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RESUMEN 

Esta investigación tiene como objetivo fundamental el Diseño de un Sistema de 

Costeo para la empresa Dolmen S.A. que  permitirá mejorar la eficiencia en los 

procesos productivos en la elaboración de los bloques de arcilla, valorando los 

inventarios al costo real, además de poder medir que tan eficientes son sus 

procesos y que tan rentable son sus productos, y así poder tomar las mejores 

decisiones que conlleven a la rentabilidad del negocio y esto a su vez incida en la 

correcta determinación de los márgenes de contribución a fin de llegar a la 

determinación de un precio de venta razonable. En el desarrollo de esta 

investigación la metodología empleada fue exploratoria  con carácter descriptivo, 

razón por la que tuvimos que recoger, describir, organizar e interpretar los datos 

directamente de la empresa, resaltando los elementos principales del sistema de 

costos por procesos. Nuestro  universo de investigación  está conformado por el 

Gerente, el Contador,  el Gerente Financiero y dos personas del área de 

Producción a los cuales se les aplicó el modelo de entrevista, lo que permitió 

obtener una idea clara y precisa de los procesos ejecutados en la empresa. Luego 

de realizada la investigación se obtuvieron los siguientes resultados: la empresa 

Dolmen S.A tiene a la disposición áreas de canteras de arcillas propias, personal 

de confianza, las maquinarias y equipos se encuentra en un estado crítico, además 

presenta fallas en la determinación del costo, debido a la ausencia de un sistema 

que les permita llevar el control del mismo en cada uno de  los procesos que 

requiere la elaboración de bloques.  Por lo cual se recomienda: Implementar el 

diseño propuesto. 
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ABSTRACT 

This investigation has as main objective the design of a Costing System for 

Dolmen S.A. Company which will improve the efficiency in production processes 

in the manufacture of clay bricks, valuing inventories at actual cost, besides being 

able to measure how efficient its processes and how its products are profitable, 

and to make the best decisions that lead to business profitability and this in turn 

affects the correct determination of contribution margins to reach the 

determination of a reasonable selling price.  The methodology used in the 

development of this research was an exploratory method with a descriptive 

character; for this reason we had to got, describe, organize and interpret the data 

from the company resulting as main elements of the Costing System by process.  

The investigation universe consists of the Manager, Accountant, Financial and 

two people of the production area whom we apply the interview model; this 

allowed us to have a clear and precise idea of the processes running in the 

company.  After the investigation we got the following results: Dolmen S.A 

Company has his own Clay quarries areas, trust crew, machinery and equipments 

in bad conditions, it also has failures with the cost determination due the dearth of 

a system that allows them to take the control over it in each processes requiring a 

blocks elaboration. Therefore it is recommended to implement the proposed 

design. 
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ANTECEDENTES 

 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

En la actualidad  es muy común encontrarnos con organizaciones que  sufren el 

proceso de cambio acelerado y la competitividad  que se vive en el mercado, 

donde el libre acceso a las economías es el factor común de la convivencia 

empresarial, ésta situación trae consigo que la competencia se vuelva más fuerte, 

las utilidades cada vez más inestables, los mercados locales más reducidos, lo cual 

está obligando a las empresas a reducir costos, aumentar la productividad, ser 

sumamente eficientes y eficaces,  reducir el grado de riesgo en sus estrategias y el 

error en la toma de decisiones a fin de lograr las metas establecidas. 

 

 

La Gerencia se ve constantemente amenazada por diversas situaciones que 

afectan el logro de los objetivos, razón por la que la información que se pueda 

obtener respecto de los costos y los gastos incurridos en el proceso son muy 

importantes para la toma de decisiones. 

 

 

Partiendo de la premisa de que la materia prima pasa de un proceso productivo 

a otro, hasta convertirse en producto terminado, el sistema de costeo debe 

clasificar, registrar y agrupar las erogaciones, de tal forma que le permita a la  

dirección conocer el costo  unitario de cada proceso, producto, actividad y 

cualquier objeto de costos, puesto que la cifra del costo total suministra poca 

utilidad, al variar de un período a otro el volumen de producción. (Polimeni, 

Fabozzi, & Adelberg, 1997). 
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Pero a pesar de lo importante que es para una empresa tener un adecuado 

control del costo, existen entidades en dónde sólo conocen una aproximación del 

mismo dado que poseen un sistema de costeo deficiente o inexistente.  

Lamentablemente la mayor parte de las empresas en especial las Pymes se van 

formando a lo largo del tiempo en base a los problemas que surgen y la solución 

que podrían encontrarle, mas no como organizaciones planeadas que tiendan 

hacerlas más agiles y eficientes. Además que la forma en que resuelven sus 

problemas se convierte en un patrón de trabajo que por lo general son heredadas a 

lo largo de sus actividades sin un análisis de eficiencia. 

 

 

Este estudio será basado en la empresa Dolmen S.A. ubicada en la Provincia 

del Guayas, recinto Petrillo Km 30 vía a Daule, en la que no existe un Sistema de 

Costeo para la producción de bloques de arcilla, actividad a la que se dedica la 

empresa antes mencionada, la gerencia desconoce el verdadero costo de producir 

un bloque y difícilmente pueden establecer un P.V P. que le permita obtener los 

resultados deseados. 

 

 

Para resaltar la importancia de nuestro estudio cabe indicar que la producción 

de bloques corresponde a una parte muy importante en la industria de la 

construcción de nuestro país y en el mundo, éstos  son utilizados en todo tipo de 

proyectos de construcción, teniendo como principal elemento de producción  "La 

Arcilla", debido a que cuando se humedece se convierte en una masa fácil de 

manejar y de ser moldeada, esta es procesada  por etapas en forma consistente, en 

tamaños estándares y horneados para producir bloques fuertes, durables y 

atractivos.  

 

 

 

 

javascript:void(0)
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FORMULACION DEL PROBLEMA 

 

 

¿Cómo diseñar un sistema de costeo para mejorar la eficiencia en los procesos de 

producción de la Empresa DOLMEN S.A. ubicada en la provincia del Guayas, 

recinto Petrillo en el año 2016? 

 

¿Cómo diseñar un sistema de costeo para mejorar la rentabilidad de la Empresa 

DOLMEN S.A. ubicada en la provincia del Guayas, recinto Petrillo en el año 

2016? 

 

 

SISTEMATIZACION DEL PROBLEMA 

 

 

 ¿Cómo recopilar la información contable financiera del periodo Marzo 

2014 a Marzo del 2015 de la empresa Dolmen S.A.? 

 

 ¿Cómo elaborar las estrategias necesarias que generen una política para 

fijar precios de venta razonables y en concordancia con el mercado? 

 

 ¿Cómo Determinar el costo unitario por línea de bloque en la empresa 

Dolmen S.A.? 

 

 ¿Qué debemos analizar de los registros contables de cada proceso 

inherente a la producción de bloques que permita controlar la variabilidad 

de los costos? 
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

 

Diseñar un sistema de costeo para mejorar la eficiencia en los procesos de 

producción y la rentabilidad de la Empresa DOLMEN S.A. ubicada en la 

provincia del Guayas, recinto Petrillo en el año 2016. 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 

 Recopilar la información contable financiera del periodo Marzo 2014 a 

Marzo del 2015 de la empresa Dolmen S.A. 

 

 Elaborar las estrategias necesarias que generen una política para fijar 

precios de venta razonables y en concordancia con el mercado. 

 

 Determinar el costo unitario por línea de bloque en la empresa Dolmen 

S.A. 

 

 Analizar los registros contables de cada proceso inherente a la producción 

de bloques que permita controlar la variabilidad de los costos. 
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JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

 

 

JUSTIFICACIÓN TEÓRICA 

 

 

La presente investigación se desarrolla porque en la empresa Dolmen S.A no 

existe un Sistema de Costeo lo que conlleva a desconocer verdadero costo de 

producir un bloque. 

 

 

Por lo que se considera que debemos analizar y diseñar un sistema de costeo 

que permita obtener el costo de los bloques por cada línea de producción de 

manera individual y con la mayor exactitud posible. 

 

 

Nuestra investigación beneficiara directamente en los procesos y la 

rentabilidad de la empresa Dolmen S.A e indirectamente servirá como referente 

para aquellas empresas que tengan procesos productivos similar. 

 

 

JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA 

 

 

    Nuestro proyecto permitiría mejorar desde el punto de vista financiero a la 

empresa y a la vez a los colaboradores que mejorarían su status socio económico. 
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JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA 

 

 

Esta investigación es de tipo descriptivo, exploratoria y de campo lo que nos 

permitió describir los procesos actuales de la empresa en base a la observación y 

las causas y consecuencias que generan un perjuicio en su rentabilidad. 

 

 

Para lo cual se desarrollara como instrumento de investigación además de la 

observación entrevistas en el contexto correspondiente, es decir a los 

departamentos o a los responsables de la elaboración de los costos de producción. 
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CAPÍTULO I 

 

 

1. MARCO TEÓRICO 

 

 

1.1 CONTABILIDAD 

 

 

Según lo establece Pombo(2011) “La contabilidad es un proceso o registro 

sistemático de una determinada organización, esta actividad tiene como función, 

analizar y reportar las transacciones financieras de la misma.”  El registro 

sistemático y completo de las transacciones financieras que pertenecen a una 

empresa se define como contabilidad,  también se refiere al proceso de resumir, 

analizar y reportar estas transacciones.  

 

 

Los estados financieros que resumen las operaciones de una gran empresa, la 

situación financiera y flujos de efectivo en el momento de un período específico, 

son un resumen preciso de cientos de miles de transacciones financieras que se 

puede haber adquirido en el transcurso de este período.   Según lo determinado 

por Jiménez (2012)1, indica que “La contabilidad es parte principal para el  

registro, para la clasificación e inclusive abreviar de forma representativa y en 

ámbitos de dinero, transacciones y sucesos que son en parte, por lo menos, de 

término financiero e inclusive explicar los resultados de éstos.

                                                           
1Jiménez, F. (2012). Costos Industriales. Costa Rica: Tecnológica de Costa Rica. 
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La Contabilidad es el control, el proceso y también la comunicación de 

información financiera conforme a las entidades económicas. Inclusive, se logra 

referir que la contabilidad es estimada como el lenguaje de los negocios, calcular 

los resultados de las acciones económicas del organismo y trasladada a esta 

información a una diversidad de usuarios, añadidos a  los inversores, también a los 

acreedores, a la operación, e inclusive los reguladores. 

 

 

La Contabilidad se logra dividir en diversos campos, añadiendo la contabilidad 

financiera, así mismo la contabilidad de operación,  también la auditoría y por 

supuesto la contabilidad de impuestos. En cuanto a la contabilidad financiera se 

basa en la proyección de la información financiera de una entidad, añadiendo la 

preparación de los estados financieros, también, para los usuarios del sector 

externo de la información, así mismo los inversores, los reguladores y por último 

los suministradores.  La contabilidad de gestión se refiere al control,  la 

evaluación  y también el reporte de información para la utilización  interna de la 

operación, el registro de las transacciones financieras. 

 

 

1.1.1 IMPORTANCIA DE LA CONTABILIDAD 

 

 

Según lo expresado por Jaime J. A. (2012)2, indica que “la relevancia de la 

contabilidad se manifiesta como un reporte sobre el manejo de las transacciones y 

los ingresos de  una compañía, lo que facilita  la toma de decisiones de los 

ejecutivos de la misma.”  El departamento de contabilidad básicamente monitorea 

de cerca, el registro de las transacciones, el análisis de los patrones de transacción 

y hace frente a cosas como la nómina y los impuestos.  

 

                                                           
2Jaime, J. A. (2012). Contabilidad Financiera I. Barcelona: Universidad Jaume. 
 



29 
 

Figura 1Modelo Operativo de Información de Contabilidad 

 

Fuente: Costos Industriales (2012) 

 

 

La contabilidad aplicada en las empresas permite que se tomen medidas, no 

solo procedimientos que facilitan obtener la información recolectada en cuanto a 

los factores que influyen a las necesidades internas de la empresa como elemento 

importante, sino a que además es una aplicación que aporta en la toma de 

decisiones a través de la información que se adquiere, para una correcta 

administración. 

 

 

Por lo tanto, la contabilidad es de importancia para una empresa, puesto que 

informa sobre el funcionamiento de la misma acerca de la rentabilidad, como se lo 

indico la contabilidad ayuda a que los agentes administrativos de las entidades 

tomen decisiones correctas centradas en la información adquirida en aquella 

contabilidad. Las Decisiones que se toman como lo señala  (Jaime J. A., 2012) 

son:  

 Decisiones Financieras  

 Decisiones de Inversión 

 Decisiones Operativas 

Insumos 

Procesos

• Recopilación

• Clasificación

• Resumen

• Análisis

• Administración

Productos 

• Reportes especiales

• Estados financieros 

• Presupuestos

• Informe desempeño

• Comunciación 

Usuarios
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1.1.2 CONTABILIDAD DE COSTOS 

 

 

“Es un subsistema de contabilidad general al que le corresponde la 

manipulación de todos los detalles referentes a los costos totales de fabricación 

para determinar el costo unitario del producto”. (Sinisterra, 2012) 

 

 

La contabilidad de costos comprende un mecanismo  de información para el 

registro, acumulación, distribución, control y análisis de los costos de producción, 

distribución, administración y financiamiento, que serán utilizados por los 

directivos de la compañía en el desarrollo de las funciones de planificación, de 

control y de la  toma de decisiones. 

 

 

Según lo expuesto por  Medina (2011)3 indica que “La contabilidad de costos 

radica de un mecanismo de información, mediante el cual se establece el costo 

incidido al efectuar un procedimiento productivo y la manera como se genera en 

cada una de las actividades en las que se desarrolla la producción.”  La 

contabilidad de costos es un procedimiento de recolección, análisis, síntesis y 

evaluación de diversos cursos de acción alternativos. Su finalidad es asesorar a la 

administración con respecto al curso de actividad más apropiado referente a la 

productividad y capacidad. La contabilidad de costos suministra la información 

descriptiva de los costos que la operación tiene para controlar las gestiones en 

curso y el programa para el futuro. 

 

 

Los gerentes toman decisiones, sólo por su propia organización, no hay 

necesidad de que la información sea comparable con información similar de otras 

organizaciones. En cambio, la información debe ser esencial para un entorno 

específico. Información de contabilidad de costos se utiliza comúnmente en la 
                                                           
3Medina, R. R. (2011). Sistema de costos. Colombia: Universidad Nacional de Colombia. 
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información contable financiera, pero su función principal es para su uso por los 

administradores para ayudar a la toma de decisiones. 

 

 

La contabilidad de costos se refiere a las técnicas para: la precisión de los 

costos de los productos, procedimientos, proyectos, entre otros, con la finalidad de 

anunciar  las cantidades precisas con respecto de los estados financieros, y 

facilitar la administración para la toma de decisiones e inclusive en la planeación 

y el control de una entidad. 

 

 

1.1.3 ADMINISTRACIÓN DE COSTOS 

 

 

Según lo expuesto por Horngren C. (2011), menciona que “La administración 

de costos, es una agrupación  de herramientas que reconocen la manera en la que 

las decisiones que se toman en la administración perjudican a los costos.” 

Significa la utilización de la información de costos para poner en marcha el 

control, la preparación de presupuestos de planificación de las utilidades, la 

proyección de reportes externos y también en la toma de decisiones. 

 

 

La operación  de costos es el procedimiento de la planeación y de control del 

presupuesto concerniente a un negocio. Además, es una manera de contabilidad de 

gestión que ayude a una compañía a pronosticar los inminentes gastos para ayudar 

a disminuir la probabilidad de ir por encima del presupuesto. 

 

 

La mayoría de las compañías  emplean a los planes de gestión de costos para 

proyectos específicos, así como para el modelo exceso de todos los negocios. 

Cuando se aplica a un proyecto, los costos esperados se calculan mientras que el 
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proyecto se encuentra todavía en el período de planificación y están aprobados de 

antemano.  

 

 

Durante el proyecto, todos los gastos están registrados y controlados para 

asegurarse de que se mantienen en línea con el plan de gestión de costes. Después, 

finalizado el proyecto, los costos previstos y los costos reales pueden compararse 

y analizarse, ayudando a predicciones futuras de gestión de costos y presupuestos. 

 

 

La administración de costos es el proceso de la planificación y el control de los 

costos involucrados en un negocio con eficacia. Se considera una de las tareas 

más difíciles en la gestión empresarial. Básicamente, los costos o los gastos en 

una compañía son registrados por un equipo de expertos que utilizan formularios 

de gastos. 

 

 

El proceso se basa en diversas actividades tales como la recolección, análisis, 

evaluación y presentación de informes de estadísticas de gastos para el 

presupuesto.  A través del establecimiento de un sistema eficiente de gestión de 

costos el presupuesto global de una compañía puede ser controlado. 

 

 

1.1.4 OBJETIVOS Y PROPÓSITOS DE LA CONTABILIDAD DE COSTOS 

 

 

Según de determinado porHorngren & Foster (2011), indica que  Dentro de los 

objetivos esenciales de la contabilidad de costos se logra suscitar los siguientes: 

 

 Generar información que ayude oportunamente en la planeación, 

evaluación y control de las operaciones, a fin de tomar decisiones 

correctas y que sean rentables para  la empresa. 
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 Evaluar los inventarios de producción en proceso y de artículos 

terminados a través de la determinación de los costos unitarios. 

  

 Contribuir en el estado de resultado Integral con la determinación del 

costo de producción de unidades vendidas. 

 

 Contribuir con el estado de situación Financiera determinando el 

costo del Inventario de productos en proceso y producto terminados. 

 

 

“El objetivo de la contabilidad de costo es asignar el costo unitario a cada 

artículo fabricado. El camino que se sigue para lograrlo consiste en asignar a cada 

unidad de producto acabado lo efectivamente gastado por concepto de materia 

prima, mano de obra, y costos indirectos de fabricación.” (Sinisterra, 2012) 

 

 

1.1.5 ELEMENTOS DEL COSTO 

 

 

De acuerdo al párrafo 10 de la NIC 2: “El costo de los inventarios comprenderá 

todos los costos derivados de su adquisición y transformación, así como otros 

costos en los que se haya incurrido para darles su condición y ubicación actuales”. 

Según lo indica  Sinisterra(2012), para poder manufacturar algún producto se 

necesitan tres elementos de los costos de producción como son: 
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Figura 2: Los Elementos del Costo 

 

Fuente: Contabilidad Administrativa(2012) 

 

 

1.1.5.1 Materia Prima 

 

 

Según lo define Cuevas F. (2012)4 “La materia prima son los elementos que 

utilizan las industrias para transformarlos de tal manera que puedan producirse de 

ellos, bienes o productos elaborados.”  Son todos aquellos materiales o insumos 

identificables y medibles, que son adquiridos con el objetivo de ser transformados 

como parte del proceso de manufactura. Un material o sustancia utilizada en la 

producción primaria o la fabricación de un bien. 

 

 

Las materias primas son a menudo los recursos naturales como el petróleo, el 

hierro y la madera.  Antes de ser utilizado en el proceso de fabricación de materias 

primas a menudo son modificadas para ser utilizadas en diferentes procesos.  Las 

materias primas se refieren a menudo como los productos básicos, que se compran 

y venden en las bolsas de comercio de todo el mundo. 

