Otra oportunidad que tiene la compañía es hacer uso de los medios de publicidad. A la 

fecha no cuentan con campañas publicitarias, por lo que hay una gran oportunidad de 

promocionarse a través de los medios de comunicación. 

 

d) Amenazas 

 

Entre las amenazas está el amplio ambiente competitivo en el cual se encuentra la empresa, 

ya que cuenta con gran cantidad de competidores, tanto directos como indirectos. Su amenaza 

principal son las mueblerías de producción masiva, ya que a pesar de que no son competidores 

directos, pueden captar el mercado al cual se dirige Muebles Lual. 

La compañía no sólo compite con productos nacionales, sino también con productos 

provenientes del extranjero, que por sus características de fabricación y la reducción de costos en 

otros países se venden a precios más bajos, lo que dificulta la competitividad de Muebles Lual en 

el mercado. 

  

2.2. Descripción del Proceso productivo 

2.2.1 Maquinaria para producción 

 

Las maquinarias son elementos fundamentales para la producción de los muebles, y las 

mismas corresponden a activos fijos de Muebles Lual. Todas las maquinarias que poseen están 

completamente depreciadas. 

 

 El mantenimiento de las maquinarias se va dando conforme cada máquina lo necesita, y es 

el Señor Luis Alberto Arias, dueño de la compañía, quien se encarga del mantenimiento de las 

máquinas y valora si se requiere contratar a un especialista para que realice dicho mantenimiento.  

 

A continuación se detallan las maquinarias utilizadas en el proceso productivo: 
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Sierra Radial: 

Comprada en Nueva York hace 35 años 

en un puesto de venta de maquinaria usada 

marca DeWalt. Se utiliza para realizarle cortes 

transversales a las tucas de madera y para dar el 

largo. Si la tuca de madera tiene algún defecto, 

la maquinaria corta y elimina ese pedazo para 

dejar las tucas listas para lijar.  

 

Cepilladora: 

Comprada en Nueva York hace 35 años se utiliza para cepillar 

la madera. Contiene 4 bolillos: el primero para empujar la madera, el 

segundo tiene 4 cuchillas y se encarga de retirar los residuos, y los dos 

últimos son lisos y terminan de cepillar 

la madera. Esta máquina debe 

mantenerse limpia de “borucha” para 

que funcione apropiadamente. Además contiene incorporada una 

máquina para afilar las cuchillas. 

 

Sierra Cinta: 

Comprada en Costa Rica; y posee una tira de metal dentada, larga y 

flexible utilizada para cortar el trazo (calar) de la madera. 
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Sierra Circular: 

Compradas en Nueva York hace 35 años, cuentan 

con dos sierras circulares. Este tipo de sierra puede 

realizar cortes longitudinales y transversales a las tucas 

de madera. 

 

 

 

Trompo: 

Comprada en Nueva York hace 35 años. Esta maquinaria se le 

conoce como tupí o fresadora, pero técnicamente se denomina trompo 

de carpintería. Se utiliza para hacer canales y molduras en la madera. 

 

 

 

 

Escoplo:  

Comprado en Cincinatti, Ohio. Se usa para modelar la madera 

(escopladuras).  

 

 

 

 

 

Lijadora de Disco: 

Comprada en Nueva York hace 35 años marca 

Rockwell. Esta maquinaria se utiliza para lijar la madera 

principalmente para perfeccionar cortes, darle y hacer 

correcciones en los ángulos.  
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Afiladoras: 

Poseen tres máquinas afiladoras. Una de ellas 

viene incorporada en la cepilladora y se utiliza 

exclusivamente para afilar las cuchillas de los bolillos de 

la misma. Las otras dos se utilizan para afilar las cuchillas 

de las demás maquinarias. 

 

 

Compresor: 

Comprado en Nueva York hace 35 años de segunda mano. 

Se utiliza para distintas labores a presión como por ejemplo el 

lavado de maquinaria, realizar trabajos de pintura o tapizado. 

 

 

 

 

 

 

Máquina para botones y ojetes: 

Estas herramientas se manipulan en el área de tapicería y se 

utilizan para realizar botones y ojetes con tela.  

 

 

 

 

 

Máquina de coser para tapicería: 

Tiene la capacidad de coser en madera. A diferencia 

de todas las demás máquinas, el mantenimiento de la misma 

se la da el personal del área de tapicería. 

 

 

 



 

52 
 

 

2.2.2 Proceso de Producción  

 

Para conocer la naturaleza del negocio es importante entender el flujo de los procesos 

productivos de la compañía e identificar cuál es la interacción que posee con el cliente. Por lo 

anterior, es necesario graficar cada una de las etapas y participantes en el proceso productivo, el 

cual nace con el requerimiento del cliente y concluye con la entrega del producto. 

 

A continuación se detalla el proceso que lleva a cabo Muebles Lual en su giro de negocio 

y se detallan los generadores de costos. 
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Figura 2.4. - Diagrama de flujo modelo del negocio 
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Administración Ebanistería Lijado, Acabado y 
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Fuente: Elaboración propia con base en la información brindada por la empresa 

 

Descripción de los procesos 1, 2 y 3 

 

El proceso productivo de la compañía inicia con el requerimiento del producto por parte 

del cliente, para lo cual la administración toma nota de las especificaciones y genera una orden de 

trabajo. Existen casos donde es necesario que un empleado de la compañía visite el lugar de 

instalación del mueble para obtener las medidas precisas, como son en el caso de un mueble de 

cocina o un armario empotrado. 

 

Para la elaboración de un mueble de estilo clásico y que requiera muchos detalles en su 

diseño, se contrata a un dibujante, el cual realiza un bosquejo del mueble. En la situación contraría 

el Área de Ebanistería realiza el respectivo bosquejo. 

Cliente Administración Tapicería

Requiere 
Trasporte

Se procede a la 
tapicería

Se realiza el 
transporte del 

mueble

Se entrega el 
producto final y 
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restante 50%

Proceso 3

Requiere 
tapicería

Fin

Sí

No

No

Sí

Insumos

Mano de obra

Materiales

Mano de Obra

Costos indirectos
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Luego, el Área Administrativa elabora un presupuesto de la orden de trabajo, haciendo una 

lista de los materiales necesarios, así como una estimación de las horas que invertirán los 

empleados en la elaboración del mueble. Dicho presupuesto es la base de la compañía para definir 

el precio de venta del producto. Si el cliente se encuentra satisfecho con la orden, se cobra el 50% 

del valor de la misma. 

 

Las distintas áreas de trabajo revisan si cuentan con los materiales necesarios para la 

elaboración de la orden (con excepción de la madera), y si no se dispone de ellos se cotizan con 

los proveedores y se realizan las compras.  

 

Verifican que se cuente con la madera necesaria para realizar el producto y en caso de no 

contar con la misma, se procede a realizar la compra. A la fecha la madera se compra aserrada de 

manera semanal, con el fin de evitar el proceso de secado que puede tardar hasta tres meses.  

 

Se inicia la producción del mueble seleccionando las piezas de madera, y eliminando las 

secciones que presentan daños, para continuar con proceso de cepillado y preparación de la misma. 

En ocasiones, dependiendo del diseño del mueble, hay piezas que se lijan en esta etapa, debido a 

la incomodidad de realizar dicho proceso más adelante.  

 

Cuando la madera se encuentra en las condiciones óptimas para trabajar, el ebanista realiza 

el trazado sobre la madera basado en el diseño que fue solicitado por el cliente. Una vez que se 

tiene el trazo del mueble, el ebanista procede a cortar y ensamblar las piezas.  

 

Posterior al ensamblaje, se procede a lijar y el área de acabados se encarga de darle los 

detalles finales a la madera. En los casos que el mueble requiera ser tapizado, el área respectiva se 

encargará de cubrir el mueble con las telas seleccionadas por el cliente.  

 

Una vez terminados todos los procesos anteriores, la Administración cobra el 50% restante 

del mueble y se entrega el producto al cliente o si lo requiere, se ofrece el servicio de transporte. 

El ebanista se encarga de la instalación del producto y un lijador asiste en el transporte del mismo. 
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CAPÍTULO III 

ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO SOBRE LA ASIGNACIÓN DE COSTOS Y EL 

MANEJO DE INVENTARIO DE MATERIA PRIMA EN LA EMPRESA 

MUEBLES LUAL 

 

3.1. Asignación de costos 

3.1.1. Etapas del proceso productivo actual. 

 

En esta sección del proyecto analizaremos a fondo el proceso productivo de la compañía 

desde la perspectiva de la asignación de costos, esto con el objetivo de identificar posibles puntos 

de mejora. 

 

Como ya se mencionó, el proceso productivo de la empresa inicia con la solicitud por parte 

del cliente de un mueble o muebles específicos. En este punto, la compañía visita a los clientes en 

los casos necesarios, con el fin de elaborar un bosquejo del mueble solicitado, en este proceso, la 

compañía destina recursos los cuales no se consideran como parte del costo total del mueble.  

 

Por el estilo clásico de fabricación que caracteriza a la mueblería, la principal materia prima 

son las maderas finas, las cuales deben pasar por una serie de procesos para ser aptas en la 

fabricación del mueble. En dichos procesos de preparación de la madera, el ebanista está a cargo 

de elegir las maderas con el secado adecuado, realizar el cepillado, el trazo y si es necesario 

solicitar al área administrativa la compra de algún material faltante. En esta parte la compañía no 

lleva un control adecuado de los materiales utilizados para cada producto, así como las horas 

invertidas (boletas de horas). 

 

Luego, el ebanista se encarga de realizar los cortes necesarios para obtener las piezas 

descritas en el bosquejo y proceder con el ensamblaje del mueble. En este proceso se generan 

residuos de madera, a los cuales la compañía ha buscado darles un uso en productos secundarios, 

pero estos procesos se escapan totalmente de presupuestos y control.  
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En la fabricación de artículos como juegos de sala o comedor, es necesario realizar trabajos 

de tapicería. Como se mencionó anteriormente, este tipo de trabajo es realizado por contrato, 

siendo importante para la compañía definir un control sobre los materiales utilizados y las horas 

laboradas en cada orden. 

 

Finalmente, la mueblería traslada sus productos terminados al destino determinado por el 

cliente, y la instalación, en los casos de ser necesario como son los muebles de cocina. 

Generándose costos para la compañía los cuales  no están incluidos como parte del costo de sus 

productos. 

 

Finalmente, la mueblería ofrece a sus clientes el servicio de instalación y trasporte de sus 

productos, pero estos costos no se incluyen como parte del precio del producto. 

 

3.1.2. Costos asociados a la producción. 

3.1.2.1. Materiales 

 
Para que una compañía pueda implementar un adecuado modelo de asignación de costos, 

referente a los materiales, es preciso poner atención principalmente a dos aspectos, los cuales son 

la entrada y salida de los materiales. 

 

La compañía mantiene una estructura organizacional relativamente pequeña y de carácter 

familiar, (ver Figura 2.1) para la compra de materiales no aplican formularios de control como son 

la requisición de compra, orden de compra o informe de recepción de bodega.  

 

En cuanto a la salida de materiales para la producción, la mueblería no implementa 

formularios de requisición, ocasionando así que la compañía no pueda definir claramente en que 

productos fueron utilizados los materiales adquiridos, así como la cantidad de material de desecho 

que surgió.  
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3.1.2.2. Mano de Obra 

 

Para la elaboración de un producto, se deben aplicar gran cantidad de horas de mano de 

obra, donde dichos procesos fueron descritos en el capítulo anterior (ver Figura 2.4). Cabe 

mencionar que para poder llevar un costeo por órdenes, es fundamental establecer controles sobre 

las horas empleadas en cada lote de producción. No obstante, la mueblería no mantiene boletas de 

trabajo que le permitan tener control de la mano de obra aplicada a cada orden. 

 

En el cálculo de presupuestos para la producción de cada orden, la compañía incluye como 

parte de su mano de obra, costos adicionales que no son calculados debidamente, por ejemplo las 

cargas sociales y las horas extra. 

 

Contar con estos procesos dentro del sistema de control interno de la compañía, son de 

gran apoyo para el sistema de costos, ya que determinan con mayor exactitud las horas de mano 

de obra directa requeridas en cada orden. 

 

3.1.2.3. Costos indirectos de fabricación 

 

Como se mencionará de forma más detallada en la sección del sistema de costeo actual, la 

compañía tiene deficiencias al definir sus costos indirectos de fabricación, así mismo no se realiza 

una asignación de dichos costos a los productos. 

 

En algunos casos no se registran como sucede con la depreciación, y en otros casos 

únicamente se cancela la factura sin identificar cuánto del monto le corresponde a cada orden 

realizada, como por ejemplo con los salarios administrativos y servicios públicos. 

