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INTRODUCCIÓN 

El objetivo del presente trabajo de investigación tiene como objetivo proponer un sistema 

de costos pro proceso para determinar el costo en cada una de las etapas de producción 

de pollos broiler (pollos de engorde), es así que lo que se propone le permitirá a la 

asociación contar con estados financieros confiables, para tomar decisiones acertadas. 

El capítulo I, se presenta la problemática estudiada, la cual es el deficiente control de 

costos, también se presenta el árbol del problema; la justificación donde se demuestra la 

importancia, el interés por resolver el problema y los que se beneficiarán con la 

investigación; la formulación del problema y los objetivos de la investigación. 

El marco teórico se presenta en el capítulo II, donde se detalla las investigaciones previas 

que se ha hecho acerca del tema de estudio; la fundamentación legal, donde se muestra el 

código de trabajo, LORTI, NIC; las categorías fundamentales, donde se presenta las 

variables a definir y por terminar en esta sección se presenta la hipótesis de la 

investigación. 

En el capítulo III, se muestra La metodología que se empleó para conocer el fenómeno 

de estudio, se presenta el enfoque cualitativo, la modalidad y el nivel de investigación, en 

lo que respecta a la población está conformada por el talento humano de la asociación la 

benemérita y por último se presenta la muestra, el plan de recolección de la información 

y la Operacionalización de las variables de la investigación. 

En el capítulo IV, se muestra el análisis y la interpretación de las guía de encuestas 

dirigidas al gerente y contador de la asociación, también se muestra el análisis y la 

interpretación de las encuestas aplicadas a los profesionales del área contable. 

El capítulo V, se especifica las conclusiones y recomendaciones a las que se llegó 

mediante la recolección de la información. 

El capítulo VI, se presenta la propuesta, la cual consiste en diseñar un sistema de costos 

por procesos para la asociación de montubios la benemérita. 



        

16 

CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1 Tema de investigación 

“Los costos de producción y su incidencia en los estados financieros de la Asociación 

Montubia la Benemérita, de la Ciudad de Santa Rosa.” 

1.2 Planteamiento del problema 

1.2.1 Contextualización 

1.2.1.1 Contextualización Macro 

La difícil situación económica por la que enfrentan las empresas actualmente, no les 

permite expandirse en el mercado si no cuenta con un control de costos para mejorar la 

productividad y por ende su rentabilidad, estos dos factores constituyen el éxito 

empresarial de toda entidad para ganar espacios en el mercado o ganar posicionamiento. 

De acuerdo con un estudio realizado por la SEPAL, en las PYMES (pequeña y mediana 

empresa), se observa que este grupo de organizaciones, poseen una gran debilidad por no 

contar con un control adecuado de los costos de producción para fabricar un bien, por lo 

que muchas de estas entidades no cuentan con información real, para tomar decisiones y 

debido a este factor, aproximadamente el 35% de las pymes en América latina, se ven en 

grandes aprietos, uno de ellos el que más sobresale es el desconocimiento del costo de 

cada unidad producida, endeudamiento innecesario o indebido y otro es el cierre 

definitivo, por declararse en pérdidas. 

1.2.1.2 Contextualización meso 

La industria avícola en el Ecuador data desde la década de los 50, la crianza de pollos en 

el país, ha sido una actividad muy lucrativa, a pesar que los propietarios de las granjas 

avícolas desconocen los costos de producción en cada una de las etapas de crianza. Los 

dueños de estos negocios poseen un escaso conocimiento de costos, Por lo tanto el desafío 

de la industria avícola en el Ecuador es llevar un control eficaz de los costos de 

producción. 
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Es importante dejar en claro, que la producción avícola en el país es importante, ya que 

ocupa aproximadamente el 8,7% del consumo alimenticio en las familias del Ecuador, 

sin embargo este sector desde que se inició presenta falencias al momento de determinar 

los costos. Actualmente las importaciones de maíz para fabricar balanceados en las 

diferentes etapas de crecimiento en los pollos, suben de precio, por lo que no hay un 

control para determinar cómo incide este costo en la producción, ya que toda salida de 

dinero se la registra como gasto, por lo que no se desagrega por separada el costo de la 

mano de obra directa (sueldos y salarios), el costo de la materia prima (material directo) 

y los costos indirectos de fabricación (carga fabril), estos tres elementos permiten conocer 

el costo de producción. 

1.2.1.3 Contextualización Micro 

La asociación de montubios la benemérita, a lo largo de su trayectoria, posee falencias, 

en cuanto al cálculo de los costos en cada proceso de crianza de pollos. Los problemas 

principales que ha repercutido el ineficiente sistema de costos, es en la elaboración de los 

estados financieros, entre los más importantes: el estado de costos de producción, Estado 

del costo del material utilizado y los demás estados que son utilizados por la contabilidad 

industrial o de costos. Al no disponer la asociación de un adecuado control de costos, toda 

la información de los estados financieros no refleja saldos correctos, por lo que la gerencia 

no puede planear y controlar los costos en que se incurren para producir. 

Finalmente, los directivos de la asociación no conocen cuál es el costo de producción de 

cada unidad producida (pollo broiler), por lo que el precio de venta al público se lo calcula 

empíricamente. En mucho de los casos, la asociación ha bajado el precio de venta al 

público, por lo que dicha reducción del precio no le ha permitido cubrir los gastos 

incurridos en la producción, ya que no se tiene un control metodológico para controlar la 

evolución de los costos. 

1.2.3 Análisis crítico 

En el siguiente gráfico se presenta el problema que presente la asociación la benemérita, 

y se muestra las causas y efectos del deficiente manejo en la determinación de los costos. 

Gráfico 1 Árbol del problema 
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Elaborado por: Ana Castro 

1.2.4 Prognosis 

Al no proponer urgentemente una solución al problema: “inadecuada determinación de 

los costos de producción”, la asociación la benemérita no podrá determinar exactamente 

el costo a producir cada unidad (pollo broiler) y determinar el marguen de rentabilidad o 

ganancia por cada unidad producida y comercializada en el mercado, con esta 

información que arroja el sistema de costeo la asociación podrá identificar hasta donde 

puede bajar sus costos para ser más productiva y obtener mayores beneficios económicos. 

Además si no se implementa un sistema de costeo, no se podrá contar con información 

real de los costos, por lo que los estados financieros que son útiles para tomar decisiones, 

constituirán información irreal, que conllevará a crear mayores dudas. 

1.2.5 Formulación del problema 

1.2.5.1 Problema principal 

¿Cómo incide el deficiente manejo de los costos de producción en la elaboración de los 

estados financieros de la asociación Montubia la benemérita de la ciudad de Santa Rosa? 

1.2.5.2 Preguntas directrices 

 ¿Cómo influye el deficiente sistema de costeo en la determinación del costo de 

cada unidad producida? 
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 ¿Cómo incide el desconocimiento de los costos de producción en la determinación 

de la rentabilidad de la asociación? 

 ¿Cuál es el mecanismo que puede controlar y determinar exactamente el costo de 

cada unidad producida? 

1.2.6 Delimitación del objeto de la investigación 

Campo: Contabilidad Industrial 

Área: Elementos del costo 

Aspecto: Estados Financieros 

Delimitación espacial: el sitio, dónde se realiza la investigación es en la ciudad de Santa 

Rosa, en la asociación la benemérita 

Delimitación temporal: La investigación se la hizo en el periodo 2015 

1.3 Justificación 

Es importante que todas la empresas manejen costos, desde la empresa manufacturera, 

hasta la propia empresa de servicios, ya que los costos permiten conocer cuál es el costo 

de cada unidad producida o cuánto cuesta prestar algún servicio, por lo tanto las empresas 

deben de aplicar eficientemente la contabilidad de costos para controlar los costó en cada 

proceso de producción o etapa para determinar la rentabilidad real, que es muy importante 

para todo inversionista y tomar decisiones acertadas, que permitan el éxito empresarial. 

La asociación la benemérita, posee un ineficiente sistema de costos, por lo que es de suma 

importancia, que se diseñe un sistema de costeo, para que los directivos de esta importante 

asociación cuenten con información real de los costos de producción, que es una 

información útil para el área de contabilidad y la gerencia, para potencializar el 

crecimiento empresarial, que permitan alcanzar los objetivos propuestos por la gerencia. 

Para realizar este estudio, se cuenta con suficiente información y apoyo profesional para 

elaborar un sistema de costeo, que tanto lo necesita esta importante asociación avícola, 

que aporta significativamente al desarrollo económico de la ciudad de Santa Rosa. 
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Por último, la investigación se encuadra, en la línea de investigación de la unidad 

académica de ciencias empresariales, denominada: “Diseño o rediseño del sistema de 

Costos”. 

1.4 Objetivos 

1.4.1 Objetivo general 

Estudiar la incidencia del deficiente manejo de los costos de producción en la elaboración 

de los estados financieros de la asociación montubia la benemérita de la ciudad de Santa 

Rosa. 

1.4.2 Objetivos específicos 

 Analizar el deficiente sistema de costeo en la determinación del costo de cada 

unidad producida 

 Determinar cómo incide el desconocimiento de los costos de producción en la 

determinación de la rentabilidad de la asociación 

 Identificar el mecanismo que puede controlar y determinar exactamente el 

costo de cada unidad producida 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes investigativos 

En lo que respecta a los antecedentes investigativos, se presentan los siguientes: 

Según (FREIRE ARMAS, 2011), en su informe, detalla el siguiente objetivo: estudiar la 

asignación de los costos indirectos dentro de una esquematización de distribución, a fin 

de determinar la incidencia en el costo real de producción del fideo tanto a granel como 

en fundas. 

Tomando como referencia el informe, mencionado anteriormente, el autor concluye que: 

la asignación de los costos de producción de fideos es asignado proporcionalmente, por 

lo que estiman cuantos kilos producen y cuanto gastan por aquella producción, sin tener 

por separado o desagregar el costo en cada proceso de producción, la asignación, por lo 

tanto es empírica.  

En cuanto a la asignación de los costos indirectos de producción, existe una mala 

asignación, ya que consideran como costo indirecto a la materia prima (fideo), por lo que 

el personal que determina el costo indirecto, no posee entrenamiento profesional en el 

área de costos. En cuanto al procesamiento de la información en el programa de 

contabilidad, en la sección o módulo de costo, existe un deficiente sistema de costeo, 

porque hay que hacer varios ajustes al programa. 