 

 

                                                           
4Cuevas, F. (2012). Contabilidad de Costos. Bogotá: Pearson Educación de Colombia. 

Materia 
prima 

Mano de 
obra

Costos 
indirectos
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Las materias primas son tan importantes para el proceso de producción que el 

éxito de la economía de un país puede ser determinado por la cantidad de recursos 

naturales que el país tiene dentro de sus propias fronteras.  Un país que cuenta con 

abundantes recursos naturales no tiene que importar la mayor cantidad de materias 

primas, tiene la oportunidad de exportar los materiales a otros países. 

 

 

 Materia Prima Directa: Son aquellos que pueden identificarse y aplicarse 

fácilmente al producto terminado.  Dentro de este rubro encontramos a los 

materiales primarios y materiales secundarios o también llamados otros 

materiales directos. 

 

 

1.1.5.2 Mano de Obra 

 

 

Según Sinisterra (2012), “La mano de obra se la define como el esfuerzo que 

hace el personal de una empresa o un individuo en general, para elaborar algún 

producto.”  La mano de obra se la define como, la suma de todo el esfuerzo físico 

y mental humano utilizado en la creación de bienes y servicios. El trabajo es un 

factor primario de la producción. El tamaño de la fuerza laboral de un país está 

determinada por el tamaño de su población adulta, y el grado en que los adultos 

están trabajando bien o están dispuestos a ofrecer su fuerza de trabajo por un 

salario. Salario que se ofrece al personal que interviene en el proceso de 

transformación de la materia prima en producto final. 

 

 

 Mano de Obra Directa: Son aquellos costos que resultan fáciles, posibles 

y prácticos su aplicación. Determinación y cuantificación en la unidad 

producida y orden de fabricación. 
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1.1.5.3 Costos Indirectos de Fabricación – CIF 

 

 

Según (Jiménez, 2012), “Se considera costos indirectos de fabricación, 

aquellos costos que no se pueden cargar directamente al objeto de costo, o bien 

que sería muy costoso o complicado hacerlo.”  Por lo tanto podemos decir que son 

todos los costos en que se necesita incurrir dentro del proceso de manufactura para 

conseguir el logro de los objetivos, estos costos no son fácil ni resulta practico 

adjudicarlos directamente al costo de un artículo dado, pero si se puede distribuir 

técnicamente para la producción total del periodo. 

 

 

Los costes de fabricación indirectos son los costos de productos de un 

fabricante que no sean materiales directos y mano de obra directa. Los costos 

indirectos de fabricación también se les conocen como los gastos generales de 

fabricación, gastos generales de fábrica, la carga de la fábrica, o la carga. 

 

 

En la contabilidad de costos tradicional, los costos indirectos de fabricación se 

asignan o propagan a los productos fabricados en base a horas de trabajo directo, 

costos de mano de obra directa, o las horas de máquina de producción. Sin 

embargo, en las últimas décadas los costos indirectos de fabricación han 

aumentado significativamente y es menos probable que sea causada por la 

cantidad de horas de trabajo o máquinas de producción directos.  

 

 

Esto puede no ser un problema para la información financiera si la cantidad de 

inventario es consistentemente pequeña, pero puede ser un problema para la 

fijación de precios y otras decisiones. Según lo señala Medina (2011), Los CIF 

están compuestos por los siguientes elementos: 
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 Mano de Obra Indirecta: Comprende el esfuerzo humano dedicado a la 

dirección, supervisión, inspección y vigilancia del proceso productivo, 

afectan indirectamente al proceso productivo. 

 

 Materia Prima Indirecta: Comprende partidas que son utilizados en la 

producción general, que no es fácil cuantificarlos y asignar directamente el 

costo a un producto en específico.  

 

 Otros Costos Indirectos: Comprende a un conjunto de costos adicionales 

que deben vincularse al costo de producción. 

 

 

 

Fuente: La Empresa y la Teoría de Costos(2013) 

 

 

 

1.1.6 COSTOS DEL PRODUCTO 

 

 

Según lo establecido por Horngren C. (2011)5, “Los costos de producto, se 

define como la suma de los costos asignados a un producto para un objeto 

especifico.”  

 

                                                           
5Rosas, H. (2013). La Empresa y la Teoría de Costos. Chile: Católica del Valparaíso. 
 

MATERIAS PRIMAS 

DIRECTAS 
MANO DE OBRA 

DIRECTA 

COSTOS INDIRECTOS 

DE FABRICACION 

COSTO PRIMO 

COSTO DE CON VERSION 

Figura 3: Costo del Producto 
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Para calcular el costo de producción por unidad, el costo de producción se 

divide por el número de unidades producidas. Una empresa que sabe cuánto va a 

costar para producir un artículo, o producir un servicio, tendrá una idea más clara 

de cómo mejorar el precio del artículo o servicio y cuál será el costo total para la 

empresa. 

 

 

Las empresas que saben sus costos de producción conocen el gasto total de la 

línea de producción, o la cantidad de todo el proceso tendrá un costo de producir 

el artículo. Si los costes son demasiado altos, éstos se pueden disminuir o 

posiblemente eliminarlos. En la producción, existen costos directos e indirectos. 

Por ejemplo, los costos directos para la fabricación de un automóvil son 

materiales como el plástico, el metal o la mano de obra incurridos para producir 

tal artículo. Los costos indirectos incluyen los gastos generales tales como 

alquiler, salarios o gastos de servicios públicos. 

 

 

1.1.7 CLASIFICACIÓN DEL COSTO 

 

 

Los costos son clasificados de diversas maneras de acuerdo a las necesidades 

inmediatas de la gerencia, a continuación mencionaremos algunos tipos de costos 

y la forma en que son clasificados por la Gerencia para uso interno, como lo 

estipula (Boulanger, 2012): 
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Figura 4: Clasificación del Costo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Costos para Gerenciar (2011) 

 

 

1.1.7.1 Según el Objetivo Perseguido 

 

 

 Costo de Adquisición: Costos que deben incurrirse para obtener la 

propiedad legal de un bien o servicio. 

 

 Costo de Producción: Costos incurridos para producir ciertos bienes, 

mediante la aplicación de un proceso de transformación. 

 

 Costo de Comercialización: Costo que deben incurrirse para transferir 

legalmente a terceros la propiedad de nuestros bienes o servicios. 

 

 Costo de Administración: Es el costo necesario para llevar a cabo la 

administración de la empresa. 
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1.1.7.2 Según el método utilizado para su determinación 

 

 

 Costo Histórico o Real: Son aquellos que se obtienen después de haber 

culminado el proceso productivo y elaborado el producto o durante su 

transformación. 

 

 Costo Estándar: Son aquellos en la cual se calculan cada uno de los 

elementos del costo  de forma científica, en base al nivel de eficiencia de 

la capacidad instalada, con el objetivo de determinar cuánto debería costar 

el producto una vez elaborado, el costo estándar se convierte en la meta a 

la cual se debe llegar. 

 

 Costo Estimado: Son aquellos que son calculados mediante una base 

empírica antes de producir el producto, y se lo utiliza para pronosticar el 

valor y cantidad requerida de cada uno de los elementos del costo de 

producción. 

 

 

1.1.7.3 Según su Comportamiento 

 

 

Esta clasificación es la más utilizada desde el punto de vista de la planeación. 

Define al comportamiento del costo de la siguiente manera “Se determina  como 

un costo reaccionará o responderá a los cambios en el nivel de actividad del 

negocio.” (Cuevas F. , 2012) 

 

 

 Costos Fijos: Son aquellos que se causan periódicamente, independiente 

de los  volúmenes de producción. Estos costos son fijos si se considera su 

importe global, pero variable si se consideran con respecto a cada unidad. 
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 Costos Variables: Son los que tienen una relación directa con el grado de 

utilización de la capacidad instalada, estos costos cambian en igual 

proporción a las variaciones de los volúmenes de producción. 

 

 Costos Semi-variables: Costos que poseen características tanto fijos como 

variable. 

 

 

1.1.7.4 Según su Asignación o Dirección 

 

 

Según Horngren C. (2011), la contabilidad de costos, según su asignación o 

dirección se clasifican en directos e indirectos, a continuación se definen:  

 

 

 Costos Directos: Costos que no necesitan ser distribuidas para las 

unidades producidas, en vista que son identificables a un objeto de costo 

se asignan directamente al producto. 

 

 Costos Indirectos: Costos que se distribuyen entre toda la unidades 

producidas, debido a la dificultad que se tiene en la identificación del 

objeto de costo. 

 

 

1.1.8 CENTRO DE COSTOS O CENTRO DE ACTIVIDAD. 

 

 

Es la agrupación funcional de los procesos productivos la cual permite asignar 

de manera independiente y definida los insumos requeridos para la generación de 

un producto.  
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Según Malagón (2011)6, definen al centro de costo de la siguiente manera: “Es 

el conjunto de recursos humanos físicos, materiales, tecnológicos e informáticos 

que interactúan coordinadamente para prestar un servicio”.  Para facilitar el 

control y administración de los costos, es necesario analizar e identificar aquellas 

actividades causantes de costos dentro del proceso productivo, realmente esta es la 

esencia del costeo. En algunos casos  estas actividades son asignadas a un 

departamento, centro de responsabilidad o a un servicio en específico y son 

denominados como centro de costo o centro de actividad. 

 

 

El producto o servicio puede tener varios causantes de costos esto debido a que 

la producción involucra varias actividades diferentes. Un departamento dentro de 

una organización que no añade directamente a beneficiar, pero que todavía cuesta 

un dinero de la organización para operar.  

 

 

Centros de coste sólo contribuyen a la rentabilidad de una empresa 

indirectamente, a diferencia de un centro de beneficio que contribuye a la 

rentabilidad directa a través de sus acciones. Este tipo de servicio es probable que 

sea uno de los primeros objetivos de reducción de personal, ya que, en la 

superficie, tiene un impacto negativo en las ganancias. 

 

 

Los centros de coste y centros de beneficio se tratan normalmente de manera 

diferente dentro de una organización. Debido a un centro de coste no produce un 

beneficio directamente de sus actividades, los gerentes de los centros de coste son 

responsables de mantener sus costos en línea o por debajo del presupuesto. 

Ejemplos de centros de costos incluyen marketing, recursos humanos e 

investigación y desarrollo. 

 

                                                           
6Malagón, G. (2011). Auditoría en Salud. Panamá: Médica Panamericana. 
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1.1.9 LOS SISTEMAS DE COSTOS 

 

 

“Los sistemas de costos se define como las diversos procesos para poder medir 

y valorar un determinado producto en su período de operación.”(Faga, 2012) 

 

 

Un sistema de costeo está diseñado para controlar los gastos efectuados por una 

empresa. El sistema se compone de un conjunto de formas, procesos, controles y 

los informes que están diseñados para agregar y reportar a la gerencia sobre los 

ingresos, costos y rentabilidad. 

 

 

Según lo señala Malagón (2011), Las áreas reportadas a pueden ser cualquier 

parte de una empresa, incluyendo: 

 

 Clientes 

 Departamentos 

 Instalaciones 

 Procesos 

 Productos y servicios 

 Investigación y desarrollo 

 Regiones de venta 

 

 

Antes de determinar  un apropiado sistema de costos que se acople a la necesidad 

de alguna empresa, es necesario considerar  varios factores, entre estos podemos 

mencionar: 

 

 

 La posición de los productos dentro de él mercado que abastecen y 

su segmentación. 
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 La naturaleza de sus procesos productivos así como la complejidad 

que conlleva su elaboración. 

 

 La variedad de  productos  que son fabricados. 

 

 

Con el fin de estudiar cuál es la mejor alternativa o combinación de alternativas 

que se puedan  adaptar a las necesidades y al modelo de negocio en la empresa 

Dolmen S.A, hemos realizado una amplia investigación de los distintos Sistemas 

de costeo.  A continuación el detalle de los mismos: 

 

 

1.1.9.1 Sistema de Costeo por Órdenes 

 

 

Para Horngren C. (2011),  “Los sistemas de costeo por órdenes, están 

encargados de asignar costos a los diferentes unidades de producto o servicio.”  

En este sistema se acumulan los elementos del costo debidamente identificable 

para cada orden o lote de producción, para lo cual es indispensable mantener las 

ordenes  numeradas de los artículos que se van a producir.  

 

 

Este sistema resulta aplicable en empresas cuyos productos son distintos y 

responden a la solicitud de los clientes, por lo que resulta más práctico distinguir 

lotes de productos terminados. 

 

 

 Ventajas del Sistema de Costos por Órdenes   

 

 Permite acumular los elementos  del costo por orden de producción, y 

conocer el costo del artículo por lote. 
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 Dado que la producción inicia sobre pedidos de clientes, y se puede 

conocer con certeza el costo de la orden de producción, resulta fácil 

conocer el resultado económico. 

 

 Facilita calcular el costo del inventario en proceso, debido a que este 

inventario  está representado por las órdenes abiertas al final de cada 

periodo. 

 

 

 Desventajas  

 

 No se conoce el costo del producto hasta que la orden de producción no 

finalice, esto se dificulta cuando se tiene que hacer entregas parciales. 

 

 Resulta muy costoso su operación debido al nivel de detalle que se debe 

obtener en la orden de producción a fin de costear el producto. 

 

 

1.1.9.2 Sistema de costeo basado en actividades (ABC) 

 

 

Para Olavarrieta (2011), “El sistema de costos ABC se refiere a la actividad 

encargada de definir los costos de los productos y de la operación, mediante un 

control presupuestal y de responsabilidad.”  

 

 

Costeo basado en actividades (ABC) es una metodología de costos que 

identifica las actividades de una organización y asigna el costo de cada actividad 

con los recursos a todos los productos y servicios de acuerdo con el consumo real 

por cada uno. Este modelo asigna los costes indirectos (gastos generales) en 

costos directos en comparación con el costeo convencional. 

 



46 
 

Un sistema ABC puede ser difícil de instalar y operar, por lo que funciona 

mejor cuando se diseñan para proyectos muy específicos de asignación de costes 

que han sido  claramente definidos.  Según lo indica Horngren C.(2011), el 

sistema de costos presenta ventajas y desventajas, debido a sus actividades las 

cuales son: 

 

 Ventajas  

 

 El costeo es equitativo por línea de producción, exclusivamente con 

aquellos costos que no guardan relación con el volumen de la 

producción. 

 

 Proporciona indicadores financieros que permiten evaluar el 

rendimiento operacional. 

 

 Permite identificar y evaluar el comportamiento de los costos lo que 

conlleva a una mejor estimación de costos. 

 

 Es una herramienta de gestión financiera ya que permite evaluar el 

comportamiento de los costos en escenas de incremento o disminución 

de niveles de actividad. 

 

 Brinda información sobre el origen del costo y la causa que generó la 

actividad. 

 

 

 Desventajas  

 

 El sistema requiere una inversión muy Alta de recursos económicos y de 

tiempo en cuanto al diseño e implementación, debido a que se debe 

efectuar un análisis completo de los procesos y de los productos para 

determinar las actividades que van a generar los costos. 
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 A menudo la implementación del sistema ABC, conlleva a realizar 

cambios en los productos o procesos, dichos ajustes deben ser inmediatos, 

lo que representa un costo monetario para la empresa. 

 

 Mientras mayor exactitud en la información tenga el sistema ABC mayor 

será el costo de inversión. 

 

 Debe existir un alto compromiso y participación de cada uno de los 

colaboradores de la empresa, debido a los cambios en las actividades que 

se originaran.  

 

 

1.1.9.3 Sistema de Costeo Estándar 

 

 

Según Cueva (2012), “El sistema de costeo estándar puede definirse como la 

medida de costo que un elemento del costo debe ser, en contraste con un registro 

de lo que realmente fue.”  

 

 

 Es un costo estimado o predeterminado de la realización de una operación o la 

producción de un bien o servicio, en condiciones normales. Los costos estándares 

se utilizan como costes de destino o base para la comparación con los costos 

reales, y se desarrollan a partir del análisis de datos históricos o de los estudios de 

tiempo y movimiento. Casi siempre varían de los gastos reales, debido a que cada 

situación tiene su parte de factores impredecibles.  

 

 

En el sistema del costo estándar se utilizan valores predeterminados para el 

registro de los elementos del costo, lo que permite establecer comparaciones entre 

el costo estándar asignado y el costo real, con el fin de verificar el grado de 

eficiencia y optimización de los recursos. 
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 Ventajas  

 

 Aplicar un sistema de costo estándar puede estimular a los colaboradores a 

desempeñarse de una manera más efectiva. 

 

 Las variaciones de costos generadas en un periodo, tienden a conducir a la 

administración a desarrollar planes estratégicos para conseguir una 

reducción de costos. 

 

 El sistema de costo estándar es un instrumento importante, ya que permite 

conocer las situaciones anormales tales como: la capacidad no utilizada en 

las operaciones fabriles, conocer a cuánto ascienden las pérdidas 

ocasionadas periódicamente, etc. 

 

 Es el complemento esencial para la elaboración de los presupuestos. 

 

 

 Desventajas 

 

 Es muy difícil adaptarse a un estándar debido a la inestabilidad económica. 

 

 Se tiende a crear un ambiente de presión al intentar alcanzar los 

estándares.  

 

 Las condiciones de fabricación cambian constantemente lo que conlleva a 

variaciones frecuentes. 

 

 Los costos estándares deben ser revisados constantemente ya que no 

hacerlo involucraría una medición poco realista. 
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El párrafo 21 de la NIC 2: Inventarios considera que “Los sistemas para la 

determinación del costo de los inventarios, tales como el costo estándar o el 

método de los minoristas podrán ser utilizados por conveniencia siempre que el 

resultado de aplicarlos se aproxime al costo. Los costos estándares  se 

establecerán a partir de niveles normales de consumo de materia prima, 

suministros, mano de obra, eficiencia y utilización de la capacidad”.  

 

 

En este caso, las condiciones de cálculo se revisarán en forma regular y, si es 

preciso, se cambiarán los estándares siempre y cuando esas condiciones hayan 

variado”. 

 

 

1.1.9.4 Sistema de Costeo Absorbente 

 

 

Según lo determina Sánchez (2012), “El sistema de costeo absorbente, son 

definidos como los costos permanentes y variables dentro de la actividad de 

producción.”   Sistema de costo en el cual las unidades producidas, tanto los 

costos fijos como los costos variables; en este sistema los costos fijos son 

distribuidos entre las unidades producidas llevándose a resultados únicamente el 

costo fijo de las unidades vendidas; el costo fijo de las unidades no vendidas 

permanecen en inventarios. 

 

 

Objetivos del Sistema de Costeo Absorbente  

 

 

Este costeo utiliza los costos directos totales y los gastos generales asociados 

con la fabricación de un producto como la base de costes.  La aplicación de este 

sistema implica incorporar el total de la carga fabril a la producción de ese 

periodo. 
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Los artículos absorben tanto los costos fijos y variables sin importar  su 

comportamiento con relación al nivel actividad.  El argumento de incluir todos los 

costos se basa en que, para llevar a cabo la producción, se requiere de ambos, 

como consecuencia los costos se elevaran en períodos de baja actividad y se 

reducirán en periodos de alta producción. 