 

3.1.3. Sistema de costeo actual. 

3.1.3.1. Descripción del método de costeo actual 

 

Nuestro trabajo corresponde a la creación de un sistema de información para la asignación 

de costos y control de inventarios de materia prima, por lo cual fue necesario realizar varias 
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reuniones con los propietarios de Muebles Lual. Esto para lograr entender cómo se manejan los 

costos y cómo administran el inventario de la materia prima en bodegas. 

 

Una vez que se indagó a fondo este tema con la compañía, se determinó que la 

Administración utiliza un costeo estándar para determinar los costos de sus productos fabricados. 

Esto quiere decir, que se calcula el costo de los productos antes de realizar el proceso de 

elaboración. En otras palabras, cuando un cliente solicita una cotización del mueble a fabricar, se 

determina un costo estimado basándose en un presupuesto elaborado según el conocimiento que 

se tiene del negocio. Este presupuesto busca abarcar los costos de mano de obra, de materiales e 

incluso los costos indirectos.  

 

Es importante mencionar que se desconoce el costo real de sus productos fabricados, lo 

cual no le permite a la entidad conocer la exactitud del presupuesto elaborado en un inicio del 

proceso productivo.  

 

Para llevar a cabo estos presupuestos utilizan una hoja de cálculo donde se detalla toda la 

lista de materiales que se necesitan para la fabricación de los muebles, así como el costo de mano 

de obra de cada uno de los involucrados en la fabricación y los costos indirectos relacionados al 

mueble. 

 

Otro punto importante que se identificó luego de las indagaciones, es que todos los 

materiales y mano de obra son considerados costos directamente atribuibles a la fabricación del 

bien. La compañía no realiza una distinción entre los costos directos e indirectos, lo cual es un 

punto que se propone corregir en este proyecto. 

 

En el Anexo 1 se presenta una copia de la hoja de cálculo utilizada por la compañía para la 

elaboración del presupuesto de costos con sus respectivos montos utilizados a la fecha de la 

revisión (marzo 2014).  

 

Parte del análisis que se debe llevar a cabo en este capítulo es poder identificar como la 

compañía alimenta la hoja de cálculo con la cual realizan los presupuestos. Dicha hoja es 
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alimentada por el área Administrativa. Es importante indicar que no existe un control riguroso 

sobre este tema en particular, por lo que en ocasiones los costos no se encuentran actualizados 

según el último valor de compra, generando que a la hora de facturar, estos costos no se traspasan 

al cliente. 

 

Con la elaboración de la herramienta de costos, se busca proponer controles a la compañía 

con el fin de evitar este tipo de situaciones. La propuesta se basa en la implementación de boletas 

que permitan a la compañía llevar un mejor control sobre los costos de los productos adquiridos 

así como de la mano de obra implementada en cada mueble y sus costos indirectos.  

 

3.1.3.3. Participantes en el proceso de costeo 

 

Luego de indagaciones con la Administración se logró conceptualizar el proceso contable que 

lleva la Compañía, el cual se detalla a continuación: 

 

1. La Compañía posee tarjetas de crédito y de débito destinadas a la compra de materiales 

según la necesidad de producción. 

 

2. Se separa mes a mes las facturas y las envía al despacho de contabilidad, junto con los 

estados de cuenta de los bancos, para que realicen el respectivo registro. Ella también pre-

para un soporte digital de las facturas que se entregan al despacho, con el fin de llevar un 

control interno de los registros. 

 

3. Los registros contables se procuran mantener al día, con el fin de llevar un control de los 

mismos. Es importante indicar que el despacho contable, por indicaciones de la Gerencia, 

emiten estados financieros únicamente al final del periodo fiscal. Este es un punto de me-

jora considerable, que vamos a retomar en el último capítulo del proyecto, debido a que 

llevar la contabilidad de forma mensual pero no tener los estados financieros para su revi-

sión, imposibilita a la Compañía conocer su situación económica real en el transcurso del 

año. Otro punto importante a destacar es que los registros mensuales que realiza el despa-

cho contable corresponden únicamente a los ingresos y gastos que se han podido identificar 
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según los estados de cuentas de las cuentas bancarias. Lo que corresponde a los costos de 

materias primas, productos en proceso y productos terminados, así como activos, gastos 

diferidos, cuentas por pagar, retenciones, provisiones e impuestos por pagar se presentan 

únicamente a finales del periodo fiscal cuando se emiten los estados financieros del pe-

riodo.  

 

4. Como comentamos en el punto anterior, la compañía determina los costos de sus inventa-

rios únicamente al final del periodo fiscal para la emisión de los estados financieros. Estos 

costos son alimentados según las hojas de cálculo ya comentada. Al final del periodo fiscal, 

se realiza primero una toma física de inventario con el fin de determinar cuáles son las 

existencias de las materias primas, de los productos en proceso y de los productos termi-

nados al cierre fiscal. Una vez que se tienen las unidades en existencias se procede a cal-

cular su costo según la hoja de cálculo que se maneja. Como mencionamos anteriormente, 

al realizar este proceso de esta manera, los costos están siendo calculados según los últimos 

costos asignados, lo cual consideramos en un punto a mejorar en la asignación de los cos-

tos. 

 

5. Según este proceso que se lleva a cabo al final de periodo fiscal el despacho contable pre-

para un estado de costos. A continuación presentamos el detalle: 
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Cuadro 3.1. - Estados de costos de Producción y Costo de Ventas 

 
Fuente. Muebles Lual 

 

Luego de la revisión que se llevó a cabo, se pudo identificar puntos de mejora en relación 

con el sistema de costos que utiliza la compañía actualmente. Estos puntos de mejora serán 

planteados en los siguientes capítulos. 

 

3.1.4. Cálculo del precio de venta. 

 

A continuación se detalla cada uno de los procesos que se llevan a cabo para determinar 

los costos de materiales, mano de obra y costos indirectos para la determinación del precio de 

venta: 

 

1. Materiales: Luego de una revisión más detallada de la hoja de cálculo (Anexo 1), se deter-

minó que todos los materiales empleados en la fabricación del mueble son considerados 

materiales directos. La Compañía no realiza un análisis para determinar cuáles materiales 

pueden ser asignados al costo del producto por medio de un sistema de asignación. Debido 

a que no llevan un control de sus inventarios, mensualmente el costo que se asigna a la 

2012 2011

INV. INICIAL MATERIA PRIMA 19.819.199 30.513.187

(+) COMPRA DE MATERIA PRIMA 24.622.105 21.554.389

COSTO MATERIA PRIMA DISPONIBLE 44.441.304 52.067.575   

(-) INV. FINAL MATERIA PRIMA 22.361.013 19.819.199 

COSTO MATERIA PRIMA PUESTA AL PROCESO 22.080.291 32.248.376   

(+) MANO DE OBRA DIRECTA 35.760.222 35.760.222

(+) COSTO INDIRECTOS DE FABRICACIÓN 6.799.944 889.930

TOTAL COSTO DE PRODUCCIÓN 64.640.457 68.898.528   

(+) EXISTENCIA INICIAL PRODUCTO PROCESO 22.083.861 13.282.500

(-) EXISTENCIA FINAL PRODUCTO PROCESO 27.618.292 22.083.861 

TOTAL COSTO ARTÍCULOS PRODUCIDOS 59.106.026 60.097.167   

(+) INV. INICIAL PRODUCTO TERMINADO 9.796.861 4.233.156

(-) EXISTENCIA FINAL PRODUCTO TERMINADO 12.816.961 9.796.861    

TOTAL COSTO DE VENTAS 56.085.927 54.533.462   

MUEBLES LUAL, LTDA

ESTADO DE COSTOS DE PRODUCCIÓN Y COSTO DE VENTAS

PARA EL PERÍODO TERMINADO Al 30 DE SETIEMBRE 2012
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materia prima es el de la última compra que se ha realizado, esto sin importar si este costo 

es mayor o menor al monto que se pagó por el inventario en existencia. Esto es una defi-

ciencia importante en el método empleado para asignar sus costos, ya que no se está reali-

zando el traspaso del costo real al cliente por lo cual, es muy difícil saber qué porcentaje 

real se está ganando con cada venta. Como se indica en el Cuadro 3.2, la Compañía deter-

minó medidas específicas para cada una de las materias primas, lo que facilita la asignación 

de costos a la hora de realizar un presupuesto. Por ejemplo, la madera se trabaja por lámina, 

cada lámina tiene un precio variado según su calidad y el proceso de preparación que haya 

llevado. Si se utiliza una lámina completa en la fabricación de un mueble se toma la totali-

dad del costo de la misma, si no, se saca una proporción según el tamaño de la lámina. 

 

2. Mano de obra: para la asignación de estos costos se determina el salario por hora de cada 

una de las personas involucradas con la fabricación de los muebles. Una deficiencia im-

portante que se identificó en este proceso, es que al determinar sus costos por medio de 

presupuestos, la compañía calcula que en un determinado mueble se puede tardar una cierta 

cantidad de horas asignadas a cada uno de los procesos, el problema es que no llevan un 

control real del tiempo empleado en la fabricación de los muebles, por ejemplo si se pre-

supuestaron cinco horas en total y al final se emplearon ocho horas para tener el mueble 

listo, existen tres horas que se están asumiendo, ya que no se facturan al cliente. También 

asigna al costo del mueble las cargas sociales, Para esto suma la totalidad de los costos 

correspondientes a la mano de obra y a este monto le calcula el 39%.  

 

3. Costos indirectos: se tiene la práctica de registrar un monto de costos indirectos. Este monto 

se calcula sumarizando la totalidad de la mano de obra directa utilizada para la fabricación 

de los muebles, sin tomar en cuenta las cargas sociales y a este monto se le calcula el 37%. 

La compañía al día de hoy no sabe a ciencia cierta por que se asigna este porcentaje sobre 

las cargas sociales pero producto del día a día han venido registrándolo así desde hace ya 

varios años. Otro costo indirecto que ellos agregan al producto son los viáticos, el cual 

varía según el lugar de entrega del mueble. Este monto es calculado por la Gerencia, y no 

se utiliza ningún método de asignación específico. Es importante recalcar, que el único 

costo indirecto que se asigna es calculado según los costos de mano de hora y los viáticos. 
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En relación con los materiales indirectos empleados no se hace distinción de cuales podrían 

ser distribuidos por medio de un método de asignación, considerando que todos los mate-

riales son directos. 

 

A continuación se presenta un ejemplo de la distribución de costos que realiza la compañía 

utilizando su “Hoja de Costos”: 

Cuadro 3.2. - Hoja de Costos 

Material
Unidad de 

medida
Cantidad

 Costo 

unitario 
Costo total

Lijador hora 45 1.147           51.615         

Laqueador hora 31,5 1.608           50.652         

Cargas soc, aguinal, vacac. -               -               -               39.884,13    

Lija 220 Blanca laca unidad 6 309              1.854           

Removedor diablo galón 1 14.329         14.329         

Tinte Dicolor litro Litro 0,125 2.478           310              

Sellador galón 1 8.100           8.100           

Laca Parcril satinada galón 0,5 33.000         16.500         

Thinner Galón 5,5 4.846           26.653         

Scoth unidad 1 635              635              

Mecha kilo 0,25 2.500           625              

Espuma Comp (pulg) pulgada 1,25 6.559           8.199           

PIE Cuero vino pie 50 1.725           86.250         

Grampas caja 0,25 2.035           509              

Manta metro 2 1.765           3.530           

Cemento galón 0,25 10.000         2.500           

CIF aplicados -               -               -               37.838,79    

Varios -               5 1.000           5.000           

Suma 354.983,17  

Ganancia 532.474,76  

Impuesto 69.221,72    

Total (IVI) 601.696,47   
Fuente. Muebles Lual 

 

3.2. Manejo de inventario de materia prima. 

3.2.1. Tipo de inventario. 

 

Como se ha mencionado en los capítulos anteriores, en Muebles Lual se utilizan gran 

cantidad de materiales, los cuales se transforman en el proceso para obtener así el producto deseado 

y ordenado por el cliente.   

 

Con el fin de detallar el inventario de materia prima, se explicará a continuación de forma 

individual el manejo de los inventarios de madera, tapicería, acabados y materiales indirectos. 
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3.2.1.1. Madera 

 

En cuanto al inventario de madera (considerado como la materia prima primordial), se 

encuentra en un proceso de cambio, ya que anteriormente toda la madera se compraba en tucas, 

las cuales eran trasladadas al aserradero para cortarlas y luego 

transportadas a un lote ubicado frente a la mueblería, donde se 

dejaban en un proceso de secado, tomando aproximadamente un 

tiempo de dos a tres meses para que la madera estuviera lista. No 

obstante, actualmente la mayor parte de la madera se está 

comprando aserrada y lista para ser utilizada, ya que de acuerdo 

con la Gerencia, emplear este método les ha sido más económico 

y a su vez, les ha dado un mayor espacio en la fábrica y menos 

preocupación de que la madera se dañe o se la roben. 

