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INTRODUCCIÓN 

El mundo empresarial ha evolucionado a pasos agigantados, debido a la creación de nuevas 
organizaciones que en su mayoría son empresas industriales dedicadas a la producción de 
un bien o servicio con la finalidad de satisfacer las necesidades del mercado. 

Las empresas deben poseer una estructura organizacional que les permita adquirir 
tecnología adecuada, debido a que la constante innovación de la misma produce 
movimientos de dinero a nivel mundial.  

El sector industrial es el más importante dentro de la economía de un país debido a sus 
múltiples beneficios que otorga al mismo, ofreciendo así un crecimiento y fortalecimiento en 
las bases económicas y laborales de manera oportuna. 

Cuando un país implementa o está encaminado a un futuro basado en el  desarrollo industrial  
garantiza estabilidad económica, logrando realizar una competencia con otros países que 
poseen sectores industriales unos con tecnología avanzada, otros con implementación recién 
de la industria y en un grupo existen los que acaparan la materia prima que por lo general 
provienen de países subdesarrollados y esto les permite la elaboración de un producto que 
les otorgara utilidades para ser invertidas en tecnología o según la necesidad de cada 
industria.  

Contextualización  

Las  empresas industriales a nivel mundial tienen influencia en el PIB siendo así que China 
cuenta con 10, 36 billones de US ya que este país posee  una economía estable lo cual les 
permite invertir en tecnología avanzada, en educación de alto nivel y todo aquello que ha 
sido invertido en el futuro es recompensado, cabe recalcar que la mayoría del mercado 
mundial oferta equipos, maquinarias y todo lo necesario para elaborar un producto en su 
mayoría proviene de dicho país; porque tiene el adecuado talento humano para la realización 
de nuevas tecnologías beneficiándose directamente con ingresos importantes para el 
crecimiento del país. (Banco Mundial, 2014) 

Nuestro país no se caracteriza por ser un país industrializado, debido a que el PIB no es el 
mejor por circunstancias debido a la inflación y la economía de algunos países porque somos 
un país exportador de materia prima, siendo así que poseemos la cantidad total de PIB 
25.501.135 US, y las industrias que se dedican a la elaboración de productos terminados 
para el consumo interno, que en su mayoría estos productos son exportados a diferentes 
partes del mundo donde no poseen materia prima que les permite obtener dicho producto es 
una ventaja para el país siendo así que las industrias dan un Valor Agregado Bruto en el PIB 
de 24.150.965 US, el crecimiento  del PIB es crucial para la economía del país ya que el 
aumento del mismo da como resultado el aumento de la actividad económica. Si la actividad 
económica repunta, significa que el desempleo tiende a reducirse y que la renta per cápita 
aumenta.  (Banco Central del Ecuador, 2015) 

Las  Industrias  Borja Inborja S.A esta ubicada en la Provincia de El Oro en el Cantón El 
Guabo, tiene una participación en el mercado del 23% siendo esta la segunda  industria que 
aporta a la economía de la provincia, permitiendo que existan plazas de empleo y por tanto 
se benefician las familias que de ellos dependen. (Villavicencio, 2004). 
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El lugar de ubicación de la Industria le permite aprovechar al máximo la materia prima, que 
es de vital importancia para continuar con su actividad económica, debido a que se dedica al  
aprovechamiento y la transformación de toda clase de productos agropecuarios, en 
productos industriales, especialmente los provenientes del banano, logrando así su 
comercialización interna y la exportación de sus productos elaborados, dando a conocer su 
marca internacionalmente. (SUPER INTENDENCIA DE COMPAÑIAS ) 

SITUACIÓN ACTUAL  

Normativa  

Esta investigación se basa en el Código de Trabajo, porque esta norma establece los 
beneficios de los trabajadores con relación de dependencia, y las obligaciones de parte de 
las empresas o industrias que se dedican a una actividad económica  desagregando cada 
uno de ellos para el entendimiento  y comprensión de las partes ya mencionadas.  

Enfoque 

Problema  

Carencia de conocimientos para identificar las cuentas que conforman los elementos del 
costo y que forman parte de la elaboración del producto.  