 

 

Según lo señala, Martínez(2011), las ventajas y desventajas del sistema de 

costeo absorbente son: 

 

 Ventajas  

 

 Es un sistema universal y puede ser aplicable  para cualquier tipo de 

actividad. 

 

 El precio de venta es fijado en base al costo Total. 

 

 

 Desventajas 

 

 Es complicado obtener un punto de equilibrio debido a que para este 

sistema es irrelevante si los costos son fijos o variable, lo que conlleva a 

realizar un trabajo adicional. 

 

 Dificulta realizar presupuestos debido a que no se tiene identificado por 

clase de costo. 

 

 Repercute en la toma de decisiones ya que no se tiene la suficiente 

comprensión sobre el efecto de los costos fijos sobre el resultado del 

periodo. 
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1.1.9.5 Sistema de Costeo por Procesos 

 

 

Para (Horngren C. , 2011) “El sistema de costeo por proceso es el costo de un 

bien o servicio que se obtiene asignando costos a masas de unidades similares y 

luego se calculan los costos unitarios sobre la base de un promedio.” 

 

 

El sistema de costeo por procesos resulta aplicable  en industrias  cuyo proceso se 

desarrolla en forma ininterrumpida, y cuyos productos finales son similares.  Los 

costos se acumulan por departamento o centro de  costos durante un periodo fijo 

de tiempo, y luego son asignados a todas las unidades producidas durante ese 

período de tiempo sobre una base consistente. Cuando los productos en su lugar se 

fabrican de manera individual, trabajo que cuesta se utiliza para acumular los 

costos y asignar los costos a los productos. 

 

 

Objetivos del sistema de costeo por Procesos 

 

 

Según lo estableceHorngren C. (2011)7, los objetivos del sistema de costeos 

por proceso se determinan en: 

 

 Un sistema de costos por procesos determina como serán asignados los costos 

de manufactura incurridos durante cada período. 

 

 La asignación de costos en un departamento es sólo un paso intermedio, el 

objetivo último es determinar el costo unitario total para poder determinar el 

ingreso. 

 

                                                           
7Horngren, C. (2011). Contabilidad de Costos. México: Pearson Edcuaction México. 
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 Durante un cierto período algunas unidades serán empezadas, pero no todas 

serán terminadas al final de él. En consecuencia, cada departamento determina 

qué parte de los costos incurridos en el departamento se pueden atribuir a las 

unidades en proceso y qué parte a las terminadas. 

 

 

Después de haber conocido algunos de los principales Sistemas de Costos 

hemos llegado a la conclusión de que el Sistema de Costos por Procesos es el que 

más se aplica a la empresa Dolmen S.A. 

 

 

1.1.9.5.1 Características del Sistema de Costos por Procesos 

 

 Se aplican en Producciones de grandes volúmenes.  

 

 La producción es continua por lo que sus procesos no se pueden detener. 

 

 La elaboración de un artículo conlleva ejecutar dos o más procesos. 

 

 Contablemente los costos se acumulan en una de producción y 

posteriormente son direccionados hacia cada proceso productivo. 

 

 En cada centro de costos productivo se acreditan los costos de las unidades 

terminadas los mismos que son transferidas al siguiente proceso o al 

almacén de artículos terminados y en la cuenta contable que corresponda. 

 

 Los costos unitarios de los productos tienden a incrementarse a medida 

que los artículos pasan  por  cada uno los centros de costo hasta llegar al 

último proceso de donde saldrán como unidades terminadas, finalmente las 

unidades son enviadas al almacén de productos terminados. 
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 Se emitirá un corte del informe de producción para conocer el costo tanto 

del producto terminado como de las que están en proceso una vez que 

finalice el periodo contable. 

 

 

1.1.10 LOS COSTOS Y LOS PROCESOS PRODUCTIVOS 

 

 

Según (Hansen & Mowen, 2008), es de particular importancia señalar que la 

acumulación de los costos de producción están íntimamente relacionados con los 

procesos de transformación de las materias primas, de este modo, los productos 

finales que se obtienen son el resultado de extracciones, mezclas, ensambles de 

partes o subpartes, etc.  

 

 

1.1.10.1 Productos por Proceso Simple 

 

 

Este sistema consiste en obtener del proceso de producción un solo producto, el 

costo unitario por unidad será el incurrido en un periodo dividido para el total de 

unidades producidas. 

  

 

1.1.10.2 Productos por Procesos Múltiple 

 

 

Consisten en la obtención de varios productos o subproductos.  En este, 

diferentes materias primas básicas se elaboran a través de procesos separados para 

que finalmente se unan en una sección de montaje o armado, de tal forma que el 

costo final del producto es igual a la suma del costo incurrido en cada uno de los 

procesos. 
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1.1.11 COSTO DE LA MATERIA PRIMA 

 

 

En un sistema de costos por procesos el número de pedidos o cargos de 

materiales se hacen a los departamentos y no a los trabajos individuales. El 

registro de diario para cargar el costo de los materiales sería: 

 

 

Figura 5: Envío de la Materia Prima al Proceso 

 

  

 

 

Elaborado por: Los Autores 

 

 

1.1.12 COSTO DE LA MANO DE OBRA 

 

 

Los costos de mano de obra para los departamentos pueden resumirse en el 

asiento de distribución de nómina: 

 

 

Figura 6: Asiento Distribución de Nómina 

 

Elaborado por: Los Autores 

 

 

Si se están procesando varios productos, también se requiere llevar registros 

más detallados de los costos de mano de obra. Ésta sería una alternativa 

relativamente simple si hubiera una línea de producción separada para cada línea 

DETALLE PARCIAL DEBE HABER

Productos en proceso “A” $ xxxx

Productos en proceso “B” $ xxxx

          Nómina por Pagar  $  xxxxx

DETALLE PARCIAL DEBE HABER

Productos en proceso “A” $ xxxx

Productos en proceso “B” $ xxxx

          Inventario de Materiales  $  xxxxx
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DETALLE PARCIAL DEBE HABER

Productos en proceso “A” $ xxxx

Productos en proceso “B” $ xxxx

          Costos Indirectos de Fabricación  $  xxxxx

de producto, puesto que posiblemente cada línea tendría sus propios trabajadores 

directos, pero si los trabajadores tienen que atender a dos o más procesos a la vez 

(como suele acontecer cuando la producción está altamente mecanizada), es 

necesario determinar (al menos aproximadamente) el tiempo empleado por 

trabajador en cada línea de producción.   

 

 

 Si se trata de una sola línea de producción donde se fabrican productos 

diferentes por turnos sucesivos, no habría mayor problema, los costos de mano de 

obra directa aplicables a cada producto serian simplemente los costos totales de 

mano de obra directa en el período, distribuidos proporcionalmente a cada 

producto con base en el respectivo tiempo de fabricación de cada uno. 

 

 

1.1.13 COSTOS DE LOS GASTOS DE FABRICACIÓN 

 

 

Los Costos Indirectos de Fabricación al igual que los otros elementos del costo 

son acumulados por centros de costos con la finalidad de ser prorrateado en 

unidades equivalentes al final de cada periodo.  El asiento para cargar los costos 

indirectos es: 

 

 

                                                         Elaborado por: Los Autores 

 

 

Naturalmente los costos generales de fabricación también tendrían que 

repetirse proporcionalmente a cada línea de producto.  

Figura 7: Asiento de Distribución de Costos Indirectos de Fabricación 
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Si los productos se fabrican por turnos sucesivos en una sola línea de 

producción, basta repetir el total de costos generales al final del período 

proporcionalmente a los productos, con base en el tiempo empleado en la 

fabricación de cada clase de productos.  

 

 

Si hay varias líneas de producción, cada una con un producto diferente, el total 

de costos generales reales se distribuyen a cada línea de productos, considerando 

cada línea como departamento o centro de costos separado. Luego los costos 

generales asignados a cada línea de producción, se asignan a los productos 

fabricados dentro de ella. 

 

 

1.1.14 INCIDENCIA DE LA NIC 2 INVENTARIOS, EN LA 

DETERMINACIÓN DEL COSTO.  

 

 

Un aspecto fundamental en la contabilización de las existencias es la 

determinación del costo unitario de cada bien o servicio. El objetivo de esta norma 

es regular el tratamiento contable de los inventarios, con la finalidad de 

determinar el valor de las existencias en stock al cierre del ejercicio; así como 

permitir la determinación del costo de los productos vendidos, y pautas sobre las 

fórmulas de costeo a utilizar. 

 

 

En consideración a la distribución de los Costos indirectos, la NIC 2 en el 

párrafo 13, detalla lo siguiente:  

 

 

“El proceso de distribución de los costos indirectos fijos a los costos de 

transformación se basará en la capacidad normal de trabajo de los medios de 

producción.  Capacidad normal es la producción que se espera conseguir en 
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circunstancias normales, considerando el promedio de varios periodos o 

temporadas, y teniendo en cuenta la pérdida de capacidad que resulta de las 

operaciones  previstas de  mantenimiento.  Puede usarse el nivel real de 

producción siempre que se aproxime a la capacidad normal”. 

  

 

Adicional en el mismo párrafo declara el reconocimiento del gasto para el 

exceso de costos en un nivel bajo de producción. 

 

 

“La cantidad de costo indirecto fijo distribuido a cada unidad de producción no 

se incrementará como consecuencia de un nivel bajo de producción, ni por la 

existencia de capacidad ociosa.  Los costos indirectos no distribuidos se 

reconocerán como gastos del periodo en que han sido incurridos”.   

 

 

La tasa predeterminada debe revisarse constantemente a fin de evitar  que 

exista una sobre aplicación del costo en el producto, Tal como lo detalla la NIC 2 

en el párrafo 13. 

 

 

“En periodos de producción anormalmente alta, la cantidad de costo indirecto 

distribuido a cada unidad de producción se disminuirá, de manera que no se 

valoren los inventarios por encima del costo.  Los costos indirectos variables se 

distribuirán, a cada unidad de producción, sobre la base del nivel real de uso de 

los medios de producción”.  

  

 

Al respecto la NIC 2 en el párrafo 16 determina  lo siguiente: 

Son ejemplos de costos excluidos del costo de los inventarios, y por tanto 

reconocidos como gastos del periodo en el que se incurren, los siguientes:  
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a) Las cantidades anormales de desperdicio de materiales, mano de obra 

u otros costos de producción. 

 

b) Los costos de almacenamiento, a menos que sean necesarios en el 

proceso productivo, previos a un proceso de elaboración ulterior. 

 

c) Los costos indirectos de administración que no hayan contribuido a 

dar a los inventarios su condición y ubicación actuales. 

 

d) Los costos de venta. 

 

 

1.2 MARCO CONCEPTUAL  

 

 

Arcilla: Tierra constituida por agregados de silicatos de aluminio hidratados; 

es de color blanco en estado puro, y mezclada con el agua forma una materia muy 

plástica que se endurece al cocinarla. 

 

 

Costo: es el desembolso económico que implica la oferta de un servicio o la 

elaboración de un producto.  

 

 

Eficacia: es la capacidad de alcanzar el efecto que espera o se desea tras la 

realización de una acción.  

 

 

Eficiencia: Capacidad para realizar o cumplir adecuadamente una función. 

Gastos de Operación: Se refiere al dinero desembolsado por 

una empresa u organización en el desarrollo de sus actividades. 

 

http://definicion.de/servicio
http://definicion.de/producto/
http://definicion.de/efecto/
http://definicion.de/accion
http://definicion.de/empresa
http://definicion.de/organizacion
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Molienda: Proceso que consiste en desmenuzar una materia sólida, 

especialmente granos o frutos, golpeándola con algo o frotándola entre dos piezas 

duras hasta reducirla a trozos muy pequeños, a polvo o a líquido. 

 

 

Procesos: es un conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que al 

interactuar juntas en los elementos de entrada los convierten en resultados. 

 

 

Producción: Fabricación o elaboración de un producto mediante el trabajo. 

 

 

Rentabilidad: Relación existente entre los beneficios que proporciona una 

determinada operación o cosa y la inversión o el esfuerzo que se ha hecho; cuando 

se trata del rendimiento financiero; se suele expresar en porcentajes. 

 

 

Tolva: Se denomina tolva a un dispositivo similar a un embudo de gran 

tamaño destinado al depósito y canalización de materiales granulares o 

pulverizados, entre otros. En ocasiones, se monta sobre un chasis que permite el 

transporte. 

 

 

1.3 MARCO CONTEXTUAL 

 

 

La presente investigación se desarrolla dentro de las instalaciones de la 

empresa Dolmen S.A. ubicada en la provincia del Guayas en el recinto Petrillo, 

km 30 vía Daule, cuya actividad principal es la elaboración de bloques de arcilla 

la cual está orientada al mercado de la construcción y consta con instalaciones 

adecuadas para brindarle al mercado productos de buena calidad.  

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Materia_granular
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La población con la que cuenta la empresa es la siguiente: 

  

 Directivos. 

 7 Administrativos. 

 52 Obreros 

 

 

Figura 8: Planta Dolmen S.A 

 

 

 

1.4 HIPÓTESIS GENERAL 

 

 

“Si se diseña un sistema de costeo, mejorara la eficiencia en los procesos de 

producción y la rentabilidad de la Empresa DOLMEN S.A. ubicada en la 

provincia del Guayas, recinto Petrillo, en el año  2016.” 

 

1.4.1 VARIABLE INDEPENDIENTE 

 

 Diseñar un sistema de costeo. 
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1.4.2 VARIABLES  DEPENDIENTES 

 

 

 Mejorar la eficiencia en los procesos de producción. 

 Mejorar la rentabilidad de la Empresa DOLMEN S.A.  
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CAPÍTULO II 

 

 

2. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

Según lo manifestado por Nahi (2011)8, “El diseño de la investigación es un 

programa que determina los pasos que se deben de llevar a cabo para controlar un 

proyecto de estudio, es decir, es el arreglo escrito y formal para poder recopilar la 

investigación.” 

 

 

Como se puede evidenciar es necesario implementar un diseño de la 

investigación para tener un enfoque estructurado de la forma en la que se pretende 

desarrollar el presente estudio, el mismo que será expuesto a continuación: 

 

 

 Determinar con claridad el problema de estudio. 

 Delimitar la manera en la que se desarrollará la investigación definiendo el 

tipo de investigación. 

 Precisar el instrumento que ayude a obtener información. 

 Establecer la técnica de investigación para la recolección de datos. 

 Definir la población y la muestra de estudio. 

 Especificar la forma en la que se hará el respectivo levantamiento de la 

información.  

                                                           
8Nahi, M. (2011). Metodología de la Investigación. Ciudad de México: Limusa. 
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2.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

 

2.1.1 INVESTIGACIÓN EXPLORATORIA 

 

 

Según lo que indicaFerrer (2012), “El enfoque principal de la investigación 

exploratoria es tener una perspectiva general del problema; existen ocasiones en 

que estos estudios son útiles para aumentar el nivel de conocimiento del 

investigador en cuanto al problema, puesto que este carece de conocimientos en el 

desarrollo de la investigación.”  

 

 

El presente estudio será de tipo exploratorio ya que se necesita tener vastos 

conocimientos sobre la forma en que lleva la contabilidad de costos la empresa 

DOLMEN S.A. para luego realizar una valoración que corresponda a la realidad 

que atraviesa en la actualidad dicha empresa. 

 

 

2.1.2 INVESTIGACIÓN DESCRIPTIVA 

 

 

Lo mencionado por Rodríguez (2011)9, “La investigación descriptiva 

comprende la descripción, registro, análisis e interpretación de la naturaleza 

actual, composición o procesos de los fenómenos. El enfoque se hace sobre 

conclusiones dominantes, o sobre cómo un fenómeno se conducen o funcionan en 

el presente.”  

 

                                                           
9Rodríguez, E. (2011). Metodología de la Investigación. Tabasco: Universidad Juárez Autónoma 

de Tabasco. 

 



64 
 

Mediante la investigación descriptiva lo que se pretende de ello es detallar los 

aspectos y acontecimientos que existen en la actualidad en la empresa DOLMEN 

S.A. en lo que respecta al proceso de producción que se maneja y la forma en que 

se lleva la contabilidad en base a dicha producción siendo un problema muy 

consecuente para aquella empresa industrial puesto que carecen de un sistema de 

costeo que les ayude a determinar con precisión el costo unitario del producto a 

comercializar, como a su vez la identificación del producto que genere mayor 

margen de utilidad generando pérdidas notables en la empresa. 

 

 

2.1.3 INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

 

 

Según lo establecido por Guadalupe (2011) “La investigación de campo 

obtiene la información de forma directa asistiendo fundamentalmente al problema 

o hechos que se están investigando, ya sea que estos hechos se den de forma 

directa o indirecta con el investigador.”  

 

 

Como se puede evidenciar a través de la investigación de campo se  pretende 

obtener información de fuentes primarias, siendo los principales objetos de 

estudio los individuos que laboran en la empresa DOLMEN S.A. en el que se 

infiere estos brinden la información necesaria para así desarrollar una posible 

solución que ayude a la empresa a mejorar  su sistema de costeo siendo este el 

principal problema en la actualidad. 
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2.2 INSTRUMENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

2.2.1 EL CUESTIONARIO 

 

 

Según lo definido por Poler (2012),“El cuestionario es el instrumento más 

conocido para la recolección de datos en el que se formula una sucesión de 

preguntas coherentes y lógicas con la finalidad de obtener de manera sistemática y 

ordenada de la población que se encuentra en investigación.”  

 

 

En el cuestionario las preguntas estarán enfocadas en base a los objetivos de la 

investigación puesto que se pretende obtener información necesaria que sirva de 

provecho en el desarrollo del proyecto, por ende dichas interrogantes serán 

abiertas para que los objetos de estudio siendo el personal que labora en la 

empresa DOLMEN S.A. tenga la libertad de responder a ellas sin restricción 

alguna puesto que se implementará como técnica de la investigación la entrevista. 

 

 

2.3  TÉCNICA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

2.3.1 LA ENTREVISTA 

 

 

Según lo manifestado por Pardinas (2011), “La entrevista es una técnica 

ampliamente usada que se lleva a cabo generalmente entre dos individuos 

teniendo como enfoque principal recolectar información de forma directa con el 

entrevistado siendo este la principal fuente de información.”  
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Como principal técnica de investigación se ejercerá la entrevista ya que los 

autores requieren adquirir información amplia y directa de la empresa DOLMEN 

S.A. para obtener información relevante de la forma en que llevan los costos para 

en base a ello valorar dichos resultados. 

 

 

2.4 POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

 

2.4.1 POBLACIÓN 

 

 

“La población se define como un conjunto de elementos que cumplen 

determinadas características, y que van a ser objetos de un estudio.” (Pérez, 2012) 

La población que se consideró para el desarrollo de la presente investigación es 

el personal que labora en la empresa DOLMEN S.A. 

 

 

2.4.2 MUESTRA 

 

 

“La muestra se define como un subconjunto de la población del cual fue 

extraída considerándose representativos del grupo al que son pertenecientes 

siendo estos los individuos que verdaderamente se investigarán.” (Malhotra, 2011) 

 

 

Como muestra se determina que en el estudio para el desarrollo de la entrevista 

formará parte la persona encargada en el área Contable, Financiera, Gerencia 

General, y dos individuos en el área de producción.  
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2.5 LEVANTAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

 

 

Determinando el levantamiento de la información, los autores estarán 

presencialmente en la zona de estudio siendo esta la empresa DOLMEN S.A. 

realizando una investigación de campo a través de la entrevista. Una vez  

culminado la investigación de campo la información obtenida será analizada e 

interpretada llegando a una conclusión general del estudio realizado. 