 

La empresa está procurando mantener el menor stock de madera posible en la fábrica y en 

el lote de secado y se están inclinando por tener una política de comprar únicamente lo que se 

necesita y ya existiendo como respaldo la orden de compra del cliente. Con la excepción de que 

deben contar con madera para ciertos cortes, las cuales Maderas de Centroamérica y Maderas 

Cultivas no comercializan. 

 

3.2.1.2. Materiales de tapicería 

 

 Con respecto a los materiales utilizados en tapicería, el responsable de ellos es el encargado 

de dicha área; él se encarga de comunicar a la Gerencia el faltante o el requerimiento de un material 

para el tapizado del mueble. 

 

 Los principales materiales de tapicería son la espuma, los hilos, los resortes, las telas, las 

grapas y el mecate. De los anteriores se mantienen en stock la espuma, los hilos y las grapas, ya 

que los demás varían de acuerdo con el mueble que se está construyendo, por lo que se compran a 

partir de la orden de compra. Sin embargo cuentan con algunas telas, las cuales han quedado como 

remanente en el tapizado de un determinado mueble. 

Nota. Madera en proceso de secado 

en lote frente a la fábrica. 
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3.2.1.3. Materiales de acabados e indirectos 

 

Entre los principales materiales de acabados e indirectos se encuentran la goma en cubetas, 

agarraderas, pinturas, lijas, vidrio, láminas de plywood y tornillos. De los anteriores se mantienen 

en bodega y es el Área Administrativa la encargada de vigilar que se mantenga el inventario en 

bodega de estos materiales y también la responsable de comprar los otros materiales específicos 

para una determinada orden de compra. 

 

3.2.2. Manuales y políticas de control de inventarios. 
 

La empresa Muebles Lual no cuenta con manuales ni políticas del control de existencias 

de inventario por lo que esta sección será de gran importancia en la parte de las recomendaciones. 

Tampoco cuentan con ningún tipo de documentación relacionada a controles internos de 

inventario. No contar con manuales ni políticas de control de inventarios implica un gran riesgo 

para la compañía.   

 

Los dos principales riesgos a los que se encuentra expuesta la empresa Muebles Lual por 

no contar con dichos documentos son los siguientes: 

 

a) Robo y Hurto: Corresponden a los riesgos más grandes asociados con mantener inventa-

rios. Mantener políticas de control de inventario sólo puede disminuir este riesgo, no des-

aparecerlo. Si el inventario que se mantiene es de muy alto valor, esto aumenta la impor-

tancia de tener políticas de control. Los inventarios que mantienen en Muebles Lual no son 

de muy alto valor excepto por la madera.  

b) Daño: El daño de los inventarios es un evento normal en las empresas. Una tuca de madera 

puede tener secciones que no van a poder ser utilizados para la realización de un mueble y 

se deberá desechar. A pesar de que esto es algo que ocurre comúnmente, por lo que con las 

políticas de control de inventarios se permite minimizar los daños y así las pérdidas para 

la empresa pueden ser menores. Lo mismo sucede con los demás materiales: telas, espu-

mas, pinturas, etc. 
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3.2.2.1. Control de existencias de inventario 
 

Para la sección de control existencias de inventario no existe ningún tipo de control de 

parte de la Gerencia, excepto un conteo físico del inventario que se hace una vez al año, el cual lo 

realizan en conjunto con la empresa Consultepro. El fin de este conteo es más para obtener el 

monto exacto de sus inventarios para la emisión de estados financieros y no tanto como control. 

 

Para la realización de un pedido, son los encargados de cada una de las áreas los que tienen 

la labor de solicitarle a la Administración los materiales que requieren. Por ejemplo si el área de 

tapicería requiere de más espumas, ellos le solicitan a la Administración la cantidad de espumas 

que el encargado encuentre adecuada y se realiza la compra. No existe ningún tipo de control sobre 

las cantidades que se compran, únicamente la experiencia que ha obtenido la Gerencia a través de 

los años. La Administración le consultaría al encargado del área de tapicería que para que requiere 

esa cantidad de espumas, cuando se tratase de pedidos muy grandes. 

 

En los inventarios de maderas no existe ningún control, ya que ellos mantienen las tucas 

secando en un lote que se encuentra frente a la fábrica. Existe un riesgo significativo de que roben 

las tucas de madera ya que el lote no tiene seguridad e ingresar al mismo es algo muy sencillo de 

hacer. Por este riesgo ahora la Gerencia compra madera aserrada para así disminuir el riesgo de 

que el inventario se pierda o sea robado. Este es el único control que tienen con la madera 

actualmente, además que evitan mantener altas cantidades de inventario de madera de modo que 

se reduzcan los riesgos de perder inventario. 

 

3.2.2.2. Control sobre la inversión futura de inventario 

 

En esta la sección, no se mantiene algún tipo de proceso de control relacionado. Como se 

mencionó anteriormente, la inversión de inventario se da basado en los pedidos de los encargados 

de cada área, dichas solicitudes se dan en el momento en el que el encargado considere hay 

necesidad de comprar algún materia prima.  
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CAPÍTULO IV 

DESARROLLAR EL SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA 

ASIGNACIÓN DE COSTOS EN ÓRDENES Y DEL CONTROL DE 

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA EN LA EMPRESA MUEBLES LUAL 

 

4.1. Desarrollo del sistema para la asignación de costos. 
 

Tomando en cuenta lo descrito en el capítulo 2, acerca del proceso productivo de la 

compañía, y lo mencionado en el capítulo 3, sobre el estudio de dicho proceso desde la perspectiva 

de la asignación de costos; ya se encuentran identificados los puntos de mejora para el desarrollo 

de la propuesta de un sistema de costos por órdenes. 

 

Es por ello que para brindar un manejo más eficiente e integral del control de los costos 

asignados a cada una de las órdenes producidas por Muebles Lual, se platea como solución 

tecnológica la implementación de bases de datos, administradas por la aplicación Microsoft Office 

Access, la cual está diseñada para gestionar la información de materia prima, empleados, costos 

indirectos de fabricación, requisición de materiales, boletas de trabajo, órdenes de trabajo, 

presupuestos, entre otras. 

 

Es importante mencionar que para el desarrollo de las bases de datos se tomó en 

consideración que la compañía al momento del desarrollo de este proyecto, calculaba sus costos 

por medio de una hoja de cálculo. Es por esto, que la herramienta propuesta consta de una interfaz 

gráfica que procura la mayor automatización de los procesos y un manejo sencillo de la 

información. 

 

Para poder ingresar al sistema los costos de materiales, mano de obra y costos indirectos 

se establecen los costos estándar para cada uno de ellos, que servirán de base para calcular el costo 

total del producto.  
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4.1.1. Descripción del sistema. 

 

El sistema de costos propuesto consta de un menú principal, el cual posee cinco botones 

que permiten ejecutar diferentes acciones, las cuales se comentarán adelante. A continuación se 

presenta la pantalla principal del sistema de costos: 

 

Figura 4.1. - Menú principal del sistema 

 
Fuente: Sistema de costos  

 

La primera sección es la del Presupuesto del costo de producción de un artículo, donde la 

compañía puede establecer los costos que espera que se generen con su producción. Dicho 

complemento servirá de base para establecer el precio de venta al cliente y adicionalmente, 

permitirá comparar los costos presupuestados con los costos reales aplicados; convirtiéndose en 

una herramienta para Muebles Lual que le brindaría el soporte necesario para la toma de decisiones 

en temas de eficiencia y eficacia en la producción.  

 

La segunda sección se refiere al Registro de Costos Reales, y es aquella donde se 

incorporan al sistema los costos reales de los materiales y mano de obra que se asignaron a cada 

una de las órdenes, así mismo se ingresan y se distribuyen los costos indirectos de fabricación 

(CIF) reales para cada una de las órdenes en proceso y terminadas. 

 

La tercera sección denominada “Actualizar Información”, habilita la opción de actualizar, 
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incorporar o modificar los datos de los materiales, empleados, tasa de aplicación de los CIF y 

clientes que se encuentran cargados al sistema. 

 

La cuarta sección es un Generador de Informes, el cual permite a los interesados emitir 

informes que contengan información relacionada con los costos de las órdenes, como por ejemplo 

la relación entre lo presupuestado y el costo real de una determinada orden. 

 

En el Anexo 2 “Manual del Sistema de Costos”, se expone de manera más detallada cada 

sección del sistema y su funcionamiento, por lo que a continuación se explicará cada elemento de 

costo, y la forma como están relacionado en el sistema, con el fin de determinar el costo por cada 

orden que genera Muebles Lual. 

 

4.1.1.1. Costeo de materiales  

 

En la determinación de los materiales en la producción de muebles, fue necesario contar 

con una lista de la totalidad de materias primas utilizadas por la compañía y segregarlos entre 

directos e indirectos. Para ello se utilizó como criterio los siguientes dos puntos para determinar 

un material directo: 

 

1) Debe ser identificado claramente en el producto final y, 

2) Representa una parte significativa del costo del producto final. 

 

Por ejemplo se determinaron materiales directos como son las tucas, láminas de madera, 

telas, vidrios, espejos; ya que son reconocibles a simple vista y constituyen la mayor parte del 

costo del mueble en cuanto a materiales. A diferencia de productos como son pegamentos, tintes, 

clavos, tornillos e hilos, los cuales son materiales indirectos, ya que en algunos casos no son 

apreciables y principalmente por el hecho que comprenden un costo poco representativo para la 

totalidad del producto. 

 

Realizada la tarea de encasillar los materiales en directos e indirectos, se procedió a 

clasificarlos en categorías por tipo de material, las cuales son madera aserrada, materiales de 
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ebanistería, acabado y tapicería4, con el fin de codificarlos y ordenarlos. 

 

Consiguientemente, se establecieron las unidades de medición correspondientes para cada 

material, ya que algunos son por unidad, galón, kilogramo, etc. Y por último, se habilitaron campos 

para el registro del costo unitario real y costo unitario estándar para cada material. 

 

Como se comentó en el capítulo 3, la compañía no implementa formularios de requisición 

de materiales que permitan conocer los materiales consumidos en determinado mueble. El Sistema 

de Costos propuesto implementa dicho formulario, tanto electrónico como físico, ya que a partir 

de este último es donde se va a anotar la información del material directo consumido, la cantidad, 

el número de orden que se asocia y el nombre del empleado (ver Anexo 8). Posteriormente, esta 

información va a ser la fuente de datos que se cargarán a la aplicación de Microsoft Office Access 

por parte del administrador. Con esta tarea se pretende identificar los costos de materiales directos 

utilizados por determinadas órdenes. 

 

4.1.1.2. Costeo de mano de obra 

 

De la misma forma que se realizó la división entre los materiales directos e indirectos 

comentada en el apartado anterior, fue necesario realizarlo para la mano de obra. Por lo que se 

solicitó a la compañía un detalle de todos sus empleados y se procedió a dividir los que tienen 

puestos relacionados directamente con la producción y los que son de supervisión. 

 

La plantilla de la aplicación cuenta con información general del empleado como es la 

cédula, nombre completo, fecha de ingreso, género, salario por hora y si está activo o inactivo (que 

no pertenece a la compañía); además posee una casilla para clasificarlo como directo o indirecto. 

 

Del mismo modo como se propone un formulario de requisición para el tema de materiales, 

ya que no existe uno actualmente se plantea para el registro de la mano de obra, la creación de las 

boletas de hora, tanto electrónica como física. Con la boleta de horas física (ver Anexo 3) se 

                                                           
4 Se pueden agregar más categorías, esto depende de que se vayan a incorporar nuevos materiales y que los mismos 
no se clasifiquen en alguna de las existentes. 
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pretende registrar el tiempo consumido por empleado en determinada orden de trabajo, por ende 

dicha boleta estará en todo momento del proceso de producción junto al producto, permitiendo a 

cada empleado que va a trabajar en él, anotar las horas que le asignó durante la jornada. 

Posteriormente, el administrador tomará dicha boleta de horas y la registrará en la herramienta, 

con el fin de identificar el costo de la mano de obra directa que se asignaría a determinado producto. 

 

4.1.1.3 Costeo de CIF 

 

El Doctor Ralph Polimeni, en su libro Contabilidad de Costos, define que para el registro 

de los costos indirectos de fabricación puede realizarse a través de dos métodos como son el costeo 

real o el costeo normal o estándar. Por el tipo de proceso de producción, por los materiales 

indirectos utilizados (pegamentos, tornillos, clavos), y también por plantear un costeo por órdenes, 

es muy complicado para la mueblería llevar un costeo real.  

