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RESUMEN 

En el presente trabajo se desarrolló un cronograma de planificación de producción así 

como también se realizó un cronograma de pagos al contado de los costos de producción 

y dividendos que incurren durante la producción todos estos cálculos se desarrollaron en 

base a un pronóstico de ventas proyectado para un periodo de  tres meses. De tal manera 

que los cronogramas realizados nos permite planificar coordinar y controlar la producción 

lo cual esto obliga a tomar decisiones con respecto a la producción planificada. De tal 

manera que permite pronosticar los ingresos y egresos del efectivo. Mediante la 

contextualización de este estudio nos permite conocer las ventajas de realizar el 

presupuesto como herramienta estratégica así como también nos enseña las desventajas 

de no realizar el presupuesto. En el desarrollo de esta investigación nos enseña acerca de 

la planificación de los presupuestos mediante conceptualizaciones consultadas en 

revistas científicas. Al finalizar esta investigación nos a conocer la importancia del 

presupuesto como una herramienta estratégica y el buen uso de la misma. El propósito de 

esta investigación es desarrollar el presupuesto de producción y determinar los cosos y 

gastos para la toma de decisiones de dicha producción. 

PALABRA CLAVE: Planificación de producción, costos de producción, flujo de efectivo, 

presupuesto, liquidez del efectivo. 
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SUMMARY 

 

In this work, a production planning schedule was developed and a schedule of cash 
payments and dividends production costs incurred during production was also performed 
all these calculations were developed based on a projected sales forecast for three 
months. So that made schedules allows us to plan coordinate and control production 
which it undertakes to take decisions regarding the planned production. So that allows us 
to predict the revenues and expenditures of cash. By contextualizing this study it allows us 
to know the advantages of making the budget as a strategic tool and also teaches the 
disadvantages of not making the budget. In the development of this research teaches us 
about planning budgets consulted by conceptualizations in scientific journals. At the end of 
this research we known the importance of the budget as a strategic tool and good use of it. 
The purpose of this research is to develop the production budget and determine the 
bullrings and expenses for decision making of this production. 
 
KEYWORD: Production Planning, production costs, cash flow, budget, cash liquidity. 
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INTRODUCCION 

En la actualidad las grandes, medianas y micro empresa realizan presupuestos con la 

finalidad de determinar los gastos necesarios que se van a realizar en el transcurso de un 

periodo determinado. Dando lugar al ahorro económico de los gastos y desembolsos 

innecesarios que se realizaban en años anteriores. 

El pronóstico es un proceso de análisis y estimación de un acontecimiento a futuro, en un 

determinado tiempo. Lo cual tiene como base los datos históricos que permiten predecir 

las actividades ya sean estas administrativas, o de producción. 

El pronóstico de producción es una herramienta clave que juega un papel importante en la 

planeación estratégica y operacional de la empresa. Es necesario decir que la estimación 

de la producción a futuro, nos permite programar, organizar, planear, y controlar la 

producción, ya sean estos de bienes o servicios, de tal forma que permita la optimización 

de todos los recursos empresariales. 

Para el pronóstico de producción es necesario estimar los egresos e ingresos de efectivo 

ya que esto nos permite pronosticar los costos y gastos que van a incurrir durante la 

producción proyectada, de tal forma que esto nos permite analizar y planificar estrategias 

para reducir costos y gastos, sin que afecte a la calidad del bien o servicio. 

1.1. MARCO CONTEXTUAL 

CONTEXTUALIZACION 

A nivel mundial, el tema de presupuesto es conocido desde hace mucho tiempo atrás a 

nivel empresarial, lo cual es un punto muy importante en la economía de las empresas. 

A pesar del desarrollo que estas han tenido, aún existen empresas que no realizan ningún 

tipo de presupuesto que ayuden a mejorar su organización y a controlar sus bienes, para 

una mejor optimización de sus recursos disponibles. 