 

 

2.5.1 RECURSOS UTILIZADOS. 

 

 

2.5.1.1 Recursos Materiales.   

 

 

• Internet.  

• Computadoras, impresoras, fotocopiadoras, pendrive, hojas, lápices, borradores.  

  

 

2.5.1.2 Recursos Humanos.   

 

 

• El Ing. Fernando Sagñay, quien es nuestro tutor y  con su orientación académica 

nos dirigió en el logro de los objetivos de la investigación.  

• Personal de la empresa: 

 

 Gerente General 

 Gerente Financiero 

 Contador 

 Jefe de Producción 
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2.6. ANALISIS E INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS  
 

1. ¿Cuál es la metodología utilizadas para el manejo de Costos dentro de la 

Organización? 

 

 

Objetivo: Identificar si se utiliza un Método de Costeo. 

  

Tabulación:   

 

 

 

 
Tabla 1: Existencia de un Sistema de Costeo 

 

                                                             

 

 

 

 
                                                                   Elaborado por: Los Autores  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
                           

 

 

 

Elaborado por: Los Autores 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación: 

 

El 100% de las personas entrevistadas han manifestado no tener un sistema de 

costeo y por el momento el costo de producción se lo distribuye en su totalidad de 

manera igualitaria para todas las líneas de producción. 

Respuesta Obtenida Frecuencia Porcentaje 

Sí se utiliza 0 0% 

No Existe 4 100% 

En proceso de Implementación 0 0% 

Total 4 100% 

0%

100%

0%

Sí se utiliza

No Existe

En proceso de
Implementación

Gráfico 1: Existencia de un Sistema de Costeo 
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2. ¿Cuál es la base para tomar decisiones en cuanto al P.V.P? 

 

 

Objetivo: Identificar  la variable que utilizan decidir cuál es el mejor Precio de 

Venta al público. 

 

Tabulación: 

 

 

Tabla 2: Determinación del P.V.P 

 

 

 

 

                                                   Elaborado por: Los Autores 

                                                        

 

Gráfico 2: Determinación del Costo 

 

Elaborado por: Los Autores 

 

 

Análisis e Interpretación: 

 

 

El 75% de las personas entrevistadas han manifestado que la variable utilizada 

para decidir los P.V.P siempre se ha considerado estar a la par con los precios de 

la competencia. 

0%

25%

75%

En Base al Costo

En Base al Mercado y la
Demanda

En Base a la Competencia

Respuesta Obtenida Frecuencia Porcentaje 

En Base al Costo 0 0% 

En Base al Mercado y la Demanda 1 25% 

En Base a la Competencia 3 75% 

Total 4 100% 
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3. ¿Al momento se conoce cuál es el producto que genera mayor Margen de 

Utilidad? 

 

 

Objetivo: Identificar si se conocen cuáles son los productos más rentable. 

 

            Tabulación: 

 

 

Tabla 3: Conocimiento del Producto con Mayor Margen de Utilidad 

 

 

 

 
 

 

Elaborado por: Los Autores 

 

 

   Gráfico 3: Conocimiento del Producto con mayor Margen de Utilidad 

 

Elaborado por: Los Autores 

 

 

Análisis e Interpretación: 

 

 

El 100% de las personas entrevistadas han manifestado no conocer cuál es el 

producto que mayor margen de utilidad tiene,  sin embargo si se conoce el 

producto que tiene mayor demanda, y es la “Racilla” de medidas 7x30x41. 

 

0%

100%

Sí

No

Respuesta Obtenida Frecuencia Porcentaje 

Sí 0 0% 

No 4 100% 

Total 4 100% 
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Para saber cuál es el producto que genera mayor rentabilidad, se lo hace 

simplemente considerando el de mayor demanda, lo que implica un criterio que no 

garantiza una verdadera y confiable utilidad para la empresa. 

 

 

4. ¿Se conoce el estado  y la cantidad exacta de bloques  que aún no culminan 

el Proceso de Producción? 

 

 

Objetivos: comprobar que este identificado el inventario en proceso. 

Tabulación: 

 

 

Tabla 4: Conocimiento de Productos Procesados 

 

 

 
 
 

 

Elaborado por: Los Autores 

 

 

Gráfico 4: Conocimiento de Productos Procesados 

                                                     

Elaborado por: Los Autores 

 

 

 

 

100%

0%

Sí

No

Respuesta Obtenida Frecuencia Porcentaje 

Sí 4 100% 

No 0 0% 

Total 4 100% 
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Análisis e Interpretación: 

 

 

El 100% de las personas entrevistadas han manifestado conocer con exactitud 

las unidades que están disponibles en Inventario en proceso, además de conocer 

en qué proceso de la producción se encuentran aquellas. 

 

 

5. ¿Se conoce  el Costo del Inventario en Proceso actual? 

 

 

Objetivos: Comprobar que el Inventario en proceso este Valorizado. 

Tabulación: 

 

 

Tabla 5: Conocimiento del Costo del  Proceso Actual 

 

 

 

Elaborado por: Los Autores 

 

 

                                                                 

Gráfico 5: Conocimiento del Costo del Proceso Actual 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Los Autores 

 

 

Respuesta Obtenida Frecuencia Porcentaje 

Sí 1 25% 

No 3 75% 

Total 4 100% 
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Análisis e Interpretación: 

 

 

El 75% de las personas entrevistadas han manifestado no  conocer a cuánto 

asciende el costo que representan las unidades que se encuentran en proceso de 

producción. 

 

 

Del enfoque de las respuestas, se deduce que las falencias que presenta la 

empresa desde el punto de vista de la determinación de costos y su consecuente 

aplicación de precios reales y confiables, ha tenido como consecuencia un efecto 

negativo en el control de costos y finanzas de la empresa. 

 

 

6. ¿Estaría de acuerdo con el Diseño de un Sistema de Costos para la 

empresa Dolmen S.A.? 

 

 

Objetivos: Conocer la opinión sobre el diseño de un sistema de costos para la 

empresa Dolmen S.A. 

 

Tabulación: 

 

 

Tabla 6: Nivel de Aceptación del Diseño de un Sistema de Costos 

Elaborados por: Los Autores 

                                       

 

Respuesta Obtenida Frecuencia Porcentaje 

Acuerdo  4 100% 

Desacuerdo      

Totalmente Desacuerdo     

Total 4 100% 
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Gráfico 6: Nivel de Aceptación del Diseño de un Sistema de Costos 

                                                Elaborado por: Los Autores 

 

 

Análisis e Interpretación: 

 

 

Es evidente que el 100% opina que el diseño de un sistema de costos es una 

excelente herramienta que puede proporcionar información oportuna en cuanto a 

los costos unitarios y con ello tomar buenas decisiones. 

 

 

2.8. COMPROBACION DE LA HIPOTESIS 

 

 

Considerando los altos porcentajes favorables que generan los resultados y 

análisis en cada una de las preguntas desarrolladas en la entrevista, determinamos 

que cuánticamente y cualitativamente que nuestro enfoque tiene el 

direccionamiento correcto, pues, al diseñar y posiblemente aceptar la 

implementación de un sistema de costeo para la empresa Dolmen S.A. 

lograríamos mejorar los proceso de producción y por ende la rentabilidad de la 

misma, POR LO TANTO NUESTRA HIPÓTESIS ESTÁ COMPROBADA. 
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2.7  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA 

INVESTIGACION 

 

 

 2.7.1 CONCLUSIONES 

 

 

 En relación a la parte investigativa de campo por medio de la visita a la 

empresa se puedo conocer que Dolmen S.A comercializa productos 

ecológicos de resistencia y de buena calidad, lo que le ha permitido 

posicionarse en el mercado como una empresa que ofrece artículos de 

necesidad en la industria de construcción, sin embargo hasta el momento 

no se ha logrado  conocer el costo real por bloque producido y por ende la 

determinación del Precio de Venta al Público se ha calculado mediante 

estimaciones de acuerdo a la experiencia conseguida con el pasar de los 

años. 

 

 Contablemente no se reconocen los costos de manera apropiada ya que 

éstos son reconocidos sólo hasta el final de la producción y no en cada 

proceso, lo que dificulta valorizar el inventario en proceso por cada una de 

las etapas de la producción. 

 

 El producto con mayor demanda es la “Racilla 7x30x41”, con una 

participación en el mercado del 57% de la producción mensual originando 

un 20.1% de Margen Bruto, sin embargo una vez realizado el costeo de la 

producción concluimos que el producto que tiene mayor Margen Bruto 

cuya representación es del 39.1% es el “Semimacizo 7x7x30” pero con 

una participación en el mercado de tan sólo el 3% de la producción 

mensual. 
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 El nivel de actividad de la Empresa Dolmen S.A. es inferior al Punto de 

Equilibrio lo que conlleva a que la empresa este en pérdidas, debido a que 

los costes totales superan a los ingresos totales. 

 La forma en la que hasta el momento administran sus recursos se basa en 

las actividades y necesidades que se presentan a diario más no bajo una 

planeación estratégica, lo que imposibilita evaluar los objetivos de la 

empresa. 

 

 

2.7.2 RECOMENDACIONES 

 

 

 Aplicar el sistema de costeo en la empresa Dolmen S.A, para disminuir los 

problemas que se han generado como la carencia de un sistema de costeo 

propio, falta de controles internos entre otros inconvenientes que no le han 

permitido tomar decisiones adecuadas, así mismo se recomienda utilizar el 

método de costo para fijar el precio de venta. 

 

 Registrar los Costos a medida en que se vayan incurriendo en cada proceso 

a fin de valorizar de forma correcta el inventario en proceso. 

 

 Cuando es pertinente se puede incrementar las ventas considerando precios 

razonables que no afecten las utilidades, como por ejemplo, aplicando 

promociones en épocas de mayor demanda. 

 

 Dolmen S.A. deberá desenvolverse en  niveles de actividad superiores al 

Punto de Equilibrio para que pueda generar beneficios económicos, ya que 

los ingresos totales de la empresa son superiores a los costes totales.  

 

 Aplicar permanentemente controles presupuestarios que permitan medir 

los porcentajes de cumplimiento establecidos en el proceso de producción, 
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y así tomar decisiones adecuadas frente a variaciones cíclicas que se 

puedan presentar.  

 

 Se recomienda realizar una reingeniería de la Planta y aplicando el 

Flujograma de los diferentes procesos para el sistema de costeo en cada 

actividad del negocio como lo son: selección del proveedores, movimiento 

del inventario de bodega, devoluciones de productos comprados, 

extracción, molienda, secado y descarga, cada proceso contara con sus 

debidas políticas, alcance, responsabilidades, documentos y 

procedimientos generando de esta manera la optimización del tiempo de 

producción y un mejor enfoque de los pasos a seguir para el costo de cada 

proceso. 
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CAPÍTULO III 

 

 

PROPUESTA 

 

 

3.  SISTEMA DE COSTOS POR PROCESOS PARA LA EMPRESA 

DOLMEN S.A 

 

 

Con la seguridad de que un sistema de costos por procesos es el más 

beneficioso para la toma de decisiones el modelo propuesto se resume en las 

siguientes actividades:  

 

 

 Conocimiento de la estructura de la Empresa y el tipo de Producción que 

realiza.  

 División del Proceso en Departamentos o Centros de Costos.  

 Identificación y valoración de los elementos del costo en cada 

Departamento o Centro de Costos.  

 Determinación del Costo de Producción.  

 Fijación de Precios.  

 Contabilización de los Procesos. 
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3.1 DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 

 

 

DOLMEN S.A, es una empresa que se encarga de la producción de bloques 

para la industria de la construcción en el Ecuador, dicho negocio consta con 

instalaciones adecuadas para brindarle al mercado productos de buena calidad. 

 

 

Tabla 7: Dolmen S.A 

 

Elaborado por: Los Autores 

 

 

3.1.1 DEBILIDADES Y FORTALEZAS ENCONTRADAS EN EL 

PROCESO DE MANUFACTURACIÓN DE LA EMPRESA DOLMEN S.A. 

 

 

Luego de realizar la visita a la Empresa Dolmen S.A y a través de ellos aplicar la 

observación directa y la entrevista no estructurada hemos podido determinar un 

F.O.D.A el cual se presenta a continuación. 

 

 

3.1.1.1 Fortalezas 

 

 

 Cuenta con un área de canteras de arcillas propia.  

 

 Cuenta con excavadoras y volquetas propias para extraer y transportar la 

materia prima hasta las instalaciones de la fábrica. 

Nombre de Empresa Dolmen S.A

Ubicación Provincia Guayas, Recinto Petrillo Km. 30 vía a Daule.

Actividad Comercial Elaboración de Bloques de Arcilla

Sector Construcción 

Colaboradores 3 Directivos, 7 Administrativos, 52 Obreros

FICHA TECNICA
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 El establecimiento donde está ubicada la fábrica es propio. 

 

 Tener personal de confianza en la empresa. 

 

 Comercializar un producto ecológico, resistente y de buena calidad. 

 

 Capacidad instalada de acuerdo al potencial. 

 

 Posibilidad de vincular con empresas públicas y privadas. 

 

 Tener un software con todos los módulos requeridos. 

 

 Existen pocas industrias en el sector ladrillero. 

 

 

3.1.1.2 Oportunidades 

 

 

 Perspectivas de crecimiento de la industria constructora. 

 

 Disponibilidad de distintos tipos de arcilla a precios competitivos. 

 

 Capacidad para expandir la producción debido al gran espacio físico en el 

que está ubicada la fábrica.  

 

 

3.1.1.3 Debilidades 

 

 

 No cuenta con un sistema de costeo propio de su actividad. 

 

 Ausencia de controles internos. 
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 Se desconoce los costos unitarios y  difícilmente se puede establecer 

precios de venta, resultado de esta debilidad tampoco se conoce el margen 

de contribución de la mercadería vendida. 

 

 El software no está integrado en ninguno de sus modulo, y falta de 

desarrollo y programación del mismo. 

 

 La política de asignación de precios de venta no es la más adecuada, 

actualmente se la asigna en base a estimaciones usando como referencia el 

precio de mercado. 

 

 

3.1.1.4 Amenazas 

 

 

 Tendencia a la inestabilidad en ventas en época de invierno. 

 

 Inestabilidad política, económica y social lo cual trae como consecuencia 

la disminución de inversiones públicas y privadas en el área de la 

construcción. 

 

 Competencia con la industria informal. 
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3.2OBJETIVOS 

 

 

3.2.1 OBJETIVO GENERAL 

 

 

Diseñar un Sistema de Costos por procesos para la empresa DOLMEN S.A.  

 

 

3.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 

 Recopilar la información contable financiera del periodo Marzo 2014 a 

Marzo del 2015 de la empresa Dolmen S.A. 

 

 Elaborar las estrategias necesarias que generen una política para fijar 

precios de venta razonables y en concordancia con el mercado. 

 

 Determinar el costo unitario por línea de bloque en la empresa Dolmen 

S.A. 

 

 Analizar los registros contables de cada proceso inherente a la producción 

de bloques que permita controlar la variabilidad de los costos. 

 

 

3.3 JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

 

Todo Sistema de Costeo requiere de la identificación de todos los 

requerimientos que puedan exigir un proceso productivo. La propuesta de Diseño 

tiene por objetivo establecer los procedimientos y las responsabilidades que deben 

ejecutarse en cada etapa del proceso de producción, lo que ayudará a controlar los 
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Costos de Materiales, Mano de Obra y Costos Indirectos de Fabricación en los 

cuales incurre cada línea de producción, teniendo como resultado la optimización 

de la producción a través de una correcta aplicación del Sistema de Costos 

propuesto. 

 

 

3.4 ALCANCE DE LA PROPUESTA 

 

 

La presente propuesta tendrá un alcance organizacional tanto interno como 

externo puesto que con la aplicación del modelo de sistema de costeo la empresa  

DOLMEN S.A, generara mayor eficiencia y eficacia al momento de establecer los 

precios de los productos que brinda lo que le permitirá posicionarse en el mercado 

y mantener fidelizados a sus clientes y mejorar su rentabilidad.  

 

 

3.5  MODELO DE COSTOS POR PROCESOS 

 

 

3.5.1 PROCESO DE SELECCIÓN DE PROVEEDORES 

 

 

1) Objetivos 

Establecer actividades y procesos para la selección de proveedores para la 

empresa. 

 

2) Alcance y/o definiciones 

Procedimiento desde que se justifica la compra hasta la elección del proveedor. 

 

3) Políticas 

 Para cotizar con un  proveedor que no esté calificado, se deberá haber 

cotizado previamente a los calificados en la base de datos de 
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proveedores.  Luego de eso se podrá cotizar a un proveedor no 

calificado siempre y cuando se obtenga 3 cotizaciones diferentes para 

poder justificar la compra a un proveedor no calificado. 

 

 La base de datos de proveedores debe de ser actualizada cada 6 meses. 

 

 Todo proveedor para ingresar a la base de datos de proveedores debe 

de ser previamente calificado mediante si propio procedimiento de 

calificación. 

 

4) Responsabilidades 

Es responsabilidad del encargado de compras el tener a los proveedores 

previamente calificados.  Así mismo, su responsabilidad el escoger al 

proveedor para las compras. 

 

5) Documentos y/o reportes 

 Cotizaciones 

 

6)   Descripción del procedimiento 

 

 

Departamento de Compras  

 

 

El encargado de realizar las compras, una vez justificada la compra debe de 

decidir si es una compra de emergencia o no.  En los casos, para realizar la 

compra, se accederá a la base de proveedores y se seleccionara al mejor 

proveedor.  Luego se contacta al proveedor y se le solicita una cotización. 

 

 

Recibe cotización, si cumple con los requisitos, se continúa con el proceso de 

compras.  De lo contrario, se accede de nuevo a la base de proveedores y se 
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escoge al segundo mejor proveedor y se le solicita una cotización.  Si cumple con 

los requisitos, se continúa con el proceso de compras.  De lo contrario, se accede 

de nuevo a la base de proveedores y se escoge al tercer mejor proveedor y se le 

solicita una cotización.  Si el tercer proveedor no cumple con las especificaciones 

del producto necesario se puede buscar proveedores que no estén calificados en la 

base de datos pero se deberá tener tres cotizaciones diferentes. 

 

 

Proveedor 

 

 

Recibe la solicitud, luego emite la cotización y es enviada a la empresa vía 

electrónica o física. 
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Gráfico 7: Flujograma del Proceso de Selección de Proveedores 

 

Elaborado por: Los Autores 
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3.5.2 PROCESO DE COMPRAS DE SUMINISTROS, INSUMOS Y 

REPUESTOS 

 

 

1) Objetivos 

Establecer actividades y procesos para realizar las compras de insumos, 

suministros y repuestos. 

 

2) Alcance y/o definiciones 

Procedimiento desde que se realiza la solicitud de compra hasta que el ítem se 

encuentra ingresado a la bodega. 

 

3) Políticas 

 Las compras se realizarán a los proveedores designados previamente en el 

en la Base de Datos. 