 

Por lo anterior, es necesario aplicar un costeo normal, en el cual es necesario definir una 

tasa de aplicación de los costos indirectos. Dicha tasa se calcula con la siguiente formula: 

 

 
 

Para la transformación de la principal materia prima, como lo es la madera en un mueble, 

esta tiene que ser sometida a gran cantidad de labores o transformaciones por los ebanistas, y 

durante estos procesos son aplicados los costos indirectos.  

 

La primera etapa fue identificar, en coordinación con la administración, los costos 

indirectos de fabricación (materiales indirectos, mano de obra indirecta y otros costos indirectos), 

así como el monto promedio derogado al último cierre, con el fin de obtener los costos indirectos 

totales estimados. Sin embargo, se evidenció la limitación sobre la información, principalmente 

Costos indirectos 
totales estimados

Base estimada en 
la actividad del 
denominador

Tasa de aplicación 
de los costos 

indirectos
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con el caso de los materiales indirectos, ya que a la fecha no llevan un registro de los mismo, por 

lo que es necesario para que el sistema entre en funcionamiento, que se comience a llevar el detalle 

de lo que se gasta por mes en dichos materiales. 

 

A pesar de que se pueden utilizar diferentes bases, se concluyó y acordó utilizar las horas 

de mano de obra directa como denominador para la determinación de una tasa de aplicación. Lo 

anterior se ve justificado por el hecho que los costos indirectos identificados en la mueblería se 

encuentran estrechamente relacionados. A modo de ejemplo se puede observar que al momento de 

que un ebanista se dispone a elaborar un mueble, a medida que trabaja tiene que hacer uso de los 

distintos CIF; electricidad para utilizar la maquinaria, materiales para realizar las uniones como 

pegamento, tornillos o clavos, entre mayor nivel de órdenes a su cargo se requiere mayor 

supervisión etc. 

 

Al contar con la tasa de aplicación CIF, la administración puede estimar los costos 

indirectos de fabricación para cada orden. 

 

Con respecto al registro de los CIF reales, se creó un módulo donde el administrador al 

final de cada mes, registrará los costos indirectos de fabricación reales. Posteriormente, mediante 

otro módulo, denominado “Registro CIF reales”, se realiza la distribución de dichos costos 

indirectos de fabricación para cada una de las órdenes en proceso o terminadas a partir de la 

cantidad real de horas de mano de obra directa. Esta última acción también se deberá de realizar 

cada fin de mes. 

 

4.1.2. Resultados del sistema. 

 

Luego de describir en los apartados anteriores el sistema de costos y sus respectivos 

componentes, es importante mencionar que para este proyecto se buscó aportar un valor agregado 

a la mueblería, por lo que se capacitó a la herramienta para brindar varios informes. Dichos reportes 

pretender facilitar la toma de decisiones, ya que se encargan de resumir la información ingresada 

al sistema y mostrar de una forma más cómoda los resultados obtenidos en determinado periodo. 
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Dentro de los reportes que se pueden generar existen muchos con el objetivo de consultar 

información, como son los listados de materiales o empleados y detalle de una orden con sus 

respectivos costos presupuestados o reales; pero existen otros más enfocados al análisis de los 

resultados obtenidos en un periodo determinado. Estos últimos se describen a continuación: 

 

 Informes de listado de órdenes con costos presupuestados o reales: en estos reportes se 

muestra un detalle de las órdenes con sus respectivos componentes del costo, así como el 

total, todo esto para un rango de tiempo elegido por el usuario. Dichos informes pueden 

ser gran de utilidad para la mueblería, ya que por ejemplo consiguen mostrar los costos 

presupuestados para las órdenes pendientes y con ello planificar sus próximas compras de 

inventario, o analizar los costos reales incurridos durante un mes. 

 

Figura 4.2. – Informe de listado de órdenes con costos presupuestados 

 
Fuente: Sistema de costos  

 

 Informes de diferencias entre costos presupuestados y costos reales: aquí se muestra 

un listado de órdenes realizando una comparación por cada componente de costo, entre lo 

que presupuestó al inicio y los costos reales utilizados. Mediante dicho informe la compa-

ñía puede analizar a nivel de cada orden cuales fueron los puntos donde existió un ahorro 

de recursos, o más importante en que productos fue presupuestado menos recursos que los 

destinados realmente. 

 

Figura 4.3. – Informe de diferencias entre costos reales y presupuestados 

 

Fuente: Sistema de costos 
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 Informes de utilidad o pérdida real en las órdenes concluidas: en estos reportes se en-

listan las órdenes comparando la utilidad conseguida según los costos presupuestados con-

tra la utilidad o pérdida obtenida realmente. Dicho informe puede servir de apoyo a la 

mueblería en los casos que requiera conocer la utilidad o pérdida real que se obtuvo con-

templando el ahorro en recursos, o en caso contrario un exceso. 

 

Figura 4.4. – Informe de utilidad o pérdida real en las órdenes concluidas 

 

Fuente: Sistema de costos  

 

4.2. Desarrollo del sistema de control de inventario de materia prima. 
 

4.2.1. Controles a implementar. 

4.2.1.1 Definiciones 

 
Con el fin de entender todos los términos que se van a utilizar en el desarrollo del manual 

de control interno de inventarios, se presenta a continuación un glosario con los principales 

conceptos: 

 

 Almacenamiento: Son las actividades relacionadas con el proceso de recepción, ordena-

miento, cuidado, control, conservación, preparación para el consumo y despacho de los 

productos. 

  Inventarios: Son activos para ser vendidos en el curso normal de la operación; en proceso 

de producción con vistas a esa venta; o en forma de materiales o suministros, para ser 

consumidos en el proceso de producción, o en la prestación de servicios. 

 Inventario obsoleto: Corresponde al inventario que no se ha utilizado en algún tiempo y 

se encuentra al final de su vida útil si no es que ya sobrepasó la misma, o se vio expuesto 

a condiciones ambientales que afectaron su estado natural y ya no poseen las características 

aptas para su uso. 
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 Inventario ocioso: Corresponde a aquellos inventarios que no poseen salida durante un 

periodo determinado.  

 Materias primas: Son todos los elementos que se incluyen en la elaboración de un pro-

ducto.  

 Orden de trabajo: Consiste en un documento que va a ir acumulando los costos relacio-

nados con una orden de trabajo en específico. En la orden de trabajo se van a asignar los 

costos directos e indirectos en los que se incurre en la fabricación de los muebles. 

 Producto Terminado: Es aquel que ya está finalizado, acabado o completo.  

 Requisición de materiales: Solicitud que se realiza al encargado de bodega con el fin de 

informar la necesidad de materiales o suministros en el proceso productivo. 

 Rotación del inventario: Es el indicador que permite saber el número de veces en que el 

inventario es realizado en un periodo determinado.  

 Toma físicas: Proceso que se lleva a cabo en una empresa donde se realiza el conteo de 

existencias del inventario capturando la información en función de los códigos de los ar-

tículos. Si se requiere también se puede realizar el levantamiento de características tales 

como descripciones, colores, peso, fecha de caducidad, ubicación, etc. 

 

4.2.1.2 Codificación del Inventario 

 
Con el fin de llevar un control más exacto de la materia prima de la compañía, se propone 

en el desarrollo del sistema de costos una codificación unificada para todos los materiales directos 

e indirectos que manejaba la compañía al 31 de agosto del 2014, con la aclaración de que estaría 

sujeta a la adición de materias primas.  

 

Por medio de indagaciones con la Administración, se logró segregar las materias primas en 

cuatro categorías. Según esta clasificación, se propuso la codificación de forma alfanumérica de 

los materiales con el fin de incluirlos en el sistema de costos.  
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A continuación se presenta el detalle: 

 

Categoría Codificación 

Madera Aserrada MAS-000 

Materiales de acabado ACB-000 

Materiales de ebanistería EBA-000 

Materiales de tapicería TAP-000 

 

En el Anexo 4 se adjunta el detalle de la lista completa de materiales que maneja la 

compañía, y así mismo se detalla la categoría que se le asignó así como su codificación. 

 

4.2.1.3 Ubicación y ordenamiento de los productos 

 
Objetivo 

Hacer más eficiente el proceso productivo organizando los materiales de acuerdo con el 

proceso de fabricación de la empresa. 

 

Procedimientos 

 Realizar una boleta de ubicación de materiales (ver Anexo 5), en la cual se determine en 

qué sección de la bodega y en qué orden se acomodarán. Si se compra un producto diferente 

a los que ya se encuentran en el listado se deberá adicionar en la boleta la zona donde se 

ubicará. 

 Ordenar los productos basados en la categorización propuesta en la clasificación del inven-

tario (Madera Aserrada, Materiales de Ebanistería, Materiales de Acabado, Materiales de 

Tapicería); aparte de esto, considerar la caducidad de los productos, fragilidad y peligrosi-

dad en cada una de las categorías. Si hay un producto que tiene una caducidad cercana y se 

compra un nuevo producto, se deberá colocar atrás el más nuevo y adelante el que está 

cerca de caducar. 

 Colocar los productos que se utilizan con más frecuencia en lugares de fácil acceso. 

 Guardar los productos cuyo uso no es muy frecuente, en las zonas de más difícil acceso 

para aprovechar todo el espacio posible sin impactar la rapidez en el proceso productivo.  
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 Mantener los materiales que puedan deteriorarse o dañarse en zonas donde estén protegidas 

y así se reduzca el riesgo de deterioro. 

 Asegurarse que los productos de mayor peso y cuyo contenido podría derramarse, como 

por ejemplo pinturas y disolvente, estén en las zonas bajas de la bodega para evitar posibles 

derrames o accidentes laborales con los mismos. 

 

4.2.1.4 Proceso de compra de inventarios de materia prima 

 
Objetivo 

Implementar criterios bajo los cuales se deberán regir los empleados en la compra de 

materiales, con el fin de disminuir el riesgo de pagar sobreprecio en los productos y de controlar 

que los empleados no realicen compras sin autorización. 

 

Procedimientos 

 Realizar un estudio de las compras de materiales para anticipar y preparar las necesidades 

de la empresa y así evitar realizar compras de materiales con urgencia que los puede llevar 

a pagar precios más altos debido a la necesidad que se debe cubrir. 

 El estudio incluirá la frecuencia de uso del producto y que tan alta o baja es su rotación. 

  Cuando hay un faltante de materiales, el encargado de cada área de trabajo realiza una 

orden de compra (ver Anexo 6) que se le enviara a la Administración con la descripción 

del producto, la cantidad y las especificaciones del material(es). Esta deberá tener la firma 

del empleado que realizó la orden de compra y de la Administración cuando recibió la 

orden de compra. 

 Las órdenes de trabajo deberán encontrarse en la entrada a la bodega para que todos los 

empleados tengan acceso a las mismas. 

 La Administración realizará las cotizaciones necesarias con los distintos proveedores que 

tiene la empresa Muebles Lual, para así buscar los mejores precios para cada uno de los 

materiales. 

 Todo material adquirido por la empresa deberá llevar la aprobación de la Administración 

en el caso de que no se realice la compra a través de una orden de compra. 
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 El pago de los materiales a cada uno de los proveedores lo realizará la Administración con 

la aprobación de la Gerencia. 

 

4.2.1.5 Recepción de inventarios 

 
Objetivo 

Asegurar que el material requerido y comprado se recibe como se solicitó en relación a 

cantidad y especificaciones, a través de controles en el proceso se quiere delimitar las acciones 

que deberán realizar los empleados cuando deban llevar a cabo el proceso de recepción de 

materiales, de modo que se pueda evitar recibir materiales en mal estado, cantidades incorrectas o 

con especificaciones distintas a las solicitadas. 

 

Procedimientos 

Al arribar los materiales por algún pedido, el encargado de cada área o bien el empleado que esté 

en la bodega deberá llenar la boleta de recepción de materiales. (ver Anexo 7).En la boleta se 

especificará la cantidad, descripción y la condición de los materiales. 

 Comparar la factura o bien la boleta con el pedido (dependiendo de si se recibió la factura 

anticipadamente o bien si se paga los materiales a crédito por lo que aún no se tendrá la 

factura final) contra los materiales que se están recibiendo para asegurarse que se está lo 

que se solicitó. 

 Cuando la compra realizada fue por un volumen alto de productos y estos vienen en cajas, 

el recibidor de los materiales deberá realizar una revisión de las cantidades, también che-

quear el contenido de los productos en cada una de las cajas. 

 Si hay más materiales de los que se solicitaron se le deberán devolver al proveedor. 