Objetivo General 

Identificar las cuentas que intervienen en los elementos del costo, mediante esta 
investigación permitirá enriquecer conocimientos acerca de la relación que existe entre las 
industrias y la contabilidad de costos. 

IMPORTANCIA DEL TRABAJO 

El presente trabajo permitirá identificar los componentes, funciones, la influencia y necesidad 
de la mano de obra directa  dentro del sector industrial siendo así uno de los elementos 
importantes para llevar a cabo la producción y transformación de materia prima. 
 
Además indicara las cuentas más relevantes del sector industrial con relación a la mano de 
obra directa y entre ellas tenemos los beneficios que posee el trabajadores y las obligaciones 
de las industrias con ellos los cuales son establecidos en la Ley.  

 
ARGUMENTACIÓN TEÓRICA 

 

CONTABILIDAD DE COSTOS 

La contabilidad de costos tiene relación con las empresas industriales  porque permite medir, 
analizar toda la información financiera y no financiera que se recopila durante el proceso 
productivo logrando así la mejor adquisición o uso de recursos necesarios (Horngren,2012). 
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Interrelación entre la Contabilidad Financiera y la Contabilidad de Costos. 

Según Morillo (2010), indica que existe una interrelación entre la contabilidad de costos  y la 
contabilidad financiera porque ambas deben ser homogéneas, objetivas, verificables y de 
fácil interpretación debido a que la información recopilada durante el ejercicio económico va 
dirigida a agentes externos y esta a su vez es regida por las normas vigentes tales como las 
NIFF y toda aquella información recopilada se refleja en los estados financieros. 

Herramienta de Control  

Las industrias deben regirse mediante una herramienta de control de costo, el cual posee 
control y realimentación esta son etapas que forman parte de un proceso administrativo, que 
permiten evaluar  los resultados en base al uso adecuado de los recursos y la eficiencia de 
un sistema ya sea de producción y costos según el caso con el fin  de usar métodos permitan 
mejor utilización de recursos. 

A partir de los diferentes controles y planes de evaluación basados en la producción y los 
costos, se puede establecer mecanismos para reflexionar aquellas acciones ejecutadas y 
empezar un plan de mejora en base a críticas que afectan en la producción y los costos 
(Gómez, 2011). 
 
Sistemas de Costos 

Arias Montoya, Portilla De Arias, y Fernández Henao (2010) señalan que para determinar el 
costo de un producto, existen varias metodologías que se utilizan según el proceso 
productivo empleado en la empresa: 
  
Costos por órdenes de Producción 

Según el aporte de Arias et al. (2010) los costos por órdenes de producción se basan en 
poner énfasis en un lote específico haciendo referencia en la terminación de un producto, con 
la finalidad de obtener el resultado de cada orden de producción para analizar toda la 
información recopilada y realizar la determinación de los costos unitarios.      
 
Costos por Procesos 

Este sistema lo pueden utilizar las empresas o industrias que se dedican a la fabricación o 
elaboración de una sola gama de productos, podemos acotar que la elaboración de 
productos  iguales o semejantes no influye en el resultado de la culminación de los productos 
debido a que no afecta al proceso de la transformación de materia prima.   

Para la obtención de los costos se debe realizar el total de los mismos según el proceso y 
dividirlo para el total de las unidades obtenidas y esto dará como resultado el costo unitario. 
 
Costos ABC  

Este sistema ABC o costeo se basa en las actividades y tiene una  metodología que permite 
medir el desempeño de los recursos, actividades y objeto del costo, los recursos se asignan 
primero a las actividades luego los costos de las actividades son asignados a los objetos del
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costo según sea necesario su uso; pero también López Mejía y Gómez Martínez (2011) 
señalan que el sistema de costos ABC posee mayor exactitud al momento de reconocer todo 
lo relacionado con los costos permitiendo una mejor administración de todas las actividades. 

Este sistema permite obtener información oportuna, logrando así conocer cada detalle de los 
costos indirectos proporcionando información importante para la toma de decisiones. 