 

 La Base de Datos de Proveedores deberá actualizarse dos veces al año, 

como mínimo. 

 

 Compras a proveedores no registrados, deberán hacerse previa la 

cotización de 3 opciones que compitan entre sí en igualdad de 

condiciones. 

 

 Todas las transacciones deben realizarse vía electrónica, en el Software 

Contable. 
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 Todas las compras superiores a $200 deben ser aprobadas previamente por 

la Gerencia de Producción o por el Presidente del Directorio (Sr. Felipe 

Borja) 

 

 Todas las compras deberán contar con una Orden de Compra, emitida a 

través del Software Contable, donde consten todas las características, 

términos u condiciones de la compra, a menos de que se trate de una 

compra realizada por caja chica, a través de un vale de caja.  Estas 

compras por caja chica serán compras de menos de $200 y serán 

realizadas únicamente en casos de extrema urgencia. 

 

 Las personas designadas como compradores de campo deberán revisar con 

el bodeguero la mercadería adquirida, previo al ingreso de la misma a la 

bodega, con el fin de asegurar que se cumplan las características, términos 

y condiciones expresados en la Orden de Compra.   

 

4) Responsabilidades 

 

 Mantener el Maestro de Proveedores debidamente actualizado, con la 

prioridad de compra debidamente establecida.   

 

 Buscar, encontrar y establecer relaciones provechosas con los mejores 

proveedores posibles, quienes nos vendan los productos y servicios que 

posean la mejor relación posible calidad-precio. 

 

 Asegurarse de que los códigos solicitados son realmente necesarios, tanto 

en tipo de artículo como en cantidad, para el desarrollo de las labores.  Es 

decir, es responsabilidad del área de compras hacer un control cruzado con 

bodega para asegurar que los niveles de existencias sean los adecuados, 

desde un punto financiero y operativo. 
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 Obtener las autorizaciones respectivas en las Órdenes de Compra, de 

acuerdo a las políticas. 

 

 Asegurar de que los documentos habilitantes de cada compra lleguen 

oportunamente, junto a la mercadería, a poder del bodeguero, con el fin de 

poder revisar y asentar la compra de forma inmediata. 

 

 Gestionar los reclamos, devoluciones, descuentos, etc., que sean 

necesarios. 

 

 Realizar las compras con la celeridad necesaria que asegure el perfecto 

desarrollo de las actividades productivas de la empresa, sin que esto 

signifique sacrificar calidad ni términos y condiciones de la compra. 

 

5) Documentos y/o Reportes 

 Solicitud de compra (Software Contable) 

 Orden de Compra (Software Contable) 

 Reportería en general  

 

6) Descripción del procedimiento 

 

 

Bodeguero 

 

 

Sea a través de un análisis rutinario y sistemático de demanda versus existencias, o 

sea debido a un requerimiento urgente que no puede ser satisfecho de forma 

inmediata por falta de stock, el bodeguero procederá a emitir en el Software Contable 

una SOLICITUD DE COMPRA, en la cual va a detallar todos los artículos que 

solicite adquirir, cantidades, códigos, etc., para lo cual todos los códigos de cada ítem 
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deben estar previamente ingresados al sistema.  La Solicitud de Compra será remitida 

vía electrónica al área de compras, dejando registro informático del día, hora y 

usuario que realizó el envío. 

 

 

En caso de que el área de compras no encuentre justificado el requerimiento, sea 

total o parcialmente, y su anulación o modificación sean solicitados, el bodeguero 

deberá proceder a insistir o aceptar la negativa.  Una vez en consenso, el bodeguero 

procederá – si aplica – a reemplazar la solicitud de compra (o a anularla). 

 

 

El bodeguero tendrá la obligación de recibir la mercadería, verificando que se 

cumpla lo establecido en la orden de compra, y si existen diferencias notificarlas por 

escrito de forma inmediata al Jefe de Compras.  El bodeguero, una vez ingresada la 

mercadería, emitirá la correspondiente Guía de Ingreso, a través del Software 

Contable y enviará a Contabilidad los documentos habilitantes.  Esto se realizará de 

forma inmediata, una vez terminado el proceso de revisión y recepción de 

mercaderías. 

 

 

Jefe de Compras 

 

 

El Jefe de Compras deberá ejecutar los pasos necesarios para que la empresa 

cuente con una base de datos con Proveedores calificados, ordenados por ítems por 

ellos proveídos, y por el nivel de prioridad de compra.  Para realizar este control, 

deberá considerarse las características generales de los proveedores y calificar los 

parámetros que son importantes para la empresa, tales como precio, disponibilidad, 

capacidad de reacción, calidad, etc. 
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El Jefe de Compras recibirá vía electrónica las solicitudes de compra, tanto las de 

emergencia como las normales.  El Jefe de Compras deberá revisar la verdadera 

necesidad de la compra solicitada, asegurándose de que la empresa realmente 

requiere los ítems y las cantidades solicitadas.  Si el requerimiento no se justifica, o 

se justifica parcialmente, el Jefe de Compras solicitará su eliminación o reemplazo al 

bodeguero. 

 

 

Una vez aprobada una solicitud electrónica de compra, el Jefe de Compras 

procederá a realizar la compra, priorizando las compras de emergencia.  Para decidir 

la compra, deberá remitirse a la base de Datos de Proveedores, y comprar de acuerdo 

a la prioridad ya establecida en el documentos.  Solo en caso de que ninguno de los 

proveedores calificados pueda atender la solicitud en el tiempo y en las condiciones 

requeridas, el Jefe de Compras deberá buscar opciones (de acuerdo a políticas) y 

proceder a realizar la compra.  Una vez realizada la compra, procederá con la emisión 

de la Orden de Compra a través del Software Contable, señalando en ella todas las 

características, términos y condiciones de la compra.  Esta orden de compra quedará 

grabada con un número único, manteniendo trazabilidad con la solicitud de compra y 

la requisición de bodega respectivos, de acuerdo a cada caso. 

 

 

Si el proveedor escogido requiere de la emisión de un cheque, sea compra de 

contado o como garantía de crédito, el Jefe de Compra, utilizando la Orden de 

Compra como documento habilitante, debidamente autorizada de acuerdo a las 

políticas, solicitará al departamento de Contabilidad y Finanzas la emisión del cheque 

respectivo.   

 

 

Una vez con la orden de compra autorizada, y el cheque si es requerido, el Jefe de 

Compra procederá a entregar este documento al comprador externo, con el fin de que 
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proceda con la compra, es decir, el retiro de la mercadería.  En caso de que el 

proveedor realice entregas en la planta, el Jefe de Compras entregará los documentos 

al bodeguero, con el fin de que sea este quien reciba la mercadería. 

 

 

La mercadería debe ser entregada al bodeguero con todos los documentos 

habilitantes, es decir, facturas, guías de remisión y orden de compra, con el fin de que 

el bodeguero realice los ingresos correspondientes.   

 

 

El Jefe de Compras recibirá la información de diferencias entre la orden de 

compra, la factura y la recepción de mercaderías, y procederá a resolver con el 

proveedor las diferencias.  Si amerita ajustes contables, el Jefe de Compras deberá 

informar de forma inmediata a Contabilidad y Finanzas de las novedades, así como 

también cuando ya estén resueltas las diferencias. 

 

 

Compradores de Campo 

 

 

Los compradores de campo deberán verificar el cumplimiento de los términos y 

condiciones de las órdenes de compra.  Junto con la mercadería, deberán entregar los 

documentos habilitantes, es decir, factura, guía de remisión, orden de compra. 

 

 

Una vez entregada la mercadería adquirida al bodeguero, deberán revisar de forma 

presencial y en conjunto al bodeguero, cumpliendo con la política, toda la mercadería, 

ya que los compradores son responsables de la mercadería retirada hasta que pasa a la 

custodia del bodeguero.  Diferencias deberán notificarse al Jefe de Compras para 

procurar su rápida solución con el proveedor. 
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Administración de Producción 

 

 

El Gerente de Producción, y quién él designe, deberán velar por el cumplimiento 

de todo el procedimiento y políticas aquí expuestos.   

 

 

El Gerente de Producción recibirá las Órdenes de Compra, previo a perfeccionar la 

transacción, mayores de $200; y, procederá a revisar y aprobar o negar las compras 

respectivas.   

 

 

Departamento de Contabilidad 

 

 

El área de Contabilidad debe procurar agilitar todo lo posible los trámites de 

emisión y firma de cheques necesarios para realizar las compras requeridas.  Una vez 

recibida de parte del área de Compras la Orden de Compra, deberá controlar que se 

cumplan las políticas de autorización de la compra, es decir, verificar que la compra 

esté debidamente autorizada.  Una vez cumplido el requisito antes descrito, se 

procederá a realizar los asientos contables, la emisión del o los cheques respectivos y 

obtener la firma de los mismos.  

 

 

 Estos deben ser entregados al  Comprador Externo o al Jefe de Compras, llevando 

el control de entrega-recepción correspondiente.  En caso de existir diferencias entre 

la Orden de Compra, la factura y la recepción de mercaderías que amerite ajustes 

contables y/o financieros, previa la recepción de la información documentada 

completa por parte de Compras, el área de Contabilidad procederá a realizar los 

ajustes correspondientes. 
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Gráfico 8: Flujograma del Proceso de Compras de Inventarios de Bodega 

Elaborado por: Los Autores
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3.5.3 PROCESO DE MOVIMIENTO DE INVENTARIO DE BODEGAS 

 

 

1) Objetivos 

Establecer actividades y procesos para realizar los ingresos y salidas de inventario 

de bodega. 

 

2) Alcance y/o definiciones 

Procedimiento desde que se realiza la requisición de inventario hasta que el mismo 

es entregado. 

 

3) Políticas 

 Toda solicitud de requisición deberá de incluir para que área o maquinaria 

será destinada la requisición (centro de costos) 

 

 Para la entrega de los materiales utilizados se deberá seguir la siguiente 

política: 

o Insumos: se entregara los insumos usados al momento de solicitar 

los nuevos insumos.  

o Repuestos: Se entregara el repuesto usado al momento de la 

solicitud.  En el caso de que aún se haya sacado la pieza por 

cambiar, la pieza cambiada deberá  ser llevada a bodega apenas se 

la cambie.   

 

 Las autorizaciones de retiro de insumos o repuestos sin devolución de los 

usados deberán ser justificados.  De no haber justificación los valores 

serán cargados al usuario.  
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4) Responsabilidades 

Es responsabilidad del gerente de producción designar las personas que puedan 

hacer las requisiciones de inventario. 

 

5) Documentos y/o reportes 

 Requisición de inventario 

 Guía de salida 

 Guía de ingreso 

 Reportería 

 

6) Descripción del procedimiento  

 

Administración de Producción 

 

 

Persona designada realiza requisición de inventario electrónica. El encargado 

deberá de autorizar la salida de bodega si el usuario no tiene los insumos o repuestos 

usados para la devolución.  En este caso el encargado de la autorización deberá de 

analizar si el costo de lo solicitado se lo carga al usuario o a la empresa.  De 

cargárselo al usuario, el encargado solicitara al departamento de contabilidad que le 

carguen los valores correspondientes al usuario.  Si el encargado de la autorización 

decide cargar el costo a la empresa, modificara la orden de requisición autorizando el 

retiro sin entregar los insumos o repuestos usados. 

 

 

Departamento de Bodegas 

 

 

Jefe de bodega recibe requisición de inventario electrónica.  Revisa en el sistema si 

hay stock.  
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De no haber stock: 

Se realizara una compra de emergencia de acuerdo a sus políticas y 

procedimientos.  Luego se realizara una guía de ingreso a bodega de lo comprado. 

 

 

 De haber stock: 

Analiza si el insumo o repuesto es cambiable o no.  

 

 

 De ser cambiable, solicita insumos o repuestos usados.  Recibe los usados, si 

cumple con la política de devolución de insumos o repuestos usados, se procede a 

realizar la guía de salida de bodega.  Una vez realizada la guía de salida, el usuario 

revisa lo solicitado junto al bodeguero.  Luego el bodeguero hace entrega de lo 

solicito una vez que la guía de salida haya sido firmada por el usuario.  

 

 

 De no cumplir con las políticas de devolución de insumos o repuestos usados, la 

orden de requisición será cancelada debido a que no cumple con las políticas.  Si el 

insumo o repuesto no es cambiable, se procederá a realizar la guía de salida de 

bodega.  Una vez realizada la guía de salida, el usuario revisa lo solicitado junto al 

bodeguero.  Luego el bodeguero hace entrega de lo solicito una vez que la guía de 

salida haya sido firmada por el usuario.   

 

 

Finalmente realiza una reporteria de todos los insumos y repuestos usados y procede a 

dar de baja a los mismos mediante sus políticas y procedimientos. 
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Usuario 

 

 

Solicita a administración de producción que se realice un orden de requisición de 

inventario.  De ser insumo o repuesto cambiable, el usuario entregara los insumos o 

repuestos correspondientes para poder recibir los nuevos insumos o repuestos.   

 

 

Antes de recibirlos, el usuario revisará junto al bodeguero lo solicitado, luego 

firmará la guía de salida de bodega y retirará lo solicitado.  De no tener los insumos o 

repuestos, el usuario deberá solicitar al departamento de administración de 

producción que se le autorice a retirar lo solicitado sin devolver los usados. 

 

 

Departamento de Contabilidad 

 

 

Personal recibe orden de cargar los valores de los insumos o repuestos usados no 

devueltos al usuario, por lo que se procede a cargar esos valores.  Al final se procede 

a realizar un registro de la reporteria entregada por el jefe de bodega. 
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Gráfico 9: Flujograma de Proceso de Movimiento de Inventario de Bodega 

 

Elaborado por: Los Autores 

 

  



100 
 

3.5.4 PROCESO DE DEVOLUCIÓN DE PRODUCTO COMPRADO 

 

 

1) Objetivos 

Establecer actividades y procesos para la devolución parcial o total de productos 

comprados. 

 

2) Alcance y/o definiciones 

Procedimiento desde que se solicita la devolución de la compra hasta que la misma 

es devuelta. 

 

3) Políticas 

 La modificación de términos de pagos se deberá proceder de acuerdo a sus 

propios procedimientos. 

 

4) Responsabilidades 

Es responsabilidad del departamento de compras el notificar al proveedor de la 

devolución.    

 

 

Es responsabilidad del área de contabilidad modificar los términos de pago y 

documentación de productos por devolver.  

 

Es responsabilidad del bodeguero el cuidar del producto a devolver y de entregar 

la mercadería por devolver al proveedor. 

 

5) Documentos y/o reportes 

 Solicitud de devolución  

 Nota de crédito o factura proveedor 

 Guía de salida de inventario 
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6) Descripción del procedimiento 

 

Departamento de Compras  

 

 

Encargado de compras emite una solicitud de devolución de producto, la cual es 

enviada al proveedor.  Recibe la nota de crédito o nueva factura del proveedor y la 

envía al departamento de contabilidad. 

 

 

Departamento de Contabilidad 

 

 

Recibe nota de crédito o nueva factura comercial, inmediatamente modifica los 

términos de pago de acuerdo a sus políticas y procedimientos. 

 

 

Bodega 

 

 

Recibe a proveedor, realiza una guía de salida de inventario del producto de 

devolución y entrega el producto al proveedor. 

 

 

Proveedor 

 

 

El proveedor recibe la solicitud de devolución, emite una nota de crédito o nueva 

factura y procede a retirar el producto y entregar la nota de crédito o nueva factura 

comercial. 
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Gráfico 10: Flujograma del Proceso de Devolución de Producto Comprado 

 

Elaborado por: Los Autores
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3.5.5 PROCESO DE EXTRACCIÓN, TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 

DE ARCILLAS EN PATIO. 

 

 

1) Objetivos 

Establecer actividades y procesos para la extracción, transporte y almacenamiento 

de las arcillas en patio de almacenamiento de materia prima. 

 

2) Alcance y/o definiciones 

Procedimiento de operaciones desde que las arcillas son extraídas de la mina (o, si 

aplica, son solicitadas a la empresa tercerizada de extracción hasta que son 

almacenadas en el patio de almacenamiento).  

 

3) Políticas 

 El stock de arcillas, listas para ingresas a las líneas de molienda, debe 

mantenerse en un nivel, de acuerdo a lo siguiente: 

a. De Noviembre a Mayo (estación lluviosa) 

i. Arcilla Blanca: xx mt3 

ii. Arcilla Amarilla: xx mt3 

iii. Arcilla Loja: xx mt3 

 

b. De Junio a Octubre (estación seca) 

i. Arcilla Blanca: xx mt3 

ii. Arcilla Amarilla: xx mt3 

iii. Arcilla Loja: xx mt3 

 

 Todas las plataformas autorizadas a transportar arcilla deben estar 

ingresadas en el registro correspondiente: placa, transportista, chofer, 

ayudante, largo y ancho de la plataforma (área útil para arcilla). 
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 Solo pueden ingresar dos personas por vehículo, el chofer y el asistente.  

Las demás personas del vehículo no podrán ingresar a las instalaciones, 

por lo que deberán esperar en garita. 

 

 Los reportes de incidencias deben ser archivados de acuerdo a su 

secuencia numérica, por áreas.  La Gerencia de Producción es responsable 

del cumplimiento de esta política. 

 

 Política de diferencias entre reporte de volquetas despachadas y volquetas 

recibidas. 

 

 El equipo de extracción de arcillas deberá reportar día a día, las horas de 

trabajo de la maquinaria y del personal a cargo, así como la cantidad y 

capacidad de las volquetas despachadas. 

 

 El personal de la garita de ingreso notificará día a día el ingreso de 

volquetas y plataformas, de acuerdo al procedimiento. 

 

 La medición del alto promedio para obtener la cubicación de la arcilla 

transportada en plataformas deberá hacer por lo menos en  xx puntos de la 

superficie de la carga. 

 

 Las arcillas en patio serán almacenadas en capas para estandarizar la 

impureza de las arcillas. 
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4) Responsabilidades 

Es responsabilidad de la administración de producción planificar y establecer la 

necesidad de las arcillas a extraer en la semana, también de realizar la O/E y O/T 

(Orden de Extracción y Orden de Transporte),  el registro de control de costos, el 

cruce de información de volquetas despachadas por equipo de extracción con 

volquetas que ingresaron en recepción, y de realizar reporte de incidencias de ingreso 

de volquetas.    

 

 

Es responsabilidad del jefe del equipo de extracción establecer la maquinaria 

necesaria para cumplir con la orden de extracción.  Así mismo, tiene que registrar y 

enviar el registro de horas de máquina y volquetas despachadas.  También es 

responsabilidad del jefe del equipo de extracción realizar la extracción y despacho de 

las arcillas mediante su procedimiento. 

 

 

Es responsabilidad del personal de garita verificar y registrar todo vehículo que 

ingrese.  Las volquetas que ingresen serán registradas y las plataformas serán 

verificadas si están en el registro de plataformas, de no estar se tiene que realizar un 

reporte de incidencia.  También tiene que registrar y verificar que todo vehículo que 

salga de las instalaciones este vacío. 