 Si hay menos materiales de los solicitados se deberá agregar una nota en la factura y en la 

boleta de recepción de inventario para que la Administración trabaje directamente con el 

proveedor por los faltantes. 

 Una vez que se reciben los materiales se deberá proceder al proceso de ubicación de los 

mismos. Así mismo, se deberá enviarla boleta de recepción a la Administración quien de-

berá comparar con la orden de compra o con el pedido al proveedor para asegurarse que 

sean los mismos materiales que se solicitaron. 
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4.2.1.6 Control de las requisiciones de inventarios 

 
Objetivo 

Establecer las disposiciones generales que se deberán de realizar para el adecuado registro 

y control de las requisiciones de inventarios de materia prima para la fabricación de muebles. 

 

Procedimientos 

 Se colocará una boleta de requisición en la bodega de materia prima, donde se indicará 

la fecha a la que pertenece. 

 Cada empleado, una vez que necesite solicitar algún material para la fabricación de los 

muebles, se acercará a la bodega donde estos se encuentran y anotará en boleta de re-

quisición correspondiente los materiales que está retirando de la bodega. 

 Designar algún encargado de la bodega, la cual deberá estar a cargo de mantener el 

orden de la bodega donde se mantienen los materiales. 

 La boleta (ver Anexo 8) de requisición deberá contar con la siguiente información: 

- Nombre completo del empleado 

- Cantidad de unidades del material que está retirando 

- Número de orden de trabajo a la que se asigna la salida de inventarios, en el 

caso de ser un material directo. Para los materiales indirectos no detallará 

el número de orden, ya que no están relacionados a una sola como tal. 

- Firma del empleado que realizó la salida del inventario. 

 Al final del día se debe procurar que el encargado de bodega revise de forma general 

todas las salidas de inventario que se dieron, con el fin de verificar que las órdenes de 

trabajo que se anotan estén activas actualmente. Luego de esta revisión, se deberá fir-

mar la boleta de salidas con el fin de darle su visto bueno. 

 El encargado de bodega va a retirar la boleta al final del día y se la va a entregar al Área 

Administrativa, con el fin de que esta se encargue de ingresar los datos de las boletas 

de requisición al Sistema de Costos.  

 En caso de que exista devolución de materiales, el empleado deberá informar al encar-

gado de bodega acerca de la devolución del inventario y el motivo por el cual se realiza. 
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En la boleta que va a estar ubicada en el almacén de materias primas va a existir un 

espacio designado para comentarios. En este espacio se debe realizar las siguientes 

anotaciones referente a la devolución: 

- Nombre del responsable  

- Fecha  

- Motivo. 

- Firma del empleado. 

 En la bodega se deberá designar algún espacio por separado para que se guarden los 

materiales que han sido devueltos. Esto con el fin de que estos materiales estén a la 

vista de los demás empleados y sean utilizados antes que los demás, esto debido a que 

por tratarse muchas veces de materiales químicos se deberá evitar su vencimiento.  

 

4.2.1.7 Rotación de inventarios 

 
Objetivo 

Optimizar el manejo del inventario en la bodega para así poder realizar compras al por 

mayor que permitan reducir el costo por producto.  

 

Procedimientos 

 Realizar un análisis al menos una vez al año para determinar la rotación del inventario. 

Para dicho análisis se deberá dividir el costo de los productos vendidos entre el promedio 

de los inventarios del periodo. La forma más sencilla para determinar el promedio de los 

inventarios, será sumar el total del inventario de cada mes y dividirlo entre 12 para obtener 

un promedio mensual. Luego su categorización si son de alta o de baja rotación de acuerdo 

al resultado del análisis (ver Anexo 9). 

 Los materiales con alta rotación se deberán comprar en grandes cantidades para conseguir 

mejores costos por material, debido a que significa que son de uso frecuente y van a estar 

en constante cambio sin que esto genere grandes cantidades de inventario en bodega. Ade-

más evita tener faltantes de inventario y tener que realizar una compra con urgencia. 

 Monitorear periódicamente que los materiales continúen con la misma condición y tenden-

cia porque si no se deberá cambiar la forma en que se compran los materiales. 
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 Los materiales con baja rotación se deberán comprar solo cuando el inventario este cerca 

de terminarse debido a que si tienen rotación baja implica que hay inventario en exceso del 

material y no hay una necesidad de negocio para ocupar mucho espacio en la bodega con 

ese inventario. 

 

4.2.1.8 Determinación de inventario ocioso, obsoleto y faltante y 

sobrantes de inventario. 

 
Objetivos 

Identificar y dar movilidad al inventario, para así evitar cualquier pérdida por 

obsolescencia, deterioro o bien por expiración del producto. 

 

Si bien es cierto la compañía no maneja muchos productos que puedan llegar a considerarse 

como obsoletos, es importante establecer las disposiciones principales que deba seguir la compañía 

con el fin de identificar si existen materiales de esta naturaleza entre su inventario de materia 

prima. 

 

La implementación de controles en los faltantes y sobrantes de inventario permite una 

mejor toma de decisiones a la hora de definir cantidades de materiales. Por medio del análisis de 

sobrantes y de faltantes se podrá determinar qué productos pueden estar adquiriéndose de manera 

incorrecta.  

 

Procedimientos 

Inventario Ocioso 

 Identificar cuales materiales podrían estar ociosos para realizar las gestiones necesarias 

para darles uso lo más pronto posible de manera que el inventario se mueva. Este procedi-

miento se realizara al menos una vez al año. 

 Una vez que se identifica, separar el inventario ocioso en una zona aparte en la bodega para 

que su utilización sea más rápida. Se deberá colocar en la zona junto a los materiales que 

se utilizan con más frecuencia. 
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 Realizar un correcto acomodo de los productos, de manera que sea de fácil acceso y visi-

bilidad para evitar tener materiales sin usar mucho tiempo. 

 

Inventario Obsoleto 

 El encargado de bodega va a realizar una revisión de los inventarios una vez al año con el 

fin de identificar ítems que se encuentren obsoletos.  

 La compañía maneja activos químicos por lo cual es importante que se verifiquen las fechas 

de caducidad con el fin de identificar materiales que se encuentren expirados. 

 Cuando el encargado de bodega identifique materiales cerca de su fecha de expiración es 

importante que los coloque al frente en los y asigne alguna identificación al producto para 

que los demás empleados logren identificar cuales materiales utilizar primero. 

 Si el encargado identifica productos que se encuentran obsoletos va a tener que retirarlos 

de la bodega y llenar una hoja de salida por obsolescencia (Ver Anexo 10). 

 Una vez que se llene este documento, se deberá entregar el producto al Área Administra-

tiva, quien tomará la decisión de cómo proceder con dicho material. 

 El Área Administrativa podrá archivar estas boletas de salida en un folder por separado y 

luego entregarlas al despacho contable para que realice el registro según estos archivos. 

 

4.2.1.9  Toma físicas 

 
Objetivo 

Identificar los criterios a seguir para llevar a cabo la toma física de inventarios. 

 

Procedimiento 

 Periodicidad de la toma física. 

- Debido a la naturaleza del negocio se recomienda realizar una toma física de la tota-

lidad del inventario al final del periodo fiscal, es decir, al 30 de setiembre de cada 

año. 
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 Recurso humano. 

- La Administración será la encargada de coordinar y efectuar la toma física junto con 

el encargado de bodega. 

- La Administración deberá informar al auditor externo de Consultepro el día y la hora 

en la que se va a llevar a cabo la toma física. 

- Se deberán impartir las orientaciones e instrucciones necesarias a los responsables de 

realizar la tomar física, con el fin de que estén debidamente informados del proceso 

y se cumplan con los objetivos de la mejor forma posible. 

- Es importante divulgar e instruir al personal de la compañía la forma como se va a 

proceder para la toma física de inventario en aras de la eficiencia, eficacia y la eco-

nomía de la empresa. Se debe designar el personal que asume la responsabilidad y 

supervisión de la toma física. 

- La Administración va a ser la encargada de verificar la lista con el detalle de los 

inventarios. Se deberá verificar que el ítem a inventariar en la lista corresponda con 

el material que se está inventariando. 

- En caso de que el auditor externo le comunique a la Administración inventarios que 

no se encuentran en la lista final, se deberán tomar los datos del material con el fin 

de incluirlo en el auxiliar de inventarios. 

- El encargado de bodega será quien deba localizar los materiales que se van a inven-

tariar en la bodega y realizar el conteo de los mismos con la supervisión de la Admi-

nistración y el auditor externo. 

 Preparación del inventario. 

- La Administración, deberá emitir un listado con el detalle del inventario que se ma-

neja al 30 de setiembre de cada año, el cual debería coincidir con el inventario en 

existencia de las materias primas. 

- Ordenar de forma adecuada las existencias del inventario para que el conteo se realice 

de forma eficiente. Las partidas a inventariar deberán clasificarse con el fin de realizar 

el inventario de materias primas de forma efectiva y en el menor tiempo posible. 

- Se debe procurar que el inventario se encuentre debidamente identificado junto con 

su unidad de medida, con el fin de poder llevar a cabo el conteo de forma adecuada. 

En caso que no se cuente con la unidad de medida, o se trate de envases o empaques 
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que no se hayan gastado en su totalidad se deberá realizar la toma física de dichos 

inventarios por medio de su peso. Por lo cual es importante que la compañía posea el 

peso inicial del envase antes de utilizarse para poder realizar la medición correspon-

diente. 

 Área a inventariar 

- Una vez que se inicie el inventario de toma física, cuando se identifiquen materiales 

dañados, obsoletos o deteriorados deberán aislarse. Se deberá seguir con el procedi-

miento establecido en el punto 4.2.1.9. 

- Deberá prestarse atención a los materiales que se retiran de inventario por encontrarse 

en mal estado u obsoletos, con el fin de que no sean incluidos en el inventario nue-

vamente o sean dados de baja dos veces. 

- Durante la toma física es importante que se evite la salida y entrada de materiales a 

bodega. Esto deberá coordinarse previamente con los colaboradores de la fábrica. 

 Papeles de Trabajo 

- Se deberán preparar papeles de trabajo para realizar la toma física de inventarios de 

forma adecuada. Estos papeles deberán contar con la siguiente información: fecha en 

la que se está realizando la toma física, personal a cargo, ubicación, detalle de la lista 

de inventario, número de inventario, descripción del bien, etc. 

- Las boletas de toma física no deberán incluir los números de existencias que hay en 

el sistema contable, estos espacios deberán venir en blanco para que sean llenados 

según la información del coteo físico (ver Anexo 11). 

 Conteo Físico 

- Se debe procurar realizar el inventario el día y a la hora programada con el fin de 

evitar retrasos en el proceso. 

- Los registros realizados en las hojas de trabajo deben ser claros, legibles, concisos, 

no deberán presentar tachaduras ni rayones. 

- Cada hoja de trabajo deberá contar con la firma de la Administración y el encargado 

de bodegas. 

- Luego del conteo físico, la Administración deberá comparar las cifras con las exis-

tentes en el sistema contable. En caso de que se dieran diferencias de deberá proceder 
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a un segundo conteo con el fin de confirmar que las diferencias sean reales y no fue 

que se dejaron de contabilizar materiales. 

- En caso de que luego de un segundo conteo existan diferencias deberá realizar el 

ajuste en el inventario en el sistema contable y actualizar la base de datos según las 

existencias reales. 

- Una vez conciliada la información de la toma física con la base de datos se procederá 

a enviarla al despacho contable, quienes deberán realizar los registros del inventario 

existente a la fecha de cierre. 

- Por último, se procederá a archivar la documentación relacionada a la toma física con 

el fin de que sirva como soporte de los ajustes realizados. 

 

4.2.1.10  Seguros 

 
Objetivo 

Asegurar la fábrica de producción contra incendios, debido a que por la naturaleza del negocio y 

las condiciones del establecimiento donde se fabrican los muebles, eventualmente podría generarse 

un accidente, lo cual generaría una pérdida importante para la compañía debido a la cantidad de 

activos y materiales que posee. 

 

Procedimiento 

 Para realizar este proceso, se deberá contactar a la aseguradora de preferencia quien deberá 

realizar un avalúo de las instalaciones, así como una revisión del entorno en el que se en-

cuentran, con el fin de identificar factores de riesgo que puedan afectar la cobertura del 

seguro. 

 Si se toma la decisión de adquirir el seguro, la compañía deberá realizar el pago de una 

prima de acuerdo al valor asegurado de las existencias. 

 La información del seguro deberá entregarse al despacho contable para que realicen el re-

gistro en la contabilidad y así puedan realizar su amortización mes a mes. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES QUE PERMITAN A LA 

ADMINISTRACIÓN DE MUEBLES LUAL PONER EN PRÁCTICA LA 

PROPUESTA. 