Por otro lado, el comercial Pastificio ha venido desconociendo los costos, por lo que el 

gerente dio a conocer que esto ha desfavorecido totalmente en las tomas de decisiones. 

Los diferentes departamentos de la empresa, se enfrentan constantemente a situaciones 

desfavorables, porque desconocen como asignar y clasificar los costos y gastos durante 

el giro ordinario del negocio. 

Para (ANDALUZ OÑATE, 2011), en su informe presente el siguiente objetivo: estudiar 

el control de costos de producción y su incidencia en la rentabilidad de la empresa 

American Jeans Cía. Ltda.  en la ciudad de Ambato en el primer semestre del año 2010, 

señala, que la contabilidad de costos es importante para controlar de manera 
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independiente cada elemento del costo por separado, para identificar el peso que tiene 

cada elemento en el costo total para producir. 

El autor, dedujo, que en el departamento de producción el control de los costos es 

ineficiente, ya que no se utilizan los tres elementos del costo para asignar un costo 

atribuible para la producción. En lo que respecta al precio de venta del producto, es irreal, 

se lo ha asignado empíricamente, ya que se desconoce cuál es el costo de producción, no 

se sabe cuál es el marguen de rentabilidad de la empresa. 

En las instalaciones de la bodega se pudo notar que no existe un nivel óptimo de 

inventarios, por lo que no existe una correcta planificación al momento de adquirir la 

materia prima a usarse en el proceso productivo. 

En cuanto a la aplicación de los ratios financieros de rentabilidad, se puede observar, que 

las razones son bajas, por lo que la empresa Jeans Cía. Ltda., necesita urgentemente 

aumentar los indicadores de rentabilidad, ya que la empresa no está generando 

rentabilidad para los inversionistas. 

Finalmente, en la empresa Jeans Cía. Ltda. no cuenta con un sistema de costos para 

controlar debidamente sus costos de producción, por lo que se propone el presente trabajo, 

con el objetivo de que esta entidad, conozca el costo real de producir cada unidad y 

determinar el precio de venta al público en función a la competencia y al mercado, para 

que puede ser competitiva en el mercado de la ciudad de Ambato. 

2.2 Fundamentación filosófica 

La investigación se basó en el paradigma positivista, ya que este permite cuantificar o 

analizar el fenómeno de estudio, y con ello responder a varias preguntas que fueron útiles, 

para determinar el problema y proponer la solución al deficiente control de costos de la 

asociación de montubios la benemérita. 

Además este modelo de investigación, permitió predecir una serie de resultados que se 

los pudo verificar de acuerdo con los datos recogidos en la encuesta e entrevista. 
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2.3 Fundamentación legal 

Para el desarrollo de la investigación se contó, con leyes, instrumentos jurídicos 

relacionados en el ámbito de la investigación, entre los que se puede detallar, son: 

 Código de trabajo Art. 42 Obligaciones del empleador, Art. 83 beneficios sociales 

 NIC 2 Existencias, valoración de las existencias, costo de adquisición, valor neto 

realizable 

 Código de la producción Art. 3 Objeto de la ley 

2.4 Categorías fundamentales 

Gráfico 2 Categorías fundamentales 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Ana Castro 

2.5 Conceptualización de categorías 

2.5.1 Conceptualización variable independiente 

2.5.1.1 Contabilidad 

De acuerdo (MALLO RODRÍGUEZ, y otros, 2008) define: “la contabilidad constituye 

un conjunto de conocimientos elaborados de acuerdo con una metodología científica, que, 

en su aplicación práctica, genera información económico-financiera sobre el estado del 
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patrimonio o riqueza y sobre las rentas o resultados periódicos de las diversas 

organizaciones o agentes que la utilizan”. 

2.5.1.2 Contabilidad industrial 

Según (SINISTERRA V., y otros, 2007) “Se entiende cualquier técnica o mecánica 

contable que permita calcular lo que le cuesta fabricar un producto o prestar un servicio. 

Una definición más elaborada indica que se trata de un subsistema de contabilidad general 

al que le corresponde la manipulación de todos los detalles referentes a los costos totales 

de fabricación para determinar el costo unitario del producto. Por manipulación de los 

datos de costos debe entenderse su clasificación, acumulación, asignación y control. La 

contabilidad general cubre todas las transacciones financieras tendientes a la preparación 

de los estados financieros y la contabilidad de costos contribuye con el estado de 

resultados determinando el costo de los productos vendidos; colabora con el balance 

general, determinado el costo del inventario de productos en proceso y el inventario de 

productos terminados. En principio se podría pensar que la contabilidad de costos es un 

sistema de contabilidad diferente, pero realmente se trata de un subsistema de la 

contabilidad”. 

2.5.1.3 Sistema de costos por procesos 

Según (CUEVAS VILLEGAS, 2001) define: “El costo por proceso, como se mencionó, 

se refiere a situaciones en las que productos similares son producidos masivamente, sobre 

bases más o menos continuas. El costeo por procesos es frecuente en industrias como la 

química, la de procesamiento de alimento, la farmacéutica, la petrolera, la textil, la de 

aceros, la del cemento, la de plásticos, entre otras. 

La atención se dirige a los procesos (departamentos productivos), períodos de tiempo y 

costos unitarios. Esto significa que durante períodos específicos, los materiales, la mano 

de obra y los costos indirectos de fabricación se acumulan por procesos o departamentos. 

Cuando los productos se procesan es más de un departamento, el trabajo se transfiere a 

departamentos sucesivos hasta que son terminados y listo para su utilización final”. 

En el siguiente gráfico se ilustra los costos transferidos en cada una de las etapas de 

producción: 
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Grafico 3 Costos por proceso de producción 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: investigación directa 

Elaborado por: Cuevas Villegas 

2.5.1.4 Costos de producción 

Para (JIMÉNEZ BOULANGER, 2007) define: “Costo es el valor en efectivo o 

equivalente de un recurso necesario para manufacturar un bien o brindar un servicio. El 

objeto de costo puede ser cualquier cosa, como productos, departamentos, proyectos, 

actividades y demás, para los cuales se miden y se asignan los costos”. 

Materia prima 

Según (ROJAS MEDINA, 2007) define: “Constituyen el primer elemento de los costos 

de producción; se definen como aquellos materiales que se pueden identificar claramente, 

dentro del producto terminado y cuyo importe sea considerable. Esta definición hace una 

división en la materia prima que se requiere para realizar el proceso productivo, ya que 

existe un material que es parte del proceso productivo, pero por tener un valor no 

significante resulta conveniente tratarlo como carga fabril, formando entonces lo que se 

denomina materia prima indirecta”. 

Mano de obra directa 
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De acuerdo con (JIMÉNEZ BOULANGER, 2007), define: “costo de mano de obra 

directa se refiere a los salarios pagados a quienes se encuentran realizando el trabajo de 

fabricación, o mano de obra indirecta, que representa todos los demás costos de mano de 

obra de la fábrica. Entre los últimos se encuentran costos tales como la gerencia de 

producción, supervisores, ayudantes de producción, entre otros” 

Costos indirectos de producción 

Según (SINISTERRA V. , y otros, 2007) conceptualiza: “Los costos del producto 

comprenden, además de los materiales directos y la mano de obra directa, los costos 

indirectos de fabricación. Los costos indirectos incluyen todos los costos de producción 

necesarios que no se pueden clasificar ni como materiales directos ni como mano de obra 

directa. Los costos indirectos no son de fácil identificación con los productos específicos. 

Los costos indirectos se van registrando a medida que se van incurriendo. Contabilidad 

lo registra, como se ha hecho para los materiales indirectos y mano de obra indirecta, en 

la cuenta de costos indirectos- Reales. Esta cuenta incluye adicionalmente los costos 

generales de fabricación que se deriven de la utilización de la fábrica” 

2.5.2 Conceptualización variable dependiente 

2.5.2.1 Contabilidad administrativa 

De acuerdo con (PABLOS HEREDERO, 2006) define: “La contabilidad administrativa 

proporciona información relativa a los costes en las operaciones de la empresa. Los costes 

de personal, gastos de operaciones, distribución de los gastos generales estarían dentro 

del epígrafe de información relativa a la contabilidad administrativa”. 

2.5.2.2 Administración financiera 

Para (VAN HORNE, y otros, 2002) definen: “La administración financiera se refiere a la 

adquisición, el financiamiento y a la administración de activos, con algún propósito 

general en mente. Entonces, la función de los administradores financieros en lo tocante a 

la toma de decisiones se puede dividir en tres áreas principales: las decisiones de 

inversión, las de financiamiento y las de administración de los activos”. 
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2.5.2.3 Toma de decisión 

Para (HITT, 2006) define por toma de decisión: “Una característica distintiva de los 

líderes y de los grupos de trabajo eficaces es su capacidad para tomar decisiones 

adecuadas, oportunas y aceptables. Si la efectividad organizacional se define como la 

habilidad para asegurar y utilizar los recursos en la lucha por alcanzar las metas de la 

organización, entonces los procesos de toma de decisiones que determinan como se 

adquieren y emplean dichos recursos constituyen una pieza fundamental. Para nuestros 

propósitos, definimos toma de decisiones como el proceso de especificar la naturaleza de 

un problema o una oportunidad particulares y de seleccionar entre las alternativas 

disponibles para resolver un problema o aprovechar una oportunidad. En este sentido, la 

toma de decisiones incluye dos aspectos: el acto y el proceso. El acto de tomar una 

decisión supone una elección entre alternativas, por otro lado, el proceso de toma de 

decisiones comprende varios pasos que se dividen en dos categorías distintas”. 

2.5.2.4 Estados financieros 

Según (TANAKA NAKAZONE, 2001) define: “Los estados financieros tienen como fin 

último estandarizar la información económico-financiera de la empresa de manera tal que 

cualquier persona con conocimientos en contabilidad pueda comprender la información 

que en ellos se ve reflejada. 

Los estados financieros permiten obtener información para la toma de decisiones no solo 

relacionadas con aspectos históricos (control) si no también con aspectos futuros 

(planificación)”. 