Elementos del Costo 

Son aquellos elementos indispensables para la fabricación de un bien o la prestación de un 
servicio. 

Materiales Directos 

Arias et al. (2010) indica  que los materiales directos son aquellos que se relacionan 
directamente con el producto siendo así que forman parte de los productos terminados 
caracterizándose por tener un valor importante y un uso notable dentro del producto. 

Mano de Obra Directa  

Es el esfuerzo humano que interviene en la transformación de materias primas en productos 
terminados, con la finalidad de obtener una remuneración o salario incluyendo todos los 
beneficios correspondientes según la Ley (Arias et al, 2010). 

Según Gómez (2011), podemos acotar que con el apoyo de la maquinaria y la tecnología 
podemos realizar un proceso de producción en menor tiempo o reducir pasos en el proceso 
que conlleva a la elaboración de un producto, esto beneficiara directamente a las industrias 
porque reducirá costos y gastos y por ende aumentara la utilidad de cada producto pero esto 
no quiere decir que la calidad del producto debe ser baja, debido a que existen normas de 
calidad que rigen la elaboración de cada producto porque todo producto que se encuentra en 
el mercado ha sido analizado para que sea adquirido por los consumidores. 

Según el Ministerio de Trabajo (2015) indica cada uno de los beneficios de los trabajadores a 
continuación: 

Sueldos  

Son establecidos según el contrato firmado por parte del empleado y patrono, pero la Ley 
también estipula un salario básico unificado de $354.00. 

Décimo Tercer Sueldo 

Es equivalente a la doceava parte de las remuneraciones percibidas a este beneficio se lo 
debe cancelar el 24 de diciembre de cada año debido a que se lo conoce también como bono 
navideño. 
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Décimo Cuarto Sueldo 

Es equivalente a un salario básico unificado que será pagada hasta el 15 de marzo en las 
regiones de la Costa e Insular, y hasta el 15 de agosto en las regiones de la Sierra y 
Amazónica. Para el pago de esta bonificación se observará el régimen escolar adoptado en 
cada una de las circunscripciones territoriales. 

Vacaciones  

Cada  trabajador tiene derecho a vacaciones con un total de quince días sin interrupción 
contando los días no  laborables. 
 
Prestaciones Sociales  
 
Las prestaciones sociales se componen de:  

Fondo de Reserva 

Fondo de reserva del IEES es un derecho de todo trabajador en relación de dependencia con 
un porcentaje anual  del 8.33%. 

Aporte Patronal 

Es una obligación del dueño de la empresa que se cancela mensualmente al IESS en 
beneficio del trabajador con un porcentaje del 11.15%  

IECE y SECAP 

Instituto Ecuatoriano de Crédito Educativo y Servicio Ecuatoriano de Capacitación 
Profesional, estas Poseen un porcentaje del 1% del sueldo el cual es divido en 0.5% para 
cada prestación antes mencionada.  

En algunas industrias aparte de los beneficios establecidos por la ley, ellos toman en cuenta 
el mantener motivados a sus trabajadores para un mejor desempeño en sus actividades. 

Cabe recalcar que se debe llevar un control interno sobre la mano de obra directa debido a 

que la misma se encuentra relacionado con la materia prima por ende de este depende los 

resultados obtenidos en la terminación del producto. 

DESCUENTO A TRABAJADORES DE APORTE PERSONAL 

Podemos acotar que los trabajadores deben realizar un aporte personal el cual es 

descontado de su salario, este aporte es entregado al IEES, este podrá ser utilizado por el 

trabajador o empleado para cubrir rubros por medicina y servicios de salud en instituciones 

que pertenecen o mantienen relación con el IESS.         
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Según Mazariegos, Águila, Pérez y Cruz (2013) determinan que el sector industrial debe 

poseer una guía rápida de control interno debido a que la misma se basa en una estructura 

que otorga beneficios al sector porque garantizara la calidad del producto. 

Costos Indirectos de Fabricación 

Son aquellos que se capitalizan en el producto por lo tanto son recuperables y está 

compuesto por los materiales indirectos, mano de obra indirecta y otros costos indirectos de 

fabricación, también se los denomina CIF porque su medición o cuantificación es difícil de 

identificar y no se la puede relacionar con alguna orden de producción (Arias et al., 2010). 