 

5.1. Conclusiones. 
 

El desarrollo del proyecto se llevó a cabo en la empresa Muebles Lual, la cual se dedica a 

la fabricación de muebles de madera a la medida y está ubicada en San Miguel de Santa Bárbara 

de Heredia.  

 

Muebles Lual inició hace aproximadamente 46 años como una pequeña empresa familiar, 

la cual gracias a su concepto de muebles a la medida ha logrado posicionarse en el mercado 

hotelero, oficinista y residencial.  

 

El presente proyecto de graduación es el resultado de una exhaustiva revisión bibliográfica 

cuyos resultados se ven plasmados en el desarrollo de un sistema de costos y un manual de control 

interno de inventarios de la materia prima, ambos como instrumentos de información efectiva, 

oportuna y confiable, del cual puede disponer la compañía para alcanzar sus metas de negocio.  

 

Según el análisis realizado, se determinó que la empresa, si bien es cierto, posee un amplio 

conocimiento en relación con la fabricación de los productos, no realizaba una adecuada 

asignación de costos a los mismos, ya que no posee un sistema de costos que le permitiera conocer 

a ciencia cierta cuál era el costo real de materiales, mano de obra y costos indirectos de fabricación 

de sus productos. Así mismo, se identificó que la compañía no posee las herramientas suficientes 

para conocer la diferencia entre el costo presupuestado y el costo real del producto, lo que le 

impedía realizar correcciones a nivel de presupuestos para acercarse más a la realidad del costo 

del producto y mejorar así las ganancias en cada mueble.  

 

Otra deficiencia que se identificó fue la ausencia controles en relación con la compra, 

manejo y resguardo de la materia prima, lo que corresponde a una fuerte debilidad de control 
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interno, ya que una mala administración de los inventarios puede generar pérdidas importantes a 

la compañía.  

 

Como respuesta a las deficiencias señaladas en el párrafo anterior, se desarrolló en el 

presente trabajo de investigación una propuesta de un sistema para el cálculo de costos reales y 

presupuestados de los muebles que fabrican, así como un manual de control interno de inventarios 

de materia prima. 

 

El sistema de costos que se desarrolló para Muebles Lual y el cual se basa por órdenes, 

permite registrar, almacenar y reportar toda la información relacionada con los costos estimados y 

reales de producción de cada uno de los muebles que fabrican. El mismo permite emitir reportes 

que pueden llegar a ser de gran utilidad en la toma de decisiones, como por ejemplo visualizar lo 

que se presupuestó en un inicio y el costo real en la fabricación de muebles. 

 

Considerando todo lo anterior, el desarrollo del proyecto de graduación va más allá de una 

herramienta que se dedique al cálculo de los costos de los muebles, si no que busca convertirse en 

un instrumento fundamental para la toma de decisiones a lo interno de la compañía, con el fin de 

desarrollar estrategias que le permitan alcanzar ventajas competitivas en el mercado. Y que además 

puede ser utilizado por cualquier otra empresa que maneje un sistema productivo basado en 

órdenes de venta. 

 

5.2. Recomendaciones. 
 

Una vez realizado el análisis a la empresa Muebles Lual y desarrollados los capítulos 

anteriores, se determinaron las siguientes recomendaciones: 

 

1. Capacitar al personal con respecto al manejo de las órdenes, para que se acoplen y sumi-

nistren la información necesaria para el sistema de costos. 
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2. Realizar un estudio de lo que se consume en materiales y mano de obra indirecta, así como 

del resto de los costos indirectos de fabricación, de al menos el último año, con el fin de 

identificar el promedio e incorporarlo al sistema. 

 

3. Implementar el sistema de costos que se desarrolló en el presente trabajo de graduación. 

 

4. Actualizar los datos del sistema asociados con los elementos de costo de materiales, y mano 

de obra al menos una vez cada tres meses, y los costos indirectos de fabricación al menos 

una vez al año. Lo anterior, con el fin de obtener información real y confiable de los costos 

de cada uno de los productos que se realicen. 

 

5. Registrar los materiales directos e indirectos a través de las boletas de requisiciones que se 

están proponiendo en el presente trabajo de graduación, con el fin de mantener información 

real de cada orden de producción. 

 

6. Además, cada trabajador registrará el tiempo que demora en la elaboración de los produc-

tos, y la Administración deberá revisar que las horas sean razonables y registrarlas en el 

sistema asociándolas a las respectivas órdenes.  

 

7. Implementar un adecuado registro contable de los costos, en conjunto con la empresa Con-

sultrepo,  para mantener un control del costo real de los productos en los libros. El sistema 

podría facilitar esta labor ya que brinda información necesaria para los registros contables. 

 

8. Ejecutar un reglamento de control interno que le permita tener operaciones más eficientes 

y seguras dentro de la empresa, tomando como base el manual de control de inventarios 

desarrollado.  
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METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
 

A continuación se identifican los métodos de investigación que fueron utilizados para desa-

rrollar la propuesta planteada en el objetivo general, identificando así, las fuentes, técnicas, instru-

mentos y los resultados esperados para cada uno de los objetivos específicos: 

Objetivos Fuentes Técnicas Instrumento Resultados 

Definir la 

industria y 

entorno de la 

empresa Muebles 

Lual y las 

perspectivas 

teóricas rele-

vantes. 

Primarias:  

Información ob-

tenida en Mue-

bles Lual. 
 

Secundaria: 
Documentación 

bibliográfica. 

 Entrevistas con 

el Personal de Muebles 

Lual. 
 

 Solicitudes de 

información 

Utilización de graba-

doras para las entre-

vistas. 
 

Cuestionarios para 

las entrevistas. 
 

Utilización de correo 

electrónico para plan-

tear consultas a Mue-

bles Lual. 
 

Llamadas telefónicas 

para aclarar dudas. 

Conocimientos de 

la situación actual 

de la empresa y su 

industria 

Describir los 

principales ele-

mentos internos y 

externos relacio-

nados con la em-

presa Muebles 

Lual. 

Primarias:  

Información ob-

tenida en Mue-

bles Lual. 
 

Secundaria: 
Documentación 

bibliográfica. 
 

 Entrevistas con 

el Personal de Muebles 

Lual. 
 

 Solicitudes de 

información  
 

 Análisis y com-

prensión de la informa-

ción recopilada. 
 

 Revisión de do-

cumentos. 

Reuniones del equipo 

y discusión sobre la 

información. 
 

Utilización de graba-

doras para las entre-

vistas. 

Conocimientos del 

entorno (elementos 

internos y 

externos) 

relacionados con la 

empresa. 
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Objetivos Fuentes Técnicas Instrumento Resultados 

Efectuar un análi-

sis y diagnóstico 

sobre el sistema 

de contabilidad y 

la asignación de 

costos actual y el 

manejo de inven-

tarios de materia 

prima en la em-

presa Muebles 

Lual. 

Primarias:  

Información ob-

tenida en Mue-

bles Lual. 
 

Documentación 

bibliográfica. 
 

 

 Análisis de la in-

formación obtenida. 
 

 Consulta a profe-

sores guía. 
 

 Entrevistas con 

el Personal de Muebles 

Lual. 

Reuniones del equipo 

y discusión sobre la 

información obtenida. 
 

Consulta al profesor 

tutor. 
 

Conocimiento de la 

asignación de cos-

tos y el manejo de 

inventario utilizado 

actualmente en la 

empresa Muebles 

Lual. 

Desarrollar el 

sistema de 

información para 

la asignación de 

costos por 

órdenes y del 

control de 

inventario de 

materia prima en 

la empresa 

Muebles Lual. 

Primarias:  

Información ob-

tenida en Mue-

bles Lual. 
 

Documentación 

bibliográfica. 
 

 

 Investigación Bi-

bliográfica. 
 

 Revisión de do-

cumentos. 
 

Reuniones del equipo 

y discusión sobre la 

información obtenida. 
 

Consulta a profesores. 

Metodología para 

la asignación de 

costos y de manejo 

de inventario. 

 

Propuesta de 

herramienta para la 

asignación de 

costos de manejo 

de inventario en la 

empresa Muebles 

Lual. 
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Objetivos Fuentes Técnicas Instrumento Resultados 

Realizar las co-

rrespondientes 

conclusiones y re-

comendaciones 

que permitan a la 

administración de 

Muebles Lual po-

ner en práctica el 

sistema realizado. 

Primarias: 
 

Información ob-

tenida en Mue-

bles Lual 

 Análisis de la in-

formación obtenida. 
 

 Consulta a profe-

sores guía 
 

 Entrevistas con 

el Personal de Muebles 

Lual. 

Información obtenida 

y documentada. 
 

Consulta al profesor 

tutor. 

Conclusiones y re-

comendaciones a 

Muebles Lual. 
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Anexo 2 – Manual del Sistema de Costos 

 

Manual de Sistema de Costos – MUEBLES LUAL 

 

El Sistema de Costos consiste en una aplicación basada en Microsoft Office Access para la determinación 

de los elementos de costo de una orden de producción y así conocer su costo real, el cual además contiene 

un módulo de presupuesto, con el que se puede realizar cotizaciones para los clientes, brindándoles así 

un precio de venta. 

 

El sistema contiene un menú principal, el cual consta de cinco botones que permiten ingresar a cada 

módulo de la aplicación, los cuales son: 

1. Presupuesto 

2. Registro de costos reales 

3. Actualizar información 

4. Generador de Informes 

5. Salir del Sistema 

Así como se observa a continuación: 
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1. Presupuesto 

1.1. Nuevo presupuesto 

Para crear un nuevo Presupuesto se debe de ingresar al módulo de “Presupuesto” y hacer clic en “Nuevo 

presupuesto”, habilitándose así el formulario que se muestra a continuación: 

 

 

Al crear un nuevo presupuesto el sistema asigna automáticamente el número de la orden y como primer 

paso es digitar la fecha y buscar los datos del cliente, que en el caso de que no se encuentra en el sistema, 

se debe de hacer clic en el botón , ubicado al final de la lista desplegable, y así habilitar el formulario 

de “Clientes” que se muestra a continuación: 
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Una vez incorporada la información del cliente, se hace clic en el botón   , con el fin de guardar la 

información, y luego se hace clic en el botón  para salir del formulario de “Registro de Clientes”. 

 

De regreso al formulario de “Presupuesto”, se digita seguidamente la descripción de la orden, que se 

refiere a un resumen del producto solicitado por el cliente.  

 

Completa dicha información, se continúa cargando los materiales directos y la mano de obra directa que 

se espera utilizar en la orden, lo anterior localizando el item respectivo (material y empleado) e indicando 

la cantidad que se espera utilizar. En caso de que se desea eliminar algún item incorporado, se debe de 

colocar el cursor en el item respectivo y hacer clic en el botón  

 

Una vez cargados todos los materiales y la mano de obra presupuestada, se procede a actualizar la 

cantidad de horas de mano de obra directa, esto haciendo clic en el botón  , ya que si no se 

actualiza dicha información, los Costos Indirectos de Fabricación (CIF), no se podrán calcular. 

 

Realizada la actualización se procede a calcular los CIF haciendo clic en el botón . 

 

Ejecutados los pasos anteriores, el sistema calculará el costo presupuestado total de la orden, y el usuario 

deberá ingresar el precio que desea cobrar al cliente. Con esto último el sistema mostrará la utilidad 

obtenida tanto porcentual como monetaria, así como también el impuesto de ventas del 13% 

correspondiente y el precio total a cobrar al cliente. 

 

Para finalizar, se hace clic en el botón , con el fin de que los datos sean cargados al 

sistema. 
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Además, el formulario incluye la opción de imprimir un proforma, con el fin de dársela al cliente. Esto 

haciendo clic en el botón , el cual le va a solicitar a su vez que incluya el número de la orden, misma 

que le asignó automáticamente el sistema. 

 

Una vez realizada dicha acción, hacer clic en el botón  para salir del formulario del presupuesto. 

 

1.2. Modificar presupuesto 

Para el caso de modificar el presupuesto de una orden determinada, se debe hacer clic en “Modificar 

presupuesto”, localizado en el módulo de “Presupuesto”, y se visualizarán los presupuestos realizados. Para 

localizar el que desea modificar puede utilizar los botones de desplazamiento ( ) o buscarlo 

por número de orden haciendo clic en el botón , ambos localizados en el extremo superior derecho 

del Formulario. 

 

Una vez identificado el presupuesto, se modifica siguiendo los pasos explicados en la sección anterior. Es 

importante recalcar que al final se debe hacer clic en el botón , con el fin de que los 

datos sean cargados al sistema. 

 

2. Registro de costos reales 

El módulo de “Registro de costos reales”, está compuesto por tres plantillas, en los que en resumen se 

ingresan los costos reales de materiales directos, mano de obra directa y de costos indirectos de 

fabricación. 

