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 ORDENANDO LA INFORMACIÓN DE
NUESTRA UNIDAD PRODUCTIVA
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Día a día se cultiva la igualdad
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Es	importante	ordenar	la	información	de	nuestra	Unidad	Productiva	porque	nos	ayuda	a:

1. ¿Por qué es importante ordenar la información de 
nuestra Unidad Productiva?

Que	el	propietario	de	la	Unidad	Productiva	
pueda saber, cuánto dinero está ingresando y 

cómo	se	está	gastando.

Saber cuánto producto aún no se ha vendido y 
puede ser utilizado  para posibles pedidos.

Hombres y mujeres cosechan el buen vivir, fruto del emprendimiento 
de un país que cultiva igualdad



-     --     -2 3

O

Q

R

  2    3  

Saber	si	la	Unidad	Productiva	está	dando	los	
resultados esperados o tal vez genera pérdidas. Tener	la	información	necesaria	para	tomar	

decisiones: créditos, nuevos proyectos, etc.



-     --     -4 5

O

Q

R

  4    5  

Los productos que elaboramos. Los ingresos que tenemos por la venta de 
nuestros productos.

2. ¿Cómo ordenamos la información de nuestra 
Unidad Productiva?

Anotando diariamente el dinero que ingresa, la cantidad de productos que se 
vendieron, las compras, los pagos y otros. 

Entonces debemos registrar: 

Los	gastos	que	realizamos	para	la	producción.
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Los proveedores a quienes adeudamos y de los 
compradores que aún no nos han pagado.

A	estos	registros	se	les	llaman	REGISTROS	CONTABLES.

3. ¿Qué información debemos ordenar 
en nuestra Unidad Productiva?

3.1	Registro	de	Ingresos	y	Egresos	(Gastos)

3.2 Registro de Cuentas por Cobrar (quiénes y cuánto nos deben)

3.3 Registro de Cuentas por Pagar  (A quiénes y cuánto debemos)

3.4 Registro	de	Mercadería	Producida	y	Vendida

Los	 ingresos,	 gastos,	 producción,	 ventas,	 compras,	 pagos	 realizados,	 pagos	
recibidos, materia prima sin usar, productos sin vender, entre otros,  a través de:  
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Los	Egresos	(Gastos)	pueden	incluir:

• Pago de mano de obra
• Compra de insumos y materia prima
• Pago de servicios básicos
• Pago de deudas
• Pago de Alquiler
• Otros

Los ingresos pueden ser por: 

• Venta	de	productos	y/o	servicios• Cuentas por cobrar (ventas a crédito)
• Donaciones
• Otros.

3.1.Registro de Ingresos y Egresos (Gastos)

Elaboramos una planilla para cada mes, que contenga los 
siguientes datos:

¿Cómo construimos nuestro Registro de Ingresos
y Egresos (Gastos)?

Registro	de	Ingresos	y	Egresos	(Gastos)
Mes	Noviembre	de	2013
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Es importante registrar quiénes nos deben y cuánto,  por ventas a crédito, 
préstamos, otros, para ello utilizamos el Registro de Cuentas por Cobrar.

3.2. Registro de Cuentas por Cobrar (quiénes y cuánto nos 
deben)

Tiempo después...

¿Cómo construimos nuestro Registro de Cuentas por 
Cobrar?

Registramos el nombre, la 
dirección	 y	 el	 teléfono	 de	 la	
persona a quien tenemos que 
cobrar.           

En las columnas llenamos la 
fecha, el detalle de los productos 
por los que tenemos que cobrar y 
el monto total de la deuda.

En la cuarta columna anotamos 
todos los pagos a cuenta que 
recibimos.

La columna de saldo nos muestra 
cuánto continúan debiéndonos.

Registro de Cuentas por Cobrar
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Para no tener problemas cuidar de: 

• Tener un registro exclusivo para cada uno de 
los clientes.

• Que	 nuestro	 registro	 esté	 debidamente	
firmado.

• Que	 el	 registro	 tenga	 todos	 los	 datos	 del	
cliente,	 es	 decir	 la	 información	 real	 del	
domicilio y teléfono.