Según la revista de Moreno De León Miguel (Estados financieros, 2009) define: “Estados 

financieros que presenta a pesos constantes los recursos generados o utilidades en la 

operación, los principales cambios ocurridos en la estructura financiera de la entidad y su 

reflejo final en el efectivo e inversiones temporales a través de un periodo determinado. 

La expresión “pesos constantes”, representan pesos del poder adquisitivo a la fecha del 

balance general (último ejercicio reportado tratándose de estados financieros 

comparativos)”. 
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2.6 Hipótesis 

La inadecuada determinación de los costos de producción es lo que conlleva a la 

elaboración de estados financieros poco confiables, en la asociación montubia la 

benemérita de la ciudad de Santa Rosa. 

2.7 Señalamiento de las variables de la hipótesis 

Variable independiente: Costos de producción 

Variable dependiente: Estados financieros 

Unidad de Observación: Asociación de montubios la benemérita 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1 Enfoque 

El enfoque empleado en la investigación, fue el enfoque cualitativo, ya que se realizó un 

análisis profundo acerca de la inadecuada determinación de los costos, se desarrollaron 

alternativas de preguntas durante la investigación para seguir conociendo el fenómeno de 

estudio, logrando describir la situación actual de la asociación de montubios la 

benemérita. 

3.2 Modalidad básica de la investigación 

3.2.1 Investigación de campo 

Fue de campo, porque se visitó las instalaciones de la asociación la benemérita, para estar 

de cerca con los involucrados dela investigación. 

3.2.2 Investigación Documental-Bibliográfica 

Se revisó literatura, para conocer las variables, para plasmarlas en el marco teórico y en 

el resto de los capítulos, para llegar a esta modalidad, se revisó bibliografías de autores, 

libros, estudios de casos, investigaciones previas, con la finalidad de conocer y 

profundizar en el estudio. 

3.3 Nivel o tipo de investigación 

3.3.1 Exploratoria 

Este estudio ha sido poco estudiado en la asociación la benemérita, por lo que con los 

aportes científicos contenidos en esta tesis le sirvió a la asociación para corregir sus 

falencias, en cuanto a la determinación de los costos de producción. 

3.3.2 Descriptiva 

Este tipo de investigación, se la empleo para describir las características de la 

determinación de los costos de producción, con el objetivo de medir con precisión el 

fenómeno de estudio. 
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Z= 1,96

Z
2   3,8416

P= 0,5

Q= 0,5

e= 5%

e
2 0,0025

N= 166

3,8416 0,5 0,5

3,8416 0,5 0,5         166 0,0025

159,43

1,3754
116=

En donde:

Z
2
*P*Q*N

((Z
2
*P*Q)+(N*e

2
)

n=

166

3.3.3 Correlacionar (Asociación de Variables)  

El estudio correlaciónal, permitió conocer las respuestas de las preguntas que asocian 

variables, para determinar si las variables sujetas a estudio están asociadas en el contexto 

de la problemática. 

3.4 Población y muestra 

3.4.1 Población 

La población lo conforman los afiliados al colegio de contadores de El Oro, a la fecha el 

C.O.O. cuenta con 166 socios en estado activo. Por otro lado también se realizará una 

entrevista estructurada al contador y gerente de la asociación 

3.4.2 Muestra  

Dado el universo del C.C.O. se considera necesario calcular el tamaño de la muestra, en 

cuanto a la entrevista, no se procederá a calcular el tamaño de la muestra ya que el 

universo es pequeño, por lo tanto en este caso no es necesario utilizar la fórmula para 

calcular el tamaño de la muestra. 

Cuadro 1 Muestra 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo con los cálculos matemáticos, se tiene que encuestar a 116 miembros del 

C.C.O. 
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3.5 Operacionalización de las variables 

Cuadro 2 variable independiente 

Variable independiente: Costos de producción 

Conceptualización Dimensión Indicadores Ítems básicos Técnicas Instrumentos Informantes 

Se entiende por costos 

de producción, al valor 

monetario en que se 

incurre para producir 

algún bien o servicio.  

Los costos de 

manufactura se 

subdividen en materia 

prima, mano de obra 

directa y los costos 

indirectos de 

producción 

Costos de 

producción 

 

 

 

 

Materia 

prima 

 

 

 

 

 

Mano de 

obra 

 

 

 

 

 

Costo total 

 

 

Control 

¿Indique usted, como se encuentra actualmente el control de los costos 

durante el proceso productivo? 

¿Cómo considera usted, el control de costo existente en la asociación? 

¿Considera usted importante implementar  un sistema de costos por 

procesos, en la asociación? 

¿Cómo ha venido afectando el sistema de costos actual de la 

asociación en la rentabilidad? 

¿Según su opinión, indique usted, cuál es el sistema de costos idóneo 

para una granja avícola? 

¿Considera usted importante, determinar el costo de cada unidad 

producida en una empresa, para determinar el precio de venta del 

producto? 

Según su opinión, cuáles serían las estrategias necesarias para la 

implementación de un sistema de costos 

Guía de 

encuesta 

 

Guía de 

entrevista 

Encuesta 

 

entrevista 

Profesionales 

del colegio 

de 

contadores 

de El Oro 

 

Gerente y 

contador de 

la asociación 

Existencia 

¿Cada que tiempo hace controles de los inventarios existentes en 

bodega? 

¿Cómo considera usted los desperdicios de la mano de obra, materiales 

directos y los costos indirectos de fabricación durante el proceso 

productivo? 

Guía de 

entrevista 
entrevista 

Gerente y 

contador de 

la asociación 

Horas 

improductivas 
¿Cómo se encuentra las horas improductivas de la mano de obra? 

Guía de 

entrevista 
entrevista 

Gerente y 

contador de 

la asociación 

Precio de 

venta 
¿Cómo se determina el precio de venta en la asociación? 

Guía de 

entrevista 
entrevista 

Gerente y 

contador de 

la asociación 

Elaboración: Ana Castro Ortega 
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Cuadro 3 Variable dependiente 

Variable dependiente: Estados financieros 

CONCEPTUALIZAC

ION 

DIMENSIÓ

N 

INDICADO

RES 
ITEMES BÁSICOS TÉCNICAS 

INSTRUMEN

TOS 
INFORMANTES 

Se concibe por estados 

financieros, a los 

documentos donde se 

detalla la situación 

económica y financiera 

de una entidad, los 

estados financieros, se 

clasifican en estado de 

resultado, estado de 

situación financiera, 

estado del flujo del 

efectivo, estados del 

cambio del patrimonio 

y notas aclaratorias. 

Estados 

financieros 

Información 

real 

¿Los estados financieros de la asociación presentan 

información real? 

Guía de 

entrevista 
entrevista 

Gerente y contador de la 

asociación 

Retrasos 
¿Existen retrasos en la presentación de los 

informes financieros? 

Guía de 

entrevista 
entrevista 

Gerente y contador de la 

asociación 

Costos de 

producción 

¿Indique usted el estado financiero que se 

elaborara para conocer los costos de producción? 

Guía de 

encuesta 
Encuesta 

Profesionales del colegio 

de contadores de El Oro 

Elaboración: Ana Castro Ortega 

3
1
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Preguntas Básicas Explicación

en las oficinas de la asociación y en la sede social del

colegio de contadores de El Oro

De acuerdo al tamaño de la muestra

Encuestas y entrevistas

Se elaboro los cuestionarios de preguntas y una

observación.

la recolección de información se realizó en horarios de

trabajo.

6. ¿Dónde?

7. ¿Cuántas veces?

8. ¿Qué técnicas de recolección?

9.¿Con qué?

10. ¿En que situación?

1. ¿Para Que?

Para profundizar los conocimientos relacionados con el

tema de investigación y lograr descubrir, analizar e

interpretar los fenómenos de esta realidad.

2. ¿De que personas u objetos?

3. ¿Sobre que aspectos?

4. ¿Quién o quienes?

5. ¿Cuándo?

La recolección de la información se aplicó al gerente,

contador y a los profesionales del colegio de contadores 

de El Oro.

Los datos se basan sobre los costos de producción en

la elaboración de los estados financieros.

Investigadora: Ana castro

la recolección de la información se la hizo en el periodo

comprendido de mayo a junio

3.6 Plan de Recolección de la información 

Cuadro 4 Plan de recolección de la información 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Ana Castro 

3.7 Plan de procesamiento de la propuesta 

Para este proceso se siguió las siguientes etapas: 

 En esta sección se procedió primero a elaborar las preguntas que se encuentran 

plasmadas en la guía de encuesta y las guías de entrevista, con estos instrumentos 

se procedió a encuestar y a entrevistar al colegio de contadores de El Oro y al 

gerente de la asociación respectivamente. 
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 La recolección de la información se la hizo en las instalaciones del colegio de 

contadores de El Oro y en las oficinas de las asociación de montubios la 

benemérita. 

 Se revisó la información recogida y se la ordeno para facilitar el proceso de 

tabulación, revisando cuidadosamente que no se filtre información que contenga 

errores. 

 Luego de que la información fue tabulada en cuadros estadísticos, se procedió a 

realizar un cuadro para representar la información de los cuadros de frecuencias 

con sus respectivas alternativas de respuesta y el peso (porcentaje) de cada 

alternativa. 

 Con el cuadro de frecuencia y el gráfico circular procesados por el programa de 

Excel, se procede a copiar dichos elementos en la tesis, para plasmarlos en el 

capítulo cuatro, el cual es análisis e interpretación de resultados. 
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CAPITULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

4.1 Análisis e interpretación de la guía de entrevistas dirigidas al gerente y 

contador de la asociación de montubio la benemérita 

1. ¿Indique usted, como se encuentra actualmente el control de los costos durante 

el proceso productivo? 

Los entrevistado manifestaron que el control de costos durante el proceso de producción 

en cada una de la etapas (etapa pre levante, levante y de postura), no se lleva un control 

eficiente para determinar cuánto se gasta en cada etapa, ya que no se cuenta con un 

sistema de costos por procesos y sobre todo el contador indico, que no conoce mucho 

acerca de la contabilidad de costos. 

2. ¿Cada que tiempo hace controles de los inventarios existentes en bodega? 

No hay un calendario pre establecido para realizar dicho control, por lo que los controles 

son sorpresivos, a veces existe demasiadas cantidades de existencia e incluso se dañan o 

terminan expirándose, ya que no existe un control para mantener las cantidades optimas 

de cada ítems de inventario. 

3. ¿Cómo se encuentra las horas improductivas de la mano de obra? 

El generante y contador de la asociación respondieron que no cuentan con un formato 

para controlar las horas productivas y las horas improductivas, por lo que no se conoce 

exactamente las horas improductivas de los galponeros. 

4. ¿Cómo se determina el precio de venta en la asociación? 

Los entrevistados indicaron que le asignan el precio de venta de acuerdo a la competencia, 

sin saber correctamente cual es el costo de producción y el marguen de rentabilidad. 

5. ¿Considera usted importante implementar  un sistema de costos por procesos, 

en la asociación? 
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Los entrevistados consideraron de gran importancia implementar un sistema de costos 

por proceso para identificar cuál es el costo realmente en cada etapa de producción, y así 

poder planificar correctamente la asignación de recursos. 

6. ¿Cómo ha venido afectando el sistema de costos actual de la asociación en la 

rentabilidad? 

Al contar la asociación con un deficiente control de costos, esto ha repercutido en gran 

medida a mejorar la rentabilidad de la asociación, en los últimos cinco años la rentabilidad 

sobre ventas ha venido disminuyendo progresivamente, ya que no existe un control de los 

recursos, se le da un mal uso al comprar demasiado materia prima e inclusive a solicitar 

dinero prestado cundo en realidad no se lo necesita, por lo que se ha incurrido en un 

apalancamiento innecesario. 

7. ¿Cómo considera usted los desperdicios de la mano de obra, materiales directos 

y los costos indirectos de fabricación durante el proceso productivo? 

No se conoce exactamente los desperdicios, ya que no se cuenta con un documento que 

permita ejercer el control, pero si se puede decir que existen sobrantes de materia prima 

en cada proceso productivo, por lo que se acumula y termina dañándose uno de ellos es 

el balanceado en etapa pre latente, hasta que la camada de pollos se encuentre en la etapa 

de postura mucho de esta materia prima termina pudriéndose. 

8. ¿Los estados financieros de la asociación presentan información real? 

Los estados financieros, en el rubro de las existencias existe incertidumbre por que no se 

cuenta con un control de la materia prima que se usa y la que queda en la bodega. Otro 

cuenta son la de los costos, ya que no se conoce específicamente cual es el costo para 

cada elemento, por lo que cuando se prepara el estado de resultado, existe duda y produce 

discusiones entre los directivos de la asociación. 

9. ¿Existen retrasos en la presentación de los informes financieros? 

No existe retraso en la presentación de los informes financieros, pero si ocasiona 

inconvenientes su preparación ya que no se conoce el costo real de cada unidad producida 

y es difícil calcular las existencias  usadas en cada proceso productivo. 
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alternativas Frecuencia Porcentaje

Costos por órdenes 21 18,10

Costos por procesos 82 70,69

Costos por ensamble 13 11,21

TOTAL 116 100,00

18,10%

70,69%

11,21%

SISTEMA DE COSTOS

Costos por órdenes

Costos por procesos

Costos por ensamble

4.2 Análisis e interpretación de las encuestas aplicadas al colegio de 

contadores de El Oro 

1. ¿Según su opinión, indique usted, cuál es el sistema de costos idóneo para una 

granja avícola? 

Cuadro 5 Sistema de costos 

 

 

 
 

Fuente: colegio de contadores 

Elaborado por: Ana Castro 

Gráfico 4 Sistema de costos 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: colegio de contadores 

Elaborado por: Ana Castro 

Cuando se les pregunto a los profesionales del área contable acerca del sistema de costos 

idóneo para una granja avícola, el 70,69% señalo costos por procesos; el 18,10% contesto 

costos por órdenes y el 11,21% respondió costos por ensamble. 
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2. ¿Considera usted importante, determinar el costo de cada unidad producida en 

una empresa, para determinar el precio de venta del producto? 

Cuadro 6 Costo de cada unidad producida 

alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy importante 107 92,24 

Importante 6 5,17 

Poco importante 3 2,59 

TOTAL 116 100,00 
 

Fuente: colegio de contadores 

Elaborado por: Ana Castro 

Gráfico 5 Costo de cada unidad producida 

 

Fuente: colegio de contadores 
Elaborado por: Ana Castro 

Para conocer si es importante determinar el costo de cada unidad producida, se encuesto 

a 116 contadores, de los cuales 107 indicaron muy importante; 6 señalaron importante y 

3 contestaron poco importante. 
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3. ¿Señale usted, el nivel en que se beneficiaría una empresa mediante la aplicación 

de un eficiente control de costos de producción para conocer el costo real a producir? 

Cuadro 7 Nivel de un eficiente control de costos 

alternativas Frecuencia Porcentaje 

Alto 107 92,24 

Medio 6 5,17 

Bajo 3 2,59 

TOTAL 116 100,00 
 

Fuente: colegio de contadores 

Elaborado por: Ana Castro 

Gráfico 6 Nivel de un eficiente control de costos 

 

Fuente: colegio de contadores 

Elaborado por: Ana Castro 

Del 100% de los contadores encuestados, acerca del nivel en que se beneficiarían una 

empresa tras la aplicación de un eficiente control de costos de producción para conocer 

el costo real, el 92,24% contesto un nivel alto; el 5,17% respondió un nivel medio y el 

2,59% señalo un nivel bajo. 

 

 

4. ¿Indique usted el estado financiero que se elaborara para conocer los costos de 

producción? 

92,24%

5,17% 2,59%
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Cuadro 8  Estado financiero para conocer los costos de producción  

alternativas Frecuencia Porcentaje 

Estado de situación financiera 1 0,86 

Estado de resultados 9 7,76 

Estado de costos de producción 106 91,38 

TOTAL 116 100,00 

 
Fuente: colegio de contadores 

Elaborado por: Ana Castro 

Gráfico 7 Nivel de un eficiente control de costos 

 

Fuente: colegio de contadores 

Elaborado por: Ana Castro 

De la muestra encuestada acerca del estado financiero que permite conocer los costos de 

producción, 106 que representan el 91,38% señalo el estado de costos de producción; 9 

que representan el 7,76% respondió el estado de resultado y por ultimo 1 que representan 

el 0,86% indicó estado de situación financiera. 

 

 

 

5. ¿Indique, usted el sistema de control de inventario más idóneo para una 

asociación dedicada a la producción avícola? 
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Cuadro 9 Control de inventario idóneo para una granja avícola 

alternativas Frecuencia Porcentaje 

Periodico 36 31,03 

Perpetuo 80 68,97 

TOTAL 116 100,00 
 

Fuente: colegio de contadores 

Elaborado por: Ana Castro 

Gráfico 8 Control de inventario idóneo para una granja avícola 

 

Fuente: colegio de contadores 

Elaborado por: Ana Castro 

Al preguntarles a los 116 contadores, que representan el 100% de la muestra, 80 de ellos 

que representan el 68,97% contesto el sistema de control de inventario perpetuo; mientras 

que 36 de ellos que conforman el 31,03% contesto el sistema de control de inventario 

periódico. 

 

 

 

 

6. ¿Señale usted las herramientas necesarias para ejercer un control de la mano de 

obra? 
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Cuadro 10 Control de mano de obra 

alternativas Frecuencia Porcentaje 

Registro del personal 21 18,10 

Marcación por huella diguital 95 81,90 

TOTAL 116 100,00 

 
Fuente: colegio de contadores 

Elaborado por: Ana Castro 

Gráfico 9 Control de mano de obra 

 

Fuente: colegio de contadores 

Elaborado por: Ana Castro 

Al preguntarse a los profesionales del área contable acerca de las herramientas necesarias 

para ejercer un control de la mano de obra, el 81,90% respondió marcación por huella 

digital y el 18,10% respondió un registro del personal 

 

 

 

 

7. ¿Según su opinión, cuáles serían las estrategias necesarias para la implementación 

de un sistema de costos? 
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Cuadro 11 Estrategias necesarias para la implementación de un sistema de costos  

alternativas Frecuencia Porcentaje 

Tecnología de puntas 63 54,31 

Disponibilidad de recursos 

financieros 20 17,24 

Apoyo de los propietarios 33 28,45 

TOTAL 116 100,00 

 
Fuente: colegio de contadores 

Elaborado por: Ana Castro 

Gráfico 10 Estrategias necesarias para la implementación de un sistema de costos  

 

Fuente: colegio de contadores 

Elaborado por: Ana Castro 

Cuando se les pregunto a los 116 encuestados del colegio de contadores, 63 que 

representan el 54,31% respondió tecnología de punta; 20 que representan el 17,24% 

señalo disponibilidad de recursos financieros y 33 de ellos que conforman el 28,45% 

contesto el apoyo de los propietarios. 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 Conclusiones 

 La asociación montubia la benemérita estima sus costos de manera empírica, por 

lo que no tiene un control sobre la materia prima, mano de obra, costos indirectos 

de producción utilizados para la producción avícola, también se pudo notar que 

existe un desperdicio de los elementos del costo, lo que genera que la rentabilidad 

de la asociación disminuya progresivamente, ya que los desperdicios produce que 

los costos se eleven. 

 En la asociación hay desinterés, no le dan importancia al control de costos, sobre 

todo el contador no está lo suficientemente capacitado para diseñar un sistema de 

costos por proceso. 

 El deficiente control de costos manejado por la asociación no le ayuda a 

determinar el costo real de la producción, por lo que no le permite al presidente y 

al gerente de la asociación contar con información real para identificar el costo 

incurrido durante las etapas de producción. 

 Se pudo establecer que el deficiente manejo de los costos de producción inciden 

en la elaboración de estados financieros pocos confiables. Por lo tanto es de suma 

importancia que la asociación lleve un control de costos de producción por 

procesos que permitan la elaboración de estados financieros razonables e 

identificar el costo unitario de cada unidad producida y el marguen de 

rentabilidad. 
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5.2 Recomendaciones 

 Implementar la presente propuesta, la misma que incluye formatos para ejercer 

control de los costos y los procedimientos contables necesarios para registrar los 

costos por procesos (etapa pre levante, levante y postura), permitiendo elaborar 

estados financieros confiables, aptos para la eficiente toma de decisiones. 

 Se sugiere al departamento de producción realizar de manera anticipada la 

provisión de materia prima, manteniendo el nivel óptimo de existencias en cada 

una de las etapas de producción para evitar el desperdicio o el desabastecimiento. 

 Para dar a aplicabilidad a la propuesta, la asociación deberá de capacitar a todos 

los departamentos de la asociación encargados de controlar los costos en cada una 

de las etapas. Además para que la presente propuesta surta efectos positivos se 

necesita la participación de todo el talento humano de la asociación y en especial 

a la del contador. 

 Se sugiere realizar evaluaciones periódicas del sistema de costos por proceso, con 

la finalidad de irlo mejorando y haciendo los ajustes necesarios para lograr que la 

asociación cuente con información exacta acerca del costo total de producción, 

siendo el costo imprescindible para planificar los objetivos que se propone, de esta 

manera logrando que la asociación pueda crecer económicamente y ser más 

competitivas en la producción avícola a nivel nacional. 
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CAPITULO VI 

PROPUESTA 

6.1 Datos informativos 

Título: diseño de un sistema de costos para mejorar la razonabilidad de los estados 

financieros de la asociación la benemérita de la ciudad de Santa Rosa. 

Institución ejecutora: asociación la benemérita 

Beneficiarios: socios de la granja avícola y el departamento de contabilidad 

Ubicación: Cantón Santa Rosa 

Tiempo estimado para la ejecución:  

Inicio: 15 de Julio 2015                         Fin: Octubre 2015 

Equipo técnico responsable: socios de la asociación la benemérita y la investigadora 

Ana Castro. 

6.2 Antecedentes de la propuesta 

La asociación la benemérita cuanta con un sistema de costos totalmente obsoleto, por lo 

que necesita ser cambiado para mejorar la determinación de los costos de producción. El 

problema con el que cuenta la asociación, incide significativamente en la preparación de 

los informes financieros, por lo que existe una mala gestión de los recursos económicos 

y financieros. Además se puede notar que existe un retraso en la producción avícola, dado 

que no se planifica el costo en que se debe de incurrir en cada etapa o proceso de 

producción. 

Se pudo notar, que la rentabilidad obtenida por la empresa, no cumplen con las exigencias 

establecidas por la gerencia y la liquidez de la empresa ha disminuido considerablemente. 

Los beneficios económicos que les generan a los propietarios de la asociación son muy 

limitados debido al control inadecuado de los costos, ya que se los calcula empíricamente, 

al no contar la asociación con información exacta sobre el monto de cada uno de los 
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elementos del costo no puede planificar estrategias que les permita crecer 

empresarialmente y ser altamente competitivas en el mercado. 

6.3 Justificación 

Actualmente las empresas, se enfrentan a un mercado cada vez más competitivo y difícil 

de posicionarse en el mercado, por lo que las empresas, se adaptan a grandes cambio, uno 

de ellos es rediseñar sus sistemas contables, manuales de procedimiento, los mismo que 

constituyen como una estrategia para ser más eficientes.  

En el mercado solo sobreviven las entidades que se adaptan al gran cambio, por lo que se 

considera de suma relevancia diseñar un sistema de costos para administrar los recursos 

de manera razonable, que permitan tomar decisiones para el bien de la asociación. 

La presente propuesta, se la considera como la más importante, ya que permitirá mejorar 

el sistema de costos, debido a que el sistema de cotos actual de esta asociación no arroja 

resultados verídicos y reales, que son muy importantes para administrar los recursos 

económicos para no desperdiciar o darles un mal uso. 

Se deja en claro, que la presente propuesta, es factible de implementar, ya que la misma 

constituye en una solución efectiva, además dicha propuesta permitirá conocer los costos 

reales de producción, estados financieros con saldos confiables; también conocer la 

rentabilidad que genera esta actividad productiva. 

6.4 Objetivos 

6.4.1 Objetivo general 

Diseñar un sistema de costos por procesos, que permita la elaboración de estados 

financieros confiables para la asociación de montubios la benemérita. 

6.4.2 Objetivos específicos 

 Elaborar los formatos de control para la aplicación del sistema de costos para la 

asociación de montubios la benemérita. 

 Determinar las bases para la identificación de los costos de producción para la 

asociación de montubios la benemérita. 



        

48 

 Establecer los controles específicos para los costos de producción, para mejorar 

la administración de los recursos de la asociación de montubios la benemérita. 

6.5 Análisis de factibilidad 

En cuanto al aspecto organizacional, es factible realizar la investigación, ya que el 

personal que labora en la asociación de montubios la benemérita está dispuestos a 

colaborar con información relevante acerca del tema de estudio, la misma que constituyo 

de suma importancia para poder elaborar la propuesta. 

En lo referente a la disponibilidad de recursos económicos, la asociación financiará la 

implementación de la propuesta, ya que los directivos la dan por aprobada la propuesta. 

En lo tecnológico, la asociación cuenta con los equipos y herramientas necesarias para 

ejecutar la propuesta. 

En lo legal, no existe impedimento alguno, por lo que se considera totalmente factible 

realizar la propuesta e implementarla en la asociación de montubios la benemérita. 
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6.6 Diseño del sistema de costos por procesos 

Gráfico 11 Diseño del sistema de costos por procesos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Ana Castro 
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Materia prima macro Materia prima micro
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Aceite veguetal
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6.6.1 Objetivos del sistema por procesos 

Entre los principales, se proponen los siguientes: 

 Conocer en cualquier momento el costo total y el costo unitario de cada unidad 

producida a nivel de cada elemento del costo (materia prima, mano de obra, costos 

indirectos de fabricación). Los costos de producción estarán definidos por cada 

área y serán los más reales posibles, con la finalidad de que se remitan a la gerencia 

para planificar estrategias, que sin lugar a duda benefician a la asociación. 

 Ejercer un control exhaustivo, por medio de los informes que se elaboran en cada 

proceso, suministrados por los departamentos. Gracias a la preparación de estos 

informes, tanto el presidente como el gerente de la asociación podrán controlar 

eficientemente los costos de producción, es así, que los informes constituyen una 

herramienta  para determinar el costo real, el precio de venta y el marguen de 

rentabilidad. 

6.6.2 Control de los costos en un sistema por procesos 

6.6.2.1 Materia prima 

La materia prima se considera como a aquel elemento que se usa para transformar algún 

producto en un bien de consumo. 

La materia prima que se emplea para la producción avícola es la siguiente: 

Cuadro 12 Materia prima 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Ana Castro 
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Funciones del control de materiales directos 

 Identificar las necesidades de materiales directos. 

 Comprar los materiales directos necesarios para cada una de las etapas de 

producción. 

 Controlar las adquisiciones, a través de una orden de bodega. 

 Entregar el material directo, mediante una orden de salida de mercadería. 

 Registrar en la contabilidad los hechos económicos que se susciten en las 

operaciones de los materiales directos. 

Ventajas del control de materiales directos 

 Minimiza las pérdidas o desaprovechamiento de los materiales directos. 

 Minimiza el uso de materiales directos caducados o que ya no se encuentran en 

óptimas condiciones para usarlo. 

 Mantiene las cantidades óptimas de existencias 
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DETALLE UNIDADES STOCK MINIMO STOCK MAXIMO

STOCK MINIMO DE INVENTARIO

RUC: 1801073261001

Dirección: Santa Rosa

ASOCIACIÓN DE MONTUBIOS LA BENEMÉRITA

MATERIALES DIRECTOS

DESCRIPCIÓN STOCK IDEAL SALDO A LA FECHA CANTIDAD REQUERIDA

ASOCIACIÓN DE MONTUBIOS LA BENEMÉRITA

Dirección: Santa Rosa

RUC: 1801073261001

SOLICITUD DE COMPRA

Señores:…………..                     Fecha:……………

Documentos fuentes para controlar los materiales directos 

Para el primer caso es importante contar con la cantidad mínima que se debe contar en 

bodega, el modelo del documento fuente que se propone es el siguiente: 

Cuadro 13 stock mínimo de inventario 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Ana Castro 

Cuando las exista una cantidad por debajo del stock mínimo de cada existencias, se deberá 

elaborar una solicitud de comprar para reponer los inventarios que han sido consumidos, 

el formato de solicitud de compra es el siguiente: 

Cuadro 14 Solicitud de compra 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Ana Castro 
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Fecha de pedido: Fecha de entrega:

Proveedor: Lugar de entrega

Telefono: Condiciones de pago:

CANTIDAD VARIEDAD CANTIDAD REQUERIDA

ASOCIACIÓN DE MONTUBIOS LA BENEMÉRITA

Dirección: Santa Rosa

RUC: 1801073261001

ORDEN DE COMPRA

Para adquirir los inventarios de materiales directos, se debe de tener mucha cautela, ya 

que el pedido de las unidades, debe de ajustarse de acuerdo a las necesidades de 

producción, por lo que se debe de considerar antes de adquirir los productos, el precio, la 

calidad y la fecha de entrega sea de acuerdo al tiempo que necesite la asociación para el 

proceso productivo. 

A continuación se presenta la orden de compra: 

Cuadro 15 Orden de compra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Ana Castro 

La persona encargada de recibir la adquisición de los materiales directos, es el bodeguero, 

quienes revisarán que se encuentre en excelentes condiciones el inventario y cumplan con 

las características técnicas solicitadas. 

El personal de producción revisara la factura del proveedor, la misma que deberá de 

cumplir con el reglamento de comprobantes de compra y retención. 

El bodeguero, tendrá como obligación registrar el ingreso a bodega, de la mercadería 

adquirida, dejando en constancia su firma en la factura del proveedor. 
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Responsable: Fecha:

ENTRADAS SALIDAS SALDO

Elaborado por: Firma:

Autorizado por: Firma:

FECHA DETALLE

RUC: 1801073261001

TARJETA DE CONTROL DE MATERIALES                        Nº 0001

CANTIDAD

ASOCIACIÓN DE MONTUBIOS LA BENEMÉRITA

Dirección: Santa Rosa

Responsable: Fecha:

CANTIDAD Unidad Medida

Solicitado por: Firma:

Autorizado por: Firma:

Entregado por: Firma:

ASOCIACIÓN DE MONTUBIOS LA BENEMÉRITA

Dirección: Santa Rosa

RUC: 1801073261001

ORDEN DE INGRESO A BODEGA                        Nº 0001

Detalle

El formato del ingreso a bodega, se detalla a continuación: 

Cuadro 16 Orden de ingreso a bodega 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Ana Castro 

Luego, se procede a ordenar las existencias en bodega, de manera que puedan ser 

fácilmente identificable. 

El almacenaje que se las existencias deberá ser en un lugar que se encuentren en óptimas 

condiciones, protegido de plagas y con suficiente ventilación. 

El formato modelo del almacenaje es el siguiente: 

Cuadro 17 Tarjeta de control de materiales 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Ana Castro 
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FECHA CÓDIGO DETALLE DEBE HABER

-1-

16/07/2015 1.1.3.1.01 Inventario de materia prima 1.350,00

2.1.1.1.01 Proveedores Locales 1.350,00

P/R Compra de maiz para autoconsumo

Aves alojadas: Galpón Nª:

Sr. Jefe de bodega Fecha:

CANTIDAD Unidad Medida

Solicitado por: Firma:

Autorizado por: Firma:

Entregado por: Firma:

Sirvase entregar al Sr. Los productos detallados a continuación:

ASOCIACIÓN DE MONTUBIOS LA BENEMÉRITA

Dirección: Santa Rosa

RUC: 1801073261001

COMPROBANTE DE EGRESO DE BODEGA MATERIALES                        Nº 0001

Detalle

Los egresos de bodega, deberán de estar respaldados en un documento, para dejar en 

constancia la salida de las existencias, para el efecto, se presenta el siguiente formato de 

comprobante de egresos de bodega: 

Cuadro 18 comprobantes de egreso de bodega material 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Ana Castro 

Contabilización de los materiales directos 

Los modelos de contabilización se proponen a continuación: 

Ejemplo: la asociación la benemérita adquiere maíz para la elaboración de balanceado de 

autoconsumo, por un valor de $1.350, el proveedor le concede crédito sin la firma de un 

documento. 

Cuadro 19 Contabilización materiales directos 

 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Ana Castro 



        

56 

FECHA CÓDIGO DETALLE DEBE HABER

-1-

17/06//2015 1.1.3.2.01  Inventario de productos en proceso (pre levante) 850,00

1.1.3.1.01 Inventario de materia prima 850,00

P/R envio según C/E de materia prima al proceso iincial

DÍAS ENTRADA SALIDA OBSERVACIONES FIRMA

ASOCIACIÓN DE MONTUBIOS LA BENEMÉRITA

Dirección: Santa Rosa

RUC: 1801073261001

HOJA DE ASISTENCIA

El bodeguero de la asociación, con comprobante de egreso, envía la materia prima al 

proceso inicial por un valor de $850 USD 

Cuadro 20 contabilización del envió de materia prima 

 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Ana Castro 

6.6.2.2 Mano de obra 

La mano de obra está conformada por los sueldos y salarios del personal que labora en el 

proceso de producción, siendo este personal que interviene directamente en el proceso de 

producción. 

Formato para el control de mano de obra 

Para ejercer un control eficiente de la mano de obra, es necesario elaborar una hoja de 

asistencia, con el objetivo de controlar las horas de trabajo y las horas improductivas, con 

la finalidad de evitar que se desperdicie las horas de trabajo del personal que interviene 

directamente en la producción. 

Cuadro 21 Formato para el control de mano de obra 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Ana Castro 
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FECHA CÓDIGO DETALLE DEBE HABER

22/05/2015 5.1.2.1.01 Jornales 354,00

5.1.2.1.02 Horas extras 70,80

1.1.1.2.01 Banco de guayaquil 385,08

2.1.4.1.01 Aporte personal IESS 9.35% por pagar 39,72

P/R cancelación del galponero mod

horas extras 50% Recargo 32,00

valor de cada hora (354/240) 1,48

Valor a pagar  (32*1,48*1,5) 70,80

Salario 354,00

Aporte al Iess 9,35% 39,72

Cálculo de horas extras

Décimo tercer sueldo (424,80/12) 35,40

Fondo de Reserva (424,80/12) 35,40

Décimo cuarto sueldo (354/12) 29,50

Aporte patronal al IESS 51,61

Vacaciones 17,70

Total 169,61

Beneficios sociales

Ejemplo del registro contable de la mano de obra 

En el mes de Julio, el galponero, labora treinta días hábiles y treinta y dos horas extras. 

El contador, deberá de proceder a realizar los siguientes cálculos y registros: 

Cuadro 22 cálculos matemáticos de la mano de obra  

 

 

 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Ana Castro 

Cuadro 23 registro contable de la mano de obra directa 

 

 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Ana Castro 

En lo que respecta a los beneficios sociales, se presentan en la siguiente tabla: 

Cuadro 24 Cálculos matemáticos de los beneficios sociales 

 

 

 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Ana Castro 
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FECHA CÓDIGO DETALLE DEBE HABER

22/05/2015 1.1.1.2.01 Banco de guayaquil 173,93

2.1.5.2.01 XIII Sueldo 35,40

2.1.5.2.02 XIV Sueldo 29,50

2.1.5.2.03 Vacaciones 17,70

2.1.4.1.01 Aporte personal IESS 9.35% por pagar 39,72

2.1.4.1.02 Aporte patronal IESS 12.15% por pagar 51,61

P/R Beneficios sociales

FECHA CÓDIGO DETALLE DEBE HABER

03/07/2015 1.1.3.2.01  Inventario de productos en proceso (pre levante) 173,93

1.1.1.2.01 Banco de guayaquil 173,93

P/R Cargos de mano de obra e la cuenta PEP

Cuadro 25 registro contable de los beneficios  

 

 

 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Ana Castro 

Los beneficios sociales por concepto de mano de obra, se deben de trasladar a la cuenta, 

que controla la producción en proceso. 

Cuadro 26 registro de la cuenta que controla la producción en proceso 

 

 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Ana Castro 

6.6.2.3 Tratamiento de los costos indirectos de producción 

Los costos indirectos de producción constituyen aquellos costos que no se pueden 

identificar directamente en cada unidad producida, pero ayudan a dar por terminado o 

complementar el producto final. 

En el siguiente cuadro se presenta un listado de los costos, que se proponen como costos 

indirectos de producción o carga fabril: 
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PRODUCTIVOS SERVICIOS FIJOS VARIABLES

Insumos de producción x x x

Combustibles x x

Energía Eléctrica x x x

Servicios Telefónico x x x

Consumo de agua x x x

Accesorio y repuestos x x x

Gas x x

Vacunas x x

Vitaminas y Antibióticos x x

Cubetas x

Útiles de limpieza x x x

Depreciación de maquinaria y equipo x x

Depreciación de galpón x x

Seguro de vehículo x x

Mantenimiento de activos fijos x x

Amortizacion de aves x x

Desperdicio de materiales x x

CONCEPTOS
ALCANCE COMPORTAMIENTO

Pre levante 58,5 100% 12,72 744,12

Levante 0 0% 0 0

Postura 0 0% 0 0

TOTAL 58,5 100% 12,72 744,12

Valor por cada 

1000 dosis
TotalCentro Dosis %

Cuadro 27 Tratamiento de los costos indirectos de producción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Ana Castro 

Ejemplos de la distribución de vacunas y distribución de vitaminas y antibióticos 

Cuadro 28 distribuciones de las vacunas 

 

 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Ana Castro 
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Conceptos Mes Pre levante Levante Postura

Vacunas 744,12 744,12 0 0

Vitaminas y Anti. 390 90 300 0

Asignación al costo 1134,12 834,12 300 0

Relación porcentual 100% 73,55 26,45 0

Centro frasco 4 lt % Valor frasco Total

Pre levante 3 38% 30 90

Levante 5 63% 60 300

Postura 0 0% 0 0

TOTAL 8 100% 390

Centro productivo Valor CIF

Pre Levante 834,12

Levante 300

Postura 0

TOTAL 1134,12

FECHA CÓDIGO DETALLE DEBE HABER

-1-

23/06/2015 1.1.3.2.01 Inventario de productos en proceso (pre levante) 834,12

5.1.3.1.03 Vacunas 744,12

5.1.3.1.04 Vitaminas 90

P/R CIF en el proceso pre levante

23/06/2015 -2-

1.1.3.2.01 Inventario de productos en proceso (levante) 300

5.1.3.1.04 Vitaminas 300

P/R CIF en el proceso de levante

Cuadro 29 Distribución de vitaminas y antibióticos 

 

 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Ana Castro 

Cuadro 30 Resumen de los CIF 

 

 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Ana Castro 

Cuadro 31 distribuciones del costo 

 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Ana Castro 

Cuadro 32 Ejemplo del registro contable 

 

 

 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Ana Castro 
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FECHA CÓDIGO DETALLE DEBE HABER

1.1.3.2.01 Inventario de productos en proceso (pre levante) 2.782,85

1.1.3.1.01 Inventario de materia prima 1.350,00

5.1.2.1.01 Jornales 598,73

1.1.3.2.01 Inventario de productos en proceso (pre levante) 834,12

P/R Los costos del proseco pre levante

6.6.2.4 Registro contable de los costos por procesos 

La asociación tiene como objeto social, la producción y comercialización de pollos 

broilers, por lo que los costos para producir se desagregan en cada una de las etapas de 

producción, como: la etapa pre levante (pollos recién nacidos), etapa levante (pollos de 8 

a 12 semanas) y etapa de postura (etapa final, lista para ser comercializados, para alcanzar 

esta etapa se demora aproximadamente140 días). 

Por lo tanto el proceso pre levante se lo contabiliza primero, luego se registra el proceso 

levante, para lo cual se deberá de sumar el proceso levante y el proceso pre levante y por 

terminar se contabiliza el proceso de postura, para lo cual se deberá de sumar todos los 

costos incurridos en las etapas anteriores. 

Valga la redundancia indicar, que los costos se transfieren a la etapa siguiente, es decir, 

los costos se van acumulando en cada una de los procesos de producción. 

Los costos detallados en los cuadros anteriores se deberán de contabilizar de la siguiente 

manera: 

Cuadro 33 registro de los costos del proceso pre levante 

 

 

 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Ana Castro 

Una vez que se haya acumulado los costos durante el proceso de pre levante, se procede 

a contabilizar dicho costo para que se acumule en el costo del proceso de levante: 
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FECHA CÓDIGO DETALLE DEBE HABER

1.1.3.2.02 Inventario de productos en proceso (levante) 2.782,85

1.1.3.2.01 Inventario de productos en proceso (pre levante) 2.782,85

P/R El traslado de los costos del proceso pre levante al proceso

levante 

Conceptos

a. Costos a justificar Total Unitario Total Unitario Total Unitario

1. Costos del departamento anterior

Unidades recibidas del depa. anterior

Unidades en proceso del periodo anterior

Costo promedio de las unid. Del depar. Ant.

Ajustes por unidades perdidas o añadidas

Costo ajustado del departamento anterior

2. Costos de este departamento

Unidades terminadas y retenidas (II)

Materiales directos

Mano de Obra

Costos Generales de Producción

Unidades en proceso inventario inicial (II)

Materiales directos

Mano de obra

Costos Generales de Producción

Inversiones en este periodo

Materiales directos

Mano de obra

Costos Generales de Producción

Costos de este departamento

Total costos de este departamento mas el anterior

b. Presenración de los costos

Unidades terminadas y transferidas

Unidades terminadas y retenidas

Unidades en proceso

Costos del departamento

Materiales directos

Mano de obra

Costos generales de producción

costos de unidades perdidas

Total costos justificados

Departamento A Departamento B Departamento C

Cuadro 34 registro contable del proceso pre levante al proceso levante 

 

 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Ana Castro 

En el siguiente cuadro se presenta el informe de costos, el cual es un documento que 

permitirá llevar un control eficiente por cada etapa del proceso productivo. En el mismo 

se detalla cada uno de los elementos del costo de producción o costos de manufactura, 

con este informe se resumirá los costos de producción, para conocer el costo real de cada 

unidad producida. 

Cuadro 35 Informe del costo de producción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Ana Castro 
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Concepto Dpto. 1 Dpto. 2 Dpto. 3 Total

Costo de producción en proceso inicial

Materiales Utilizados

Mano de obra Utilizada

Costos generales de producción

Costos de este departamento

Producción recibida del departamento anterior

Costos acumulados hasta este departamento

Menos costos de producción en proceso final

Igual costos de producción trasferida

Del                   al                  de           2015

ESTADO DE COSTOS DE PRODUCCIÓN

ASOCIACIÓN DE MONTUBIOS LA BENEMÉRITA

Estado de costos de producción 

El estado de costos de producción provee toda la información de los tres elementos del 

costos (materia prima, mano de obra directa y costos indirectos de fabricación), además 

detalla el peso (porcentaje que un elemento representa del costo total) que tiene cada 

elemento por separado, para poder ejercer un control eficiente; compara el consumo del 

inventario en cada proceso productivo (etapa pre levante, levante y postura) con la 

finalidad de mantener las cantidades optimas en las existencias; permite detallar la 

materia prima que desaprovecha o se desperdicia en la producción y por ultimo permite 

determinar el costo real de cada unidad producida o fabricada. 

Cuadro 36 Estado de costos de producción 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Ana Castro 

Método para valorar las existencias 

Es usual en las industrias que controlan los costos por medio del método de costos por 

procesos, administren sus existencias por medio del método promedio, el cual consiste en 

sumar los costos totales y dividir para las unidades existentes en bodega, para llevar este 

registro se necesita usar el kardex. 

 

 



        

64 

CÓDIGO NOMBRE

1. ACTIVO

1.1. CORRIENTE

1.1.1. DISPONIBLE

1.1.1.1. CAJA

1.1.1.1.01 Caja general

1.1.1.1.02 Caja cheques por depositar

1.1.1.1.03 Caja Chica

1.1.1.2. BANCOS

1.1.1.2.01 Banco de Guayaquil

1.1.1.2.02 Banco de Machala

1.1.1.2.03 Banco del Pacífico

1.1.1.3. INVERSIONES TEMPORALES

1.1.1.3.01 Pólizas de acumulación

1.1.2. EXIGIBLE

1.1.2.1. CLIENTES

1.1.2.1.01 Cuentas por Cobrar

1.1.2.1.99 (-) Provisiones de cuentas incobrables

1.1.2.3. OTRAS CUENTAS POR COBRAR

1.1.2.3.01 Anticipo remuneración

1.1.2.3.02 Prestamos a los empleados

1.1.2.3.03 Otras cuentas por cobrar

1.1.2.4. CRÉDITO TRIBUTARIO

1.1.2.4.01 IVA Pagado

1.1.2.4.02 Crédito Tributario Retención Fuente IVA 30%

1.1.2.4.03 Crédito Tributario Retención Fuente IVA 70%

1.1.2.4.04 Crédito Tributario Retención Fuente IVA 100%

1.1.2.4.05 Anticipo Retención Fuente Impuesto a la Renta 1%

1.1.2.4.06 Anticipo Retención Fuente Impuesto a la Renta 2%

1.1.2.4.07 Anticipo Retención Fuente Impuesto a la Renta 8%

1.1.2.4.08 Anticipo Retención Fuente Impuesto a la Renta 22%

1.1.2.5. ANTICIPOS

1.1.2.5.01 Anticipo proveedores

1.1.2.5.02 Otros Anticipos

1.1.2.5.03 Seguro pagado anticipado

1.1.3. REALIZABLE

1.1.3.1. INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

1.1.3.1.01 Inventario de materia prima

1.1.3.2. INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

1.1.3.2.01 Inventario de productos en proceso (pre levante)

1.1.3.2.02 Inventario de productos en proceso (levante)

1.1.3.2.03 Inventario de productos en proceso (postura)

1.1.3.3. INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS

6.6.3 Manual contable propuesto para la asociación 
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1.1.3.3.01 Inventario de productos terminados

1.2. ACTIVOS FIJOS

1.2.1. ACTIVO FIJO TANGIBLE

1.2.1.1. NO DEPRECIABLE

1.2.1.1.01 Terrenos

1.2.1.1.02 Obras en proceso

1.2.1.1.03 Aves de Crianza

1.2.1.1.03.01 Polla lote # 30

1.2.1.1.03.02 Polla lote # 31

1.2.1.1.03.03 Polla lote # 32

1.2.1.1.03.04 Polla lote # 33

1.2.1.2. DEPRECIABLE

1.2.1.2.01 Muebles y enseres

1.2.1.2.02 (-) Depreciación acumulada muebles y enseres

1.2.1.2.03 Equipo de computación

1.2.1.2.04 (-) Depreciación acumulada equipo de computación

1.2.1.2.05 Equipo de oficina

1.2.1.2.06 (-) Depreciación acumulada equipo de oficina

1.2.1.2.07 Vehículos

1.2.1.2.08 (-) Depreciación acumulada equipo vehículos

1.2.1.2.09 Equipo Avícola

1.2.1.2.10 (-) Depreciación acumulada equipo avícola

1.2.1.2.11 Maquinaria Bodega

1.2.1.2.12 (-) Depreciación acumulada maquinaria bodega

1.2.1.2.13 Maquinaria Granja

1.2.1.2.14 (-) Depreciación acumulada maquinaria granja

1.2.1.2.15 Galpones

1.2.1.2.16 (-) Depreciación acumulada galpones

1.2.1.2.17 Bodega

1.2.1.2.18 (-) Depreciación acumulada bodega

1.2.1.2.19 Instalaciones

1.2.1.2.20 (-) Depreciación acumulada instalaciones

1.2.2. ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES

1.2.2.1. PATENTES Y MARCAS

1.2.2.1.01 Patentes y Marcas

1.2.2.1.02 (-) Amortización acumulada Patentes y Marcas

1.2.2.1.03 Franquicias

1.2.2.1.04 (-) Amortización acumulada Franquicias

1.3. OTROS ACTIVOS

1.3.1. ACTIVOS DIFERIDOS

1.3.1.1. GASTOS DE ORGANIZACIÓN

1.3.1.1.01 Gastos de organización

1.3.1.1.02 (-) Amortización acumulada

1.3.1.2. GASTOS DE CONSTITUCIÓN
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5.1.1.1.02 Materia prima lote #2

5.1.1.1.03 Materia prima lote #3

5.1.1.1.04 Materia prima lote #4

5.1.1.1.09 Materia prima lotes

5.1.2. MANO DE OBRA

5.1.2.1. MANO DE OBRA

5.1.2.1.01. Jornales

5.1.2.1.02. Horas Extras

5.1.2.2. APORTES SEGURIDAD SOCIAL

5.1.2.2.01. Aporte Patronal IESS 12.15%

5.1.2.2.02. Fondos de Reserva

5.1.2.3. BENEFICIOS SOCIALES

5.1.2.3.01. XIII Sueldo

5.1.2.3.02. XVI Sueldo

5.1.2.3.03. Vacaciones

5.1.3. GASTOS INDIRECTOS DE PRODUCCIÓN

5.1.3.1. GASTOS INDIRECTOS DE PRODUCCIÓN

5.1.3.1.01. Agua

5.1.3.1.02. Gas

5.1.3.1.03. Vacunas

5.1.3.1.04. Vitaminas

5.1.3.1.05. Depreciación Galpón

5.1.2. GASTOS OPERACIONALES

5.1.2.1. GASTOS ADMINISTRATIVOS

5.1.2.1.01 Sueldos, salarios y demás remuneraciones

5.1.2.1.03 Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)

5.1.2.1.04 Beneficios sociales e indemnizaciones

5.1.2.1.05 Gasto provisión para jubilación patronal

5.1.2.1.06 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales

5.1.2.1.07 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos

5.1.2.1.08 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales

5.1.2.1.09 Mantenimiento y reparaciones

5.1.2.1.10 Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de personas naturales

5.1.2.1.11 Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de

5.1.2.1.12 Comisión a sociedades

5.1.2.1.13 Promoción y publicidad

5.1.2.1.14 Combustibles

5.1.2.1.15 Lubricantes

5.1.2.1.16 Arrendamiento mercantil local

5.1.2.1.17 Arrendamiento mercantil del exterior

5.1.2.1.18 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)

5.1.2.1.19 Suministros y materiales

5.1.2.1.20 Transporte

5.1.2.1.21 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)
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5.1.2.1.22 Gastos de viaje

5.1.2.1.23 Agua, energía, luz, y telecomunicaciones

5.1.2.1.24 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles

5.1.2.1.25 Impuestos, contribuciones y otros

5.1.2.1.26 Depreciación de activos fijos

5.1.2.1.27 Amortizaciones (inversiones e intangibles)

5.1.2.2. GASTOS DE VENTAS

5.1.2.2.01 Sueldos, salarios y demás remuneraciones

5.1.2.2.02 Sueldos y salarios

5.1.2.2.03 Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)

5.1.2.2.04 Beneficios sociales e indemnizaciones

5.1.2.2.05 Gasto provisión para jubilación patronal

5.1.2.2.06 Honorarios, comisiones y dietas a personas

5.1.2.2.07 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos naturales

5.1.2.2.08 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales

5.1.2.2.09 Mantenimiento y reparaciones

5.1.2.2.10 Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de personas naturales

5.1.2.2.11 Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades

5.1.2.2.12 Comisión a sociedades

5.1.2.2.13 Promoción y publicidad

5.1.2.2.14 Combustibles

5.1.2.2.15 Lubricantes

5.1.2.2.16 Arrendamiento mercantil local

5.1.2.2.17 Arrendamiento mercantil del exterior

5.1.2.2.18 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)

5.1.2.2.19 Cubetas

5.1.2.2.20 Transporte

5.1.2.2.21 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)

5.1.2.2.22 Gastos de viaje

5.1.2.2.23 Agua, energía, luz, y telecomunicaciones

5.1.2.2.24 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles

5.1.2.2.25 Impuestos, contribuciones y otros

5.1.2.2.26 Depreciación de activos fijos

5.1.2.2.27 Amortizaciones (inversiones e intangibles)

5.1.2.2.28 Provisión cuentas incobrables

5.1.3. GASTOS NO OPERACIONALES

5.1.3.1. GASTOS FINANCIEROS

5.1.3.1.01 Gasto Interés

5.1.3.1.02 Gasto Comisiones

5.1.3.2. GASTOS NO DEDUCIBLES

5.1.3.3. OTROS GASTOS

5.1.3.3.01. Pérdida venta gallinas

5.1.3.3.02. Gastos Personales

5.1.3.3.03. Intereses y multas
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5.1.3.3.04. Retenciones asumidas

5.1.3.3.05. Gastos sin respaldo

5.1.3.3.06. Gastos Doc. No autorizados

5.1.3.3.07. Gastos Compras no retenidas

6. CUENTAS DE GESTION Y TRANSITORIAS

6.1 Cuentas de Gestión

6.1.1 De Gestión

6.1.1.1 Compras

6.1.1.2. Devolución en Compras

6.1.1.3. Devolución en Ventas

6.1.1.4. Rebaja y Descuento en Compras

6.1.1.5. Rebaja y Descuento en Ventas

 

 

 

 

 

 

6.6.4 Resultados esperados 

Con la elaboración del sistema de costos por procesos se pretende obtener resultados 

económicos positivos que beneficien a la asociación de montubio la benemérita, 

especialmente al departamento de contabilidad, entro los resultados esperados, se 

mencionan los siguientes: 

 Determinación correcta del costo de cada unidad producida. 

 Correcto registro de los elementos del costo en cada una de las etapas de 

producción (pre levante, levante y postura). 

 Elaboración de estados financieros razonables. 

 Lograr tomar las decisiones correctas. 

 Saldo correctos de las cuentas contables. 

 Determinar el marguen de rentabilidad. 

 Facilidad para aplicar los indicadores de rentabilidad y de gestión. 

 Elaboración correcta de los presupuesto de adquisición de materia prima, mano 

de obra y los costos indirectos de fabricación. 

 Mantener las cantidades óptimas de existencia para cada una de las etapas del 

proceso de producción. 
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Fases Etapas Metas Actividades Recursos Responsables Tiempo

* Identificar y organizar las unidades de servicios a la producción.     

* Identificar y organizar las unidades productivas.

*Asignar responsabilidades y delimitar la acción de los centros productivos

*Diseñar los formatos para la aplicación del sistema ( solicitud

de compra, orden de compra, orden de ingreso a bodega de MP,

comprobante de egreso de bodega de materiales, control de asistencia)

* Definir el programa de producción.

* Preparar un cuadro general de distribución y reasignación de CIP.

* Llevar registro de unidades transferidas.

*Asignar el costo de la mano de obra directa y cargar a cada proceso.

* Preparar el informe de cantidades.

* Preparar el informe de costos de producción por cada proceso.

* Elaborar el Estado de Costos de Producción.

* Evaluar los costos, obtener conclusiones y recomendaciones.

Agosto

Final Evaluación
Comprobar los 

logros
* Aplicación de indicadores

Diseño de la 

propuesta
Ana Castro

Evaluación 

permanente 

indefinida

Julio

Ejecutar la 

propuesta del 

diseño de un 

sistema de 

costos por 

procesos para la 

granja Avícola 

Diana Carolina

Implementaci

ón
Central

*Diseño de la 

propuesta   

*Computador                     

                   

*Datos de la 

empresa

      * Presidente    

 *Gerente   

*Contador 

Inicial Difusión
Presentar la 

propuesta

Exposición, discusión de la propuesta, diálogos abiertos con el equipo de

trabajo.

Diseño de la 

propuesta
Ana Castro

6.7 Plan de acción 

Cuadro 37 Plan de acción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Ana Castro 

Fuente: Investigación directa 
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1. ¿Qué evaluar?

Se evaluará el sistema utilizado, las actividades

implementadas y los resultados conseguidos luego de

un periodo de ejecusión.

2. ¿Por qué evaluar?
Para comporbar si se consiguierón las metas propuestas

3. ¿Para que evaluar?
Para comprobar que el talento humano cumpla con los 

manuales de funciones.

4. ¿Con qué criterios? Perttinencia, coherencia, efectividad, eficiencia.

5. ¿Indicadores? costo por porceso

6. ¿Quién evalua? el gerente y contador de la asociación

10. ¿Con que evaluar? Encuestas

7. ¿Cuándo evaluar? mensualmente

8. ¿Cómo evaluar? Proceso metodológico

9.¿Fuentes de información?
Talento humano de la asociación la benemérita

6.8 Administración de la propuesta 

Cuadro 38 organigramas de la asociación la benemérita 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.9 Previsión de la evaluación 

Cuadro 39 Previsión de la evaluación 
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ANEXOS 
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ANEXO 1 CROQUIS 

LOCALIZACIÓN DE LA ASOCIACIÓN MONTUBIA LA BENEMÉRITA DE 

LA CIUDAD DE SANTA ROSA 
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ANEXO 2  Guía de entrevista 

GUÍA DE ENTREVISTA 

Objetivo: analizar el sistema de costos de la asociación la benemérita, con la finalidad de 

conocer cómo repercute este sistema de costos en la elaboración de los estados financieros 

Dirigida a: contador y gerente de la empresa 

1. ¿Indique usted, como se encuentra actualmente el control de los costos 

durante el proceso productivo? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

2. ¿Cada que tiempo hace controles de los inventarios existentes en bodega? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

3. ¿Cómo se encuentra las horas improductivas de la mano de obra? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

4. ¿Cómo se determina el precio de venta en la asociación? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

5. ¿considera usted importante implementar  un sistema de costos por procesos, 

en la asociación? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 

6. ¿Cómo ha venido afectando el sistema de costos actual de la asociación en la 

rentabilidad? 
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______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

7. ¿Cómo considera usted los desperdicios de la mano de obra, materiales 

directos y los costos indirectos de fabricación durante el proceso productivo? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

8. ¿los estados financieros de la asociación presentan información real? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

9. ¿Existen retrasos en la presentación de los informes financieros? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 3  Guía de encuesta 

GUÍA DE ENCUESTA 
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Objetivo: determinar la opinión de los profesionales agremiados al C.C.O., acerca del 

sistema de control por procesos de producción. 

Dirigida a: socios en estado activo del colegio de contadores de El Oro. 

1. ¿Según su opinión, indique usted, cuál es el sistema de costos idóneo para una 

granja avícola? 

Costos por órdenes  ☐ 

Costos por procesos  ☐ 

Costos por ensamble  ☐ 

2. ¿Considera usted importante, determinar el costo de cada unidad producida 

en una empresa, para determinar el precio de venta del producto? 

Muy Importante  ☐ 

Importante   ☐ 

Poco importante  ☐ 

3. ¿Señale usted, el nivel en que se beneficiaría una empresa mediante la 

aplicación de un eficiente control de costos de producción para conocer el 

costo real a producir? 

Alto  ☐ 

Medio   ☐ 

Bajo  ☐ 

 

4. ¿Indique usted el estado financiero que se elaborara para conocer los costos 

de producción? 

Estado de situación financiera ☐ 
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Estado de resultados   ☐ 

Estado de costos de producción ☐ 

5. ¿Indique, usted el sistema de control de inventario más idóneo para una 

asociación dedicada a la producción avícola? 

Periódico ☐ 

Perpetuo ☐ 

6. ¿Señale usted las herramientas necesarias para ejercer un control de la mano 

de obra? 

Registro del personal    ☐ 

Marcación por huella digital   ☐ 

7. ¿Según su opinión, cuáles serían las estrategias necesarias para la 

implementación de un sistema de costos? 

Tecnología de punta    ☐ 

Disponibilidad de recursos financieros ☐ 

Apoyo de los propietarios   ☐ 
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ANEXO 4  Fotos de la Asociación 

ASOCIACIÓN MONTUBIA “LA BENEMÉRITA”, DE LA CIUDAD DE SANTA 

ROSA 
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ANEXO 5  Oficio del Colegio de Contadores de El Oro 
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ANEXO 6  Reporte del URKUND 
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