 

2.1. Cargar Materiales y mano de obra reales 

La primera de ellas es “Cargar materiales y mano de obra reales por orden”, y al hacer clic le solicita que 

digite el número de la orden a la cual desea cargar los costos: 

 



 

105 
 

Una vez digitada la orden, va a ingresar al siguiente formulario (similar al de “Presupuesto”), en el cual va 

a observar la información de la orden: 

 

 

A partir de los formularios físicos de requisiciones de material y boletas de horas de mano de obra, se 

cargarán los datos en el sistema, localizando los códigos e indicando la cantidad utilizada tanto en 

materiales directos como en mano de obra directa. Resaltar que para el caso de la mano de obra se debe 

de ingresar la información del mes y año. 

 

Para eliminar algún nuevo registro que se incluyó de más, se debe marcar la fila y luego hacer clic en el 

botón . Importante destacar que no se deben eliminar las filas que aparecen inicialmente y que 

pertenecen al presupuesto, únicamente se deben eliminar aquellas que se agregaron en este formulario. 

Cabe destacar que en el caso de que un material o empleado presupuestados no fueron requeridos, se le 

asignará un valor de cero, y no se deberá eliminar, ya que eso conllevaría a que se eliminaran también del 

presupuesto. 

 

Finalmente se debe de hacer clic en el botón , con el fin de que se actualice el sistema. 

Y en caso de que ya se incluyó toda la información y la orden fue concluida, se debe de cambiar el estado 

de la misma, el cual está ubicado en el extremo superior derecho, pasando de “En proceso” a “Terminada”, 

como se muestra a continuación: 
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Una vez realizada dicha acción, hacer clic en el botón para salir del formulario. 

 

Asimismo puede visualizar lo que presupuestó respectivamente para esa orden, esto haciendo clic en el 

botón , y digitando el número de orden. 

 

2.2. Registro de CIF reales 

Los costos indirectos de fabricación se deben de registrar al final de cada mes en el sistema, con el fin de 

distribuirlos en las órdenes, tal como se explicará en el punto 2.3 siguiente.  

 

Al hacer clic en el botón “Registro de CIF Reales”, se habilitará una plantilla para poder ingresar los costos 

reales de cada uno de los CIF, como se muestra a continuación: 

 

 

El primer paso es seleccionar el mes y año al cual se registrarán los costos indirectos de fabricación; luego 

se selecciona el código de CIF y se ingresa el costo real del mes. 

 

Para el cálculo del costo real de los materiales indirectos (MI) y mano de obra indirecta (MO), se debe de 

hacer clic en los botones   respectivamente, con los cuales 
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habilitará la opción de exportar los listados de materiales indirectos y mano de obra indirecta a un libro 

nuevo de Excel (formato .xls o .xlsx), con el fin de que sean ingresados los costos reales de cada material 

y mano de obra indirecta y se calcule sus totales para que se incorporen a la plantilla comentada en el 

presente punto (Costo unitario real x Cantidad real = Costo total real) . 

 

Importante destacar que en caso de que exista un nuevo gasto, y por lo cual no se encuentra en la lista, el 

sistema permite agregarlo haciendo clic en el botón , que se localiza al final de la lista desplegable, 

habilitando el formulario de “Actualizar tasa de aplicación CIF” que se explica en el punto 3.3, con el que 

se permite agregar el código, el nombre y el gasto promedio del nuevo CIF. 

 

Al finalizar de digitar todos los CIF, se debe hacer clic en el botón , con el fin de que los registros se 

guarden en el sistema, y posteriormente hacer clic en el botón  para salir del formulario. 

 

RECOMENDACIÓN: Crear una carpeta donde se guarden las hojas de cálculo con las que se calcularon los 

materiales y mano de obra indirecta, con el fin de llevar un registro. 

 

2.3. Distribuir y cargar CIF a las órdenes en proceso y terminadas 

 

Esta sección consiste en asignar un porcentaje del total de los costos indirectos de fabricación del cierre a 

cada orden en proceso y terminada durante un mes, esto a partir de las horas reales de mano de obra 

directa cargadas. Razón por la cual, antes de hacer esta distribución, se debieron de haber cargado todos 

los CIF reales a la fecha de cierre respectiva.  

 

Al ingresar a hacer la distribución de los CIF, se debe seleccionar el mes y año del cierre que se va a 

distribuir. Los meses se deben agregar de forma abreviada: ene, feb, mar, abr, may, jun, jul, ago, sep, oct, 

nov y dic. 
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Una vez realizada dicha tarea, se mostrará el total de CIF reales a la fecha de cierre, el total de horas de 

mano de obra directa y la tasa CIF real. Además mostrará las órdenes que se encuentran en proceso o 

terminadas con el total de horas de mano de obra directa (MOD) a la fecha de cierre: 

 

 

Seguidamente se hace clic en el botón , y el sistema indicará si la distribución se realizó 

con éxito para todas las órdenes 

 

Si existen órdenes que fueron terminadas en el mes, se pueden cerrar (darla por finalizada) haciendo clic 

en el botón  . Así se habilita el siguiente formulario, el cual permite ver las órdenes 

terminadas o en proceso y cerrarlas haciendo clic en el botón . De este modo las órdenes no 

aparecerán en las próximas distribuciones de los CIF (Importante: este proceso no se puede reversar), tal 

y como se observa a continuación 
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3. Actualizar información 

El Sistema de costos funciona a partir de la información de materiales, empleados, tasas de aplicación CIF 

y clientes, por lo que debe encontrarse actualizada para que el sistema cumpla a cabalidad su función y 

muestre los datos veraces de la empresa. 

 

3.1. Materiales 

Para la actualización de los materiales existe el siguiente formulario: 

 

 

Acá se pueden incluir nuevos materiales, eliminar materiales que ya no utiliza la empresa o modificar 

alguno existente. 

 

Entre los campos que se incluyen se encuentran, el código del material que va asociado a la categoría a la 

que pertenece, la descripción del material, la clasificación (material directo o indirecto), la unidad de 

medición, el costo unitario real y el estándar. Se recomienda actualizar cada 3 meses el costo unitario 

estándar, y en cuanto al costo real, el mismo se debe de actualizar cada vez que se realice una nueva 

compra. 

 

Aclarar que en caso de que si el material no se ajuste a las categorías establecidas, el sistema permite 

agregar una nueva, esto haciendo clic en el botón , que se encuentra al final de la lista desplegable, y 

así habilitar el formulario de “Categorías” que se muestra a continuación: 
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Asimismo si se incluye un nuevo material, y ninguna unidad de medición se ajusta, el sistema permite 

crear una nueva o eliminar alguna que no se utilice; esto haciendo clic en el botón , que se localiza al 

final de la lista desplegable, y así habilitar el formulario de “Unidades de Medida” que se muestra a 

continuación: 

 

 

Para localizar el registro de materiales que desea modificar puede utilizar los botones de desplazamiento 

( ) o buscarlo por el código del artículo haciendo clic en el botón , ambos localizados en la 

parte inferior del Formulario. 

 

3.2. Empleados 

Los empleados constituyen otro elemento de costo importante, por lo que sus registros deben de estar 

actualizados. Para ello se ingresa al Formulario “Empleados”, que se muestra a continuación: 

 

 

Este formulario permite ingresar y modificar información relacionada con los empleados. El mismo incluye 
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información de la cédula, nombre completo, fecha de ingreso, género, salario por hora y su estado (activo 

o inactivo); además posee una casilla para clasificarlo como mano de obra directa o indirecta.  

 

IMPORTANTE. Los empleados no pueden ser eliminados, en caso de que ya no pertenezca a la compañía, 

se les cambiará el estado a inactivo (I). 

 

Esta información es utilizada por el sistema para el cálculo de los costos de mano de obra, tanto el 

estimado como el real. 

 

3.3. Tasa de aplicación CIF 

La tasa de aplicación CIF es utilizada para calcular los costos indirectos de fabricación estimados o 

presupuestados, por lo que también se debe actualizar en el transcurso del tiempo. Esta tasa se multiplica 

por la cantidad de horas de mano de obra directa estimadas para una orden determinada y así se obtienen 

dichos costos indirectos. El Formulario es el siguiente: 
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En este Formulario se debe ingresar el costo promedio de cada uno de los costos indirectos de fabricación 

(materiales indirectos, mano de obra indirecta y otros costos indirectos), tomando como base el monto 

de al menos los últimos doce meses. Además permite agregar o eliminar los costos que se desean. 

 

Para el caso de los otros CIF, el usuario únicamente debe digitar el código, el nombre y el monto promedio, 

y su tasa de aplicación se calculará automáticamente. 

 

Finalmente, se debe hacer clic en el botón , con el fin de que la tasa se actualice. 

 

Una vez realizado dicho procedimiento, hacer clic en el botón  para salir del formulario. 

 

3.4. Clientes 

Con respecto al Formulario “Clientes”, el mismo ya fue abordado en la sección del presupuesto.  

 

4. Generador de Informes 

Este Formulario permite al usuario obtener información relevante de las órdenes de producción, con el fin 

de mejorar la toma decisión. Dicho formulario se muestra a continuación: 

 

 

Entre los informes que se pueden generar se encuentran: 

a) Informe de costos reales órdenes en proceso: muestra el detalle del costo real total de materiales 

y mano de obra de las órdenes que se encuentran en proceso. 
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b) Informe de costos reales órdenes terminadas: muestra el detalle del costo real total de materia-

les y mano de obra de las órdenes que se encuentran terminadas pero no cerradas, o sea que no 

se les ha distribuido los costos indirectos de fabricación. 

c) Informe de costo real materiales y mano de obra por orden: muestra los materiales y mano de 

obra consumidos realmente por la orden. 

d) Informe de costo presupuestado por orden: muestra los materiales, mano de obra y costos indi-

rectos de fabricación estimados por una orden respectiva. 

e) Informe CIF distribución por mes: muestra los CIF cargados a cada orden por fecha de cierre. Los 

meses se deben de agregar de forma abreviada: ene, feb, mar, abr, may, jun, jul, ago, sep, oct, 

nov y dic. 

f) Informe CIF por fecha de cierre: muestra por para uno de los costos indirectos de fabricación los 

costos registrados por fecha de cierre. 

g) Listado de empleados. 

h) Listado de materiales por categoría. 

i) Proforma por orden: muestra un resumen de la orden con una utilidad deseada por la empresa y 

un precio, con el fin de entregársela al cliente. Al digitar la utilidad no se debe de añadir el signo 

de porcentaje (%). 

j) Informe de órdenes cerradas con costos reales: muestra, ya fuese por la totalidad, por fecha o 

por orden los costos reales resumidos de las órdenes. 

k) Informe de órdenes con costos presupuestados: muestra, ya fuese por la totalidad, por fecha o 

por orden los costos presupuestados resumidos de las órdenes. 

l) Informe de diferencias presupuesto vrs. real de las órdenes cerradas: muestra, ya fuese por la 

totalidad, por fecha o por orden, las variaciones entre el costo presupuestado y el real, tanto por 

materiales, mano de obra, costo indirecto de fabricación y total. 

m) Informe de utilidad/pérdida de las órdenes cerradas: muestra, ya fuese por la totalidad, por fe-

cha o por orden, la utilidad real por orden, comparándola con la utilidad esperada. 