No permitir:

• Que	 las	 cuentas	 por	 cobrar	 a	 clientes	 se	
amplíen por mucho tiempo.

• Que	tengamos	mucha	mercadería	otorgada	
a	crédito	ya	que	significaría	un	monto	alto	de	
dinero que nos podría dejar sin capital.

• Que	la	falta	de	registros	nos	haga	perder	un	
cliente.

3.3. Registro de Cuentas por Pagar (A quiénes y cuánto 
debemos)

Es importante saber cuánto debemos por la compra de materiales o insumos  
cuando compramos  a crédito y otras deudas adquiridas.
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¿Cómo construimos nuestro Registro de Cuentas por  
Pagar?

Registramos	el	nombre,	la	dirección	y	el	
teléfono de la persona a quien tenemos 
que pagar.  

En las columnas llenamos la fecha, el 
detalle de los productos por los que 
tenemos la deuda.

En la cuarta columna anotamos todos 
los pagos a cuenta que entregamos.

La columna de saldo nos muestra cuánto 
de deuda aún tenemos.

Para registrar deudas a entidades bancarias debemos copiar del plan de pagos.

Registro de Cuentas por Pagar

Para no tener problemas debemos cuidar de: 

• Tener un registro exclusivo para cada uno de 
los proveedores, instituciones o Entidades 
Financieras a quienes adeudamos.

• Que	nuestro	registro	esté	debidamente	firmado	
por el proveedor.

• En el caso de Entidades Financieras, guardar el 
depósito	y	verificar	con	el	plan	de	pagos.

No debemos:

• Retrasarnos en el pago a proveedores, porque 
perderíamos	su	confianza.	

• Retrasarnos en el pago a la Entidad Financiera 
porque tendremos que pagar más intereses y 
multas (intereses penales).

• Olvidar registrar una deuda porque perderíamos 
parte	del	capital	para	la	próxima	producción.	
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3.4. Registros de Mercadería Producida y Vendida

Es importante registrar diariamente la mercadería que se está produciendo 
y la que se está vendiendo para:

Saber exactamente qué cantidad de producto 
podemos ofrecer al mercado.

Saber qué producto NO estamos vendiendo.

Controlar la cantidad de mercadería y darse cuenta 
de la pérdida de producto a tiempo (robos).

Que	el	producto	no	se	eche	a	perder.
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En el cuadro de 
Registro de Productos 
Elaborados anotamos 
todos los productos 
listos para la venta, y en 
el cuadro de Salida de 
Productos Elaborados  
registramos todos los 
productos que se hayan 
vendido incluyendo las 
ventas a crédito o en 
consignación.		

Este cuadro resume el total de cada 
uno de los productos elaborados y 
vendidos, mostrándonos el saldo  
de cada producto que queda sin 
vender, mismo que multiplicamos 
por el precio actual para obtener el 
valor en dinero de lo que nos queda. Las últimas tres columnas sirven para obtener el inventario de mercadería sin vender.

¿Cómo construimos nuestro Registro de Mercadería?

Registro	de	Mercadería
Mes	Noviembre	2013

Revisar cada cierto tiempo que los productos no vendidos, no se echen a perder. 

¿Qué debemos hacer cuando tenemos muchos 
  productos sin vender?
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Si	 identificamos	 productos	 almacenados	 por	 mucho	 tiempo,	 debemos	
buscar la forma de venderlos lo más pronto posible a través de:

Promociones: dos por uno, regalar otro 
producto adicional (la yapa). 

Ofertas de precios: rebajas, descuentos, 
liquidaciones.

• Los ingresos y gastos de la 
Unidad	 Productiva	 no	 deben	
mezclarse con los ingresos y 
gastos familiares.

• Ser constantes en el registro, 
anotando todas las ventas, 
gastos, mercadería vendida.

• Contar con cuadernos separados 
para cada uno de nuestros 
registros. 

4. ¿Qué debemos considerar para una mejor 
Administración de nuestra Unidad Productiva?

Para	tener	una	buena	administración	de	nuestra	Unidad	Productiva	
   debemos tomar en cuenta lo siguiente:


