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RESUMEN EJECUTIVO 

Como resultado de las investigaciones realizadas en el sector camaronero de nuestra 

provincia y de Machala en particular, no ha existido preocupación en generar y ejecutar 

las actividades operativas, administrativas y contables, teniendo como respaldo planes, 

procedimientos, programas, políticas administrativas, contables y operativas, de costos, 

y financieras, que les permitan  a sus colaboradores desarrollar con eficiencia y 

efectividad sus actividades. 

La empresa objeto de mi investigación, tiene deficiencias en la determinación de los 

costos de producción, por ausencia de procesos bien definido que le permitan en 

cualquier momento establecer cuales son los recursos utilizados en un proceso de 

producción, situación que incide por cuanto no se pueden establecer los precios de venta 

de sus productos, así como también establecer si el uso de los recursos utilizados ha 

sido eficiente. 

Con estas consideraciones se ha visto la necesidad de diseñar para la empresa, un 

sistema de costos de producción que permita llevar de manera detallada y ordenada 

cuales han sido los costos y gastos incurridos en la ejecución de las actividades, para de 

esta manera determinar con base sustentable cuales son los resultados obtenidos al 

término de cada proceso y/o ejercicio fiscal. 

El desarrollo de este trabajo de titulación, se ha considerado que tesis sea estructurada 

en seis capítulos, que se detalla a continuación:  

CAPÍTULO I.- EL PROBLEMA, en este capítulo se plantea la justificación, los 

problemas, detallando las deficiencias encontradas en la empresa, así como también la 

manera de cómo han estado afectando negativamente el normal desenvolvimiento de la 

misma, situación que dio origen al planteamiento del problema para su posterior 

formulación y planteamiento de los objetivos de la investigación.  

CAPÍTULO II.- MARCO TEÓRICO, que se compone del marco teórico conceptual 

y el marco teórico contextual. En el primero hace referencia a conceptos generales 

establecidos por diferentes autores, referente a la temática y el segundo se hace un 

enfoque de lo que representa la Sociedad de Hecho AQUA LIVE FC, describiendo 
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antecedentes, actividad, objetivos, estructura administrativa, clientes y proveedores, 

culminando éste capítulo con las hipótesis, variables e indicadores.  

CAPÍTULO III.- METODOLOGÍA, en esta parte se señala los métodos, técnicas e 

instrumentos de recolección de datos para poder obtener información relevante que 

permitió conocer la situación contable de la sociedad, además se señalan las unidades de 

investigación, la muestra y el procedimiento metodológico cumplido en la 

investigación. 

CAPÍTULO IV.- ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS, de la 

investigación, donde se aplicaron varios procedimientos que permitió conocer la 

realidad contable y de costos de la empresa, los criterios del gerente y personal de la 

misma y de profesionales en contabilidad que tienen experiencias al respecto. 

CAPÍTYLO V.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES, cumplido el proceso 

de investigación se plantearon las conclusiones y recomendaciones, las mismas que 

sirvieron de base para el planteamiento de la propuesta 

 CAPÍTULO VI, describe la PROPUESTA DEL SISTEMA DE CONTROL DE 

COSTOS DE PRODUCCIÓN, considerando entre otros aspectos los documentos de 

sustentos, el registro de los elementos del costo, los procedimientos para l elaboración 

de los estados financieros, además el plan de acción, los resultados esperados, el 

presupuesto para la implementación de la misma y por último se refleja el cronograma 

de actividades.  
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CAPÍTULO I 

1 EL PROBLEMA 

 

1.1 Tema de investigación  

Para aquellas empresas que ejecutan procesos de producción, es necesario llevar un 

eficiente control de costos que se van incurriendo, para de esta manera haya un mayor 

rendimiento en los niveles de productividad, que permita optimizar el uso de los 

recursos humanos, materiales y financieros, para de esta manera minimizar los costos de 

producción con el objeto de maximizar los ingresos de la empresa, ya que llevar 

excelentes controles la gerencia de la empresa podrá disponer de una información 

financiera y de costos real, confiable y oportuna, para de esta manera facilitar la toma de 

decisiones gerenciales. 

A través de mi formación universitaria obtenida durante mis cinco años de estudio en 

nuestra facultad de Ciencias Empresariales en la carrera de Contabilidad y Auditoría, 

ante la realidad existente en el contexto de las empresas orenses, me permito formular el 

siguiente tema investigativo: 

“EL SISTEMA CONTABLE Y SU INCIDENCIA  EN LOS COSTOS DE 

PRODUCCIÓN  DE LA SOCIEDAD DE HECHO “AQUA LIVE FC” DE LA 

CIUDAD DE MACHALA, PERÍODO 2013” 

1.2 Planteamiento del problema 

 

1.2.1 Contextualización 

 

En nuestro país las empresas dedicadas a la producción y comercialización de especies 

bioacuáticas,  han crecido significativamente en el último decenio, gracias a la 

aceptación que estas especies tienen entre los hogares nacionales como internacionales, 

debido principalmente a la facilidad con que pueden ser adquiridos con las 

características y precios deseados. 
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Las empresas productoras y comercializadoras de camarón, tienen características 

particulares, por cuanto son proveedoras para otros sectores que también brindan 

servicios tales como los restaurantes, hoteles, por  esta razón cuando la economía en su 

conjunto crece, el sector camaronero tiende a comportarse de manera similar. 

En la actualidad las empresas dedicadas a la producción y comercialización de especies 

bioacuáticas, se desenvuelven en un medio de una alta competitividad, la cual exige un 

enfoque hacia los controles permanentes de sus procesos de producción. 

Por ello es necesario que las empresas, ejecuten controles eficientes ya que estos se 

constituyen en una herramienta eficaz para obtener una información oportuna, confiable 

y necesaria para la elaboración de los estados financieros. 

Para consolidad un crecimientos las empresas camaroneras tienen que realizar 

inversiones en algunos rubros tales como la tecnología y maquinarias, equipos, pero 

están descuidando otros aspectos de tipo operativo, como es la de mejorar los procesos 

y las condiciones bajo las cuales se llevan a cabo las operaciones diarias que inciden en 

sus niveles de producción. 

Nuestra provincia El Oro, es considerada como uno de los sectores altamente 

productivos en el sector camaronero del país y es por ello que existen muchas empresas 

que se dedican a generar esta actividad para satisfacer las necesidades de los 

consumidores locales y nacionales.  

Las empresas que generan ciclos de producción, requieren de un eficiente control de 

costos y gastos que se incurren, que facilite obtener una información real, oportuna y 

confiable necesaria para la toma de decisiones gerenciales. 

AQUA LIVE FC, empresa dedicada a la producción y comercialización de especies 

bioacuaticas, por sus volúmenes de venta demanda establecer controles permanentes y 

secuenciales para que sustenten de manera legal y oportuna los procesos contables. Su 

aporte en el desarrollo del cantón Machala es significativo, porque ayuda al crecimiento 

y desarrollo de la ciudad y de sus pobladores, por cuanto genera fuentes de trabajo 

siendo una empresa comprometida con la sociedad orense. 

Una de las ventajas que posee la empresa AQUA LIVE FC, es que cuenta con las 

maquinarias y equipos necesarios que ayudan a cumplir los procesos de producción, 
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trata de ubicarse adelante de la competencia con empresas similares, contando con una 

gran beneficio estar ubicada en un excelente sector en la generación de esta actividad. 

Un problema potencial que tiene la empresa, es la carencia en el control  de los costos, 

provocando deficiencias en los registros contables esto se da por la falta de 

direccionamiento de los procesos de producción. 

1.2.2 Análisis crítico 

Todos los entes contables deben establecer sus propios procesos contables mientras los 

mismos estén generando una actividad empresarial, por cuanto a través de este se  

registra, procesa y se obtiene información financiera, que agrupa las transacciones que 

se han ejecutado durante un ciclo contable. Los resultados plasmados en los estados 

financieros reflejan el estado real del ente contable, es por ello que deben de ser 

realizados de acuerdo a los principios y normas contables, así como también observando 

las leyes vigentes. 

La deficiente ejecución de las actividades contables para la determinación  de los 

costos, es un problema que afecta a la empresa debido a que no logra obtener los costos 

reales y gastos incurridos y que con el tiempo generaría en la empresa inestabilidad 

productiva, operativa y financiera; es por ello que es necesario que la empresa cuente 

con una herramienta contable y financiera que le permita llevar un adecuado control de 

costos y gastos de producción. 

Entre las razones que sustentan esta afirmación, puedo mencionar las siguientes: 

 La empresa cuenta con un sistema contable general en donde se llevan los 

registros de forma general, ya que no se clasifican los costos y gastos directos e 

indirectos, fijos y variables y por ende no se puede determinar los costos 

unitarios por libra de camarón de manera precisa. 

 No se puede medir la eficiencia de los trabajadores de campo, ya que no poseen 

controles adecuados de los registros de tiempo, registro de actividades realizadas 

en la ejecución de los procesos de producción. 

 El responsable de bodega por la rapidez con que se desarrollan las actividades, 

no revisa los insumos y materiales que adquiere la empresa, además desconoce 

el saldo de los insumos y productos existente en la bodega estén los mismos 
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aptos o deteriorados, lo que trae como consecuencia un control deficiente del 

rubro de los inventarios. 

Mediante este análisis, me permite plantear las siguientes interrogantes: 

¿A qué se debe el control deficiente de los elementos del costo de la empresa AQUA 

LIVE FC, de la ciudad de Machala? 

¿Cuál es el motivo de la asignación incorrecta  de mano de obra en la empresa AQUA 

LIVE FC, de la ciudad de Machala? 

¿Por qué se origina el incorrecto control de los inventarios de insumos y materiales de 

producción en la empresa AQUA LIVE FC, de la ciudad de Machala? 

Como una solución a esta problemática y con conocimiento de causa basada en la 

formación profesional en el área de contabilidad y auditoría, me permito formular el 

siguiente tema de Investigación. 

 “EL SISTEMA CONTABLE Y SU INCIDENCIA  EN LOS COSTOS DE 

PRODUCCIÓN  DE LA SOCIEDAD DE HECHO “AQUA LIVE FC” DE LA 

CIUDAD DE MACHALA, PERÍODO 2013”. 

1.2.3 Prognosis 

La empresa AQUA LIVE FC, al mantener un deficiente control de los costos  de 

producción, se verá gravemente afectada en la parte contable y financiera ya que los 

estados financieros no reflejan datos reales, confiables y oportunos que muestren la 

realidad por la que atraviesa en los actuales momentos la empresa. 

Al no cumplir con la práctica profesional en la contabilidad, sus registros contables no 

tendrán respaldo que permita legalizar los mismos, teniendo problemas internos y 

externos llegando inclusive al cierre parcial o definitivo de las actividades que genera 

empresa. 

1.2.4 Formulación del problema central 

¿Por qué existe un deficiente manejo contable para la determinación de los costos de 

producción de la empresa AQUA LIVE FC, de la ciudad de Machala? 
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1.2.5 Formulación de problemas complementarios  

¿Qué causa el control deficiente de los elementos del costo? 

¿Porque existe un control deficiente del uso de la mano de obra en el proceso de 

producción? 

¿Que provoca el incorrecto control de inventario de insumos y materiales de 

producción? 

1.2.6 Delimitación del objeto de la investigación 

Campo: Económico Empresarial- Privado 

Área: Contabilidad 

Aspecto: control de costos de producción 

Tema: EL SISTEMA CONTABLE Y SU INCIDENCIA  EN LOS COSTOS DE 

PRODUCCIÓN  DE LA SOCIEDAD DE HECHO “AQUA LIVE FC” DE LA 

CIUDAD DE MACHALA, PERÍODO 2013. 

Problema: ¿Cómo influyen los costos de producción en los procesos contables de la 

empresa AQUA LIVE FC, de la ciudad de Machala? 

Delimitación Especial: AQUA LIVE FC. 

Dirección: Km. 15 vía Machala - Guarumal. 

Delimitación Temporal: 2014 

1.3 Justificación 

La razón para la ejecución de este proceso de investigación, es por qué existe un 

deficiente control de costos, lo que lo que provoca un desconocimiento de los valores 

invertidos en los procesos de producción. 

Es mi responsabilidad aportar y encontrar soluciones a las empresas del entorno, como 

parte de la formación profesional recibida, es por ello que este trabajo busca obtener una 

herramienta eficiente  para saber con exactitud todos los recursos utilizados en los 
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procesos de producción en la actividad camaronera, de la misma manera a sus 

administradores conozcan el costo real unitario de producción. 

Esta situación se fundamenta en los siguientes aspectos: 

El motivo fundamental que orienta a realizar este trabajo es: 

 Que la empresa cuente con la información real relacionada con el costo – 

beneficio de producción. 

 Que lleve una información actualizada sobre los costos reales de los insumos y 

materiales que intervienen en el proceso de producción. 

 Para que los administradores de la empresa y el contador, lleven la ejecución del 

trabajo de manera ordenada y procedimental. 

Esta investigación sirve para aportar con soluciones viables que ayuden a la empresa a 

llevar de forma eficiente los controles necesarios para de esta manera se obtengan datos 

reales y confiables de sus costos. 

Este estudio no va a aportar con nuevas teorías o principios de similar objeto, debido a 

que en la empresa por primera vez se va a desarrollar este tipo de investigación, además 

que el conocer el tipo de problemas y darles solución permite dinamizar los 

procedimientos contables y hacerlos con responsabilidad y apegado a los principios y 

normas contables, así como también de las leyes vigentes. 

El administrador de la empresa, me ha otorgado la apertura total a toda la información y 

documentos que sean necesarios recolectar y considerar durante el tiempo que dure la 

investigación.  

El interés personal radica que esta investigación es un requisito obligatorio  para obtener 

el título de INGENIERO EN CONTABILIDAD CPA, además realizando la tesis de 

grado, tendré la oportunidad de aplicar los conocimientos adquiridos en la facultad de 

Ciencias Empresariales, durante mis cinco años de estudios. 

La Información básica necesaria, se recopilará de textos, libros, páginas web y la 

información obtenida por el autor mediante una investigación de campo. La provisión 
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de recursos que demande tanto técnicos como monetarios serán, aportados por parte del 

autor. 

La legalidad y la viabilidad de la Investigación están contempladas en las líneas de 

Investigación formuladas por la Escuela de Contabilidad y Auditoría de la Facultad de 

Ciencias empresariales, que hace referencia a. 

“Diseño, y rediseño de sistemas de control de costos de producción en los sectores 

productivos”. 

1.4 Objetivos 

 

1.4.1 Objetivo general 

Diagnosticar por qué existe un deficiente manejo contable para la determinación de los 

costos de producción de la empresa AQUA LIVE FC, de la ciudad de Machala. 

1.4.2 Objetivos específicos 

 Establecer los procedimientos para el cumplimiento de un eficiente proceso 

contable. 

 Determinar los procesos para el registro oportuno de los elementos del costo de  

producción. 

 Diseñar una propuesta que permita establecer un sistema de control de los 

elementos del costo de producción. 
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CAPÍTULO II 

2 MARCO TEORICO 

2.1 Antecedentes investigativos 

 

Las empresas industriales, agrícolas, camaroneras y todas aquellas en donde los 

procesos contables demanden un control eficiente de sus costos de producción, 

requieren de una planificación que permita que los antes mencionados rubros que se 

utilizan y que son utilizados en la obtención de un bien, sean llevados de manera 

eficiente para asegurar un precio justo en el momento de su comercialización. 

Los procesos contables se basan en principios, normas, procedimientos y están 

regularizados por las leyes vigentes, su cumplimiento es de carácter obligatorio por las 

siguientes causas: 

 Que su desacato genera información incorrecta y afecta la toma de decisiones 

gerenciales. 

 Se da por que los organismos de control no permitían procesar la información 

reflejada en sus estados financieros reportados con inconsistencias y diferencias 

de pago en los casos de tributos. 

El proceso contable desarrollado por la empresa AQUA LIVE FC, no ha sido coherente 

incumpliendo las normas y principios contables, acciones que han llevado a que en la 

misma, se inicie un proceso de rectificación y mejoramiento contable. 

Toda acción que el mejoramiento de la problemática anteriormente descrita, será 

encaminada, a establecer responsabilidades, funciones en cada uno de los integrantes 

del proceso contable, de su actividad dependerá el empoderamiento de los cambios que 

se propondrán como solución a la problemática contable establecida para la empresa. 

Justificativo para hacer un análisis del problema empresarial enunciado referente al 

control de costos de producción. 
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2.2 Fundamentación legal 

El proceso investigado tiene relación con los principios, normas y reglamentos y todo 

un conjunto de normas vigentes legales que se detallan a continuación: 

 Constitución de la República 

 Código de Trabajo 

 Código Tributario 

 Ley de seguridad Social 

 Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno 

 Reglamento de Aplicación de la Ley Orgánica de Régimen Tributario 

 Ley de compañías 

 Ley de seguridad contra Incendios  

 Las Normas internacionales de contabilidad  

 NIIF 

 Reglamentos y disposiciones internos de la empresa. 
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2.3 Categorías fundamentales 

 

Gráfico 1. Categorías fundamentales 

                                              SUPERORDENACIÓN      SUBORDINACIÓN 

 

 

 

                                                       OCP                                                                                Fase de Conclusión o cierre  

 

                                               Costos Indirectos                                                                    Fase de desarrollo o gestión  

                                                Costos Directos                                                                        Fase de Apertura o Inicial  

 

 

 

 

 

 

Variable Dependiente 

 

 

Variable Independiente 

 

Costos de 

Producción 

Proceso 

 Contable  
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2.3.1 Variable independiente: costo de producción 

2.3.1.1  Costos directos  

Muchos expertos en la temática, indican que los costos directos, son aquellos que se 

pueden identificarse de manera  directa con un objeto denominado costos, sin necesidad 

de ningún tipo de reparto.  

Estos se derivan de la existencia de aquello cuyo costo se trata de determinar, sea este 

un producto, servicio, actividad. Ejemplo, los materiales directos y la mano de obra 

directa destinados a la fabricación de un producto, o los gastos de publicidad efectuados 

directamente para promocionar los productos en el mercado meta.  

(VADEMECUM, 1988) 

Se clasifican en: 

Materiales Directos 

En la fabricación de un producto se utilizan diversos materiales, algunos de estos 

materiales forman parte integral del producto, como sucede con las materias primas y 

otros materiales que integran físicamente el producto. A este tipo de elementos se les 

denomina materiales directos y constituyen la primera categoría del costo total del 

producto.  (ADOLFO, 2009)
 
 

Mano de Obra Directa 

Para realizar la transformación de los materiales en productos terminados es necesario el 

trabajo humano por el cual la empresa paga una remuneración. Los trabajadores de 

producción son de diversas clases, algunos intervienen con su actividad directa en la 

fabricación de los productos manualmente o accionando máquinas que transforman las 

materias primas en productos terminados.  

 

(CALDERON, 2010) 

La determinación de la mano de obra directa aplicada a un proceso, comprende los 

salarios de obreros u operarios, las prestaciones sociales y los aportes patronales de 

aquellas  personas que intervinieron de manera directa en la fabricación de los 

http://www.monografias.com/trabajos15/cumplimiento-defectuoso/cumplimiento-defectuoso.shtml#INCUMPL
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productos. Constituyen el segundo elemento esencial para determinar el costo total del 

producto terminado. 

(ADOLFO, 2009)
 
 

Contabilización de los materiales  directos  

La contabilización de los materiales se divide en dos secciones: 

o Compra de insumos y materiales 

o Uso de insumos y materiales. 

Compra de insumos y materiales:  

Las materias primas y los suministros empleados en la producción se solicitan mediante 

el departamento de compras. Estos materiales se guardan en la bodega de materiales, 

bajo el control de un empleado y se entregan en el momento de presentar una solicitud 

aprobada de manera apropiada. 

Uso de insumos y materiales:  

El siguiente paso en el proceso de manufacturación consiste en obtener las materias 

primas necesarias, de la bodega de materiales. Existe un documento fuente para el 

consumo de materiales en un sistema de órdenes de trabajo: "La requisición de 

materiales". Cualquier entrega de materiales por el empleado encargado debe ser 

respaldada por una requisición de insumos y materiales aprobada por el responsable de 

la producción o por el supervisor. Cada requisición de insumos y materiales, muestra el 

número de orden de trabajo, el número del área, las cantidades y las descripciones de los 

insumos y materiales solicitados, también se muestra el costo unitario y el costo total. 

Cuando los materiales son directos, se realiza un asiento en el libro diario para registrar 

la adicción de materiales a inventario de trabajo en proceso. 

Los materiales indirectos, se cargan a una cuenta de control de costos indirectos de 

producción. 

(PEDRO, 1996) 

http://www.monografias.com/trabajos5/elciclo/elciclo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/consumo-inversion/consumo-inversion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/tebas/tebas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/librylec/librylec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conin/conin.shtml
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Importancia, control y registro contable de la mano de obra. 

El uso de la contabilidad de costos, mide en unidades monetarias el monto de los 

recursos utilizados en la producción durante el transcurso del periodo contable en que 

convencionalmente se divide una entidad, es decir, con el periodo en que estas ocurren o 

se devengan, registrándose en forma paralela al ingreso que las origino e 

independientemente a la fecha que se paguen. 

Este rubro está compuesto de las siguientes partes. 

Sueldo:  

Es la retribución de un empleado, un militar un funcionario, etc., que se da a cambio de 

un trabajo regular, generalmente, el pago se efectúa quincenalmente o mensual. 

Salario: De acuerdo a las leyes laborales vigentes, el salario se conoce como la 

retribución que debe pagar un patrono a sus trabajadores por la ejecución de un trabajo, 

este puede fijarse de las siguientes maneras, por unidades de tiempo, por unidades de 

obra, por comisión, o de cualquier otra manera; generalmente a los trabajadores de una 

planta se le paga por semana. 

Para efectos de la determinación de los costos de producción, los sueldos y salarios se 

dividen en dos grupos a saber: 

Sueldos y salarios directos.  

Representa el segundo elemento del costo, por cuanto forma parte, junto con la materia 

prima directa, del costo directo o costo primo (primario), por cuanto se emplean 

directamente en las operaciones de producción y son de fácil cuantificación. 

(MARTINEZ, 2009 pág. 9) 

Existe un nexo muy grande entre la cantidad del elemento humano y el registro contable 

por el valor cancelado por concepto de sueldos y salarios, por cuanto es necesario 

implantar controles internos que permitan cancelar el valor exacto y en el momento 

preciso este rubro, por cuanto los excesos o pagos de menos de este rubro generan 

http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/salartp/salartp.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
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problemas internos sean estos al interior de la empresa o de las personas que reciben sus 

remuneraciones. 

Objetivos de la contabilidad de mano de obra (Sueldos y salarios). 

Registrar contablemente este rubro implica brindar mucha atención, por cuanto hay que 

planificar los valores que se van a utilizar para de esta manera asegurar su 

disponibilidad, entre los objetivos que persigue el registro contable de la mano de obra 

tenemos los siguientes: 

 Disponer de la información necesaria para identificar al colaborador, con 

información como: categoría, puesto, escalada, fecha de contratación, 

departamento asignado. 

 Tiempo utilizado en la generación de una actividad. 

 La orden de trabajo, la tarea a realizar y la unidad o departamento al que debe 

cargarse el importe total. 

 El registro de ausencias por concepto de: vacaciones, enfermedades, castigos, 

permisos. 

 Horarios de trabajo en la ejecución de las actividades, sean estos en jornada 

normal y extraordinaria. 

 Sistema de pago de las remuneraciones implementado por la empresa. 

 Tiempo trabajado en cada departamento, lote u orden de trabajo, para efectos de 

la determinación de costos. 

 El importe total de la nómina para efectos de la determinación de costos. 

Lo anteriormente señalado puede lograrse, considerando la situación de la empresa y a 

sus necesidades, para ello es importante considerar las siguientes funciones: 

• Recurso humano 

• Tarjetas de registro 

http://www.monografias.com/Salud/Enfermedades/
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
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• Nóminas del personal 

• Aplicación de costos 

La mano de obra se contabiliza disponiendo de la cuenta contable "sueldos y salarios 

por aplicar", siendo esta una cuenta transitoria o cuenta puente que se liquida cuando el 

departamento de costos distribuye su importe a las cuentas de costos correspondientes. 

Para lograr una correcta distribución de la mano de obrar la empresa debe tomar la 

decisión de cuanto se van a asignar a cada uno de los departamentos existentes de 

acuerdo a la estructura de la misma. Respecto al área de producción, se puede 

agruparlas en base a su denominación, empleados u obreros; a los primeros se les puede 

asignar una remuneración  quincenal o mensual y se lo denomina sueldos; a los 

segundos se les remunera por lo general cada semana  y a este valor se le denomina 

jornal. 

(ADOLFO, 2009) 

2.3.1.2  Costos indirectos  

Son aquellos valores que se disponen en el proceso de producción y que resulta 

complejo o difícil de cuantificarlos. Para imputar los costos indirectos a los distintos 

departamentos, productos o actividades, es necesario establecer un procedimiento que 

permita una correcta asignación, distribución o reparto. 

(SOTOMAYOR, 2006) 

Comprenden aquellos costos de producción que no son ni Materiales Directos, ni Mano 

de Obra Directa. El "problema existe en saber asignarlos convenientemente en las 

distintas órdenes de producción. 

a). Materiales Indirectos y Suministros de Maquina: 

Representan aquellos insumos y materiales que no están directamente ligados al proceso 

de producción, es compleja su cuantificación pero son necesarios disponerlos en el 

proceso productivo. 

 

http://www.monografias.com/trabajos/produccion/produccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
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b). Mano de Obra Indirecta: 

Representa el valor correspondiente al pago a favor del personal de los salarios, 

prestaciones sociales, aportes al IESS, pensión jubilar, en un sistema de trabajo por 

órdenes de producción, se tiene que prorratearse a cada una de ellas. Son parte de los 

Costos Indirectos de Fabricación. 

2.3.1.3   OCP (Otros costos de producción) 

Otros Costos Indirectos: 

Son aquellos valores que se incurren en los procesos de producción y que no 

corresponden a los materiales directos y la mano de obra directa. 

Los costos de producción según su comportamiento se clasifican en: 

a). Costos Fijos: 

Son aquellos que se producen de manera periódica y se mantienen constante 

independiente de los incrementos y disminuciones de los volúmenes de producción. 

b). Costos Variables: 

A diferencia de los costos fijos, estos mantienen un comportamiento directo con los 

niveles de producción. 

(GRANADOS, y otros, 2005 pág. 111)      

c). Costos Semivariables: 

Estos costos tienen un pate fija y una variable, pueden permanecer como costos fijos 

dentro de ciertos límites de producción y solamente cambian cuando se presenta una 

variación notoria en los volúmenes de producción. 

Contabilización y aplicación a la producción: 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/salartp/salartp.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/guiainf/guiainf.shtml#HIPOTES
http://www.monografias.com/trabajos6/lide/lide.shtml
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a). Costos Reales: 

Representan aquellos valores que se han dispuesto en el desarrollo de un proceso de 

producción y son contabilizados en el periodo contable y de operaciones, de manera 

independiente a la fecha de pago). 

b). Costos Aplicados a la Producción: 

Son los costos que se asignan o distribuyen a cada uno de los componentes del costo de 

producción,  realizada en el periodo utilizando bases razonables de asignación o 

distribución. 

c). Costos Sobre - aplicados y Costos Sub- Aplicados: 

Es la diferencia que se presenta de los costos al final de un periodo, es decir cuando los 

costos aplicados son diferentes de los costos reales, como consecuencia del uso de 

cuotas predeterminadas o cuotas estimadas de aplicación de carga fabril. 

d). Costos Presupuestados: 

Es una previsión de los costos para un periodo futuro de costos, considerando aspectos 

relevantes como el volumen de producción, la capacidad instalada y utilizada, el 

incremento en cada uno de los conceptos de costos de acuerdo a tasas de inflación, 

incrementos en los niveles de precios etc. 

Estos costos no son sujeto de contabilización, solo representan una herramienta 

financiera que dispone el gerente de la empresa y como un punto de referencia y/o 

comparación con los costos reales. 

BASES DE APLICACIÓN DE LOS CIF 

Los costos indirectos de fabricación, representan el tercer elemento en la determinación 

de los costos de producción, para ello se deben utilizar las siguientes bases de 

aplicación: 

 Horas trabajadas por la Mano de Obra Directa. 

 Horas trabajadas por los equipos y maquinarias. 

http://www.monografias.com/trabajos5/volfi/volfi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/fijacion-precios/fijacion-precios.shtml#ANTECED
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 Cantidad de Unidades Producidas. 

 Costo de los Materiales Directos. 

 Costo de Mano de Obra Directa. 

 Costo Primo. 

CUOTAS DE APLICACIÓN CIF 

El total de los CIF del periodo se distribuyen en base a su aplicación, determinando una 

cuota de aplicación para la producción del periodo. 

Costos Indirectos de Fabricación = Cuota de Aplicación de CIF. 

 Base de Aplicación 

CLASIFICACIÓN DEPARTAMENTAL DE LA FÁBRICA 

Toda unidad de producción dispone de propiedades, planta y equipos para cumplir los 

procesos de producción o fabricación, también debe disponer de una estructura definida 

por unidades o departamentos, de esta manera conoce en que unidad están trabajando 

sus maquinarias, para llevar a cabo la distribución de los costos indirectos de 

fabricación la empresa se puede clasificar en los siguientes departamentos: 

a.- Departamentos de producción:  

Representa el espacio físico en donde se instalan las maquinarias para desarrollar las 

actividades de producción o de transformación de la materia prima en producto 

terminado. 

b.- Los departamentos de servicio:  

Es un área complementaria a la de producción y su responsabilidad es la de velar por el 

apropiado funcionamiento de las operaciones de la fábrica. 

PROCEDIMIENTO PARA DISTRIBUIR LOS CIF, EN LOS 

DEPARTAMENTOS DE LA FÁBRICA. 

a.- Distribución de los costos por departamentos: 

Se puede llevar a cabo por: 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
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- Distribución directa: 

Se aplica el costo incurrido directamente por el departamento de producción o de 

servicio. 

- Distribución o Prorrateo: 

Cuando no existe una identificación precisa de un departamento, se aplica una 

distribución o prorrateo. (ADOLFO, 2009) 

Contabilización de los costos indirectos de fabricación. 

Hay un documento fuente para el cálculo de los costos indirectos de fabricación en un 

sistema de costeo de órdenes de trabajo: "la hoja de costos indirectos de fabricación por 

departamento". La distribución de los costos indirectos de fabricación de las órdenes de 

trabajo, se hará con base en una "tasa predeterminada" de los costos indirectos de 

fabricación.  

Estas tasas se expresan un términos de las horas de mano de obra directa, materiales 

directos, horas-maquina, etc. Cuando los costos indirectos de fabricación no se 

acumulan a nivel de toda la fábrica para su distribución a los diversos departamentos, 

cada departamento por lo general tendrá una tasa diferente. 

La tasa predeterminada es el cociente de dos cantidades predeterminadas o 

presupuestadas para el periodo contable en cuestión. 

Costos generales de fabricación presupuestados 

Tasa predeterminada =Nivel de producción presupuestado 

La gerencia debe tomar la decisión  sobre los niveles de producción presupuestado, en 

base a estos niveles se calculan los costos generales. Presupuestar el nivel de producción 

equivale a determinar cuál va a ser la capacidad presupuestada para el período, la cual 

puede basarse, en la sola capacidad de producir, o en la capacidad de producir y vender. 

2.3.2 Variable dependiente: proceso contable 

Representa el conjunto de las operaciones que en forma reiterativa realiza un ente 

contable en un determinado período de tiempo,, con la finalidad de obtener una 

http://www.monografias.com/trabajos11/travent/travent.shtml
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información acerca de los resultados obtenidos y su situación financiera que tiene una 

empresa al término del mismo. 

El Proceso Contable se debe desarrollar en el marco de las leyes, principios y normas 

contables, cualquier actividad fuera de este marco dará lugar a que se cometa una 

ilegalidad o que no se observen mandatos técnicos que al final provocarán reparos de 

parte de los organismos de control y obviamente, los datos que figuraren en los libros e 

informes financieros no serán confiables, ni comparables, ni comprensibles, ni tampoco 

relevantes. 

Fases que lo integran 

Entre las fases que se deben cumplir en el desarrollo del ciclo contable, se pueden 

señalar las siguientes: 

- Inicio o apertura, por lo general el 1 de enero de cada año. 

- Desarrollo, que va de 1 de enero al 31 de diciembre de cada año, en donde se realizan 

el registro de los hechos económicos acontecidos durante ese mismo ejercicio 

económico. 

- Regularización y cierre, antes de la elaboración de los estados financieros al término 

del ciclo contable, se deben ejecutar de ser necesario las regularizaciones y los asientos 

de cierre del ejercicio. 

- Obtención de los reportes financieros, representa la parte culminante del proceso 

contable, mediante los cuales se muestra la situación financiera y económica de la 

empresa.  

2.3.2.1  Fase de apertura o inicial 

Representa la primera fase del ciclo contable, inicia el 1 de enero o en la fecha de 

constitución de ente contable, en esta fase se abren los libros de contabilidad.  

 (ALONSO, 2009 pág. 115) 
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La contabilidad inicia sus actividades, cuando se registra en el inventario inicial y 

posteriormente en el Estado de Situación Inicial, en el libro diario, mediante el asiento 

de apertura, así mismo se apertura el libro mayor con  el saldo de las cuentas iniciales. 

Ente  contable  

Está representado por las personas jurídicas o naturales que se constituyes para generar 

una actividad empresarial con la finalidad de obtener un beneficio denominado utilidad, 

para identificar a una entidad se pueden aplicar los siguientes criterios: 

 Conjunto de recursos destinados a satisfacer alguna necesidad social con 

estructura y operación propia. 

 Centro de decisiones independientes con respecto al logro de fines específicos, 

es decir, a la satisfacción de una necesidad social. 

Por tanto, la personalidad de un negocio es independiente de las de sus accionistas o 

propietarios y en sus estados financieros sólo deben incluirse los bienes, valores, 

derechos y obligaciones de este ente económico independiente. La entidad puede ser 

una persona física o una persona moral o una combinación de varias de ellas. 

(PACIALIO, 2011) 

PLAN DE CUENTAS  

El plan de cuentas es un listado que presenta las cuentas necesarias para registrar los 

hechos contables. Se trata de una ordenación sistemática de todas las cuentas que 

forman parte de un sistema contable. 

Para facilitar el reconocimiento de cada una de las cuentas, el plan de cuentas suele ser 

codificado. Este proceso implica la asignación de un símbolo, que puede ser un número, 

una letra o una combinación de ambos, a cada cuenta. 

(CASTRO, 2011 pág. 1) 

 INVENTARIO 

Cuando la empresa inicia sus actividades o cuando se llega al cierre del ejercicio, es 

necesaria la preparación de un inventario de sus diferentes bienes. 

http://definicion.de/sistema
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Inventario:  

Es la relación detallada y valorada de los bienes, derechos y obligaciones que 

constituyen el patrimonio de una entidad a una fecha determinada. 

Para su elaboración se precisan las siguientes etapas: 

a) Definir qué elementos van a inventariarse 

b) Clasificar y ordenar los elementos a inventariarse 

c) Valoración económica de los bienes inventariados 

(SARMIENTO, 2001 pág. 45) 

2.3.2.2   Fase de desarrollo o gestión 

Cumplida la primera fase, se inicia la fase de desarrollo, que consiste en el registro de 

los hechos económicos en el libro diario a través de los asientos de diario. 

El desarrollo de la contabilidad se inicia en la fecha de apertura de los libros contables y 

concluye el día del cierre de las cuentas, actividades que se desarrollan durante el ciclo 

o proceso contable. 

Los valores registrados en el asiento de diario, son trasladados de manera íntegra al 

libro mayor, por cuanto estas cifras son dispuestas para la elaboración del balance de 

comprobación de sumas y saldos.  

En el balance de comprobación se deben reflejar las cuentas contables que se 

dispusieron en el libro mayor, sean estas del activo, pasivo, patrimonio, ingresos, costos 

y gasto.  

El balance de comprobación, puede ser elaborado a criterio del profesional contable y a 

las necesidades de la empresa, siendo estos mensuales, bimensuales, trimestrales, 

semestrales, pero siempre se elabora antes de la elaboración de los estados financieros. 

Los registros que se reflejen en los libros contables, deben estar debidamente 

sustentados, mediante documento que garantice la veracidad, autenticidad y exactitud de 
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la información que se va a procesar, además quede una prueba fehaciente y 

comprobable de lo que se va a transcribir.  

Es esta fase se realizan las siguientes actividades: 

Registrar la Operación en el Libro Diario 

Una vez revisada, verificada y analizada la documentación de sustento de la transacción, 

se registra dichas operaciones en un libro diario, en el cual se van registrando las 

operaciones de manera cronológica considerando la fecha en que estos eventos se van 

sucediendo.  

Las operaciones deben ser registradas en el momento que estas ocurran. Las anotaciones 

en el libro se harán por medio de asientos de diario que deben estar legalmente 

sustentados."  

Libro Mayor 

Los valores registrados en el asiento de diario deben ser trasladados de manera íntegra 

al libro mayor, en donde se agrupan y se clasifican todas las cuentas por separado para 

determinar su saldo.  

(SITES, 2010) 

Es un libro de uso no obligatorio, pero en la práctica profesional, resulta imprescindible 

llevarlo. De este modo, el diario es como lo que su nombre indica, un libro diario donde 

se anotan una tras otra todas las operaciones y el mayor - que está representado por una 

ficha para cada cuenta - va anotando en ellas los movimientos que a ella corresponden.  

El libro mayor puede ser llevado de las siguientes maneras:  

a. En forma de “T", de tal manera  que se irán anotando las operaciones en el lado 

izquierdo o en el derecho, según las operaciones que se quiera reflejar sean estos 

cargos o abonos.  

b. En forma de cuadro que es el más utilizado en la profesión, ya que al momento 

de efectuar una anotación es necesario saber la fecha y el concepto de la misma. 

 

http://www.ecured.cu/index.php/Libro_Diario
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Balance de Comprobación de sumas y saldos 

El tercer paso que se cumple en este proceso, es la elaboración del balance de 

comprobación de sumas y saldos, que consiste en una verificación matemática de los 

registro que se han realizado en el periodo, donde se debe dar una igualdad entre la 

suma de las cuentas  deudoras es igual a la suma de cuentas acreedoras.  

Es una herramienta que dispone la gerencia para visualizar un detalle del total de los 

débitos y créditos de las cuentas, junto al saldo de cada una de ellas.  

El balance de comprobación refleja la contabilidad de una empresa u organización en un 

determinado periodo. Por eso, este balance es un soporte para el contador en el 

momento de preparar las cuentas anuales, además permite confirmar que la contabilidad 

de la empresa esté bien organizada..  

Este balance se prepara con la realización de las sumas de las anotaciones de cada 

cuenta, debe y haber. En el paso siguiente, se obtiene el saldo de cada cuenta, diferencia 

entre él debe y haber, estos valores se trasladan al balance.  

2.3.2.3  Fase de regularización  o cierre  

Cumplido el proceso contable y antes de culminar el ejercicio económico, los saldos del 

balance de comprobación en esa fecha representan el valor de los elementos 

patrimoniales como consecuencia de los distintos hechos contables registrados. Las 

operaciones a realizar suponen, en algunos casos, rectificaciones o ajustes en los saldos 

de determinadas cuentas, mientras que en otros se trata de efectuar anotaciones que, por 

diversas razones o por no disponer de los datos necesarios hasta este momento, no se 

habían realizado los asientos de diario. 

Este proceso se conoce como, de regularización o ajuste de la información contable 

derivada de la fase de desarrollo con objeto de que las cuentas anuales, reflejen la 

realidad de la empresa. El proceso de regularización se estructura en una serie de etapas 

dependiendo alguna de ellas de la normativa vigente y son: 

- Elaboración de inventario extracontable.  

Esta etapa da lugar al ajuste de los saldos en función con los datos obtenidos mediante 

la ejecución de arqueo de caja, elementos mal inventariados, cálculo de existencias 

finales. 

http://www.ecured.cu/index.php?title=Balance_de_Comprobaci%C3%B3n&action=edit&redlink=1
http://www.ecured.cu/index.php?title=Balance_de_Comprobaci%C3%B3n&action=edit&redlink=1
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- Regularización de cuentas especulativas.  

Consiste en calcular el resultado de los movimientos de aquellas cuentas en las que la 

salida de elementos patrimoniales no se ha registrado por su valor de coste, sino por su 

valor de entrega. 

-Reclasificación de cuentas.  

Estos ajustes consisten en la realización de ajustes sobre cuentas, con los que se 

pretende bien corregir anotaciones incorrectas o por traspasar saldos que han cambiado 

de significación (ajustes de plazos). 

- Amortización del inmovilizado y otras correcciones valorativas.  

Se trata de recoger las pérdidas de valor que, por diferentes causas, sufren los elementos 

del activo de la empresa a lo largo del ejercicio económico.  

- Periodificación de ingresos y gastos.  

Operación necesaria destinada a conseguir que las cuentas de ingresos, costos y gastos 

recojan exclusivamente el importe correspondiente al ejercicio actual.  

- Operaciones no formalizadas.  

Son aquellas operaciones que por no haberse formalizado o recibido la factura 

correspondiente, no se han sido contabilizadas. 

- Cálculo y contabilización del gasto por Impuesto sobre beneficio.  

Para la contabilización de los impuestos, hay que esperar hasta el final del ejercicio 

cuando se tengan contabilizadas y corregidas todas las operaciones realizadas. 

 (APELLÁNIZ, 2000) 

- La determinación del resultado del ejercicio.  

La obtención de los resultados, se obtienen una vez registradas las operaciones 

anteriores, y consiste en la imputación de las cuentas de ingresos, costos y gastos a la 

cuenta de resultados. Es decir, en esta etapa se cierran las cuentas antes señaladas, por lo 
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que ya no aparecerán en el asiento de cierre. De esta manera, el saldo de la cuenta de 

resultados, indicará, si hay beneficio o pérdida.  

En la fecha de cierre del periodo (31 de diciembre), en base al último de los balances de 

comprobación ajustado, después de regularizar los elementos patrimoniales que 

correspondan, se obtendrá el resultado neto del ejercicio, que se presentará en las 

cuentas de resultados.  

Finalmente, se presenta la situación financiera de la empresa a dicha fecha con el estado 

de situación financiera final, elaborado a partir del asiento de cierre, que será el punto 

de partida del siguiente ciclo contable. 

Formulación de las cuentas anuales 

Una vez cerrado el ciclo contable y en base a la información reflejada en los Libros se 

procederá a elaborar los reportes financieros que anualmente deben publicar las 

empresas de acuerdo a disposiciones legales, estos son los siguientes: 

- Estado de Situación Financiera.- 

Representa el valor contable del patrimonio de la empresa, así como su composición, 

los activos, pasivos y patrimonio, reflejados en forma ordenada por grupos. Comprende, 

los bienes y derechos que constituyen el Activo y  las obligaciones que forman el Pasivo 

y lo que realmente es de la empresa denominado patrimonio. 

- Estado de Resultados Integrales,  

Muestra los resultados obtenidos y como está estructurado. Refleja los ingresos, costos 

y gastos del ejercicio y, por diferencia, el resultado obtenido. 

- Estado de cambios en el Patrimonio.  

Es un Estado que refleja las operaciones que modifican los saldos del patrimonio al 

término del ejercicio.  

Estado de flujo de efectivo.  

Refleja el origen y la utilización del efectivo que ha generado la empresa, así como la 

variación neta en un periodo de tiempo. Es decir, muestra ordenados y agrupados por 
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actividades, los COBROS Y PAGOS de una entidad en un determinado periodo. 

Explica las variaciones del efectivo desde el inicio del ejercicio hasta el final del mismo. 

- La Memoria,  

Proporciona información no derivada directamente de los libros de contabilidad, 

completa amplía y comenta la información contenida en  los estados financieros. 

2.4 Hipótesis central  

El deficiente manejo contable para la determinación de los costos de producción  de la 

empresa AQUA LIVE FC, de la ciudad de Machala que influyen el proceso contable se 

origina por; control deficiente de los elementos del costo de producción , la asignación 

deficiente de mano de obra en el proceso productivo, el incorrecto control de inventario 

de materiales, lo que ha provocado que  no permita determinar con exactitud el costo 

total de producción , inadecuado registro contable de nómina de producción , 

induciendo  que los registros presenten información distorsionada. 

2.5 Señalamiento de las variables de la hipótesis 

- El control deficiente de los elementos del costo de producción, ha provocado que 

no permita determinar con exactitud el costo total de la producción de la 

empresa AQUA LIVE FC, de la ciudad de Machala. 

- La asignación deficiente de mano de obra en el proceso productivo, ha originado 

un inadecuado registro contable de nómina de producción de  la empresa AQUA 

LIVE FC, de la ciudad de Machala. 

- El incorrecto control de inventario de materiales, ha originado  Las falencias en 

la determinación de la nómina de producción  ha originado que los registros 

presenten información distorsionada de la empresa AQUA LIVE FC, de la 

ciudad de Machala. 
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CAPÍTULO III 

3 METODOLOGIA 

3.1 Enfoque  

Señalar las causales en los procesos existentes, es de gran interés, ya que necesita de un 

enfoque cualitativo, de carácter interno para de esta forma establecer quienes son  los 

responsables involucrados en el manejo de la contabilidad de la empresa. 

3.2 Modalidad básica de la investigación 

 

Se debe empezar hablando del diagnóstico contable de la empresa se requirió de 

conocer todos los antecedentes y actos que están realizando en la misma, para ello 

deberé a futuro basarme en los siguientes puntos: 

El diagnostico efectuado en la empresa requiere de: 

Investigación Bibliográfica.- se refiere a todo lo que está escrito sobre las dos 

variables que investigue. Textos, Internet, libros, revistas, folletos, trípticos, etc. 

Observación Directa.-es aquella que se realiza en la empresa constatando las acciones 

de las personas, los registros de los documentos que han sustentado los procesos 

contables contando siempre con la participación de los involucrados. 

Esta información será a nivel de: 

-Participantes: aquellas personas que ejecutan las acciones es decir los que cometieron 

los errores. Siempre estarán involucrados en las acciones contables. 

Individual: por qué cada una de las personas tuvo, y desde el punto de vista 

investigativo  y de intervención mi participación es individual. 

Campo: Por qué  lo efectuó en el lugar de los acontecimientos donde se genera las 

acciones o distorsiones del proceso contable. 

Para ello utilizaremos los siguientes instrumentos de Investigación: 

-Observación 



41 
 

-Entrevista 

-Encuesta 

Estos instrumentos están hechos para investigar en documentos denominados guías. 

Para esto requiero 

-Guía de Observación 

-Guía de Entrevista 

-Guía de Encuestas  

 

3.3 Nivel o tipo de investigación  

 

El tipo de investigación que llevo a cabo, permitió asociar la variable independiente con 

la variable dependiente, en donde se demuestra como los controles de los costos de 

producción están incidiendo en la contabilidad de la empresa AQUA LIVE FC. 

3.4 Población o muestra 

 

Para la aplicación de los instrumentos de investigación, fue necesario identificar las 

personas a quienes se recurrió, en un caso a los integrantes involucrados en el proceso 

contable de la empresa, así como también a los profesionales en contabilidad en 

empresas similares.  

Con respecto a las personas involucradas al proceso contable de la compañía se 

aplicaron la entrevista a las siguientes personas: 

 Gerente 

 Administrador 

 Contador 

 Auxiliar Contable 

 Bodeguero 
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La Estructura de la propuesta investigativa demanda de la participación de técnicas en el 

área de contabilidad y auditoría que aporte con criterios sobre la existencia del problema 

detectado en la empresa AQUA LIVE FC, para ello se procederá a realizar una 

encuesta, la misma que para establecer la muestra aplicaremos la siguiente fórmula de 

campo. 

Fórmula: 

 

Los datos que sustentan el universo o segmento que utilizaremos en la muestra es 

otorgado por el colegio de contadores del año 2012 que a continuación detallo: 

Tabla 1. Segmentación del universo de contadores de la Provincia de El Oro 

Profesionales en Áreas 

 

Numérico Porcentaje 

Comercial 

 

194 47,43 

De servicios 

 

150 36,67 

Industrial 

 

15 3,67 

Producción 

 

50 12,22 

Total 

 

409                 100,00 

Fuente: Colegio Contadores 2013 

Por cuanto en las empresas de producción, tenemos 50 contadores en ejercicio 

profesional, no se aplicará la fórmula del tamaño muestral, ya que se cubrirá a todo el 

universo investigativo. 

Los contenidos de los Instrumentos de Investigación como son la Observación, 

Entrevista y Encuesta se sustenta su aplicabilidad en la Guía de Observación, Guía de 
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Entrevista y Guía de Encuesta. Sus contenidos permitirán investigar los procedimientos 

contables adoptados en la organización sus registros históricos, el cumplimiento de las 

normas tributarias, la sustentación de los sustentos legales, la clasificación y archivo de 

la documentación que abaliza los registros efectuados, todo esto viabilizará la ejecución 

eficiente del informe final de tesis.  

3.5 Operacionalización de las variables 

La  Operacionalización de las variables consta en el anexo 2 

3.6 Recolección de la información 

Para la recolección de la información fue necesario utilizar varios instrumentos que 

permitirán cumplir con este cometido, como son la observación en la empresa, la 

entrevista a los responsables del proceso contable y la encuesta dirigida a los 

profesionales en contabilidad. 

El proceso de la información recolectada se lo ejecuto de la siguiente manera: 

 Se recopila y clasifica la información de cada instrumento aplicado. 

 Se hace la limpieza de la información 

 Se procede a tabular los resultados 

 Se recopila en el cuadro respectivo 

 Se grafica los resultados 

 Se interpreta considerando siempre en el marco teórico 

 Aplicación de un modelo estadístico para la comprobación matemática de la 

hipótesis. 

 Aplicación estadística con el análisis e interpretación de resultados para la 

verificación de la hipótesis. 

 Se describe las conclusiones y fórmula las recomendaciones. 

 Elaboración de la propuesta en base a la formulación de las recomendaciones. 

Ver  anexo 2 
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CAPÍTULO IV 

4 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

4.1 Análisis de los resultados de la aplicación de la guía de observación 

 MATERIALES DIRECTOS 

Los resultados de la observación realizados en la empresa, respecto a los materiales 

directos, es de que si bien es cierto son adquiridos mediante la emisión de la factura por 

parte del proveedor, al interior de la misma no se ha establecido ningún tipo de control 

sobre la compra de la larva y de cómo son distribuidos en cada una de las piscinas. 

 MANO DE OBRA DIRECTA 

De igual manera también se pudo observar el problema que existe dentro de la empresa, 

es la ausencia de un control sobre la mano de obra directa que utiliza la misma en cada 

uno de los procesos de producción, lo que dificulta establecer el monto utilizado en este 

importante rubro.  

 MATERIALES INDIRECTOS 

Así mismo se observó que no existen registros que permita determinar los valores 

utilizados en cada uno de los procesos productivos, situación que dificulta determinar 

los valores utilizados en las actividades diarias, también se puede manifestar que no 

existe un control de estos bienes que se encuentran en la bodega de la empresa.  

 MANO DE OBRA INDIRECTA 

Igual situación se presenta como se lo comento en la mano de obra directa, ya que no 

existe un control de los días laborados y las actividades que cumplieron cada uno de 

ellos dentro de la empresa, lo que dificulta su cuantificación en cada proceso de 

producción. 

 DEPRECIACIONES 

Otro de los problemas observados dentro de la empresa en su unidad contable, es la falta 

de un procedimiento para efectuar las depreciaciones de su propiedad, planta y equipo, 
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ya que no existe un registro contable, que permita determinar la cantidad de bienes y su 

respectivo valor.  

 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 

De igual manera se pudo observar la falta de planificación y presupuesto para realizar 

los mantenimientos y reparaciones de los diferentes bienes que tiene la empresa, por lo 

que en algunos casos las mismas son reparadas disponiendo de mucho tiempo, situación 

que afecta al normal desenvolvimiento de las actividades diarias de la empresa. 

 SERVICIOS BÁSICOS  

En cuanto se refiere a la disponibilidad de los servicios básicos con que cuenta la 

empresa, se puede manifestar que solo existe la energía eléctrica ya que los demás 

servicios básicos no se cuentan en las propiedades de la empresa.  
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4.2 Análisis de los resultados de la aplicación de la guía de entrevista al gerente 

 

 ¿LA EMPRESA TIENE  MANUALES DE FUNCIONES E 

INSTRUCCIONES CONTABLES PARA PERSONAL 

ADMINISTRATIVO CONTABLE Y DE PRODUCCIÓN? 

La opinión del gerente al respecto, es de que, la empresa no dispone de verdaderos 

manuales de funciones e instrucciones contables para sus diferentes unidades, situación 

que dificulta el desarrollo de sus actividades permanentes y el desperdicio de los 

recursos que dispone la misma. 

 ¿LA EMPRESA CUENTA CON UN CONTADOR ESPECIALIZADO EN 

CONTABILIDAD DE COSTOS? 

La respuesta brindada por el gerente de la empresa al respecto, es de que la misma no 

cuenta entre la plantilla de colaboradores uno especializado en costos de producción, 

situación que genera problemas al momento de determinar los costos y gastos incurridos 

en un proceso para poder determinar los costos unitarios. 

 ¿EXISTE UN ORGANIGRAMA FUNCIONAL Y ESTRUCTURAL 

DENTRO DE LA INSTITUCIÓN EN LUGAR DE LIBRE ACCESO 

PARA LA OBSERVACIÓN DE LOS TRABAJADORES? 

Ante esta interrogante, el gerente de la empresa supo manifestar que la mismo no 

dispone de un organigrama funcional y estructural, lo que ha traído como consecuencia 

que cada área ejecute sus actividades de acuerdo a su conveniencia, perjudicando a los 

intereses organizacionales. 

 ¿LA EMPRESA CUENTA CON MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y 

ELEMENTOS DE SEGURIDAD PARA OPERADORES DE LA 

EMPRESA? 

La opinión del gerente al respecto, es de que, la empresa si cuenta con varios equipos de 

comunicación y de seguridad, que en su gran mayoría no son de propiedad de la misma, 

lo que podría acarrear problemas por varias circunstancias con el proveedor de estos 

servicios. 
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 ¿CREE USTED QUE SE ESTÁ SATISFACIENDO LOS 

REQUERIMIENTOS DE LOS CLIENTES CON LOS PRODUCTOS QUE 

OFERTA LA EMPRESA? 

Ante este requerimiento el gerente de la empresa, supo manifestar que en el trabajo 

diario existe un esfuerzo por parte de los colaboradores de la misma para ofertar 

productos de excelente calidad y a los mejores precios de mercado.   
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4.3 Análisis de los resultados de la aplicación de la guía de entrevista al 

administrador 

 

 ¿LA EMPRESA DISPONE DE  UNA HERRAMIENTA DE CONSULTA Y 

DE MANEJO DE LA INFORMACIÓN DE LA PRODUCCIÓN, QUE 

DESCRIBA EL PROCESO DE PRODUCCIÓN DE LA EMPRESA? 

A criterio del administrador de la empresa, es de que en la misma no cuenta con este 

tipo de herramientas de trabajo, por lo que el desarrollo de las mismas no disponen de 

un sustento técnico para que exista un mejor aprovechamiento de los recursos 

disponible para la ejecución de las actividades. 

 ¿LOS EMPLEADOS CUMPLEN A CABALIDAD CON LAS FUNCIONES 

A ELLOS ENCOMENDADOS? 

Al no existir un organigrama funcional y estructural dentro de la empresa, la opinión del 

administrador es de que los colaboradores no cumplen de manera eficiente las funciones 

a ellos encomendadas. 

 ¿CREE USTED QUE LOS RECURSOS FINANCIEROS ESTÁN 

SATISFACIENDO LOS COSTOS Y GASTOS OPERATIVOS DE LA 

EMPRESA? 

Por la ausencia de los controles necesarios, manifestó el administrador que no se puede 

aseverar que los recursos financieros disponibles en la empresa satisfacen los costos y 

gastos operativos de la misma. 

 ¿SE CONTROLA CAPACITA Y MOTIVA A LA MANO DE OBRA? 

Otro de los problemas que tiene la empresa a criterio del administrador, es de que, la 

misma no dispone de un programa de capacitación dirigido a sus colaboradores en 

diferentes especialidades que ayuden a mejorar el rendimiento laboral de estas personas. 

 ¿LAS MATERIAS PRIMAS EXISTENTES ABASTECEN LOS 

REQUERIMIENTOS DE LA PRODUCCIÓN? 

Por la ausencia de eficientes controles internos que ayuden en el uso y manejo de las 

materias y materiales existentes en la bodega de la empresa, en muchas ocasiones se 
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tiene problemas de abastecimiento para el cumplimiento de las actividades diarias en el 

desarrollo de cada proceso productivo, esta fue la opinión del administrador. 
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4.4 Análisis de los resultados de la aplicación de la guía de entrevista al personal 

contable 

 

 ¿ACTUALMENTE LA COMPAÑÍA DISPONE DE UN SISTEMA 

CONTABLE ACORDE A LAS NECESIDADES DE LA EMPRESA? 

La opinión del personal que labora en el área contable de la empresa es de que si se 

cuenta con un sistema contable pero al momento el mismo no esta acorde a las 

necesidades que tiene la misma por lo que es necesario que sus directivos realicen los 

estudios necesarios para actualizarlo. 

 ¿MANTIENE LA EMPRESA UN REGISTRO APROPIADO DE COSTOS 

Y DEL PROCESO PRODUCTIVO? 

A criterio de las personas que fueron entrevistadas, este es otro de los problemas que 

tiene la empresa, por cuanto no existen deficientes registros contables para determinar 

los costos y gastos de los procesos productivos que cumple la misma, por lo que resulta 

difícil determinar la totalidad de estos valores. 

 ¿CONOCE EL COSTO REAL DE LA MANO DE OBRA EN RELACIÓN 

AL DESEMPEÑO Y EFICIENCIA DE LOS TRABAJADORES? 

Cuando se planteó esta interrogante al personal contable de la empresa, estos supieron 

manifestar que no se conoce con exactitud el costo real de la mano de obra por lo existe 

dificultad que establecer una relación al desempeño y eficiencia de los trabajadores y el 

monto utilizado en este importante rubro  

 ¿CONSIDERA QUE LA INFORMACIÓN CONTABLE ACTUAL 

PERMITE CONOCER  CON EXACTITUD LO QUE CUESTA 

OBTENER EL PRODUCTO? 

La respuesta brindada por el personal contable al respecto es de que no es exacta y real 

la información sobre el monto total utilizado en cada uno de los procesos productivos, 

por lo tanto no es factible determinar cuánto cuesta obtener una libra de producto 

cosechado y existe dificultad para la toma de decisiones de sus directivos para buscar la 

mejor oferta de los compradores. 
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4.5 Análisis de los resultados de la aplicación de la guía de entrevista al 

bodeguero 

 

 ¿DE QUÉ MANERA LLEVA EL CONTROL DE INVENTARIOS? 

La respuesta que dio el bodeguero de la empresa al respecto, es de que el control de los 

inventarios existentes en la misma se los controla mediante apuntes en una libreto tanto 

de las entradas como de las salidas de los productos existentes y que son necesarios para 

cumplir los procesos productivos.   

 ¿CADA QUÉ TIEMPO REALIZA EL INVENTARIO FÍSICO DE 

INSUMOS Y MATERIALES? 

Cuando se requirió la opinión del bodeguero al respecto, este supo manifestar que no se 

realizan controles a través de inventarios físicos por parte de algún funcionario 

competente, sino que solo le solicitan informes verbales sobre las existencias de algún 

producto de manera específica. 

 ¿SE UTILIZA KÁRDEX PARA CADA PRODUCTO QUE PERMITA 

CONOCER DE FORMA EXACTA LA CANTIDAD Y PRECIO 

UNITARIO? 

La opinión del bodeguero al respecto es de que en el manejo de los inventarios 

existentes en la bodega de la empresa, se utiliza las tarjetas kárdex, las mismas que no 

están debidamente actualizadas y además están totalmente desorganizadas. 

 ¿EXISTE UN REGISTRO ADECUADO EN LOS INSUMOS Y 

MATERIALES QUE INGRESAN Y SALEN DE BODEGA? 

Cuando se planteó esta interrogante al bodeguero, este supo manifestar que no existes 

registros eficientes que permitan mantener un control sobre las entradas y salida de los 

insumos y materiales requeridos por el área de producción. 
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 ¿AL REALIZAR SU TRABAJO HA PRESENTADO ALGUNA 

ANOMALÍA? 

La respuesta del bodeguero ante esta interrogante, es de que en el manejo de la bodega 

si se han establecido anomalías debido a los deficientes controles implementados para 

tan importante rubro.   

 ¿LA EMPRESA DISPONE DE LUGARES ESPECÍFICOS DE 

ALMACENAMIENTO? 

La opinión del responsable de la bodega al respecto, es de que la empresa si dispone de 

sitios específico para el almacenamiento de los insumos y materiales necesarios, pero 

internamente no se disponen de algunos bienes para mantener bien organizada la 

misma. 
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4.6 Análisis de los resultados de la aplicación de la encuesta a contadores en 

ejercicio profesional 

 

 ¿CREE USTED QUE ES NECESARIO LA EXISTENCIA DE LOS 

CONTROLES  DE COSTOS  DE PRODUCCIÓN DENTRO DE UNA 

EMPRESA? 

CUADRO 1 

OPINIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

ES NECESARIO 43   86 

NO ES NECESARIO 7  14 

NO CONTESTA 0 0 

TOTAL 50 100 

 FUENTE: ENCUESTA A CONTADORES 

ELABORADOPOR: EL AUTOR 

 

GRÁFICO 1 

 

ANÁLISIS: 

Los contadores en el ejercicio profesional ante el requerimiento de que si es necesario la 

existencia de los controles de costos de producción dentro de una empresa, en un 87% 

respondieron que es necesario y el 14% indicaron que no es necesario. 
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 ¿CONSIDERA USTED QUE LA FALTA DE UNA PLANIFICACIÓN DE 

COSTOS AFECTE AL PROCESO CONTABLE DE UNA EMPRESA? 

CUADRO 2 

OPINIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI AFECTA 35   70 

NO AFECTA 15  30 

NO CONTESTA 0 0 

TOTAL 50 100 

 FUENTE: ENCUESTA A CONTADORES 

ELABORADOPOR: EL AUTOR 

 

GRÁFICO 2 

 

ANÁLISIS: 

La respuesta de los contadores, respecto a si se considera que la falta de una 

planificación de costos afecte al proceso contable de una empresa, el 70% indicaron que 

si afecta y el 30% manifestaron que no afecta. 
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 ¿EN QUÉ MEDIDA CREE USTED QUE EL DISEÑO DE UN CONTROL 

DE COSTOS SEA BENEFICIOSO PARA UNA EMPRESA? 

CUADRO 3 

OPINIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

ALTO 31   62 

MEDIO 19  38 

NO CONTESTA 0 0 

TOTAL 50 100 

 FUENTE: ENCUESTA A CONTADORES 

ELABORADOPOR: EL AUTOR 

 

GRÁFICO 3 

 

ANÁLISIS: 

La respuesta que brindaron los contadores, respecto a la medida que el diseño de un 

control de costos benéfica a una empresa, el 62% respondieron que es alta y el 38% 

indicaron que es media. 
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 ¿CREE USTED NECESARIO QUE UNA EMPRESA TENGA 

MANUALES DONDE SE ENCUENTRE REFLEJADO LAS FUNCIONES 

PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE PRODUCCIÓN? 

 

CUADRO 4 

OPINIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI ES NECESARIO 36   72 

NO ES NECESARIO 14  28 

NO CONTESTA 0 0 

TOTAL 50 100 

 FUENTE: ENCUESTA A CONTADORES 

ELABORADOPOR: EL AUTOR 

 

GRÁFICO 4 

 

ANÁLISIS: 

Cuando se plateó esta interrogante a los contadores, respecto a que si es necesario 

que una empresa disponga de manuales administrativos y de producción, el 72% 

indicaron que si es necesario y el 328% manifestaron que no es necesario. 
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 ¿CONSIDERA IMPORTANTE TOMAR EN CUENTA LA 

ESTRUCTURA DE CADA NEGOCIO PARA REALIZAR UN 

ADECUADO CONTROL DE COSTOS? 

CUADRO 5 

OPINIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI ES IMPORTANTE  33   66 

NO ES IMPORTANTE 17  34 

NO CONTESTA 0 0 

TOTAL 50 100 

 FUENTE: ENCUESTA A CONTADORES 

ELABORADOPOR: EL AUTOR 

 

GRÁFICO 5 

 

ANÁLISIS: 

Al requerir la opinión de los contadores, respecto a que si es importante que una 

empresa cuente con una estructura para realizar un adecuado control de costos, el 

66% manifestaron que si es importante y el 34% respondieron que no es importante. 
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 ¿SEGÚN SU CRITERIO, CADA QUÉ TIEMPO DEBERÍA REALIZARSE 

EN UNA EMPRESA, UN INVENTARIO FÍSICO DE MATERIA PRIMA? 

CUADRO 6 

OPINIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SEMANALMENTE 21   42 

MENSUALMENTE 29  58 

NO CONTESTA 0 0 

TOTAL 50 100 

 FUENTE: ENCUESTA A CONTADORES 

ELABORADOPOR: EL AUTOR 

 

GRÁFICO 6 

 

ANÁLISIS: 

La opinión de los contadores respecto al tiempo que se deben realizar un inventario 

físico de la materia prima en una empresa, el 42% respondieron que semanalmente y 

el 58% indicaron que mensualmente. 
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 ¿CONSIDERA IMPORTANTE QUE PARA UN BUEN CONTROL DE 

COSTOS EL CONTADOR DEBE DE SER DE PLANTA? 

CUADRO 7 

OPINIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

DEBE SER DE PLANTA 23   46 

NO NECESARIAMENTE 27  54 

NO CONTESTA 0 0 

TOTAL 50 100 

 FUENTE: ENCUESTA A CONTADORES 

ELABORADOPOR: EL AUTOR 

 

GRÁFICO 7 

 

ANÁLISIS: 

La respuesta que dieron los contadores respecto a que si es importante que para un 

buen control de costos el contador debe ser de planta, el 46% indicaron que debe ser 

de planta y el 54% manifestaron que no es necesario. 
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 SEGÚN SU CRITERIO QUE NORMAS SE DEBE CONSIDERAR PARA 

UN CORRECTO PROCESO CONTABLE?  

CUADRO 8 

OPINIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

NIC 25   50 

NIIF 25  50 

NO CONTESTA 0 0 

TOTAL 50 100 

 FUENTE: ENCUESTA A CONTADORES 

ELABORADOPOR: EL AUTOR 

 

GRÁFICO 8 

 

ANÁLISIS: 

Cuando se hizo este requerimiento a los contadores respecto a que normas se deben 

considerar para un correcto proceso contable, el 50% manifestaron que las NIC y el 

50% respondieron que las NIIF. 
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 ¿SEGÚN SU EXPERIENCIA, DE QUE DEPENDE UN BUEN CONTROL 

DE COSTOS DE PRODUCCIÓN? 