Material Indirecto 
 

Es todo aquel material que forma parte integral del producto pero su valor no es 
representativo respecto al costo por unidad. 

Mano de Obra Indirecta  

Son los salarios, prestaciones y aportes patronales a que den lugar todos los trabajadores de 
la fábrica cuya actividad está relacionada con el proceso productivo y aquellos considerados 
como mano de obra directa (operarios de producción) por su labor no productiva. 

Suministros de fábrica  

Están representados por todo tipo de materiales consumidos por la planta de producción, 
como pueden ser papelería, jabones, aceites y grasas lubricantes, etc. 

Consumos de Fábrica 

Este rubro corresponde a todos aquellos costos que se refieren a diversos servicios como 
arrendamiento, teléfono, servicios públicos, mantenimiento, depreciación, etc., siempre que 
estén relacionados con la planta fabril directamente. (Arias et at., 2010.p80) 

Desarrollo del Caso  

Para el desarrollo del caso se tomara como ejemplo la Industria Borja que se dedica a la 
elaboración de puré de banano con la finalidad de conocer las cuentas de los elementos del 
costo:
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TABLA °1 DESCRIPCIÓN DE LAS CUENTAS QUE CONFORMAN LOS ELEMENTOS DEL 
COSTO 
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  Banano 

Ácido Ascórbico  
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Salario Básico Unificado 

Horas Extras  

Subsidios  

Aporte al SECAP 

Aporte al IECE 

Décimo Tercer Sueldo 

Décimo Cuarto Sueldo 

Vacaciones 

Fondo de Reserva 

Aporte Patronal  

Aporte Personal 
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Repuestos y Accesorios 

Materiales Indirectos  

Insumos y Otros Productos Indirectos 

Mano de Obra Directa  

Salario Unificado 

Horas Extras  

Subsidios  

Otros Costos de Mano de Obra Indirecta 

Sueldos Ocasionales 

Capacitación 

Alimentación 

Otros Costos Indirectos 

Reparación y Mantenimiento 

Servicios Públicos Básicos 

Energía Eléctrica  

Agua Potable  

Teléfono 
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A continuación se presentara en la siguiente tabla una lista de cuentas que pertenecen a los 
elementos del costo, el cual se deberá escoger cuáles son las que pertenecen a la mano de 
obra directa para la obtención del crucigrama: 

 
TABLA 2 

 
CLASIFICAR CUENTAS QUE CONFORMAN LA MANO DE OBRA DIRECTA 
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Ácido Ascórbico 

Mantenimiento de Terreno 
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Crucigrama de las Cuentas de la Mano de Obra Directa de la Industria Borja 
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SINTESIS ARGUMENTATIVA 

Conclusiones 

 En las industrias no tienen establecido una herramienta que les permita controlar el 
costo de los productos, no poseen una estructura organizativa que designe funciones 
a cada trabajador según sus capacidades, experiencia relacionada con la producción. 
 

 No cuentan con un departamento de talento humano que este encargado del 
reclutamiento óptimo para cada necesidad de la industria. 
 

 Falta de capacitaciones al personal debido a que hay nuevas tecnologías o métodos 
para elaborar o producir un producto, siendo necesario adquirir una actualización de 
conocimientos. 
 

 Determinando la necesidad existente por el desconocimiento en la identificación de las 
cuentas de la Mano de Obra Directa se elaboró un crucigrama para la determinación 
de las cuentas. 
 

 Recomendación 

 Las industrias deben establecer herramientas de control con el fin de obtener mejores 
resultados al momento de elaborar un producto. 
 

 Es importante que las industrias tenga una estructura organizacional para que les 
permita delegar funciones en orden jerárquico y así tener responsables directos de 
cada departamento de la industria.  
 

 Realizar capacitaciones para el personal de producción con la finalidad de minorar 
tiempo, recursos y obtener mejores resultados. 
 

 Se debe proporcionar las políticas de la empresa para conocer los elementos del 
costo. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 