Es por esto que muchas empresas tienen gastos y desembolsos de dinero innecesarios, 

recursos materiales que no son aprovechados en su totalidad, perdidas de materia prima 

y activos, ya sean que caducaron o perdieron su vida útil, sin haberlos puestos en 

funcionamiento, para la recuperación del dinero invertido,  ni mucho menos para generar 

ganancias, lo cual se convierte en pérdidas irrecuperables para la empresa.  

Son muchas las desventajas para las empresas, el hecho de no realizar presupuestos. 

El presupuesto y la planificación de la producción es una herramienta tan importante en la 

economía de las empresas ya ayudan a la toma de decisiones, y que a su vez permite el 

control de  los costos y gastos que van a incurrir durante el proceso de producción. 
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1.2. PROBLEMA 

CRONOGRAMA DE PRODUCCION Y PAGOS AL CONTADO 

Caso de Investigación: Cronogramas de pagos de pago de contado 5. Wright Lighting 

Mixtures pronostica sus ventas en unidades para los siguientes cuatro meses, como 

sigue: Marzo 204,000 Abril 210,000 Mayo 208,000 Junio 206,000 Wright mantiene un 

inventario final mensual que equivale a una y media de veces las ventas esperadas para 

el  mes siguiente. El inventario final para febrero (inventario inicial para marzo) refleja esta 

política. El costo de la materia prima es de $ 7 por unidad y se paga en el siguiente mes al 

de la producción. El costo de la mano de obra es de $3 por unidad y se paga en el mes 

que se incurre dicho costo. Los gastos generales fijos son de $ 10,000 mensuales. En 

Mayo se pagaran dividendos por $ 14,000. En el mes de Febrero se produjeron 8,000 

unidades. Complete un cronograma de producción y un resumen de los pago de contado 

para marzo, abril y mayo. Recuerde que la producción de cualquier mes es igual a las 

ventas más el inventario final deseado, menos el inventario inicial.  

 VALOR 

COSTO DE MATERIA PRIMAPOR UND. $ 7.00 
MANO DE OBRA POR UND. $ 3.00 

 

 

TABLA N° 1 

CRONOGRAMA DE PRODUCCION 

 MARZO ABRIL  MAYO 

VENTAS PRONOSTICADAS 204,000 210,000 208,000 

(+) INVENTARIO FINAL 315,000 312,000 309,000 

(-)INVENTARIO INICIAL 8,000 315,000 312,000 

PRODUCCION PLANIICADA 511,000 207,000 205,000 

 
 
GRAFICO N° 1 
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En el grafico N°1 observamos que en el mes de marzo se ha planificado una producción 

mayor que en los otros meses de ventas pronosticadas, ya que para el mismo mes se 

proyecta un inventario final representativo para el mes siguiente, así como también 

observamos que el inventario inicial de marzo es decreciente a comparación delos demás 

meses. 

 

TABLA N° 2 

CRONOGRAMA DE EGRESOS DE CAJA 

    
 MARZO ABRIL  MAYO 

COSTO DE MATERIA PRIMA        3.577.000,00        3.577.000,00        1.449.000,00  

COSTO MANO DE OBRA        1.449.000,00        1.533.000,00            621.000,00  

GASTOS FIJOS              10.000,00              10.000,00              10.000,00  

DIVIDENDOS                 14.000,00  

TOTAL DE EGRESOS        5.036.000,00        5.120.000,00        2.094.000,00  

 

TABLA N° 2 

 
 

En el segundo grafico nos permite observar que para los meses de marzo y abril se 

pronostica que habrá mayores salidas del efectivo a comparación del mes de mayo, que 

sus egresos será menor a los otros meses, ya que en las ventas del mes de mayo hay 

una disminución. 
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1.3. OBJETIVO GENERAL 

Establecer un cronograma de producción de acuerdo a las ventas pronosticadas de tal 

forma que nos permita determinar los costos y gastos de la producción. Ya que será útil 

para el análisis y toma de decisiones sobre la producción a realizarse.  

2. DESARROLLO 

2.1. MARO TEÓRICO 

Para (MOLINA de Paredes, 2003) nos indica que la planeación y control de las 

actividades de la organización la administración debe tener confianza en su capacidad 

para establecer objetivos realistas y desarrollar eficientes estrategias para para alcanzar 

estos objetivos; lo cual permite la toma de decisiones  bien concebidas, sobre el 

aprovisionamiento, producción, distribución, personal, inversión, financiación y dirección, a 

corto o a largo plazo. 

En el contexto de la planificación financiera, el presupuesto de efectivo o caja es una de 

los presupuestos más importantes en el proceso de planeación, que no solo permite 

diagnosticar y sugerir la forma de financiación, que debe utilizar la organización para 

lograr los objetivos planteados. También señala que el presupuesto de efectivo consiste 

en el cálculo anticipado de las entradas y salidas del efectivo cuyos objetivos básicos son: 

conocer los sobrantes o faltantes de dinero y tomar medidas que ayuden a regular dicha 

situación, evaluar la razonabilidad de las políticas de cobros y pagos (CONTRERAS, 

2004)  

En el artículo de revista de (Mg. TALLA Ramos) nos indica la importancia de los estados 

del flujo de efectivo (EFE) para un mejor funcionamiento de la empresa, de acuerdo a 

todas las normas contables existentes, ya sea en el área financiera o administrativa para 

una mejor utilización de sus ingresos para los siguientes periodos. 

Según (SANCHEZ Barraza, 2009) dice que la contabilidad de costos es una herramienta 

que nos ayuda a calcular valore de dicho bien de manera individual y que conjuntamente 

con la contabilidad financiera nos ayudara a resolver cualquier problema para un mejor 

desempeño de la empresa. 

Según (VARGAS Soto), INDICA que el estado de flujo de efectivo, tuvo su origen en lo 

que se llamó en un inicio EL Estado de donde se obtuvo y a donde fue a parar, que era 

aumentos y disminuciones de las partidas del Balance General. La información que 

presenta este estado permite evaluar la capacidad que tienen las empresas para generar 

el efectivo o equivalente al efectivo, así como las necesidades de liquidez, este estado se 

caracteriza por su exactitud, por la forma de ser estructurada y presentada. 

Según (TAMAYO & URQUIOLA, 2014) se entiende por sistema de producción como la 

interrelación de elementos y recursos, organizados y regulados, que tienen como finalidad 

la fabricación de un producto o la prestación de servicios que compense las necesidades 

del cliente, logrando en la empresa una mayor productividad, es decir una mayor relación 

entre la cantidad de bienes y servicios producidos y la cantidad de recursos utilizados.  
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Según (DIAZ Llanes, 2012) nos indica que la capacidad para afrontar los pagos a un año 

o menos se genera (o se debe generar) por la actividad productiva normal de la empresa. 

La empresa debe procurar que su actividad productiva sea eficiente, y como mínimo la del 

periodo siguiente, pues si fuera inferior no podría generar la misma producción, las 

mismas ventas, atender los mismos gastos, y como consecuencia se reducirá el activo 

corriente.  

Según (Msc. GONZALEZ, 2015) nos enseña que el estado del flujo del efectivo organiza 

los datos brindados por otros estados financieros mostrando las entradas y salidas del 

efectivo que se han producido en un determinado periodo. Cada empresa presenta sus 

flujos de efectivo producidos durante el ejercicio económico, procedentes de las 

actividades de operación.  

Según (RICON de Parrra, 2005) la contabilidad de costos es un sistema de información 

que se centra en la determinación de los costos de los productos (bienes o servicios) que 

ofrece la organización relacionándolos con los ingresos obtenidos por la venta de los 

mismos, generando así, la información para la toma de decisiones. 

Según (MOLINA, 2012)para identificar un sistema de acumulación de costos se debe 

conocer en términos generales lo que es un sistema de costos acumulado. La información 

del costo de productos se utiliza en la planeación y el control, y en la valuación de 

inventarios. 

El presupuesto es una herramienta que permite planificar y controlar a cualquier empresa, 

s un plan de acción para un determinado tiempo, como también se puede mencionar los 

de tipo financiero los ingresos esperados, el flujo de caja y los estados financieros. 

(LOPEZ Toro, 2010). 

El presupuesto de producción especifica la cantidad planificada de los artículos durante el 

periodo del presupuesto. Para desarrollar el presupuesto de producción, se debe 

establecer políticas para los niveles de inventario, y planificar la cantidad total a 

fabricarse. La planificación de la producción tiende a exponer las debilidades y las fuentes 

de futuros problemas, que pueden evitarse por medio de decisiones oportunas de la 

administración. (GORDON River, 2005)  

Según (SCHOEDER Roger, 2011), dice que la preparación de pronósticos es el arte y la 

ciencia de predecir eventos futuros. Hasta la última década era, en gran medida, un arte, 

pero se ha convertido en una ciencia. Aunque en el área de pronóstico todavía se 

requiere del criterio de la administración, en la actualidad los administradores se apoyan 

en herramientas y métodos matemáticos muy sofisticados.  

El flujo de efectivo es utilizado por presidentes, gerentes o representante legal, como una 

herramienta que servirá de base para la toma de decisiones sobre el movimiento de 

efectivo, como también se podrá prever nuevas inversiones.  (ZAPATA Sanchez, 2011). 
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Para tomar la decisión de un diseño de sistema de producción, se debe reconocer que la 

tecnología de proceso y la infraestructura disponible de la empresa deben estar en 

estrecha relación con la estrategia de competencia. 

La planeación de la capacidad es el primer paso necesario para la determinación de los 

recursos, equipo y mano de obra que se requieren las operaciones futuras (MUÑOZ, 

2009). 

Según  

2.2. MARCO METODOLÓGICO 

Según (MORALES, 2011) la metodología constituye la medula del plan; se refiere a la 

descripción de las unidades de análisis o de investigación como las técnicas de 

observación y recolección de datos, los instrumentos, los procedimientos y técnicas de 

análisis.  

Para desarrollar la presente investigación tiene como metodología, la investigación en 

fuentes bibliográficas y de revistas científicas de la ingeniería consultadas en sitios web, 

en la que presentan una serie de característica que la vinculan en forma natural con la 

innovación tecnológica y científica. 

3. CONCLUSION. 

En la presente investigación se determinó que el problema de muchas empresas es el mal 

cálculo de los presupuestos de sus actividades a realizarse, ya que esto genera retrasos y 

molestias al momento de organizarse y planificar. 

El cronograma de pronóstico de ventas y producción no están bien elaborados, debido a 

que el inventario en existencia es mayor a las ventas pronosticadas a realizarse para los 

siguientes meses, dando como resultado un elevado inventario en existencia, por lo que 

esto se convierte en dinero estancado que no está produciendo ninguna rentabilidad 

económica para la empresa y que al contrario, el inventario que esta acumulado por la 

mala planificación de la producción, tiende a dañarse, lo que se convierte en una pérdida 

económica para la empresa, sin mencionar que también es una pérdida de tiempo y  de 

muchos recursos más. 

Dinero que se pudo haber invertido en otro plan de negocio. 

También hay que mencionar que no solo habrá acumulación de productos elaborados o 

fabricados sino que también habrá demasiada materia prima ya que cuando se realizan 

estos pronósticos de venas a futuro, hay que provisionarse de materias primas para que 

no hayan faltantes de productos y poder cumplir con la demanda del bien o servicio 

propuestos. 

De acuerdo al cronograma de producción y caja se puede decir que para el mes de marzo 

habrán mas desembolsos del efectivo ya que para este mes se calculan más ventas que 
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para los otros meses, motivo por el cual se necesita proveerse de materia prima, mano de 

obra y otros gastos que se genera al momento de producir o vender  dicho bien o servicio. 

Y para ello es necesario plantear correctamente cuáles serán las ventas reales para los 

meses proyectados, ya que de esto depende definir si es rentable o no, dicha venta y 

producción planificada, de esta manera también nos ayudara analizar si la empresa 

cuenta con el efectivo para cubrir dichos costos y gastos, caso contrario se planificaría 

obtener una financiación para cubrir la demanda proyectada. 
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