CUADRO 9 

OPINIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS 28   56 

DOCUMENTOS DE SOPORTE 22  44 

NO CONTESTA 0 0 

TOTAL 50 100 

 FUENTE: ENCUESTA A CONTADORES 

ELABORADOPOR: EL AUTOR 

 

GRÁFICO 9 

 

ANÁLISIS: 

Cuando se requirió esta interrogante a los contadores, respecto a de que depende un 

buen control de costos de producción, el 56% respondieron que políticas y 

procedimientos y el 44% indicaron que los documentos de soporte. 
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 ¿CONSIDERA USTED QUE LA ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA 

AFECTA EL PROCESO DEL CONTROL DE COSTOS DE 

PRODUCCIÓN? 

CUADRO 10 

OPINIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI AFECTA 24   48 

NO AFECTA 26  52 

NO CONTESTA 0 0 

TOTAL 50 100 

 FUENTE: ENCUESTA A CONTADORES 

ELABORADOPOR: EL AUTOR 

 

 

GRÁFICO 10 

 

ANÁLISIS: 

La opinión de los contadores respecto a la afectación que hace una estructura 

administrativa en el proceso de control de costos de producción, el 48% indicaron 

que si afecta y el 52% manifestaron que no afecta.  
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CAPÍTULO V 

5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 Conclusiones 

 

Finalizado el proceso de investigación en la sociedad de hecho AQUA LIVE FC, he 

llegado a las siguientes conclusiones: 

 La empresa, no dispone de los formularios contables y extracontables necesarios que 

le permitan registrar de manera oportuna las transacciones comerciales que ejecuta 

diariamente. 

 La empresa cuenta con un plan de cuentas contables que no está correctamente 

estructurado,  que le permite determinar la realidad y oportunidad los costos de 

producción, incidiendo en la deficiencia de sus registros contables, generando 

inconvenientes en la generación de la información contable, financiera y de costos 

de producción. 

 La empresa no ha implementado normas y políticas contables, por lo que sus 

actividades contables y operativas, no son ejecutadas de manera  eficiente. 

 En la empresa, existe un deficiente control y registro de los elementos de los costos 

de producción, por lo que se genera una información irreal y  poco confiable.  

 La empresa no dispone de un sistema de costos de producción eficaz ajustado a sus 

características, situación que incide en un eficiente control de las actividades en los 

procesos de producción. 
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5.2 Recomendaciones 

 

Con la finalidad  de diseñar e implementar, un sistema de costos de producción para la 

empresa, es necesario aplicar las siguientes recomendaciones: 

 Que se diseñe los formatos contables y extracontables que sean necesarios para 

registrar de manera oportuna y correcta las transacciones que genera la empresa. 

 Que se estructure un plan de cuentas contables, de acuerdo a las necesidades de 

información, principalmente de aquellas que le permitan determinar los costos de 

producción, para ello debe considerar el catálogo de cuentas ajustado a NIC y NIIF 

que propone la Superintendencia de Compañías a las empresas bajo su control.  

 Debe implementar las normas y políticas contables a fin de mejorar el cumplimiento 

de sus actividades contables y operativas. 

 Debe diseñar e Implementar un sistema de costos de producción a fin de ejercer un 

control de la ejecución de los procesos productivos con la finalidad de maximizar 

los ingresos y minimizar los costos y gastos. 

 La sociedad considerando sus necesidades tiene que diseñar e implementar un 

sistema de costos de producción. 
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CAPITULO VI 

6 PROPUESTA 

 

6.1 Nombre de la propuesta 

 

DISEÑO DE LOS CONTROLES DE COSTOS DE PRODUCCIÓN PARA LA 

SOCIEDAD DE HECHO AQUA LIVE FC, DE LA CIUDAD DE MACHALA. 

6.2 Antecedentes 

 

Siendo la actividad camaronera, producción y comercialización, por el uso de los 

recursos necesarios para la ejecución de sus diferentes actividades, siendo estos la mano 

de obrar, calificada y no calificada, los materiales directos e indirectos, los recursos 

financieros, tecnológicos, entre otros, que combinados entre sí con mucho eficacia y 

eficiencia y aplicando los sistemas de control de costos de producción, cumplen sus 

actividades, para lograr obtener beneficios, no solo para socios de la empresa, sino 

también para los actores que están relacionadas con esta actividad.   

Entre las empresa dedicadas a la producción y comercialización de camarón tenemos, se 

tiene a la Sociedad de Hecho AQUA LIVE FC, que tiene como objetivo diseñar e 

implementar controles al desarrollo de sus actividades contables y operativas, mediante 

el uso de procedimientos de costos de producción, que permita establecer eficientes 

controles de sus ingresos generados y de los costos y gastos incurridos aplicados en la 

actividad, para de esta manera determinar una información real, oportuna y confiable, al 

término de cada período fiscal,  así como también aplicar correctamente los principios y 

normas contables; y, las leyes tributarias vigentes. 

Considerando la información contable que genera la empresa, se pudo determinar que la 

misma no cumple con las exigencias requeridas para el control del proceso productivo, 

para ello debe establecer nuevas metodologías de trabajo contable y productiva, bajo 

estas circunstancias propongo diseñar un manual de costos de producción. 

Mediante la aplicación del manual de costos de producción, la empresa va a disponer de 

los controles necesarios de los costos y gastos que va incurriendo en la aplicación de los 
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procesos que cumple la misma, para ello debe diseñar y utilizar formatos contables y 

extracontables, establecer y aplicar normas, procedimientos y leyes, a fin de que los 

resultados al término de cada ejercicio fiscal los administradores y socios puedan 

disponer de una información real, oportuna y confiable para la toma de decisiones 

gerenciales. También existe un motivo personal para proponer esta temática que es la de 

obtener el título profesional de INGENIERO EN CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

CPA. 

6.3 Justificación 

Las actividades que se generan en el proceso de producción y comercialización de 

camarón, ha sido considerada como una de las más importantes actividades 

empresariales, por cuanto generan significativos ingresos, tanto el estado como para 

aquellas personas inmersas en la generación de las mismas.  

En las  empresas dedicadas a esta actividad, no ha existido la preocupación en 

desarrollar sus actividades basadas en planes, programas, políticas contables y  de 

costos de producción, entre otros. 

Las perspectivas a futuro de las empresas que generan esta actividad esta, orientada a 

establecer manuales de control de los  costos de producción. Debido a las 

investigaciones previas ejecutadas en este ente contable, se pudo determinar que existe 

una deficiencia en la correcta aplicación de los elementos del costos de producción, 

situación que tiene su incidencia negativa para determinar los verdaderos costos y 

gastos incurridos en los procesos de producción, situación que incide en la 

determinación de los resultados finales de la gestión cumplida por sus administradores. 

6.4 Objetivos 

Con la finalidad de diseñar e implementar un manual de control para los costos de 

producción en la Sociedad de Hecho AQUA LIVE FC, es necesario cumplir los 

siguientes objetivos: 

 Diseñar e implementar los formatos contables y extracontables, para el registro de 

las transacciones que genera la empresa. 
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 Implementar normas y políticas contables con la finalidad de ejecutar de manera 

eficiente las actividades contables y operativas. 

 Diseñar e implementar un manual costos de producción a fin de establecer un 

control en la ejecución de los procesos de producción a fin de lograr maximizar los 

ingresos y minimizar los costos y gastos. 

6.5 Descripción de la propuesta 

 

Tomando en cuenta las actividades que genera la empresa, que son la producción y 

comercialización de camarón en cautiverio, proceso en el que se debe incurren en costos 

y gastos, por lo que es importante plantear , diseñar e implantar un manual de control de 

costos de producción, documento normativo que va a permitir conocer con exactitud si 

las actividades que genera la misma es de beneficio para todos su integrantes, escenario 

que se va a lograr cuando los directivos dispongan de los estados de costos de 

producción y estados financieros, que reflejen la realidad de la empresa.  

Seguro que la aplicación de este manual de control va a traer beneficios a la empresa, se 

propuso su diseño, el mismo que contiene aspectos contables, operativos y legales, así 

como todas las formalidades para ser considerado como tal. 
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Elaborado por: Omar Villa Ruíz 

Ing. Ronny Olaya Cum 
Dirigido por: 



70 
 

SOCIEDAD DE HECHO 

AQUA LIVE FC 

MANUAL DE CONTROL DE 

COSTOS DE PRODUCCION 
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6.5.1 ESTRUCTURA DEL MANUAL 

PRESENTACIÓN 

El crecimiento de las empresas dedicadas a la producción y comercialización de camarones en 

cautiverio, han generado una fuerte competencia en este sector, ha puesto de manifiesto la 

necesidad que adopten sistemas de control e información, para responder a los nuevos retos de 

trabajo. La creación de nuevas estructuras de gestión cada vez más flexibles y descentralizadas, 

una mayor eficiencia y nuevas formas de organización, refuerzan el control como actividad de 

gestión. La autoridad por parte de los directivos en la generación de las funciones y procesos de 

las empresas, se ha convertido en necesidad vital que requiere del conocimiento y dominio de 

las técnicas y herramientas más eficientes de control. 

También se debe señalar que en los actuales momentos los empresarios de este importante 

sector, han descuidado los controles y la supervisión en el desarrollo de los procesos, lo cual ha 

malogrado los sistemas de información contable y de producción de éstos entes contables.  

Considerando la visión futurista de nuestra economía, las empresas tienen la imperiosa 

necesidad de obtener excelentes niveles de producción, cada vez con mayores eficiencia, para 

ello el sector camaronero requiere de una correcta organización de sus operaciones productivas, 

como vía para el cumplimiento de sus metas, las mismas que pueden alcanzadas con el diseño e 

implementación de un manual de control de los costos de producción, que conlleve alcanzar 

mejores beneficios a favor de los inversionistas y mantener una estabilidad de sus 

colaboradores. 

Este documento es un compendio de actividades sustentadas en documentos, que contienen la 

descripción de las  acciones que se realizan en cumplimiento de las funciones de la unidad de 

producción, en donde se cumplen procesos Para lograr obtener un producto determinado con 

calidad. 

 

 

Elaborado por: Omar Villa Ruíz 
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Dichos manuales incluyen las actividades que intervienen además agregan objetos y sistemas, 

precisando el nivel de participación que tiene cada uno de los empleados en el proceso de 

producción. También va a contener anexos de formularios o documentos, normas y políticas 

particulares de cómo se aplican los procesos productivos logrando con ello la eficiencia en el 

desarrollo de las actividades dentro de la empresa. 

La finalidad de este manual es brindar facilidades en el desarrollo de eficientes procesos para 

obtener la información operativa de la empresa, facilitando de esta manera la ejecución del 

proceso contable, el control interno y la gestión administrativa al contar con una información 

real y oportuna. 

Con la vigencia del manual de control de costos de producción, se contribuirá al desarrollo 

eficiente de las actividades contables para obtener una la información contable  y  lograr una 

gestión de calidad de parte de la administración de la empresa. 

OBJETIVOS 

Objetivo General: 

Diseñar e implementar un manual de control de costos de producción para la Sociedad de Hecho 

AQUA LIVE FC, que contribuya a la eficiencia y eficacia de las operaciones contables y de 

producción, el control de los recursos, la confiabilidad de la información y el cumplimiento de 

las leyes, reglamentos y políticas contables. 

Objetivos específicos: 

 Proporcionar una información real y oportuna, que sirva de base para garantizar la 

eficiencia del sistema contable en el cumplimiento de sus funciones específicas. 

 Incorporar al sistema y procedimientos contables, la utilización de herramientas que ayuden 

a agilizar el flujo de información y de esta manera facilitar la acción  

Elaborado por: Omar Villa Ruíz 

Ing. Ronny Olaya Cum 
Dirigido por: 
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 contable, que permita obtener estados financieros reales, oportunos y confiables. 

 Aportar al mejoramiento en el desarrollo de las actividades contables y de producción, 

disponiendo de documentos que reporten cifrar exactas para el correcto registro contable y 

de costos de producción. 

 Proporcionar una herramienta que facilite costeo de los productos que comercializa la 

empresa. 

ALCANCE 

El manual de control de costos de producción, contiene varios procesos, que se deben cumplir 

por parte de los colaboradores de la empresa, implantando las actividades que se ejecutan por 

parte de las unidades contables y de producción. 

Su contenido debe ser cumplido de manera obligatoria por las diferentes instancias a las que se 

dirige, mientras no sea expresamente sustituido o derogado por la administración de la empresa. 

El presente manual está diseñado para ser aplicado en la Sociedad de Hecho AQUA LIVE FC, 

empresa dedicada a la producción y comercialización de camarón en cautiverio. Aplicada a las 

diferentes actividades, los cuales serán denominados procesos.  

El compromiso de la empresa productiva, es ajustar los procesos, a las necesidades y recursos 

disponibles de la misma, para ejecutar los procesos y procedimientos con eficiencia y 

responsabilidad.  
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MARCO JURÍDICO 

El manual de control de costos de producción, ha sido emitido de conformidad a las necesidades 

fundamentales de la unidad contable de la empresa, y en observación a los principios y normas 

contable, así como también a las leyes vigentes en las actividades empresariales en nuestro país. 

En igual forma se sujeta a las disposiciones, que señalan las leyes tributarias y su reglamento de 

aplicación. 

El marco jurídico que se debe disponer, tenemos: 

 Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno (LORTI) 

 Reglamento de aplicación a la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno RALORTI. 

 Código Tributario. 

 Principios de contabilidad generalmente aceptados PCGA 

 Normas Internacionales de Contabilidad NIC. 

 Normas Internacionales de Información Financiera NIIF. 

 Estatuto, normas y procedimientos internos. 

POLÍTICAS GENERALES 

Entre las principales políticas que se deben observar para el control de los costos de producción, 

se pueden señalar las siguientes: 

 El contador será responsable del análisis y presentación de la información sobre las cuentas 

contables. 
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 La unidad contable, debe presentar semestralmente los estados financieros a la 

administración de la empresa. 

 El contador debe cumplir de manera oportuna, con las obligaciones tributarias ante el SRI.  

 Los registros e informes contables ejecutados por el asistente contable, será entregado al 

contador para que sea revisado, aprobados y firmados. 

 Los pagos serán realizados mediante el giro de un cheque, previa revisión del  respectivo 

comprobante que respalde el pago. 

 Llevar archivo individualizado de los activos perfectamente identificados, anexando su 

factura de adquisición. 

 El contador será el responsable de realizar arqueos de caja en forma periódica y sorpresiva.  

 Los ingresos se reconocerán contablemente en el momento en que sean efectivamente 

cobrados. 

 El personal contable deberá registrar como costos variables, todos los valores que están 

directamente involucrados con el proceso de producción. 

 Se considerará como costos fijos a todos los valores monetarios que se paguen 

mensualmente, en la unidad de producción.  

 Para determinar los costos totales de producción se deberán sumar la totalidad de los costos 

fijos  más los costos variables.  

 Los valores pagados a los trabajadores que laboran en los procesos de producción de 

camarón, serán considerado mano de obra directa. 

 

Elaborado por: Omar Villa Ruíz 
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 Los recursos materiales y tecnológicos tales como: insumos, maquinarias, herramientas y 

otros materiales que se requieran utilizar en los procesos de producción, serán solicitados al 

responsable de la bodega, mediante una orden de requisición  

 Los valores pagados con servicios básicos, los porcentajes de depreciación y otros gastos 

que tengan que ver relativamente con la unidad de producción se considerará como Otros 

Costos de Producción.  

6.5.1.1   Diagrama de actividades operativas  
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Gráfico 2. Actividades  operativas 
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Considerando las actividades de producción que se desarrollan en la sociedad, de acuerdo al 

flujograma establecido para la misma, se deben considerar los siguientes aspectos: 

 

Tabla 2. Actividades de producción 

 

ACTIVIDADES RESPONSABLE 

Revisión de materiales y despacho Responsable de bodega 

Elaboración de los documentos de 

requisición de materiales a producción 

Administrador 

Responsable de bodega 

Contabilidad 

Revisión de los materiales Responsable de producción 

Uso en producción Responsable de producción 

Devolución de materiales Administrador 

Responsable de producción 

Responsable de bodega 

Ventas de producción Administrador 
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Respecto a las actividades ejecutadas por el responsable de la bodega de la sociedad 

determinados en el flujograma correspondiente, es necesario considerar los siguientes aspectos: 

 

Tabla 3. Actividades de bodega 

 

ACTIVIDADES RESPONSABLE 

Control de recepción de materiales Responsable de bodega 

Registro de ingresos de los materiales Responsable de bodega 

Codificación de los materiales Responsable de bodega 

Almacenaje de los insumos y 

materiales 

Responsable de bodega 

Verificación de los insumos y 

materiales 

Responsable de bodega 

Informe a compras Responsable de bodega 

Responsable de compras 

Entrega a producción Administrador 

Responsable de bodega 
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El flujograma determinado para el control de los inventarios, se determina siguiendo los 

siguientes pasos: 

 

Tabla 4. Actividad de control de los inventarios 

 

ACTIVIDADES RESPONSABLE 

Verificación niveles de inventarios Responsable de bodega 

Verificación de listado de proveedores Administrador 

Aprobación orden de pedido Administrador 

Envío de solicitudes a proveedores Administrador 

Aprobación de orden de compra Administrador 

Devolución de documentos a 

proveedores 

Responsable de bodega 

Recepción de los insumos y materiales Responsable de bodega 

Registro contable de transacción Responsable de contabilidad 

Cancelación a proveedores Administrador 

Secretaria 
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Considerando las actividades que se deben desarrolla para dar cumplimiento al proceso de 

compras, se han determinado las siguientes actividades: 

Elaborado por: Omar Villa Ruíz 
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Dirigido por: 
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Gráfico 5. Proceso de compras 
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Tabla 5. Actividades de proceso de compras 

ACTIVIDADES RESPONSABLE 

Elaboración de la orden de requisición Responsable de bodega 

Verificación de listado de proveedores Administrador 

Aprobación orden de pedido Administrador 

Envío de solicitudes a proveedores Administrador 

Recepción de insumos y materiales Responsable de bodega 

Devolución de documentos a 

proveedores 

Responsable de bodega 

Registro contable de transacción Responsable de contabilidad 

 

Gráfico 6. Proceso de compra 
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El desarrollo de las actividades de ventas, están determinada como se indica a continuación: 

 

Tabla 6. Las actividades de venta 

 

ACTIVIDADES RESPONSABLE 

Recibe pedidos de compradores Administrador 

Recibe factura emitida por vendedor Administrador 

Contador 

Despacho de productos a compradores Administrador 

Responsable de contabilidad 

Envío de solicitudes a proveedores Administrador 

Emisión de comprobantes tributarios y 

contable 

Administrador 

Responsable de contabilidad 

Aprobación de forma de pago Administrador 

Recepción de importe de la venta Administrador 
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Entre las actividades contables que se deben cumplir tenemos las siguientes: 

 

Tabla 7. Actividades contables 

ACTIVIDADES RESPONSABLE 

Recibe documentos transaccionales Contador 

Análisis de la transacción Contador 

Registro de transacción en el sistema 

contable 

Contador 

Auxiliar contable 

Conciliación de la información 

contable 

Contador 

Emisión de reportes contable Contador 

Auxiliar contable 

Archivo de documentos Auxiliar contable 

6.5.1.2     Procedimientos para la validación de los documentos de soporte contable  

6.5.1.2.1 Estructura de los comprobantes  

 

AQUA LIVE FC, tiene la obligación de llevar contabilidad y por lo tanto, debe respaldar su 

información financiera en documentos legales emitidos en el hecho transaccional.  

Los resultados que brindo el proceso de investigación, determinaron un ineficiente desarrollo 

del proceso de emisión de documentación que sustentan los registros contables, por lo que es 

necesario determinar los documentos que debe disponer la empresa, para llevar un correcto 

registro transaccional, garantizando la idoneidad de los estados financieros.  

A continuación se hace referencia a los tipos de comprobantes que debe emitir la empresa, 

considerando la transacción económica que genera: 
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1) Para transacciones de compras de insumos y materiales o materia prima de producción 

se requiere disponer de una factura de compra, guía de remisión, comprobante de 

retención en la fuente, comprobante de pago, orden de pedido de materiales, y  tarjeta de 

kárdex de los bienes adquiridos.  

2) Para transacciones que tiene que ver con el egreso de insumos y materiales de bodega, 

éstos se sustentarán en los comprobantes de egresos de bodega, comprobante de 

requisición de materiales y hoja de costos respectiva.  

3) Para el registro contable, de la mano de obra de producción y empleados de la empresa, 

se debe constar con la planilla de control de tiempo, que señala los días laborados por 

cada de ellos, más el registro del rol de pagos y cuadro de provisiones.   

4) Los costos generales de producción se sustentarán en los comprobantes de ventas, sean 

éstos por adquisiciones de bienes o servicios. 

5) Para el registro de las ventas, se emitirá la factura de venta y el comprobante de 

retención si es del caso, además se anexa el respectivo comprobante de pago. 

Para especificar de manera clara que comprobantes intervienen en el registro de las 

transacciones, a continuación se describe cada uno de ellos: 

Comprobantes para el control tributario:  

 Factura  

 Liquidación de compras de bienes y servicios  

 Comprobante de retención en la fuente de impuestos  

 Guía de remisión  
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Documentos para el control de producción  

 Requisición de materiales  

 Tarjeta de tiempo  

 Hoja de costos  

Documentos para el control del disponible:  

 Arqueo de caja  

 Conciliaciones bancarias  

Documentos para el control de inventarios:  

 Kárdex  

 Ingresos a bodega  

 Egreso de bodega  

 Orden de pedido  

Registro contable: 

 Comprobante de ingresos a caja 

 Comprobante de egreso de caja  

 Comprobante de pago  

 Comprobante de diario. 

Anexos tributarios:  

Elaborado por: Omar Villa Ruíz 
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 Registro de adquisiciones  

 Registro de retenciones en la fuente de impuestos  

Registro para el control de empleados y trabajadores:  

 Tarjeta de empleados y trabajadores  

Registro para el control de proveedores:  

 Tarjeta de control de proveedores  

Registro para el control de ingresos:  

 Registro de ventas  

Con estos registros se espera garantizar el correcto accionar de los colaboradores de la empresa, 

en el momento de la emisión o recepción de comprobantes, que soporten los registros contables. 
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Definido los tipos de comprobantes transaccionales, he considerado pertinente establece aspectos 

generales que deben ser observados al momento de elaborar los mismos. 

1. Claridad en la escritura: Para que el documento sea válido, debe redactarse con 

claridad y fácil comprensión de los términos y signos que en ellos aparezcan; no se deben 

permiten errores, letras sobrepuestas, enmendaduras, ni agregados confusos. 

2. Numeración: Para efectos de control interno, los documentos debe ser pre-numerados y 

por disposiciones legales pertinentes en el caso de los comprobantes de venta.  
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1. Copias: Los documentos deben contener la cantidad de copias que sean necesarias y en 

su parte final debe indicar el destino del comprobante. 

2. Escrituras de cantidades: Las cantidades totales de la transacción debe escribirse en 

números y letras que, en cuanto al dinero debe contener dos decimales. 

3. Subrayados y especies: Para evitar que se agregue información adicional en los 

comprobantes, los totales de las sumas, deben subrayarse con dos líneas paralelas 

horizontales. 

4. Espacios en blanco: De existir espacios en blanco en los comprobantes, estos  deben 

anularse utilizando de rayas, de manera que no se pueda agregar nuevos contenidos que 

alteren la información. 

5. Rectificaciones: Cualquier error cometido, ya sea en el nombre o en la cantidad o de 

cualquier otro aspecto, no debe corregirse en el documento, sino que debe ser anulado y 

proceder a elaborar un nuevo comprobante. 

Considerando estos aspectos, se va a lograr eficiencia, realidad y oportunidad en la 

información contable financiera que genera la empresa. 

6.5.1.3   Documentos de sustento 

6.5.1.3.1  Formularios para el control del proceso de  producción 

Los formularios que se van a disponer en la empresa,  que estoy proponiendo, son aquellos 

formatos que se van a utilizar, para registrar y sustentar, para de esta manera obtener la 

información real y oportuna, a continuación se presenta los diferentes formularios que se 

propone utilizar: 
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a) REQUISICIÓN DE MATERIALES 

Formulario emitido por el jefe de campo, sirva para solicitar los insumos y materiales 

necesarios para el cumplimiento de las actividades productivas, este documento debe 

contener información referente l que proceso de producción se va a aplicar, cantidad de 

libras a producir, insumos y materiales necesarios para para cumplir el proceso. 

 

 

SOCIEDAD DE HECHO AQUA LIVE FC 

RUC: 0709541356001 

Machala - El Oro 

Teléf.: 2929345 

 
  

REQUISICIÓN DE MATERIALES 

     No.000001 

PISCINA  No. : ………………………     

     AÑO MES DIA 

MATERIALES 

INDIRECTOS:           

        

        

CODIGO DESCRIPCION 

UNIDAD 

DE 

MED. 

CANT. 
COSTO 

UNIT. 

COSTO 

TOTAL 

                

                

                

                

  COSTO DE LA REQUISICION     

OBSERVACIONES:       
ELABORADO POR: SOLICITADO POR: AUTORIZADO POR: COSTEADO POR: 

 

b) INGRESO A BODEGA  

El uso de este formulario es para controlar los ingresos de los insumos y materiales a la 

bodega, a fin de que se disponga de una la información detallada de los mismos, y que 

posteriormente serán utilizados durante el proceso de producción, su registro se dará 

cuando lleguen los bienes respaldada por la factura emitida por el proveedor para 

posteriormente el bodeguero registrar los ingresos en la respectiva tarjeta kárdex 
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SOCIEDAD DE HECHO AQUA LIVE FC 

RUC: 0709541356001 

Machala - El Oro 

Teléf.: 2929345 

 

INGRESO A BODEGA                   

      No.000001 

LUGAR Y FECHA:       

PROVEEDOR:       

DIRECCIÓN:     

CÓDIGO 

DESCRIPCIÓN 

INSUMOS  Y 

MATERIALES 

UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANT. 

COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

            

            

            

            

            

     TOTAL   

OBSERVACIONES: ………………………………………………………………. 

 ………………………………………………………………………………………. 

       

       

SOCILITADO POR AUTORIZADO POR KARDEX 

 

 

c) EGRESO DE BODEGA 

Sirve para registrar las salidas de los insumos y materiales de la bodega al proceso de 

producción, este documento debe señalar en forma clara las características de los bienes 

requeridos, a este formulario se debe anexar la requisición de insumos y materiales.   
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SOCIEDAD DE HECHO AQUA LIVE FC 

RUC: 0709541356001 

Machala - El Oro 

Teléf.: 2929345 

EGRESO DE BODEGA 

 

LUGAR Y FECHA:       

DESTINO:       

REQ.MAT. No.:        No.000001 

PISCINA No.:  

CÓDIGO 

DESCRIPCIÓN 

INSUMOS Y 

MATERIALES 

UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANT. 

COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

            

            

            

            

            

     TOTAL   

       

OBSERVACIONES: ………………………………………………………………. 

 ………………………………………………………………………………………. 

       

 

SOCILITADO POR AUTORIZADO POR KARDEX 

 

d) HOJA DE COSTOS DE PRODUCCIÓN 

Para que el contador de la empresa, pueda registrar los diferentes valores que se van 

disponiendo en los elementos del costo de producción, como materiales directos, mano 

de obra directa y otros costos de producción, incurridos en el proceso para la obtención 

del producto final. 
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TIPO CULTIVO:  

COSTO UNITARIO:              

COSTO TOTAL:                         

CANTIDAD:                                

OBSERVACIONES:            

FECHA DETALLE MATERIAL M. OBRA C. C. E 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

TOTAL 
   

RESUMEN:  

                       MATERIAL          ----------   

                       M.O                     ---------- 

                       C.C.E                  ---------- 

                      TOTAL                 ---------- 

ELABORADO POR: CONTABILIZADO POR: 

 

e) TARJETA KARDEX.   

Este formato permite controlar los movimientos de entradas y salidas de insumos y 

materiales, necesarios para la producción, el mismo que se apertura para cada uno de los 

ítems existentes en la bodega, señalando sus características tales como: tipo, serie, 

clases, unidad de medida, etc.  

Para el uso de esta tarjeta se debe determinar el métodos de valoración de los 

inventarios  entre los cuales podemos mencionar: Método FIFO (primero en entrar, 

primero en salir), y  Método Promedio (media aritmética). En nuestro caso vamos a 

utilizar el método promedio, por cuanto brinda muchas facilidades para su registro.   

HOJA DE COSTOS 

Nº 000001 

 

 

SOCIEDAD DE HECHO AQUA LIVE FC 

RUC: 0709541356001 

Machala - El Oro 

Teléf.: 2929345 
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SOCIEDAD DE HECHO AQUA LIVE FC 

RUC: 0709541356001 

Machala - El Oro 

Teléf.: 2929345 

 

FECHA 
CONCEPTO 

INGRESOS EGRESOS EXISTENCIA 

Cantidad Precio Valor Cantidad Precio Valor Cantidad Precio Valor 

 

   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

f) TARJETA DE TIEMPO 

Permite establecer un control de las jornadas diarias de trabajo que cumplen los 

colaboradores de la empresa y determinar el costo que este rubro representa para la 

misma. Este procedimiento es una forma confiable de controlar el registro de las horas 

laboradas por cada una de ellos, para de esta manera proceder al cálculo, registro y pago 

en la nómina de producción.  

Su diseño debe ser considerando las cuatro semanas que tiene el mes y los seis días 

laborables de la semana.  



96 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATOS DEL TRABAJADOR: 

MES: __________   DEL: _________ AL: ____________ DE   200 

 

DIA 

MAÑANA TARDE TIEMPO 

VALOR 

TOTAL 
ENTRADA SALIDA ENTRADA SALIDA 

HORAS 
VALOR 

EXTRAS ORD. 

SEM.   

1-2-3-4 

        

Lunes         

Martes         

Miércoles         

Jueves         

Viernes         

Sábado         

SUMA TOTAL  

INASISTENCIA 

INJUSTIF. ENFERMEDAD VACACIONES TOTAL 

                           _________________                                   ___________________ 

                              REVIZADO POR:                                      AUTORIZADO POR: 

 

 

TARJETA DE ASISTENCIA 

TRABAJADORES 

Nº: 000001 

SOCIEDAD DE HECHO AQUA LIVE FC 

RUC: 0709541356001 

Machala - El Oro 

Teléf.: 2929345 
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g) NÓMINA DE PRODUCCIÓN  

 

Este documento sirve para determinar la nómina de producción de la mano de obra o trabajadores involucrados directamente en el proceso 

de producción, en el mismo se detalla  la remuneración unificada pactada, las horas extras, los descuentos de ley y retenciones de los 

trabajadores que trabajan directamente en la empresa 

 

SOCIEDAD DE HECHO AQUA LIVE FC 

NÓMINA DE PRODUCCIÓN DE TRABAJADORES DIRECTOS  

 Periodo: ………………………………      No. ……………   

                  

No. 
APELLIDOS Y 

NOMBRES 
CÓD. CARGO R.N. 

REM. EXTRA 

R.T. 

DESCTOS Y RETENC. 

LIQUIDO 

A PAGAR 
FIRMA H.R. 

50 % 

H.R. 

100 

% 

PHN 
PHR 

50% 

PHR 

100% 
TOTAL AP.IESS ANTIC PREST TERCEROS 

                                    

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                                    

                                    

                                    

                                    

  Suman                                 
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h) PROVISIONES DE LOS BENEFICIOS Y PRESTACIONES  SOCIALES DE LA MANO DE OBRA DIRECTA. 

 

Así mismo este formato, sirve para registrar las provisiones de los beneficios sociales a que tienen derecho de acuerdo a la ley los 

trabajadores de la empresa, se elabora considerando el rol de pagos y novedades. 

  

SOCIEDAD DE HECHO AQUA LIVE FC 

PROVISIÓN DE LOS BENEFICIOS SOCIALES DE TRABAJADORES    

 Periodo: ……………………………..  No. :       ………….   

           

           

No. Código 
REM. 

TOTAL 
XIII Sueldo XIV Sueldo Vacaciones 

Aporte 

Patronal 
IECE y SECAP 

Fondo de 

Reserva 
Total Devengado 

                    

                 

                 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

                   

  Suman                
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6.5.1.4  Proceso de costos de producción 

Para cumplir el proceso de producción y comercialización de camarón, se demanda incurrir en 

costos y gastos necesarios, los mismos deben ser controlados a través del proceso contable, a fin 

de poder determinar en cualquier momento o al término del proceso, los ingresos obtenidos y los 

costos y gastos incurridos, dando como resultado final las utilidades que se persigue toda 

empresa. 

Para comprender el desarrollo del proceso contable, por el uso de los costos de producción y 

gastos en el cultivo de camarón, se va a dividir el mismo en tres etapas:  

a) La adquisición de insumos y materiales o materia prima 

b) El uso de los insumos y materiales o materia prima en el proceso de producción 

c) Los ingresos por la venta de producto cosechado   

 ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y MATERIALES O MATERIA PRIMA 

El proceso de producción en una empresa camaronera, se debe considerar a los insumos y 

materiales o materia prima, la larva de camarón, la alimentación, medicamentos, fertilizantes, 

etc., para ser adquirido los mismos generan desembolsos de dinero, denominado costos, que 

tienen que ser contabilizados en los respectivos comprobantes,  de ingresos a bodega, tarjeta 

kárdex, registros que se ejecutarán por parte de las personas responsables del control de los 

mismos, quienes deben informar al contador los movimientos para que se disponga la respectiva 

contabilización. 

 

Elaborado por: Omar Villa Ruíz 

Ing. Ronny Olaya Cum 
Dirigido por: 
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El registro contable queda como se detalla a continuación: 

Compras de contado: 

Fecha: 

Código Cuentas  PARCIAL DEBE HABER 

 Inv. de Materiales  

   Bancos 

   De Machala                                              

     

 

xxxxx          

xxxxx 

 
 

xxxxx 

   

SUMAN 

 

xxxxx 

 

xxxxx 

 

 

Compras a crédito: 

Fecha:  

Código Cuentas  PARCIAL DEBE HABER 

 Inventario de materiales  

         Proveedor por                  

pagar 

 EXPALSA                                                                   

              

 

 

xxxxx 

xxxxx  

 

xxxxx 

   

SUMAN 

 

xxxxx 

 

xxxxx 

 USO DE INSUMOS Y MATERIALES O MATERIA PRIMA EN EL PROCESO DE 

PRODUCCIÓN 

Las existencias de los insumos y materiales o materia prima en la bodega de la empresa, la 

utilización se inicia desde en el momento que empieza el proceso de producción, que va desde la 

preparación del área para recibir las larvas en cada una de las piscinas, luego viene el proceso de 

cuidado para que las mismas vayan creciendo para lo cual se utiliza el balanceado, 

medicamentos, aceite de pescado, etc., hasta llegar al final del proceso luego de cuatro meses 

aproximadamente.  

Elaborado por: Omar Villa Ruíz 

Ing. Ronny Olaya Cum 
Dirigido por: 
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La utilización de los bienes en la producción, tiene que ser registrada en los libros contables, 

mediante las cuentas de costos, tales como los materiales o materia prima, mano de obra directa 

y costos indirectos de explotación, con un eficiente control en el manejo de estos elementos del 

costos, se podrá determinar la cantidad total de los recursos utilizados y asi establecer los costos 

unitarios de producción. 

 

Registro contable de: 

Utilización de los insumos y materiales o materia prima en el proceso producción: 

 

Fecha 

Código Cuentas  PARCIAL DEBE HABER 

  Productos en proceso                   

    Insumos, Materiales o 

materia    Prima                                         

              xxxxx 

 

 

 

 

 

xxxxx 

  SUMAN xxxxx xxxxx 

 

Pago  de mano de obra directa: 

Fecha: 

Código Cuentas  PARCIAL DEBE HABER 

  Productos en proceso                   

            Mano de obra directa                                            

              xxxxx 

 
 

xxxxx 

  SUMAN xxxxx xxxxx 

 

Costos indirectos de explotación: 

Fecha: 

Código Cuentas  PARCIAL DEBE HABER 

 Productos en proceso                   

  Costos indirectos de explotación 

              xxxxx 

 

 

xxxxx 

  SUMAN xxxxx xxxxx 
 

 

Elaborado por: Omar Villa Ruíz 

Ing. Ronny Olaya Cum 
Dirigido por: 
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Costo de producción: 

Fecha: 

 

Código Cuentas  PARCIAL DEBE HABER 

 Productos Terminados 

     Productos en proceso  

          xxxxx 

 

 

xxxxx 

  SUMAN xxxxx xxxxx 

 

 LOS INGRESOS POR VENTA DEL PRODUCTO OBTENIDO O COSECHADO 

Antes de ejecutar la cosecha, se debe realizar muestreos para determinar la cantidad probable 

que se puede cosechar y el tipo de camarón, así como también se debe establecer la cantidad de 

costos y gastos incurridos en dicho proceso. 

Con el estimativo de libras a cosechar se empiezan las negociaciones con las diferentes 

compradores (empacadoras), una vez establecida las condiciones de la negociación, el contador 

dispone el registro de la transacción de venta, donde se realizarán dos asientos contables, de 

acuerdo al siguiente detalle: 

a. Un asiento por la venta con el margen de utilidad; y, 

b. Otro por el costo de venta, el mismo que sirve para dar baja al inventario de productos 

terminados. 

Venta de camarón: 

Fecha: 

Código Cuentas  PARCIAL DEBE HABER 

 Caja 

Retención en la Fuente 

1% I.R 

     Ventas 

 

 

xxxxx 

          xxxxx 

xxxxx 

 

 

 

xxxxx 

  SUMAN xxxxx xxxxx 
 

Elaborado por: Omar Villa Ruíz 

Ing. Ronny Olaya Cum 
Dirigido por: 
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Ventas al costo: 

Fecha: 

Código Cuentas  PARCIAL DEBE HABER 

 Costo de Producción 

    Productos terminados 

           xxxxx 

 

 

xxxxx 

  SUMAN xxxxx xxxxx 

 

Utilizando los controles necesarios en el proceso de producción, permite a la empresa, obtener 

informes reales y oportunos. 

6.5.1.5   Informes financieros 

La parte culminante de la propuesta es la preparación y presentación de los estados financieros 

por parte del responsable de la contabilidad de la empresa, la información financiera que se 

reflejan en estos reportes tienen que cumplir exigencias como es que sean reales, oportunos y 

confiables. Se deben elaborar  al finalizar el ejercicio fiscal en donde la gerencia dispondrá de 

una información que le permitirá tomar de decisiones gerenciales acertadas. 

Entre los principales estados financieros, que debe obtener la empresa, con la ayuda  del sistema 

de control de los costos de producción tenemos los siguientes: 

a) Estados financieros:  

 Estado de resultados integrales  

 Estado de situación financiero 

b) Estados financieros del proceso de producción 

 Estado de costo de producción  

 Estado de costo de productos vendidos 

Elaborado por: Omar Villa Ruíz 

Ing. Ronny Olaya Cum 
Dirigido por: 
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a) ESTADOS FINANCIEROS: 

 ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES  

Refleja los ingresos obtenidos y los costos y gastos incurridos durante el ciclo contable, 

mediante este informe se confrontan estos valores para conocer el resultado de la gestión, esto es 

utilidades o pérdida. 

SOCIEDAD DE HECHO AQUA LIVE FC 

ESTADO DE RESULTADOS 

AL 31-12-20X5 

 

  VENTAS     xx 

  Ventas locales                                          xx         

= VENTAS NETAS    xx 

- COSTO DE PRODUCCIÓN     xx 

   Anexo estado de costo de productos     

   Vendidos adjunto.      

   GANANCIA BRUTA    xx 

   COSTOS OPERACIONALES    xx 

   Gastos administrativos  xx   

   Gastos de ventas  xx    

   GANANCIA OPERACIONAL    xx 

   OTROS INGRESOS  xx   

   OTROS EGRESOS  xx  xx 

   GANANCIA NETA ANTES PARTIC TRAB.     xx 

   15% TRABAJADORES    xx 

   GANANCIA ANTES DE IMP. RENTA   xx 

   25% IMP. A LA RENTA    xx 

   UTILIDAD NETA    xx 

 

             Machala, a  ……20X5 
 

                     ___________________                               _____________                             

                       GERENTE GENERAL                                 CONTADOR 

                                                                                       REG.PROF. No. 

 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA FINAL 

Representa la situación o solvencia financiera del ente contable, en un determinado ejercicio 

fiscal, este informe agrupa los activos, pasivos, patrimonio.   

Elaborado por: Omar Villa Ruíz 

Ing. Ronny Olaya Cum 
Dirigido por: 
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SOCIEDAD DE HECHO AQUA LIVE FC 

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES 

DEL 1-01 AL 31-12 DEL 20X5 

          

 

ACTIVO       PASIVO   

CORRIENTE       CORRIENTE   

Caja - bancos                                               xx    EXPALSA GUAYAQ.        xx 

Cuentas por cobrar     xx    15% a los Trabaj. xx 

Inv. Productos terminados        25% Imp.a la Renta xx 

Inv. Productos en proceso      TOTAL PASIVOS xx 

Inv. Materia prima           

Herramientas pequeñas   xx       

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO   xx    PATRIMONIO   

Terrenos   xx    Capital Social  xx 

Maquinaria y equipos   xx    Utilidad del Ejercicio xx 

(-)dep. acum. de maq. y equipo  xx    TOTAL PATRIMONIO    xx 

Edificios           

(-) Dep. Acum de edificio         

Muebles y enseres          

(-)Dep. Acum. mueb.y enseres         

Equipo de cómputo  xx       

(-)Dep Acum. de eq.de computo  xx       

TOTAL ACTIVOS    xx    TOTAL PAS + PAT  xxxxx 

  xx       

  

 Machala, a ………… 20X5 

                       ___________________            ____________ 

                        GERENTE GENERAL               CONTADOR 

                                                                          REG.PROF. No. 

 

b) ESTADOS FINANCIEROS DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN 

 ESTADO DE COSTOS  DE PRODUCCIÓN 

Como su nombre lo indica permite a la empresa disponer de la información de los valores 

dispuestos en el proceso de producción, su elaboración consiste en  resumir la información 

proporcionada en la hoja de costos, en donde se reflejan los elementos de costo de producción,  

materiales de producción, mano de  obra directa y costos indirectos de producción.   

 

Elaborado por: Omar Villa Ruíz 

Ing. Ronny Olaya Cum 
Dirigido por: 
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ESTADO DE COSTOS DE PRODUCCIÓN 

Del 1-01 al 31-12 del 20x5 

  

MATERIALES DIRECTOS   XX 

Según Anexo # 01.    

MANO DE OBRA DIRECTA   XX 

Según Anexo # 02.    

COSTOS INDIRECTOS DE PRODUCCIÓN   XX 

MATERIALES INDIRECTOS XX   

Según Anexo # 03.    

MANO DE OBRA INDIRECTA XX   

Según Anexo # 04.    

OTROS COSTOS INDIRECTOS DE PRODUCCIÓN XX   

Según Anexo # 05.      

 

 

TOTAL DE COSTOS DE PRODUCCION   XX 

 

Machala, a…………..del 20x5 

                     ___________                           ____________________   

                         GERENTE                                       CONTADOR  

                                                                           REG. PROF. # 4750 

 
 

 ESTADO DE COSTOS DE PRODUCTOS VENDIDOS 

Este estado financiero, se integran los costos de producción y el costo de venta del producto 

terminado de cosechar. 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Omar Villa Ruíz 

Ing. Ronny Olaya Cum 
Dirigido por: 
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SOCIEDAD DE HECHO AQUA LIVE FC 

ESTADO DE COSTOS DE PRODUCTOS VENDIDOS 

Del 1-01 al 31-12 del 20X5 

COSTO DE PRODUCCION      XX 

MATERIALES DIRECTOS:       

I.I.de Mat.de Producción.    XX   

Adquisic. De Mat.de Prod.    XX   

Disp. De Mat. De Prod.    XX   

I.F. de Mat. De Producción.    XX   

MANO DE OBRA DIRECTA      XX 

Nómina de Producción    XX   

MENOS: MANO DE OBRA INDIRECTA   XX   

COSTOS INDIRECTOS DE PRODUCCION     XX 

Materiales Indirectos    XX   

Mano de Obra Indirecta     XX   

Otros Costos Indirectos de Producción:   XX   

Energía Eléctrica  XX     

Agua Potable   XX     

Teléfono   XX     

Mantenimiento del local  XX     

Dep. Activo Fijo   XX      

COSTO DE PRODUCCION      XX 

I.I.de Art. en Proceso      XX 

Disp. De Art. En Proceso      XX 

I.F.de Art. En Proceso      XX 

COSTO DE ART. TERM. EN EL PERIODO     XX 

I.I. de Art. Terminado      XX 

Disp. De Art. Terminado      XX 

I.F. de Art. Terminado      XX 

 

COSTO DE VENTA DE LA PRODUCCIÓN     XX 
    

  Machala, a………del 20X5 

                           

                       ___________________                      ________________ 

                        GERENTE GENERAL                      CONTADOR 

                                                                                     REG.PROF. No. 
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6.6 Plan de acción 

Para la puesta en marcha de la propuesta, es necesario tomar  implementar un plan de 

acción, el mismo va a  permitir hacer realidad la puesta en marcha del sistema de 

control de costos de producción, entre las acciones que se han considerado, se pueden 

señalar las siguientes: 

a. Aplicación del sistema contable 

b. Aplicación del sistema de control de los costos de producción 

c. Socialización de la propuesta con los colaboradores de la empresa incluyendo a 

su gerente, con el fin de hacerlos conocer su funcionamiento. 

d. Designación al gerente como administrador de la propuesta 

e. Aplicación de las estrategias para la implantación de la propuesta. 

f. Aplicación del presupuesto de la propuesta 

g. Cumplimiento del cronograma de actividades 

 

6.7 Administración de la propuesta 

Para que las actividades se desarrollen de manera eficiente, es necesario designar una 

persona responsable de la administración de la propuesta sobre el sistema de control de los 

costos de producción sean: 

a.  Gerente, por ser la persona que debe asumir con responsabilidad las decisiones  que 

permitan poner en marcha la propuesta. 

b. Contador, por ser quien maneja los aspectos contables, financieros, de costos, etc. 

Por último todos los colaboradores de la empresa deben colaboran en el desarrollo de las 

actividades contables y operativas y deben brindar su aporte en beneficio de un buen 

funcionamiento de la propuesta. 

6.8 Resultados esperados 

La puesta en marcha de la propuesta, va a traer beneficios para la empresa y los mismos 

serían: 

 Establecer un sistema contable que brinde una información real, confiable y 

oportuna 
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 Oportunidad y confiabilidad de los costos de producción incurridos 

 Informes de contabilidad y de costos reales, oportunos y confiables 

 Cumplimiento de las obligaciones tributarias en los plazos establecidos por la 

administración tributaria 

 Control de los elementos del costo de producción 

 Control de los gastos 

 Eficiente control de los inventarios de bienes y materiales 

 Programación y coordinación de las actividades a desarrollarse 

6.9 Estrategia e implantación de la propuesta 

Es importante diseñar las estrategias que se van a utilizar para la implementación de la 

propuesta, para de esta manera obtener los resultados esperados. 

 Entre las más importantes estrategias que se plantean podemos señalar las siguientes:  

a. Socialización de la propuesta.-  

Se debe hacer de conocimiento a las personas responsables de las diferentes áreas que 

tiene la empresa, respecto sobre los beneficios que va a significar la implantación del 

sistema de control de los costos de producción. 

b. Selección y contratación del auxiliar contable.-  

Como apoyo en el desarrollo de las actividades contables en general y de costos, se 

sugiere la selección y contratación de una persona, cuyos requisitos están determinados 

en la propuesta  

c. Adecuación del área de contabilidad.-  

Se debe brindar todas las comodidades al recurso humano que colabora en la empresa, 

en este caso se debe dotar de los muebles, equipo de computación, impresora, etc., al 

auxiliar contable que se va a seleccionar. 
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6.10 Presupuesto 

La puesta en marcha de la propuesta, requiere que la gerencia, deba asignar los recursos 

financieros necesarios y en base a la elaboración de un presupuesto, se detallará los 

rubros que se van a disponer al respecto, entre los principales valores, se pueden señalar 

los siguientes: 

SOCIEDAD DE HECHO AQUA LIVE FC 

PRESUPUESTO   

 

Muebles oficina 

Escritorio    1 

Sillas           2 

Archivador 1 

 

300.00 

150.00 

200.00 

650.00 

Equipos de computo 

Computador   1 

Impresora       1 

UPS 

 

1,500.00 

140.00 

150.00 

1,790.00 

Adecuaciones  

Aire acondicionado 

Instalaciones eléctricas 

Varios 

 

900.00 

500.00 

150.00 

1,550.00 

Programa de capacitación 

Varios temas 

 

700.00 

700.00 

 

TOTAL PRESUPUESTO  

  

4.690,00 

       

 ELABORADO POR: El autor 
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6.11 Cronograma 

De igual manera hay que determinar los tiempos que se van a disponer para la ejecución 

de las diferentes actividades en la implantación de la propuesta, para ello me permito 

poner en consideración el siguiente cronograma de actividades:  

 

SOCIEDAD DE HECHO AQUA LIVE FC 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
 

MESES 

                                   TIEMPO 

ACTIVIDADES 

Mes 01 

SEMANAS 

Mes 02 

SEMANAS 

Mes 03 

SEMANAS 

Mes 04 

SEMANAS 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Presentación y aprobación de la 

propuesta por la gerencia 

x  x                              

Socialización de la propuesta 

con colaboradores de la 

empresa  

    x  x                          

Aprobación del presupuesto de 

la propuesta. 

        x                        

Programa de capacitación para 

el talento humano. 

          x  x                    

Ejecución de la propuesta              x   

x 

x  x  x   

x  

x  x  x  
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ANEXO 1 

ÁRBOL DEL PROBLEMAS 

 

 

                        

 

 

                            EFECTOS 

                        

                      EL PROBLEMA 

 

 

                              CAUSAS 

 

 

Incorrecto cálculo 

del costo de 

producción.  

 

Inadecuado 

registros contable 

de mano de obra 

directa e indirecta 

de producción.  
 

Control deficiente 

de los elementos 

del costo  

 

Inconsistencia en la 

asignación de la 

mano de obra en el 

proceso de 

producción  

 

DEFICIENTE MANEJO CONTABLE PARA LA DETERMINACIÓN  

DE LOS COSTOS DE PRODUCCIÓN DE SOCIEDAD HECHO 

AQUA LIVE FC DE LA CIUDAD DE MACHALA 

Incorrecto control 

de inventario de 

insumos y  

materiales de 

producción  

 

 

Registros presentan 

información 

distorsionada  
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ANEXO 2 

OPERACIONALIZACIÒN DE VARIABLES 

Variable Independiente: Control de costos  

CONTEXTUALIZACION DIMENSIONES O 

CATEGORIAS  

INDICADORES ITEMS BÁSICOS TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

Control de Costos  

El control de costos consta en  

verificar continuamente los 

incurridos por la empresa ya 

sean costos de producción 

(materia prima o de mano de 

obra), ventas, administrativos 

(entre los cuales están; salarios 

de la dirección y gerencia, 

alquiler de edificios, entre 

otros). 

 

 

Costos Directos  

Material Directo ¿Conoce el costo real de la 

mano de obra directa en 

relación  al desempeño y 

eficiencia de los 

trabajadores? 

 

Observación 

 

Entrevista  

Guía de Observación  

 

Guía de Entrevista 

Mano de Obra Directa Observación 

 

Entrevista 

Guía de Observación  

 

Guía de Entrevista 

 

 

Costos indirectos  

Material Indirecto ¿Identifica claramente los 

costos de los materiales 

directos e indirectos que 

forman parte del producto? 

 

 

¿Aplica algún método para 

distribuir los costos 

indirectos de producción? 

Observación 

 

Entrevista 

Guía de Observación  

 

Guía de Entrevista 

Mano de Obra Indirecta Observación 

 

Entrevista 

Guía de Observación  

 

Guía de Entrevista 

 

 

 

Otros Costos de 

Producción  

Depreciación  Observación 

 

Entrevista 

Guía de Observación  

 

Guía de Entrevista 

Mantenimiento y 

Reparación 

Observación 

 

Entrevista 

Guía de Observación  

 

Guía de Entrevista 

Servicios Básicos  Observación 

 

Entrevista 

Guía de Observación  

 

Guía de Entrevista 
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OPERACIONALIZACIÒN DE VARIABLES 

Variable Dependiente: Proceso contable 
CONTEXTUALIZACION DIMENSIONES O 

CATEGORIAS  

INDICADORES ITEMS BÁSICOS TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

 

El Proceso contable:  

Es una técnica utilizada para registrar, 

clasificar y resumir en términos 
monetarios las transacciones que realiza 

una empresa. 

 

El ciclo contable se lo puede definir 
como el proceso completo de 

contabilidad, o sea desde cuando 

comienza hasta cuando termina el 

registro de las operaciones y 
procesamiento de la información. 

 

 

 

 
 

Fase de Apertura o 

Inicial 

Ente contable ¿Se identifica al ente contable en el 

proceso contable? 

Observación Guía de Observación 

Plan de cuentas ¿El Plan de cuentas está de acuerdo a las 

necesidades de la empresa? 

Observación 

Entrevista 

Guía de Observación  

Guía de Entrevista 

Documentos Fuente ¿Existen los respectivos documentos 

autorizados para sustentar las 

transacciones comerciales? 

Observación 

 

Entrevista 

Guía de Observación  

 

Guía de Entrevista 

Inventarios  ¿Existe un inventario inicial de las 

existencias de la empresa? 

Observación 

Entrevista 

Guía de Observación  

Guía de Entrevista 

Estado de Situación 

Inicial 

¿El proceso cuenta con el Estado de 

Situación Inicial? 

Observación 

Entrevista 

Guía de Observación  

Guía de Entrevista 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fase de desarrollo o 

gestión 

Diario general ¿Se está llevando el libro de entrada 

original? 

Observación 

Entrevista 

Guía de Observación  

Guía de Entrevista 

Transacciones  ¿Las transacciones son validadas y 

sustentadas? 

Observación 

Entrevista 

Guía de Observación  

Guía de Entrevista 

 

 

 

Registros contables  ¿Los registros contables están siendo 

llevados de acuerdo a las normas 

contables y en forma cronológica 
oportunamente? 

Observación 

 

Entrevista 

Guía de Observación  

 

Guía de Entrevista 

Diario Mayor General ¿El Diario Mayor General está siendo 

llevado eficientemente? 

Observación Guia de Observación 

Mayorización ¿Las cuentas registran los movimientos 

de manera exacta? 

Observación 

Entrevista 

Guía de Observación  

Guía de Entrevista 

Balance de 

comprobación 

¿Existen novedades en balance de 

comprobación? 

Observación Guía de Observación 

 

 

 

 

 

Fase de Conclusión o 

cierre 

Ajustes  ¿Se ha efectuado correctamente y en su 

debido tiempo los ajustes a las respectivas 

cuentas? 

Observación 

 

Entrevista 

Guía de Observación  

 

Guía de Entrevista 

Balance ajustado  ¿El Balance ajustado cuadra de acuerdo a 

la información verdadera? 

Observación 

Entrevista 

Guía de Observación  

Guía de Entrevista 

Estados Financieros  ¿Se han efectuado los estados financieros 

del periodo? 

Observación 

Entrevista 

Guía de Observación  

Guía de Entrevista 

Asientos de Cierre ¿Se ha cerrado el periodo contable en el 

software contable? 

Observación 

Entrevista 

Guía de Observación  

Guía de Entrevista 

Comentarios y Anexos ¿Se han formulado los comentarios y 

anexos  a los estados financieros y 

cuentas que han intervenido en el 
periodo? 

Observación 

 

Entrevista 

Guía de Observación  

 

Guía de Entrevista 
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ANEXO Nº 3 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA  
TESIS DE GRADO 

GUÍA DE OBSERVACIÓN  

TEMA: EL SISTEMA CONTABLE Y SU INCIDENCIA  EN LOS COSTOS DE 

PRODUCCIÓN  DE LA SOCIEDAD DE HECHO “AQUA LIVE FC” DE LA 

CIUDAD DE MACHALA, PERÍODO 2013 

OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN: Verificar y describir la organización, así como las 

actividades y procedimientos contables de la empresa 

Totalmente de 

acuerdo 

Mayoritariamente 

de acuerdo 

Parcialmente de 

acuerdo 

En desacuerdo No sabe 

Se cumple Se cumple 

aceptablemente 

Se cumple 

insatisfactoriamente 

No se cumple  

4 3 2 1 0 

DATOS GENERALES DE LA EMPRESA 

NOMBREDE LA EMPRESA: 

UBICACIÓN: 

SECCIÓN A OBSERVAR: 

 

1 .Materiales directos  4 3 2 1 0 

 

Comentarios:…………………………………………………………………………………... 

Sugerencias:…………………………………………………………………………………… 
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5 Depreciaciones  4 3 

 

2 1 0 

Comentarios:…………………………………………………………………………………... 

Sugerencias:…………………………………………………………………………………… 

 

2 Mano de obra directa  4 3 2 1 0 

 

Comentarios:…………………………………………………………………………………... 

Sugerencias:…………………………………………………………………………………… 

 

3 Materiales indirectos  4 3 2 1 0 

 

Comentarios:…………………………………………………………………………………... 

Sugerencias:…………………………………………………………………………………… 

 

4 Mano de Obra indirecta  4 3 2 1 0 

 

Comentarios:…………………………………………………………………………………... 

Sugerencias:…………………………………………………………………………………… 
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6 Mantenimiento y Reparación       

Comentarios:…………………………………………………………………………………... 

Sugerencias:…………………………………………………………………………………… 

 

7 Servicios Básicos       

 

Comentarios:…………………………………………………………………………………... 

Sugerencias:…………………………………………………………………………………… 
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ANEXO 4 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA  

TESIS DE GRADO 

GUÍA DE ENTREVISTA AL GERENTE  

TEMA: EL SISTEMA CONTABLE Y SU INCIDENCIA  EN LOS COSTOS DE 

PRODUCCIÓN  DE LA SOCIEDAD DE HECHO “AQUA LIVE FC” DE LA 

CIUDAD DE MACHALA, PERÍODO 2013. 

OBJETIVO DE LA GUIA DE LA ENTREVISTA: Conocer los criterios y 
sugerencias del administrador acerca del diagnóstico al proceso contable de la empresa y 

de sus falencias por la carencia de controles de costos. 

DATOS GENERALES 

NOMBRE DEL ENTREVISTADO:…………………………… 

CARGO O FUNCIÓN                      :…………………………… 

TITULO                      :…………………………… 

 

PREGUNTAS 

 

1. ¿La empresa tiene  manuales de funciones e instrucciones contables para 

personal administrativo y de producción? 

……………………………………………………………………………………………..

…….….…………………………………………………………………………………… 

2. ¿La empresa cuenta con un contador especializado en contabilidad de costos? 

……………………………………………………………………………………………..

…….….…………………………………………………………………………………… 
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3. ¿Existe un organigrama funcional y estructural dentro de la institución en lugar 

de libre acceso para la observación de los trabajadores? 

……………………………………………………………………………………………..

…….….…………………………………………………………………………………… 

4. ¿La empresa cuenta con medios de comunicación y elementos de seguridad para 

operadores de la fábrica? 

……………………………………………………………………………………………..

…….….…………………………………………………………………………………… 

5. ¿Cree usted que se está satisfaciendo los requerimientos de los clientes con los 

servicios que presta la compañía? 

……………………………………………………………………………………………..

…….….……………………………………………………………………………………… 

 

 Nombre del entrevistador :                                            fecha de entrevista: 
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ANEXO 5 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA  

TESIS DE GRADO 

GUÍA DE ENTREVISTA AL ADMINISTRADOR  

TEMA: EL SISTEMA CONTABLE Y SU INCIDENCIA  EN LOS COSTOS DE 

PRODUCCIÓN  DE LA SOCIEDAD DE HECHO “AQUA LIVE FC” DE LA CIUDAD 

DE MACHALA, PERÍODO 2013 

OBJETIVO DE LA GUIA DE LA ENTREVISTA: Conocer los criterios y sugerencias 

del Gerente acerca del diagnóstico al proceso contable de la empresa y de sus falencias 

por la carencia de controles de costos. 

 

DATOS GENERALES 

NOMBRE DEL ENTREVISTADO:…………………………… 

CARGO O FUNCIÓN                     :…………………………… 

TITULO                 :…………………………… 

 

PREGUNTAS 

1. ¿La empresa dispone de  una herramienta de consulta y de manejo de la información de 

la producción, que describa el proceso de producción de la empresa? 

………………………………………………………………………………………………

….………………………………………………………………………………… 

 

2. ¿Los empleados cumplen a cabalidad con las funciones a ellos encomendados? 

………………………………………………………………………………………………

….………………………………………………………………………………… 
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3.- ¿Cree usted que los recursos financieros están satisfaciendo los costos y gastos 

operativos de la empresa? 

………………………………………………………………………………………………

….………………………………………………………………………………… 

 

4. ¿Se controla capacita y motiva a la mano de obra? 

………………………………………………………………………………………………

….……………………………………………………………………………… 

 

5.- ¿Las materias primas existentes abastecen los requerimientos de la producción? 

………………………………………………………………………………………………

….………………………………………………………………………………… 

 

 Nombre del entrevistador :                                            fecha de entrevista: 
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ANEXO 6 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA  

TESIS DE GRADO 

GUÍA DE ENTREVISTA AL PERSONAL CONTABLE  

TEMA: EL SISTEMA CONTABLE Y SU INCIDENCIA  EN LOS COSTOS DE 

PRODUCCIÓN  DE LA SOCIEDAD DE HECHO “AQUA LIVE FC” DE LA 

CIUDAD DE MACHALA, PERÍODO 2013 

OBJETIVO DE LA GUIA DE LA ENTREVISTA: Conocer los criterios y 

sugerencias del Contador  acerca del diagnóstico al proceso contable de la empresa y de 

sus falencias por la carencia de controles de costos. 

DATOS GENERALES 

NOMBRE DEL ENTREVISTADO:…………………………… 

CARGO O FUNCIÓN                     :…………………………… 

TITULO                 :…………………………… 

PREGUNTAS 

 

1. ¿Actualmente la compañía dispone de un sistema contable acorde a las necesidades 

de la empresa? 

……………………………………………………………………………………………

…..….….…………………………………………………………………………… 

 

2. ¿Mantiene la empresa un registro apropiado de costos y del proceso productivo? 

……………………………………………………………………………………………

…..….….……………………………………………………………………… 
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3.- ¿Conoce el costo real de la mano de obra en relación al desempeño y eficiencia de 

los trabajadores?? 

……………………………………………………………………………………………

….……..………………………………………………………………………… 

 

4. ¿Considera que la información contable actual permite conocer  con exactitud lo que 

cuesta elaborar el producto? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

 Nombre del entrevistador  fecha de entrevista  
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ANEXO 7 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA  

TESIS DE GRADO 

GUÍA DE ENTREVISTA AL BODEGUERO  

TEMA:   EL SISTEMA CONTABLE Y SU INCIDENCIA  EN LOS COSTOS DE 

PRODUCCIÓN  DE LA SOCIEDAD DE HECHO “AQUA LIVE FC” DE LA CIUDAD DE 

MACHALA, PERÍODO 2013 

OBJETIVO DE LA GUIA DE LA ENTREVISTA: 

Conocer los criterios y sugerencias del personal de bodega acerca del diagnóstico al proceso 

contable de la empresa y de sus falencias por la carencia de controles de costos. 

DATOS GENERALES 

NOMBRE DEL ENTREVISTADO:…………………………….. 

CARGO O FUNCIÓN                     :……………………………. 

TITULO                 :…………………………….. 

PREGUNTAS 

 

1. ¿De qué manera lleva el control de inventarios? 

…………………………………………………………………………………………….…… 

 

2. ¿Cada qué tiempo realiza el inventario físico de insumos y materiales? 

…………………………………………………………………………………………….…… 
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3.- ¿Se utiliza kárdex para cada producto que permita conocer de forma exacta la cantidad y 

precio unitario? 

…………………………………………………………………………………………….………. 

 

4. ¿Existe un registro adecuado en los insumos y materiales que ingresan y salen de bodega? 

…………………………………………………………………………………………….………. 

 

5.- ¿Al realizar su trabajo ha presentado alguna anomalía? 

………………………………………………………………………………………… 

 

6.- ¿la empresa dispone de lugares específicos de almacenamiento? 

…………………………………………………………………………………………….……….. 

 

 Nombre del entrevistador :                                             fecha de entrevista: 
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ANEXO 8 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA  

TESIS DE GRADO 

ENCUESTA A CONTADORES EN EJERCICIO PROFESIONAL 

TEMA: EL SISTEMA CONTABLE Y SU INCIDENCIA  EN LOS COSTOS DE 

PRODUCCIÓN  DE LA SOCIEDAD DE HECHO “AQUA LIVE FC” DE LA 

CIUDAD DE MACHALA, PERÍODO 2013 

OBJETIVO DE LA ENCUESTA: Conocer el criterio de los Profesionales en el área 

contable sobre la incidencia que tienen los controles de costos en los procesos contables 
de las empresas. 

NOMBRE DEL ENTREVISTADO/A: 

PREGUNTAS 

1. ¿Cree usted que es necesario la existencia de los controles  de costos  de 

producción dentro de una empresa? 

 Es Necesario  

 No es Necesario  

 No Contesta  

 

2. ¿Considera usted que la falta de una planificación de costos afecte al proceso 

contable de una empresa? 

 Si afecta  

 No Afecta 

 No Contesta  
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3. ¿En qué medida cree usted que el diseño de un control de costos sea beneficioso 

para una empresa? 

 Alto 

 Medio 

 No contesta  

 

c. ¿Cree usted necesario que una empresa tenga manuales donde se encuentre 

reflejado las funciones para el personal administrativo y de producción? 

 

 Si afecta  

 No Afecta 

 No Contesta  

5¿Considera importante tomar en cuenta la estructura de cada negocio para 

realizar un adecuado control de costos? 

 Si es importante  

 No es importante  

 No Contesta  

6 ¿Según su criterio, cada qué tiempo debería realizarse en una empresa un 

inventario físico de materia prima? 

 Semanalmente  

 Mensualmente  

 No Contesta  

 

7¿Considera importante que para un buen control de costos el contador debe de 

ser de Planta? 

 Debe de ser de Planta  

 No es Necesariamente  

 No Contesta  
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8¿Según su criterio que normas se debe considerar para un correcto proceso 

contable?  

 NIC 

 NIIF 

 No Contesta  

 

9¿Según su experiencia, de que depende un buen control de costos de producción? 

 Políticas y Procedimientos  

 Documentos de soporte  

 No contesta  

10 ¿Considera usted que la estructura administrativa afecta el proceso del control 

de costos de producción? 

 Si afecta                                                                                                       

 No afecta                                                                                                      

 No contesta                                                                                            

 

OBSERVACIÓN:  

……………………………………………………………………………………......... 

 

 

 Encuestador:  Fecha: 
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