 

Todos los informes cuentan con dos botones:  para imprimir el informe y   para salir del informe. 
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Anexo 3 – Boleta de registro de horas 

 

Muebles Lual Ltd No. XX 

            

Boleta de Horas 

            

No de orden           

      Hora   

Nombre em-

pleado Departamento Fecha Inicio Terminado Total Horas 
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Anexo 4 - Lista de materiales Muebles Lual Ltd 

 

Código 

Material 
Categoría Material 

MAS-001 Madera Aserrada Madera Cenízaro 

MAS-002 Madera Aserrada Cedro 

MAS-003 Madera Aserrada Laurel 

MAS-004 Madera Aserrada Cristóbal 

MAS-005 Madera Aserrada Pino 

MAS-006 Madera Aserrada Pino  

MAS-007 Madera Aserrada Caoba 

MAS-008 Madera Aserrada Teca 

ACB-001 Materiales de Acabado Lija 180 Blanca laca pliego 

ACB-002 Materiales de Acabado Lija 220 Blanca laca pliego 

ACB-003 Materiales de Acabado Lija Agua 220 pliego 

ACB-004 Materiales de Acabado Lija Agua 180 pliego 

ACB-005 Materiales de Acabado Lija microfina fandeli 

ACB-006 Materiales de Acabado Lija de Banda 100 

ACB-007 Materiales de Acabado Lija de Banda 50 

ACB-008 Materiales de Acabado Tinte Duralac litro 

ACB-009 Materiales de Acabado Tinta Litro Sur 

ACB-010 Materiales de Acabado Tinte Dicolor galón 

ACB-011 Materiales de Acabado Tinte Dicolor litro 

ACB-012 Materiales de Acabado Sellador 

ACB-013 Materiales de Acabado Sellador blanco paredes 

ACB-014 Materiales de Acabado Durosur Soltint Amarillo 

ACB-015 Materiales de Acabado Durosur Soltint Cenízaro Lt 

ACB-016 Materiales de Acabado Laca Mate RL 

ACB-017 Materiales de Acabado Laca Parcril satinada 
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Código 

Material 
Categoría Material 

ACB-018 Materiales de Acabado Laca Brillante Trasparente 

ACB-019 Materiales de Acabado Laca Blanca 

ACB-020 Materiales de Acabado Laca Negra 

ACB-021 Materiales de Acabado Laca Blanca VIC 5 

ACB-022 Materiales de Acabado Color beige o verde VIC 5 

ACB-023 Materiales de Acabado Matiante 1/4  

ACB-024 Materiales de Acabado Laca Blanca Automotriz 

ACB-025 Materiales de Acabado Premier Blanco Automotriz 

ACB-026 Materiales de Acabado Premier blanco 

ACB-027 Materiales de Acabado Premier negro 

ACB-028 Materiales de Acabado Catalizador 

ACB-029 Materiales de Acabado Diluyente 

ACB-030 Materiales de Acabado Poliuretano acabadoMgal 2+1 

ACB-031 Materiales de Acabado Poliuretano fondo gal 2+1 

ACB-032 Materiales de Acabado Catalizador  2+1 

ACB-033 Materiales de Acabado Diluyente 2+1 gal 

ACB-034 Materiales de Acabado Autocatalizado 1/4 g 

ACB-035 Materiales de Acabado Mateante 

ACB-036 Materiales de Acabado Duranol Qt tinte 

ACB-037 Materiales de Acabado Tinte resitin ext gal 

ACB-038 Materiales de Acabado Tinte resitin ext L 

ACB-039 Materiales de Acabado Fondo Sur APR acabmesas 

ACB-040 Materiales de Acabado 1/4 componente 

ACB-041 Materiales de Acabado 1 gal Diluyente 

ACB-042 Materiales de Acabado Acabado alto billo Sur 

ACB-043 Materiales de Acabado 1 gal Diluyente 

ACB-044 Materiales de Acabado 1 gal componente 
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Código 

Material 
Categoría Material 

ACB-045 Materiales de Acabado Duretano 4+1acabadomatext 

ACB-046 Materiales de Acabado Duretano fondo 4 + 1 ext 

ACB-047 Materiales de Acabado Duretano catalizador 1/4 

ACB-048 Materiales de Acabado Duretano diluyente 1/4 

ACB-049 Materiales de Acabado Fondo blanco 1 gal 

ACB-050 Materiales de Acabado Acabadomateblanco 1gal 

ACB-051 Materiales de Acabado 1/4 catalizador blanco 

ACB-052 Materiales de Acabado 1/4 diluyente blanco 

ACB-053 Materiales de Acabado Fondo SUR 730-900 

ACB-054 Materiales de Acabado Acabado SUR 

ACB-055 Materiales de Acabado Diluyente 1/4 SUR 

ACB-056 Materiales de Acabado Catalizador 1/4 SUR 

ACB-057 Materiales de Acabado Thinner 

ACB-058 Materiales de Acabado Thinner fino 

ACB-059 Materiales de Acabado Masking 

ACB-060 Materiales de Acabado Masking azul 

ACB-061 Materiales de Acabado Scoth 

ACB-062 Materiales de Acabado Mecha 

EBA-001 Materiales de Ebanistería Rollo Lija 100 Por rollo 

EBA-002 Materiales de Ebanistería Removedor diablo 

EBA-003 Materiales de Ebanistería Láminas ranuradas 

EBA-004 Materiales de Ebanistería Plywood 4mm Amatex 

EBA-005 Materiales de Ebanistería Plywood 4mm 

EBA-006 Materiales de Ebanistería Plywood 9mm 

EBA-007 Materiales de Ebanistería Plywood 4 mm Pochote 

EBA-008 Materiales de Ebanistería Plywood Pochote 6 mm 

EBA-009 Materiales de Ebanistería Plywood 5 mm 



 

118 
 

Código 

Material 
Categoría Material 

EBA-010 Materiales de Ebanistería Plywood 12mm 

EBA-011 Materiales de Ebanistería Plywood de 15 mm 

EBA-012 Materiales de Ebanistería Plywood de 18 mm 

EBA-013 Materiales de Ebanistería Plywood melina de 12 

EBA-014 Materiales de Ebanistería Melamina negro 

EBA-015 Materiales de Ebanistería Melamina rayadita 

EBA-016 Materiales de Ebanistería Formica 

EBA-017 Materiales de Ebanistería Tablamel de 15mpremium 

EBA-018 Materiales de Ebanistería Tablamel de 15mm 1 mala 

EBA-019 Materiales de Ebanistería Tablamel de 10 mm 60x244 

EBA-020 Materiales de Ebanistería Tablamel de 10 m 1 mala 

EBA-021 Materiales de Ebanistería Tablamel de 18premium 

EBA-022 Materiales de Ebanistería Tablamel de 18 y cara mala 

EBA-023 Materiales de Ebanistería Lámina laurel de 18 mm 

EBA-024 Materiales de Ebanistería Lámina de Acacia10 60x244 

EBA-025 Materiales de Ebanistería  Acacia10 selecta 60x244 

EBA-026 Materiales de Ebanistería MDF 18 mm 

EBA-027 Materiales de Ebanistería Lámina Formica madera 

EBA-028 Materiales de Ebanistería Lámina de Pino 

EBA-029 Materiales de Ebanistería Corcho 60 x 90 x 1/4 

EBA-030 Materiales de Ebanistería Cola gal 

EBA-031 Materiales de Ebanistería Clavos 25mm 

EBA-032 Materiales de Ebanistería Clavos 18mm c/c 

EBA-033 Materiales de Ebanistería Clavos 25mm c/c 

EBA-034 Materiales de Ebanistería Clavos 50mm s/c 

EBA-035 Materiales de Ebanistería Spander 

EBA-036 Materiales de Ebanistería Tornillos gypson 
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Código 

Material 
Categoría Material 

EBA-037 Materiales de Ebanistería Tornillo Carrocería 1/4 x 50 

EBA-038 Materiales de Ebanistería Tornillos azules 10 x2 1/4 

EBA-039 Materiales de Ebanistería Tornillos azules 10 x1 3/4 

EBA-040 Materiales de Ebanistería Tornillos 6 x 3/4 

EBA-041 Materiales de Ebanistería Tornillos 8 x 1  

EBA-042 Materiales de Ebanistería Tornillos de 8 x 2 

EBA-043 Materiales de Ebanistería Tornillos de 8 x1 1/2 

EBA-044 Materiales de Ebanistería Tornillos 8 x 1 1/4 

EBA-045 Materiales de Ebanistería Tornillos 8 x 1 3/4 

EBA-046 Materiales de Ebanistería Tornillos 5 x 1/2 

EBA-047 Materiales de Ebanistería Tornillos Tirafondo 

EBA-048 Materiales de Ebanistería Bisagra stanley 

EBA-049 Materiales de Ebanistería Bisagra semicurva 

EBA-050 Materiales de Ebanistería Bisagra joyero 

EBA-051 Materiales de Ebanistería Bisagra para bancas Iglesia 

EBA-052 Materiales de Ebanistería Cierre joyero 

EBA-053 Materiales de Ebanistería Corchete (colgar) 

EBA-054 Materiales de Ebanistería Alcayatas 

EBA-055 Materiales de Ebanistería Punta 

EBA-056 Materiales de Ebanistería Agarraderas 

EBA-057 Materiales de Ebanistería Broca paleta 

EBA-058 Materiales de Ebanistería Pasacables 

EBA-059 Materiales de Ebanistería Segueta 

EBA-060 Materiales de Ebanistería Halógenos 

EBA-061 Materiales de Ebanistería Cable eléctrico 

EBA-062 Materiales de Ebanistería Enchufle 

EBA-063 Materiales de Ebanistería Apagador 
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Código 

Material 
Categoría Material 

EBA-064 Materiales de Ebanistería Llavín Yale 

EBA-065 Materiales de Ebanistería Picaporte 

EBA-066 Materiales de Ebanistería Tubo closet de x metro 

EBA-067 Materiales de Ebanistería 2 soporte lateral closet 

EBA-068 Materiales de Ebanistería 1 soporte centro 

EBA-069 Materiales de Ebanistería Rieles Por pares 

EBA-070 Materiales de Ebanistería Riel corredera plástico 3 m Por 3 metros 

EBA-071 Materiales de Ebanistería 4correderacaféynegropuerta Por juego de 4 

EBA-072 Materiales de Ebanistería Riel silla giratoria 

EBA-073 Materiales de Ebanistería Riel esconder TV 16" y 14" Por pares 

EBA-074 Materiales de Ebanistería Riel telescópicos de 10 Por pares 

EBA-075 Materiales de Ebanistería Riel telescópico 12" Por pares 

EBA-076 Materiales de Ebanistería Riel telescópico 14" Por pares 

EBA-077 Materiales de Ebanistería Riel telescopico 16" Por pares 

EBA-078 Materiales de Ebanistería Riel telescopico 18" Por pares 

EBA-079 Materiales de Ebanistería Riel telescopico 20" Por pares 

EBA-080 Materiales de Ebanistería Riel telescopico 22" Por pares 

EBA-081 Materiales de Ebanistería Riel telescopico 24" Por pares 

EBA-082 Materiales de Ebanistería Riel Cuna 32 Por pares 

EBA-083 Materiales de Ebanistería Riel Cuna 35 Por pares 

EBA-084 Materiales de Ebanistería Riel Slow de 12  Por pares 

EBA-085 Materiales de Ebanistería Riel Slow de 22 Por pares 

EBA-086 Materiales de Ebanistería Hule 

EBA-087 Materiales de Ebanistería Vidrios 

EBA-088 Materiales de Ebanistería Espejos 

TAP-001 Materiales de Tapicería Esponja microfina 3 m 

TAP-002 Materiales de Tapicería Espuma Molida 
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Código 

Material 
Categoría Material 

TAP-003 Materiales de Tapicería Espuma Corr (pulg)  

TAP-004 Materiales de Tapicería Espuma Comp (pulg) 

TAP-005 Materiales de Tapicería Polifibra de 1" 

TAP-006 Materiales de Tapicería Polifibra de ½" 

TAP-007 Materiales de Tapicería Polifin kilo 

TAP-008 Materiales de Tapicería Manguerilla Vivo almohadón 

TAP-009 Materiales de Tapicería Tela 

TAP-010 Materiales de Tapicería PIE Cuero vino 

TAP-011 Materiales de Tapicería PIE Cuero Argentino  

TAP-012 Materiales de Tapicería Tachuela de lujo caja por caja 

TAP-013 Materiales de Tapicería Grampas por caja 

TAP-014 Materiales de Tapicería Grampas Nosak por caja 

TAP-015 Materiales de Tapicería Sincha por metro 

TAP-016 Materiales de Tapicería Superbonder 

TAP-017 Materiales de Tapicería Resorte 11 Por rollo 

TAP-018 Materiales de Tapicería Resorte 10 Por rollo 

TAP-019 Materiales de Tapicería Cartón 60 

TAP-020 Materiales de Tapicería Cartón 80 

TAP-021 Materiales de Tapicería Cartón 100  

TAP-022 Materiales de Tapicería Manta 

TAP-023 Materiales de Tapicería Velcro 

TAP-024 Materiales de Tapicería Cordón para almohadón 

TAP-025 Materiales de Tapicería Mecate vivo Hilton 

TAP-026 Materiales de Tapicería Carrillos 

TAP-027 Materiales de Tapicería Botones 24 

TAP-028 Materiales de Tapicería Botones 30 

TAP-029 Materiales de Tapicería Hilo pequeño 
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Código 

Material 
Categoría Material 

TAP-030 Materiales de Tapicería Hilo mediano 

TAP-031 Materiales de Tapicería Hilo grande 

TAP-032 Materiales de Tapicería Hilo 24 nylon negro 

TAP-033 Materiales de Tapicería Zipper 

TAP-034 Materiales de Tapicería Cobijón 

TAP-035 Materiales de Tapicería Sacos 

TAP-036 Materiales de Tapicería Hiladilla 

TAP-037 Materiales de Tapicería Cemento 

TAP-038 Materiales de Tapicería Tachuelas 
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