 

 

Es responsabilidad del encargado del patio de almacenamiento designar aéreas de 

descarga de las volquetas y plataformas.  También tiene que compactar, cubicar y 

supervisar la descarga de las plataformas, así como de cerciorarse que el 

almacenamiento se lo haga de acuerdo al procedimiento de almacenamiento en capas. 
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5) Documentos y/o reportes 

 Orden de extracción y transporte 

 

 Orden de transporte  

 

 Registro de horas de máquina y volquetas despachadas 

 

 Registro de plataformas 

 

 Registro de ingreso de volquetas 

 

 Informe de pruebas de laboratorio 

 

 Registro de incidencias (garita) 

 

 Reporte de incidencias (cruce de información) 

 

 Registro de control de costos 

 

 Registro de salida de vehículos vacíos  

 

 

6) Descripción del procedimiento  
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Administración de Producción 

 

 

El encargado del área de administración de producción planifica y establece la 

necesidad de arcillas a extraer durante la semana.  Una vez planificada la necesidad 

de arcillas, se realizan  la orden de extracción y transporte para la mina operada por 

Dolmen y una orden de transporte para las arcillas explotadas por personas externas. 

 

 

La orden de extracción se la envía al equipo de extracción.  Si el equipo de 

extracción necesitara maquinaria externa, el área de compras procederá con la 

contratación de la maquinaria necesaria para la extracción y se dispondrá el traslado o 

permanencia de la maquinaria en mina.  Si no hay necesidad de contratar maquinaria 

externa para la extracción, directamente se dispondrá el traslado o permanencia de la 

maquinaria propia en mina.  De necesitar arcillas de explotación tercerizada (Loja), se 

actualizará el registro de plataformas y se emitirá orden de transporte. 

 

 

Encargado del área de administración de producción deberá de cubicar y registrar 

las plataformas sin registro que hayan sido notificadas mediante un reporte de 

incidencia emitido por garita de recepción.  Una vez descargada la materia prima, se 

procederá a ingresar los datos correspondientes al registro de control de costos.   

 

 

El encargado del departamento de administración de producción recibe del equipo 

de extracción el registro de horas de máquina y volquetas despachadas y verifica las 

volquetas despachadas con las que ingresaron en recepción.  Si se encuentran 

diferencias, se realizará un reporte de incidencia para toma de decisiones. Luego toda 

la información será ingresada en el registro de control de costos.  
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Equipo de Extracción  

 

 

El equipo de extracción recibe la orden de extracción y planifica los recursos a 

utilizarse en la orden de extracción, solicita a administración de producción la 

maquinaria necesaria para la explotación.  Una vez recibida la maquinaria se realizará 

la extracción y despacho de las arcillas mediante su propio procedimiento.   

 

 

Garita de Recepción 

 

 

Personal de la garita de recepción recibe los vehículos con arcillas.  Si la volqueta 

proviene de la mina cuya explotación está a cargo de Dolmen, se registrará el ingreso, 

verificando visualmente que la tolva esté razonablemente llena y se permitirá su paso. 

 

 

Si el vehículo que ingresa es una plataforma, esta deberá ser verificada en el 

registro de plataformas cubicadas.  De no estar en el registro, se notificará la 

incidencia al departamento de administración de producción y se le permitirá el 

acceso una vez registrada.   

 

 

Patios de Almacenamiento 

 

 

Las volquetas y plataformas que ingresan serán enviadas al área de descarga 

designada.  Las plataformas, vez ubicadas, se compactarán por personal de Dolmen (2 

personas por plataforma, compactarán con escobas, manualmente, hasta obtener una 

superficie razonablemente plana).  Luego, la persona designada por administración de 
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producción, procederá a medir el alto promedio de la carga para así culminar con el 

cubicaje de la plataforma (en el registro de plataformas se encuentran las medidas de 

largo x ancho de la unidad, de acuerdo al número de placa del vehículo).  Esta 

medición se realiza en varios puntos de la superficie de la carga, midiendo la 

distancia entre la superficie del punto elegido y el borde del cajón de la plataforma.  

Una vez terminada la medición, una cargadora (sea propiedad de la empresa o un 

servicio tercerizado) procederá a descargar empujando la arcilla de la plataforma 

hacia los montículos.  Luego el personal de Dolmen barrerá la superficie de la 

plataforma con el fin de aprovechar todo el material.  Finalmente, las arcillas serán 

almacenadas en capas de acuerdo a su procedimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  (Dolmen S.A, 2015) 

 

 

 

 

 

Figura 9: Patios de Almacenamiento 
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Empresa de Extracción Tercerizada 

 

 

Empresa de extracción tercerizada recibe orden de transportación y extracción y 

procede a realizar la explotación y transportación de las arcillas siguiendo sus propios 

procedimientos. 
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Gráfico 11: Flujograma del Proceso de Extracción, Transporte y Almacenamiento de Arcillas en Patios 

 

Elaborado por: Los Autores 
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3.5.6 PROCESO DE MOLIENDA Y DOSIFICACIÓN DE ARCILLAS 

 

 

1) Objetivos 

Establecer actividades y procesos para la pulverización de las arcillas y chamota. 

 

2) Alcance y/o definiciones 

Procedimiento de operaciones desde que las arcillas y chamota son descargadas en 

las tolvas de molienda hasta que son almacenadas en las tolvas de dosificación. 

 

3) Políticas 

 Se emitirá una orden de trabajo para cada día que se labore.  La orden de 

trabajo tiene que establecer a que tolva de dosificación va a ser 

transportada las arcillas. 

 

 El desecho de arcillas y chamota. 

 

 El reporte de operación tiene que ser entregado a la gerencia de 

administración de producción todos los días.  El reporte mostrara la 

siguiente información: 

o Mt3 y variedad de arcillas utilizada 

o Personal utilizado en la operación 

o Tiempo de duración de la operación 

o Incidencias  

 

4) Responsabilidades 

 

Es responsabilidad del gerente de administración de producción planificar y emitir 

la orden de molienda, así como solicitar el reporte diario de producción.  Es 

responsabilidad del jefe de molienda emitir requisición de materia prima para la 
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producción y el reporte de operación.  Así como asignar personal para cada puesto de 

operación y designación de que arcillas serán usadas en cada una de las tolvas.  

 

  

Es responsabilidad del jefe de patio de almacenamiento despachar la cantidad de 

arcillas especificada en la requisición de materia prima. 

 

5) Documentos y/o Reportes 

 Orden de molienda 

 Requisición de materia prima 

 Reporte de operación 

 

6) Descripción del Procedimiento 

 

 

Administración de Producción 

 

 

La administración de producción planifica la producción que se va a realizar 

diariamente y emite una orden de molienda que es enviada al área de molienda.  

 

 

 

Molienda 

 

 

El jefe del área recibe la orden de molienda y basado en esa orden emite una 

requisición de materia prima al área de patios de almacenamiento.  Una vez puestas 

las arcillas en las tolvas, empieza la molienda. 
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                                                 Fuente: (Dolmen, 2015) 

 

 

Una persona designada es ubicada en la parte superior de las tolvas uno y dos 

picando la arcilla para  no bloquear la salida de la arcilla de la tolva.   

 

 

Luego, en la tolva uno, la arcilla pasa por una banda donde se encuentra una 

persona de molienda sacando las piedras grandes que no pueden ser molidas por el 

molino.  Una vez desechadas las piedras grandes, el resto de la arcilla continúa por la 

banda y entra a un molino donde se pulveriza la arcilla.  Luego la arcilla continúa por 

la banda e ingresa a la criba, donde está ubicada una persona supervisando la buena 

operación de la criba.  Después de la criba, la arcilla es descargada en la tolva de 

dosificación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10: Molienda 1 
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Fuente:  (Dolmen S.A, 2015) 

 

 

En la tolva dos, si se está usando arcilla es el mismo proceso que el de la tolva uno 

hasta la criba.  Al salir de la criba, la arcilla es almacenada en una tolva provisional 

donde luego dependiendo de la necesidad trasladada mediante una banda a la tolva de 

dosificación o  descargada en una volqueta para ser trasladada a otra tolva de 

dosificación.  

 

 

 En el caso que se use chamota en vez de arcilla, la chamota será regada con agua 

constantemente en la tolva por la persona ubicada en la zona superior de las tolvas de 

molienda.  Al salir la chamota de la tolva, en el camino al molino, se ubican dos 

personas, una  rompiendo los bloques grandes y la otra retirando los bloques grandes 

que se le hayan pasado a la primera persona, luego entra al molino donde es 

pulverizada la chamota y trasladada por bandas a la criba. La persona de la criba 

supervisa la buena operación de la misma, luego la chamota pulverizada es 

Figura 11: Molienda 2 
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almacenada en una tolva provisional para luego ser descargada en una volqueta que la 

transportará la chamota a un sitio designado.  El desecho de las cribas se lo unifica y 

se repite el mismo proceso de pulverización y traslado a las tolvas de dosificación. 

 

 

Finalmente, el jefe del área de molienda  tiene que redactar el reporte de 

operación. 

 

 

Patio de Almacenamiento 

 

 

Jefe de patio de almacenamiento recibe la requisición de materia prima y empieza 

a despachar las arcillas a tolvas de molienda. 
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Gráfico 12: Flujograma del Proceso de Molienda de Arcilla y Chamota 

 

Elaborado por: Los Autores 
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3.5.7 PROCESO DE DOSIFICACIÓN Y PRENSADO 

 

 

1) Objetivos 

Establecer actividades y procesos para la dosificación de las arcillas y el prensado 

de los bloques. 

 

2) Alcance y/o definiciones 

Procedimiento de operaciones desde que las arcillas y chamota se encuentran en 

las tolvas de dosificación  hasta que los bloques son enviados al área de secado y 

horno. 

 

3) Políticas 

 La dosificación tiene que tener un sistema de fácil medición y 

estandarización de las arcillas. 

 La dosificación de cada producto se realizara en base a su propia receta y 

procedimiento. 

 El reporte de operación tiene que ser entregado a la gerencia de 

administración de producción todos los días.  El reporte mostrara la 

siguiente información: 

o Mt3 y variedad de arcillas utilizada 

o Personal utilizado en la operación 

o Tiempo de duración de la operación 

o Incidencias  

 

4) Responsabilidades 

Es responsabilidad de la gerencia de producción planificar y emitir la orden de 

producción diariamente, así como solicitar el reporte diario de producción.  Es 

responsabilidad del jefe de dosificación y prensado planificar el trabajo a realizar de 

la orden de producción,  así como de supervisar que la producción se realice 
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correctamente y  de ajustar la dosificación a las necesidades de cada producto.  

También es responsabilidad del jefe de dosificación y prensado el realizar el reporte 

de operación todos los días y de entregarlo a la gerencia de producción. 

 

5) Documentos y/o reportes 

 Orden de producción 

 Reporte de operación 

 

6) Descripción del procedimiento 

 

 

Administración de Producción 

 

 

La administración de producción planifica la producción que se va a realizar 

diariamente y emite una orden de producción que es enviada al área de dosificación y 

prensado.  Al final del día, jefe de administración de producción recibe el reporte de 

operaciones. 

 

 

Dosificación y Prensado 

 

 

El jefe del área de dosificación y prensado recibe la orden de producción y prepara 

personal y máquinas para la producción.  Se calibra las bandas de dosificación para el 

producto a producir.  Luego se procede con la dosificación y se transporta las arcillas 

dosificadas al tanque de la amasadora donde las arcillas son humedecidas y 

transportadas por bandas a las tolvas de prensa. 
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Luego se verifica que la cantidad de arcillas necesarias estén en las tolvas de 

prensa.  Después se procede a instalar el molde en la prensa. Una vez instalado el 

molde en la prensa, se programa la cortadora, y se activa la línea de producción.  Al 

activar la línea de producción, se transporta la materia prima de la tolva al tanque de 

prensado, en donde la arcilla es mezclada con agua.   El operador de la prensa 

controla que la maquina este realizando la mezcla correcta y que la extrusora esté 

produciendo los bloques correctamente.  El desperdicio que suceda en la cortadora o 

moldeado es rehusado en la misma producción. 

 

 

Fuente:  (Dolmen S.A, 2015) 

 

 

Posteriormente si se estivan los bloques manualmente, se procede de la siguiente 

manera.  Dos personas se ubican junto a la cortadora de los bloques donde 

direccionan los bloques hacia el vagón de carga.  En el vagón se encuentran 4 

personas más cargando los bloques al vagón.  Una vez llenado el vagón con bloques, 

otra persona mueve el vagón hacia un área designada donde se cargaran otros bloques 

Figura 12: Prensado 
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producidos anteriormente.  Luego el vagón es llevado hacia el área de secado y se 

pone otro vagón en prensa para ser cargado.  

 

 

 Si los bloques no son cargados al vagón directamente, las dos personas ubicadas 

junto a la cortadora direccionaran los bloques en dirección contraria a los vagones.  

Tres personas se ubican en ese extremo para cargar los bloques en pallets, una vez 

cargados los bloques en pallets, un montacargas transporta los pallets a un área 

designada hasta que los bloques puedan ser cargados en los vagones.   Una vez 

cargado los vagones, estos son transportados a un área designada donde se cargaran 

otros bloques producidos anteriormente.  Luego el vagón es llevado hacia el área de 

secado y horno. 

 

 

Al cargar los bloques con el automatismo, una vez cortados los bloques en la 

prensa, siguen por la banda hasta llegar al automático donde son trasladados con un 

brazo mecánico a los vagones.  Una vez cargado el vagón, estos son transportados a 

un área designada donde se cargaran otros bloques producidos anteriormente.  Luego 

el vagón es llevado hacia el área de secado y horno. 

 

 

Una vez finalizada la producción, el jefe de prensado emite un reporte de operaciones 

de su departamento. 
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Gráfico 13: Flujograma del Proceso de Dosificación y Prensado 

 

Elaborado por: Los Autores  
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3.5.8 PROCESO DE SECADO Y HORNO 

 

 

1) Objetivos 

Establecer actividades y procesos en el área de secado y horno. 

 

2) Alcance y/o definiciones 

Procedimiento de operaciones desde que los vagones con bloques ingresan al área 

de secado y horno hasta que los vagones son enviados a descarga. 

 

3) Políticas 

 Con cada lote de producción, se medirá la siguiente información al inicio 

de la operación, mitad y al final de la operación. 

o Promedio de velocidad de empuje del túnel de secado y horno 

o Promedio de temperatura del túnel de secado y horno 

o Cantidad de bloques fisurados y rotos del túnel de secado y horno 

 

4) Responsabilidades 

Es responsabilidad de los estibadores de empujar los vagones dentro de los túneles 

en el momento que amerite y de enviarlos al área de descarga una vez que salgan del 

horno.  Además es responsabilidad de los estibadores el registrar todas las incidencias 

(fisuras y rompimientos de bloques) y enviarlo diariamente al departamento de 

administración de producción.  

 

 

Es responsabilidad del departamento de administración de producción solicitar el 

reporte de incidencias de bloques. 
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5) Documentos y/o reportes 

 Reporte de incidencias de bloques 

 

 

6) Descripción del Procedimiento 

 

 

Área de Secado y Horno  

 

 

El personal de secado y horno recibe el vagón, el cual es ingresado al túnel de 

secado.  Luego del túnel, se revisa el vagón rápidamente si hay incidencias en los 

bloques, se empuja el vagón al túnel del horno.  Al salir del túnel del horno, el vagón 

es nuevamente revisado, luego el vagón es enviado al área de descarga.  Al final, se 

realiza el reporte de incidencias de los vagones y este es enviado al área de 

administración de producción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 Fuente:  (Dolmen S.A, 2015) 

Figura 13: Secado 
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Fuente:  (Dolmen S.A, 2015) 

 

 

Descarga 

 

 

Recibe los vagones del área de secado y horno. 

 

 

Administración de Producción 

 

 

Recibe reporte de incidencias al final del día. 

Figura 14: Horno 
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Gráfico 14: Flujograma del Proceso de Secado y Horno 

 

Elaborado por: Los Autores 
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3.5.9 PROCESO DE DESCARGA 

 

 

1) Objetivos 

Establecer actividades y procesos para la descarga de los bloques de los vagones a 

los pallets o enchunsado. 

 

2) Alcance y/o definiciones 

Procedimiento de operaciones desde entran los vagones al área de descarga hasta 

que los bloques terminados salen del área de descarga. 

 

3) Políticas 

 En descarga se realizara la selección de la calidad de los bloques 

o Bloques de primera calidad 

o Bloques de segunda calidad 

o chamota 

 

4) Responsabilidades 

Es responsabilidad del personal de descarga el ubicar los vagones en área 

respectiva para el proceso de descarga.  

 

 

Es responsabilidad del montacargas el trasladar la producción del día a los sitios 

designados. 

 

 

Es responsabilidad del jefe de bodega y despacho de realizar la guía de remisión. 
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Es responsabilidad del personal de bodega el informar al área de descarga cuando 

haya que cargar camiones directamente desde el área de descarga. 

 

5) Documentos y/o Reportes 

 Informe de la cantidad de bloques de primera y segunda. 

 Guía de remisión 

 

6) Descripción del procedimiento 

 

 

Área de Descarga 

 

 

Personal del área de descarga recibe el vagón del área de secado y horno y lo 

empuja al área designada hasta que los bloques sean descargados del vagón.  Si el 

vagón es descargado manualmente, este será empujado hasta el punto de descarga 

manual.  En este punto se realizara la selección de bloques (de primera, segunda y 

chamota).   

 

 

Luego se cargan los bloques en pallets y se los aseguran con chunsos.  Después un 

montacargas lo traslada a la zona de bodega o al camión directamente para ser 

despachado.  La chamota es almacenada en tanque el cual el montacargas lo traslada 

al área de almacenamiento de chamota. 

 

 

Si el vagón es descargado con el automatizado, este será empujado hasta el sitio de 

descarga para el automatizado.  Luego el operador del automatizado deberá de 

descargar los bloques y enchunsarlos para que después el montacargas los traslade a 
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bodega o al camión de despacho.  Durante este proceso los bloques son seleccionados 

y separados en primera, segunda categoría o chamota. 

 

 

Cuando el montacargas monta los bloques directamente al camión, el personal de 

descarga recibe de la administración de producción la planificación de la guía de 

remisión con la cual se  procede a cargar directamente los camiones. 

 

 

Patio de Productos Terminados y Descarga 

 

 

Emite guía de remisión para cargar los pallets de productos terminado a camiones, 

esta guía es enviada a administración de producción. 

 

 

Fuente:  (Dolmen S.A, 2015) 

 

 

Figura 15: Descarga y Almacenamiento 
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Administración de Producción 

 

 

Recibe guía de remisión y planifica su despacho directo.  Luego la planificación 

del despacho es transmitida a descarga. 
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Gráfico 15: Proceso de Descarga de Mercadería 

 

Elaborado por : Los Autores
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3.6 ANÁLISIS DE COSTOS POR PROCESOS 

 

 

Para analizar y facilitar la implementación de este modelo de costos por procesos 

consideramos diferentes datos y procedimientos.  Tomaremos como muestra el mes 

de Marzo del 2014, para esto recopilaremos información de los elementos del costo 

como son materia prima, mano de obra y costos de fabricación e identificaremos los 

procesos existentes en la empresa así como los costos generados en los procesos de 

producción. 

 

 

De acuerdo a la información extraída del sistema informático, la empresa Dolmen 

S.A. utilizó los siguientes costos de producción para el mes de Marzo del 2014. 
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Costeo por Proceso: Procedimiento Molienda 

 

Tabla 8  Procedimiento de Molienda: Stock de Arcillas 

 

Elaborado por: Los Autores 

 

 

 

 

Saldo al Saldo

28/02/2014 31/03/2014

LOJA 10 mts 3 535.43 535.43 2.50$           20.50$        -$            1,338.58$      -$                

CHAMOTA mts 3 388.00 328.00 60.00 2.66$           2.88$         872.48$       872.48$         872.48$         

BLANCA mts 3 5256.00 3101.00 4057.00 4300.00 2.51$           1.75$         10,180.26$  10,790.02$    10,180.26$    

AMARILLA mts 3 13505.00 3515.00 9990.00 2.94$           1.75$         10,333.68$  29,369.40$    10,333.68$    

Arcilla Negra mts 3 524.00 524.00 2.70$           20.50$        -$            1,414.80$      -$                

LOJA PLASTICA #  2mts 3 2217.12 567.00 1650.12 22.04$         22.00$        12,495.08$  36,364.00$    12,495.08$    

TOTALES (M3) 22838.00 3489.00 8467.00 17860.00 Total $ 33,881.50 80,149.28$    33,881.50$    

Costo Total 

Inv.Disponib

Consumo 

Total

DOLMEN S.A

STOCK DE ARCILLAS AL 31/03/2014

Tipo ARCILLAS Ingresos
Consumo 

Molienda
Costo 

Promedio

Costo de 

Arcillas

Costo  

consumo

Unidad
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Tabla 9: Costos Directos e Indirectos en el Área de Molienda 

 

Elaborado por: Los Autores 

 

 

 

 

 

 

 

COSTOS DIRECTOS DEL ÁREA ASIGNACIÓN DE COSTOS INDIRECTOS DEL ÁREA

M.P. MOD

Costo 

directo por 

Mt3 de 

arcilla 

Mano de 

Obra 

General

Maquinarias
Insumos y 

Suministros

Arcilla Blanca 4057.00 $10,180.26 $2.51 $6,152.95 $548.15 $1,944.68 $8,645.78 $2.13 $4.64 $ 18,826.04

Arcilla Amarilla 3515.00 $10,333.68 $2.94 $5,330.94 $474.92 $1,684.88 $7,490.74 $2.13 $5.07 $ 17,824.42

Arcilla Loja 567.00 $12,495.08 $22.04 $859.93 $76.61 $271.79 $1,208.32 $2.13 $24.17 $ 13,703.40

Chamota 328.00 $872.48 $2.66 $497.45 $44.32 $157.22 $698.99 $2.13 $4.79 $ 1,571.47

8467.00 $33,881.50 $12,841.27 $1,144.00 $4,058.56 $18,043.84 $ 51,925.34

Total costos 

indirectos 

por Mt3

Costo por 

Mt3 de 

arcilla 

molida

Costo del Mt3 

de arcilla 

molina en 

tolva para 

dosificación

Costo total 

inventario 

Molienda

Costo 

imputable en 

Materia Prima

CIF

Tipo de Arcilla

Cantidad 

Molida 

ubicada en 

la tolva para 

dosificación
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COSTEO POR PROCESO: PROCEDIMIENTO PRENSADO 

 

Tabla 10  Procedimiento de Prensado: Consumo de Materia Prima 

Elaborado por: Los Autores 

 

 

 

CÓDIGO DE RECETA:Todos

RESUMEN DEL MES

Blanca Loja 10 Loja P1 Penta Chamota Amarilla Total

Cantidad total de arcilla 4,057.00         -                 567.00   -             328.00     3,515.00           8,467.00         

Costo Mts 3 $ 4.64 -                 $ 24.17 -             $ 4.79 $ 5.07

Costo total de consumo $ 18,826.04 $ 0.00 $ 0.00 $ 17,824.42 $ 51,925.34

DESDE 01/03/2014 Estimación  real 47.92% 0.00% 6.70% 0.00% 3.87% 41.51% 100%

HASTA 31/03/2014

MEDIDAS
Unid. 

Producidas

Peso 

Unitari

o (Kg.)

Peso 

Extendido 

(Ton.)

%  

Producción 
Blanca

Consum

o % MP

Costo 

Total
Loja P1

Consumo 

% MP

Costo

 Total
Chamota

Consumo % 

MP

Costo 

Total
Amarilla

Consumo 

% MP

Costo

 Total

BLOQUES DE LOSA10 HUECOS RAYADO (BIG BLOQ.09X30X41 29169 11.01 321.18 4% 156.01           4% $ 723.94 13.98         2% $ 337.77 8.79                  3% $ 42.12 127.48            4% $ 646.5

BLOQUES DE LOSA9 HUECOS RAYADO15X20X41 37167 10.98 408.09 5% 157.02           4% $ 728.62 37.86         7% $ 914.95 17.36                5% $ 83.18 142.83            4% $ 724.3

BLOQUES DE LOSA9 HUECOS RAYADO20X20X41 22852 19.12 436.93 6% 167.43           4% $ 776.96 20.13         4% $ 486.50 13.03                4% $ 62.41 138.51            4% $ 702.4

BLOQUES DE PARED6 HUECOS LISO 10X20X41 45782 8.86 405.63 5% 191.18           5% $ 887.13 14.65         3% $ 354.02 17.50                5% $ 83.83 151.63            4% $ 768.9

BLOQUES DE PARED6 HUECOS RAYADO10X20X41 104661 8.86 927.30 12% 538.78           13% $ 2,500.13 62.63         11% $ 1,513.74 29.01                9% $ 139.00 488.19            14% $ 2,475.6

BLOQUES DE PARED8 HUECOS LISO 08X20X41 18703 6.77 126.62 2% 74.41             2% $ 345.31 5.61           1% $ 135.68 6.95                  2% $ 33.28 58.78              2% $ 298.1

BLOQUES DE PAREDBIG BLOQUE RAYADO14X30X41 62850 13.67 858.95 11% 550.87           14% $ 2,556.24 60.39         11% $ 1,459.54 30.08                9% $ 144.14 477.77            14% $ 2,422.7

BLOQUES DE PAREDRASILLA RAYADA 4 huecos07X30X41 403440 9.46 3,816.54 49% 2,061.35        51% $ 9,565.44 171.00       30% $ 4,132.77 178.61              54% $ 855.75 1,686.56         48% $ 8,552.5

BLOQUES DE PAREDRASILLA RAYADA 07X30X20 18608 4.73 87.97 1% 51.38             1% $ 238.42 4.00           1% $ 96.76 4.67                  1% $ 22.38 41.37              1% $ 209.8

SEMIMACIZO RECTO CARA LISA (GUAYAS)10X10X30 10832 3.18 34.45 0% 33.00             1% $ 153.13 11.00         2% $ 265.85 3.00                  1% $ 14.37 30.00              1% $ 152.1

BLOQUES DE PAREDBLOQUE RAYADO 09X30X20 15960 5.51 87.96 1% 41.58             1% $ 192.95 3.62           1% $ 87.44 3.76                  1% $ 17.99 33.06              1% $ 167.7

SEMIMACIZO 07x07x30 51690 1.62 83.49 1% 34.00             1% $ 157.77 78.00         14% $ 1,885.12 16.00                5% $ 76.66 80.00              2% $ 405.7

ADOQUÍN SEMIMACIZO 05X10X25 50936 2.71 138.04 2% -                 0% $ 0.00 84.13         15% $ 2,033.26 -                    0% $ 0.00 58.81              2% $ 298.2

872,650 7,733.14 100% 4,057.00        100% $ 18,826.04 567.00       100% $ 13,703.40 328.76              100% $ 1,575.11 3,515.00         100% $ 17,824.42

DOLMEN S,A,

RESUMEN DE PRODUCCION

DETALLE DE LA PRODUCCION

Consumo declarado, Mt3

$ 13,703.40 $ 1,571.47

TIPOS DE ARCILLA Y DOSIFICACION  Mts 3

DESCRIPCION
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Tabla 11 : Costos Directos e Indirectos del Área de Prensado 

 

Elaborado por: Los Autores 

 

 

 

 

 

 

Consumo 

registrado

Producto Modelo Medida

Cantidad 

de Bloques 

producidos

Peso 

Unit. de 

cada 

bloque 

crudo en 

Kgs

Producció

n del 

Periodo 

(TONS)

Total Costo 

Materia Prima

Total 

Costo 

en USD 

por 

bloque 

produci

do

Total 

arcilla 

consumida, 

Mts3

Total Costo 

M/O 

asignado 

M/O 

Asignado 

por  

Bloque

Total Costo 

M/O asignado 

X SKU

Costos 

Indirectos 

Asisgnados de 

acuerdo al 

Peso del 

Bloque

Costo por 

bloque 

producido 

indirectos en 

USD

Costo  Unit.
 Costo total 

del Inventario

BLOQUES DE LOSA 10 HUECOS RAYADO (BIG BLOQ.09X30X41 29,169.00 11.01 321.18 $1,748.67 $0.06 306.26 $720.33 $0.02 $0.01 $135.66 $0.005 $0.08 $2,307.01

BLOQUES DE LOSA 9 HUECOS RAYADO15X20X41 37,167.00 10.98 408.09 $2,451.06 $0.07 355.07 $915.25 $0.02 $0.05 $172.86 $0.005 $0.12 $4,551.11

BLOQUES DE LOSA 9 HUECOS RAYADO20X20X41 22,852.00 19.12 436.93 $2,028.26 $0.09 339.10 $979.92 $0.04 $0.09 $106.28 $0.005 $0.18 $4,197.91

BLOQUES DE PARED6 HUECOS LISO 10X20X41 45,782.00 8.86 405.63 $2,093.89 $0.05 374.95 $909.72 $0.02 $0.04 $212.93 $0.005 $0.09 $4,222.36

BLOQUES DE PARED6 HUECOS RAYADO10X20X41 104,661.00 8.86 927.30 $6,628.48 $0.06 1,118.62 $2,079.68 $0.02 $0.02 $486.76 $0.005 $0.09 $9,339.41

BLOQUES DE PARED8 HUECOS LISO 08X20X41 18,703.00 6.77 126.62 $812.35 $0.04 145.76 $283.97 $0.02 $0.03 $86.98 $0.005 $0.08 $1,497.29

BLOQUES DE PAREDBIG BLOQUE RAYADO14X30X41 62,850.00 13.67 858.95 $6,582.67 $0.10 1,119.11 $1,926.40 $0.03 $0.02 $292.31 $0.005 $0.13 $8,005.35

BLOQUES DE PAREDRASILLA RAYADA 4 huecos07X30X41 403,440.00 9.46 3816.54 $23,106.41 $0.06 4,097.51 $8,559.51 $0.02 $0.01 $1,876.34 $0.005 $0.07 $30,005.30

BLOQUES DE PAREDRASILLA RAYADA 07X30X20 18,608.00 4.73 87.97 $567.34 $0.03 101.42 $197.30 $0.01 $0.02 $86.54 $0.005 $0.06 $1,069.34

SEMIMACIZO RECTO CARA LISA (GUAYAS)10X10X30 10,832.00 3.18 34.45 $585.49 $0.05 77.00 $77.25 $0.01 $0.02 $50.38 $0.005 $0.07 $798.53

BLOQUES DE PAREDBLOQUE RAYADO 09X30X20 15,960.00 5.51 87.96 $466.04 $0.03 82.02 $197.27 $0.01 $0.03 $74.23 $0.005 $0.06 $955.63

SEMIMACIZO 07x07x30 51,690.00 1.62 83.49 $2,525.23 $0.05 208.00 $187.24 $0.00 $0.01 $240.40 $0.005 $0.06 $3,159.89

ADOQUÍN SEMIMACIZO 05X10X25 50,936.00 2.71 138.04 $2,331.46 $0.05 142.94 $309.58 $0.01 $0.01 $236.90 $0.005 $0.06 $3,220.22

$0.00 $0.00

872,650 7,733.14 $51,927.36 8,467.76 $17,343.43 $ 92.15 $4,058.56 $73,329.35

DOLMEN S.A.

RESUMEN DE PRODUCCION

Costo consolidado, 

materia prima

Asignación de costo por MOD

DETALLE DE LA PRODUCCIÓN TOTAL AMBAS PRENSAS
COSTOS DIRECTOS DEL AREA

CIF
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COSTEO POR PROCESO: PROCEDIMIENTO SECADO 

 

Tabla 12  Procedimiento de Secado: Costos Directos e Indirectos del Área de Secado 

 

Elaborado por: Los Autores 

 

 

Producto Modelo Medida

Cantidad 

de 

Bloques 

cargados

Peso 

unitario de 

cada 

bloque, 

SECO, en 

Kgs

Peso 

extendido 

de la 

producción 

del 

periodo, en 

toneladas

Materia 

prima 

ingresada a 

secado, en 

USD

Costo Unit. 

de los 

bloques 

(solo  

Materia 

Prima

Costo 

tonelada de 

bloques 

secos (solo 

materia 

prima)

Mano de 

Obra Directa

CIF 

Aplicado al 

Área

Total costos 

Aplicables

Costo por 

bloque 

producido, 

MO+ 

indirectos, en 

USD

Costo 

unitario 

por bloque 

producido

Costo total 

PT

BLOQUES DE LOSA 10 HUECOS RAYADO (BIG BLOQ.09X30X41 26,289 11.01 289.47 $2,094.13 $0.08 $7.23 $321.55 $169.78 $491.33 $0.02 $0.10 $2,585.46

BLOQUES DE LOSA 9 HUECOS RAYADO 15X20X41 35,062 10.98 384.98 $4,315.37 $0.12 $11.21 $427.64 $225.80 $653.44 $0.02 $0.14 $4,968.82

BLOQUES DE LOSA 9 HUECOS RAYADO 20X20X41 19,626 19.12 375.25 $3,605.59 $0.18 $9.61 $416.83 $220.10 $636.93 $0.03 $0.22 $4,242.52

BLOQUES DE PARED 6 HUECOS LISO 10X20X41 32,594 8.86 288.78 $3,241.31 $0.10 $11.22 $320.78 $169.38 $490.16 $0.02 $0.11 $3,731.47

BLOQUES DE PARED 6 HUECOS RAYADO 10X20X41 60,392 8.86 535.07 $5,393.54 $0.09 $10.08 $594.37 $313.84 $908.20 $0.02 $0.10 $6,301.75

BLOQUES DE PARED 8 HUECOS LISO 08X20X41 50,684 6.77 343.13 $4,485.80 $0.09 $13.07 $381.15 $201.26 $582.41 $0.01 $0.10 $5,068.21

BLOQUES DE PARED BIG BLOQUE RAYADO14X30X41 34,692 13.67 474.12 $4,418.83 $0.13 $9.32 $526.66 $278.09 $804.75 $0.02 $0.15 $5,223.58

BLOQUES DE PARED RASILLA RAYADA 4 huecos07X30X41 403,440 9.46 3,816.54 $30,162.60 $0.07 $7.90 $4,239.46 $2,238.52 $6,477.98 $0.02 $0.09 $36,640.57

BLOQUES DE PARED RASILLA RAYADA 07X30X20 18,694 4.73 88.38 $1,074.66 $0.06 $12.16 $98.17 $51.84 $150.01 $0.01 $0.07 $1,224.67

BLOQUES DE PARED BLOQUE RAYADO 09X30X20 16,011 5.51 88.24 $958.71 $0.06 $10.86 $98.02 $51.75 $149.77 $0.01 $0.07 $1,108.48

SEMIMACIZO 07x07x30 99,974 1.62 161.47 $5,711.11 $0.06 $35.37 $179.36 $94.71 $274.07 $0.00 $0.06 $5,985.18

ADOQUÍN SEMIMACIZO 05X10X25 27,368 2.71 74.17 $1,714.47 $0.063 $23.12 $82.39 $43.50 $125.89 $0.00 $0.07 $1,840.36

824,826 6,920 $ 67,176.12 $451.72 $7,686.38 $4,058.56 $11,744.94 $78,921.06

DETALLE DE LA PRODUCCIÓN

DOLMEN S.A.
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COSTEO POR PROCESO: PROCEDIMIENTO HORNO 

 

Tabla 13  Procedimiento de Horno: Costos Directos e Indirectos del Área de Hornear 

 

Elaborado por: Los Autores 

 

 

Producto Modelo Descripción

Cantidad de 

Bloques 

cargados

Costo 

unitario 

Mp

Costo Materia 

prima 

ingresada a 

horno, en USD

Cantidad 

de Bloques 

cocidos, 

calidad A

PVP 

CARGA

Decto. 

Promedio 

Vigente

CARGA 

EN PVP

BLOQUES A 

DESCARGA 

EN PVP

% de 

Merma en 

USD

Peso 

unitario 

de cada 

bloque, 

COCIDO, 

en Kgs

Peso 

extendido de 

la producción 

del periodo, 

en toneladas

Nuevo 

Costo 

unitario de 

los bloques 

Costo 

tonelada de 

bloques 

cocidos (solo 

materia 

prima)

Mano de 

Obra

Costo 

MOD por 

bloque 

producid

CIF del 

area

Total 

costos 

indirectos

Costo 

unitario 

por bloque 

producido

Costo Total 

P.T

BLOQUES DE LOSA 10 HUECOS RAYADO (BIG BLOQ.09X30X41 26,289 $ 0.10 $2,585.46 18,545 $ 0.72 16.59% $ 15,757 $ 11,115 -29.46% 9.91 183.78 $0.14 $14.07 $240.85 $ 0.01 $2,598.71 $0.14 $0.29 $ 7,690.39

BLOQUES DE LOSA 9 HUECOS RAYADO 15X20X41 35,062 $ 0.14 $4,968.82 34,988 $ 0.78 16.59% $ 22,831 $ 22,783 -0.21% 9.88 345.68 $0.14 $14.37 $453.03 $ 0.01 $4,888.02 $0.14 $0.29 $ 10,331.67

BLOQUES DE LOSA 9 HUECOS RAYADO 20X20X41 19,626 $ 0.22 $4,242.52 19,475 $ 1.07 16.59% $ 17,449 $ 17,315 -0.77% 18.01 350.74 $0.22 $12.10 $459.66 $ 0.02 $4,959.62 $0.25 $0.50 $ 9,736.71

BLOQUES DE PARED 6 HUECOS LISO 10X20X41 32,594 $ 0.11 $3,731.47 31,504 $ 0.68 16.59% $ 18,552 $ 17,932 -3.34% 7.97 251.09 $0.12 $14.86 $329.06 $ 0.01 $3,550.43 $0.11 $0.24 $ 7,874.29

BLOQUES DE PARED 6 HUECOS RAYADO 10X20X41 60,392 $ 0.10 $6,301.75 49,826 $ 0.53 16.59% $ 26,812 $ 22,121 -17.50% 7.97 397.11 $0.13 $15.87 $520.43 $ 0.01 $5,615.28 $0.11 $0.25 $ 15,074.92

BLOQUES DE PARED 8 HUECOS LISO 08X20X41 50,684 $ 0.10 $5,068.21 48,351 $ 0.59 16.59% $ 24,810 $ 23,668 -4.60% 6.09 294.46 $0.10 $17.21 $385.90 $ 0.01 $4,163.70 $0.09 $0.20 $ 10,081.88

BLOQUES DE PARED BIG BLOQUE RAYADO14X30X41 34,692 $ 0.15 $5,223.58 29,385 $ 0.99 16.59% $ 28,707 $ 24,315 -15.30% 12.3 361.44 $0.18 $14.45 $473.67 $ 0.02 $5,110.79 $0.17 $0.37 $ 12,760.00

BLOQUES DE PARED RASILLA RAYADA 4 huecos07X30X41 403,440 $ 0.09 $36,640.57 403,863 $ 0.56 16.59% $ 188,301 $ 188,498 0.10% 8.4 3,392.45 $0.09 $10.80 $4,445.91 $ 0.01 $47,970.08 $0.12 $0.22 $ 88,963.28

BLOQUES DE PARED RASILLA RAYADA 07X30X20 18,694 $ 0.07 $1,224.67 18,675 $ 0.28 16.59% $ 4,363 $ 4,358 -0.10% 4.255 79.46 $0.07 $15.41 $104.14 $ 0.01 $1,123.61 $0.06 $0.13 $ 2,454.92

BLOQUES DE PARED BLOQUE RAYADO 09X30X20 16,011 $ 0.07 $1,108.48 15,760 $ 0.36 16.59% $ 4,798 $ 4,723 -1.57% 4.96 78.17 $0.07 $14.18 $102.44 $ 0.01 $1,105.34 $0.07 $0.15 $ 2,353.15

SEMIMACIZO 07x07x30 99,974 $ 0.06 $5,985.18 96,022 $ 0.23 16.59% $ 19,160 $ 18,403 -3.95% 1.62 155.09 $0.06 $38.59 $203.25 $ 0.00 $2,192.97 $0.02 $0.09 $ 8,726.35

ADOQUÍN SEMIMACIZO 05X10X25 27,368 $ 0.07 $1,840.36 27,344 $ 0.27 16.59% $ 6,063 $ 6,058 -0.09% 2.1 57.42 $0.07 $32.05 $75.25 $ 0.00 $811.97 $0.03 $0.10 $ 2,729.98

824,826 $ 78,921.06 793,738 377,602 361,288 -4.32% 5,947 $13.27 $7,793.58 $84,090.52 $91,884.10 $ 178,777.54

DETALLE DE LA PRODUCCIÓN
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COSTEO POR PROCESO: PROCEDIMIENTO DESCARGA 

 

Tabla 14  Procedimiento de Descarga: Costos Directos e Indirectos del Área de Descarga 

 

Elaborado por: Los Autores 

 

Producto Modelo Descripción

Cantidad 

de Bloques 

cocidos, 

calidad A, 

descargado

s

Peso 

unitario de 

cada 

bloque, 

COCIDO, 

en Kgs

Peso 

extendido 

de la 

producción 

del periodo, 

en 

toneladas

Costo materia 

prima 

ingresada a 

horno, en 

USD

Costo 

unit. de 

Materia 

Prima

Costo 

tonelada de 

bloques 

cocidos (solo 

materia 

prima)

Mano de 

Obra

CIF aplicado 

al Área

Costos 

Directos e  

indirectos 

asisgnados, 

de acuerdo 

al peso del 

bloque

Costo por 

bloque 

producido, 

indirectos, 

en USD

Costo 

unitario por 

bloque 

descargado

Costo Total 

P.T

BLOQUES DE LOSA 10 HUECOS RAYADO (BIG BLOQ.09X30X41 18,545 9.91 183.78 $5,425.02 $0.29 $29.52 $237.54 $62.71 $300.25 $0.0162 $0.31 $5,725.27

BLOQUES DE LOSA 9 HUECOS RAYADO 15X20X41 34,988 9.88 345.68 $10,146.52 $0.29 $29.35 $446.79 $117.96 $564.75 $0.0161 $0.31 $10,711.27

BLOQUES DE LOSA 9 HUECOS RAYADO 20X20X41 19,475 18.01 350.74 $9,703.47 $0.50 $27.67 $453.34 $119.69 $573.02 $0.0294 $0.53 $10,276.49

BLOQUES DE PARED6 HUECOS LISO 10X20X41 31,504 7.97 251.09 $7,610.96 $0.24 $30.31 $324.53 $85.68 $410.21 $0.0130 $0.25 $8,021.17

BLOQUES DE PARED6 HUECOS RAYADO 10X20X41 49,826 7.97 397.11 $12,437.45 $0.25 $31.32 $513.27 $135.51 $648.78 $0.0130 $0.26 $13,086.23

BLOQUES DE PARED8 HUECOS LISO 08X20X41 48,351 6.09 294.46 $9,617.81 $0.20 $32.66 $380.59 $100.48 $481.07 $0.0099 $0.21 $10,098.87

BLOQUES DE PAREDBIG BLOQUE RAYADO 14X30X41 29,385 12.3 361.44 $10,808.04 $0.37 $29.90 $467.16 $123.33 $590.49 $0.0201 $0.39 $11,398.53

BLOQUES DE PAREDRASILLA RAYADA 4 huecos07X30X41 403,863 8.4 3,392.45 $89,056.56 $0.22 $26.25 $4,384.75 $1,157.62 $5,542.37 $0.0137 $0.23 $94,598.93

BLOQUES DE PAREDRASILLA RAYADA 07X30X20 18,675 4.255 79.46 $2,452.42 $0.13 $30.86 $102.70 $27.12 $129.82 $0.0070 $0.14 $2,582.24

BLOQUES DE PAREDBLOQUE RAYADO 09X30X20 15,760 4.96 78.17 $2,316.26 $0.15 $29.63 $101.03 $26.67 $127.71 $0.0081 $0.16 $2,443.97

SEMIMACIZO 0 07x07x30 96,022 1.61512 155.09 $8,381.40 $0.09 $54.04 $200.45 $52.92 $253.37 $0.0026 $0.09 $8,634.77

ADOQUÍN SEMIMACIZO 05X10X25 27,344 2.1 57.42 $2,727.58 $0.10 $47.50 $74.22 $19.59 $93.81 $0.0034 $0.10 $2,821.40

793,738 5,947 $ 170,683.49 $ 3,739.88 $7,686.37 $2,029.28 $9,715.65 $180,399.14

DETALLE DE LA PRODUCCIÓN
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COSTEO POR PROCESO: PRODUCCION FINAL VALORADA Y CARGADA AL INVENTARIO 

 

Tabla 15  Procedimiento de Producción Final Valorada y Cargada al Inventario 

 

Elaborado por: Los Autores 

Producto Modelo Descripción

Cantidad 

de 

Bloques 

cocidos, 

calidad A

Peso 

unitario 

bloque 

cosido, en 

Kgs

Participac 

en 

toneladas

Peso 

extendido de 

la producción 

del periodo, en 

toneladas

Costo 

unitario por 

bloque 

descargado

Costo Total 

M.P.

Mano de 

Obra 

Indirecta

Total CIF
Total a 

distribuir

Costo FINAL  

por bloque 

descargado

Costo 

FINAL de 

la 

tonelada

Costo total 

de la 

Tonelada

PVP 

LISTA

DESCTO 

PROMEDIO 

VIGENTE

PVP 

FINAL

VENTA 

SIMULADA 

COSTO DE 

VENTA 

SIMULADO

UTILIDAD 

BRUTA

MARGEN 

BRUTO
PONDERACIÓN

BLOQUES DE LOSA 10 HUECOS RAYADO (BIG BLOQ.09X30X41 18,545 9.91 3% 183.78 $0.31 $5,725.27 $1,115.69 $1,923.08 $3,038.78 $0.16 $0.47 $47.69 $8,764.05 $0.719 16.59% $0.599 $11,115 $8,764 $2,351 21.2% 0.7%

BLOQUES DE LOSA 9 HUECOS RAYADO 15X20X41 34,988 9.88 6% 345.68 $0.31 $10,711.27 $2,098.56 $3,617.21 $5,715.76 $0.16 $0.47 $47.52 $16,427.04 $0.781 16.59% $0.651 $22,782.68 $16,427.04 $6,355.64 27.9% 1.8%

BLOQUES DE LOSA 9 HUECOS RAYADO 20X20X41 19,475 18.01 6% 350.74 $0.53 $10,276.49 $2,129.29 $3,670.19 $5,799.49 $0.30 $0.83 $45.83 $16,075.98 $1.066 16.59% $0.889 $17,314.75 $16,075.98 $1,238.77 7.2% 0.3%

BLOQUES DE PARED6 HUECOS LISO 10X20X41 31,504 7.97 4% 251.09 $0.25 $8,021.17 $1,524.29 $2,627.37 $4,151.67 $0.13 $0.39 $48.48 $12,172.84 $0.682 16.59% $0.569 $17,932 $12,173 $5,759 32.1% 1.6%

BLOQUES DE PARED6 HUECOS RAYADO 10X20X41 49,826 7.97 7% 397.11 $0.26 $13,086.23 $2,410.79 $4,155.39 $6,566.18 $0.13 $0.39 $49.49 $19,652.41 $0.532 16.59% $0.444 $22,121 $19,652 $2,468 11.2% 0.7%

BLOQUES DE PARED8 HUECOS LISO 08X20X41 48,351 6.09 5% 294.46 $0.21 $10,098.87 $1,787.59 $3,081.20 $4,868.79 $0.10 $0.31 $50.83 $14,967.66 $0.587 16.59% $0.490 $23,668 $14,968 $8,701 36.8% 2.4%

BLOQUES DE PAREDBIG BLOQUE RAYADO 14X30X41 29,385 12.3 6% 361.44 $0.39 $11,398.53 $2,194.20 $3,782.06 $5,976.25 $0.20 $0.59 $48.07 $17,374.78 $0.992 16.59% $0.827 $24,315.42 $17,374.78 $6,940.64 28.5% 1.9%

BLOQUES DE PAREDRASILLA RAYADA 4 huecos07X30X41 403,863 8.4 57% 3,392.45 $0.23 $94,598.93 $20,594.82 $35,498.57 $56,093.38 $0.14 $0.37 $44.42 $150,692.31 $0.560 16.59% $0.467 $188,498 $150,692 $37,806 20.1% 10.5%

BLOQUES DE PAREDRASILLA RAYADA 07X30X20 18,675 4.255 1% 79.46 $0.14 $2,582.24 $482.40 $831.49 $1,313.89 $0.07 $0.21 $49.03 $3,896.13 $0.280 16.59% $0.233 $4,358 $3,896 $462 10.6% 0.1%

BLOQUES DE PAREDBLOQUE RAYADO 09X30X20 15,760 4.96 1% 78.17 $0.16 $2,443.97 $474.55 $817.97 $1,292.52 $0.08 $0.24 $47.80 $3,736.48 $0.359 16.59% $0.300 $4,723.02 $3,736.48 $986.53 20.9% 0.3%

SEMIMACIZO 0 07x07x30 96,022 1.61512 3% 155.09 $0.09 $8,634.77 $941.50 $1,622.83 $2,564.33 $0.03 $0.12 $72.21 $11,199.10 $0.230 16.59% $0.192 $18,402.73 $11,199.10 $7,203.63 39.1% 2.0%

ADOQUÍN SEMIMACIZO 05X10X25 27,344 2.1 1% 57.42 $0.10 $2,821.40 $348.60 $600.87 $949.47 $0.03 $0.14 $65.67 $3,770.86 $0.266 16.59% $0.222 $6,057.71 $3,770.86 $2,286.84 37.8% 0.6%

793,738 5,947 $180,399.14 $36,102.27 $62,228.23 $98,330.50 $46.87 $278,729.64 $361,288 $278,730 $82,559 22.85%

COSTO FINALINDIRECTOS DE PRODUCCIÓN

DOLMEN S.A.

DETALLES DE LA PRODUCCIÓN FINAL DE PRIMERA CALIDAD

M.P. CIF

Costo 

Asignad

o por 

bloque
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3.7 POLÍTICA PARA FIJACIÓN DE PRECIOS 

 

 

Para aplicar la política de precios es necesario considerar los márgenes de 

ganancia que estipule la empresa y que vayan en función del comportamiento del 

mercado y por ende de la competencia que dispongan de productos similares.  

 

 

De acuerdo al tipo de empresa, en la cual se vende en cantidades mayores, el 

método que se ajusta a los objetivos de la empresa Dolmen S.A. es el de la fijación de 

precios en función del costo y análisis del punto de equilibrio, para ello procedemos a 

continuación a realizar el cálculo del punto de equilibrio: 

 

 
 

Elaborado por: Los Autores 

 

 

 

DETALLE COSTO FIJO COSTO VARIABLE COSTO TOTAL

SUELDO $ 50,055.19 $ 89,453.30 $ 139,508.49

CONSUMO DE INVENTARIO MP $ 0.00 $ 33,881.50 $ 33,881.50

ELETCTRICIDAD $ 2,029.28 $ 19,278.18 $ 21,307.46

DEPRECIACION CIF $ 34,648.28 $ 0.00 $ 34,648.28

CONSUMO INVENTARIO INSUMOS $ 0.00 $ 95,332.67 $ 95,332.67

MANTENIMIENTO $ 0.00 $ 6,889.97 $ 6,889.97

GASTO DE DISTRIBUCION $ 23,589.00 $ 23,589.00

COMISION $ 4,000.00 $ 4,000.00

SEGUROS $ 4,700.00 $ 4,700.00

GASTOS DE COMUNICACIÓN $ 6,200.00 $ 6,200.00

OTROS GASTOS GENERALES $ 4,350.00 $ 4,350.00

HONORARIOS PROFESIONALES $ 7,500.00 $ 7,500.00

GASTOS BANCARIOS $ 1,255.00 $ 1,255.00

ALQUILER DE VEHICULOS $ 9,200.00 $ 9,200.00

ALQUILER DE EQUIPOS $ 0.00 $ 1,144.00 $ 1,144.00

$ 147,526.75 $ 245,979.63 $ 393,506.38

Tabla 16: Detalle de Costos Fijos y Variables 
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Tabla 17: Cálculo del Punto de Equilibrio 

 

  

 

 

El punto de equilibrio se identifica con el nivel de actividad que iguala los ingresos 

totales a los costes totales de la empresa Dolmen S.A.  El margen unitario para las 

unidades vendidas suele ser negativo en vista que el nivel de actividad es bajo, debido 

a que los costes fijos se deben distribuir entre pocas unidades vendidas. Por el 

contrario, si se logra elevar el nivel de actividad, lo normal es que la empresa Dolmen 

5,947                         

$ 361,288.21

$ 278,729.64

$ 245,979.63

0.68                           

$ 147,526.75

                       a/(1-b)

$ 462,235.10

7,608.50                   

$ 60.75

$ 46.87

$ 41.36Costo Variable Unitario

VOLUMEN

VENTAS

COSTOS VARIABLE

COSTOS FIJOS

MARGEN DE CONTRIBUCION

Formula del Pto de Equilibrio

Pto. De Equilibrio en $

Pto. De Equilibrio en Volumen

Precio de Venta Unitario

CALCULO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO

COSTO DE VENTA

Costo de venta unitario

Gráfico 16: Representación de los Costos en Relación a Nivel de Actividad 

Elaborado por: Los Autores 
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S.A. maneje márgenes positivos, por lo que cada unidad vendida debe absorber muy 

poco de los costes fijos. 

 

 

 

                                                     Elaborado: Por los Autores 

 

 

3.8 ESTADOS FINANCIEROS PROYECTADOS 

Para efectos de medir la mejora en la eficiencia de la rentabilidad hemos procedido a 

elaborar Estados Financieros en base al sistema propuesto en el que podemos reflejar 

las posibles mejoras que se pueden obtener con la ejecución de nuestra propuesta. 

 

 

 

 

 

 

 

Volumen Ventas Gastos Costo Total PE

-                $ 0.00 $ 147,526.75 $ 147,526.75 $ 462,235.10

1,521.70        $ 92,447.02 $ 147,526.75 $ 210,468.42 $ 462,235.10

3,043.40        $ 184,894.04 $ 147,526.75 $ 273,410.09 $ 462,235.10

4,565.10        $ 277,341.06 $ 147,526.75 $ 336,351.76 $ 462,235.10

6,086.80        $ 369,788.08 $ 147,526.75 $ 399,293.43 $ 462,235.10

7,608.50      $ 462,235.10 $ 147,526.75 $ 462,235.10 $ 462,235.10

7,608.50      $ 462,235.10 $ 147,526.75 $ 462,235.10 $ 462,235.10

9,130.20        $ 554,682.12 $ 147,526.75 $ 525,176.77

10,651.90      $ 647,129.14 $ 147,526.75 $ 588,118.44

12,173.60      $ 739,576.16 $ 147,526.75 $ 651,060.11

13,695.30      $ 832,023.18 $ 147,526.75 $ 714,001.77

15,217.00      $ 924,470.19 $ 147,526.75 $ 776,943.44

Tabla 18: Escenarios de Costos en Relación a su Actividad 
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DOLMEN S.A 

ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL PROYECTADO 

 

 

 

 

8% 6% 8% 8% 9%

 Situación Actual 2016 2017 2018 2019 2020

CONCEPTO

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

CAJA BANCOS $35,674.89 $38,528.88 $40,840.61 $44,107.86 $47,636.49 $51,923.78

CLIENTES $3,251,593.91 $3,511,721.42 $3,722,424.71 $4,020,218.68 $4,341,836.18 $4,732,601.44

OTRAS CTAS COBRAR $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

INVENTARIO MATERIA PRIMA $238,061.52 $257,106.44 $272,532.83 $294,335.45 $317,882.29 $346,491.70

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO $97,128.48 $104,898.76 $111,192.68 $120,088.10 $136,682.32 $148,983.73

INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS $2,164,789.72 $2,337,972.90 $2,478,251.27 $2,676,511.38 $2,890,632.29 $3,150,789.19

TOTAL ACTIVO CTE. $5,787,248.52 $6,250,228.40 $6,625,242.11 $7,155,261.48 $7,734,669.57 $8,430,789.83

ACTIVO NO CORRIENTE

INVERSIONES $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

ACTIVO FIJO $2,078,896.80 $2,078,896.80 $2,078,896.80 $2,078,896.80 $2,078,896.80 $2,078,896.80

DEPREC.ACUMUL. $-415,779.36 $-415,779.36 $-831,558.72 $-1,247,338.08 $-1,663,117.44 $-2,078,896.80

ACT.FIJO NETO $1,663,117.44 $1,663,117.44 $1,247,338.08 $831,558.72 $415,779.36 $0.00

TOTAL ACTIVO $7,450,365.96 $7,913,345.84 $7,872,580.19 $7,986,820.20 $8,150,448.93 $8,430,789.83

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

REMUNERACIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR $139,508.49 $150,669.17 $159,709.32 $172,486.07 $186,284.95 $203,050.60

PROVEEDORES $2,213,816.63 $2,390,921.96 $2,534,377.28 $2,737,127.46 $2,956,097.66 $3,222,146.45

CUENTAS POR PAGAR $2,143,145.06 $2,314,596.66 $2,453,472.46 $2,649,750.26 $2,861,730.28 $2,745,569.97

OTRAS CUENTAS POR PAGAR $460,513.74 $512,430.60 $473,998.43 $319,119.60 $59,625.20 $0.00

TOTAL PASIVO CTE. $4,956,983.92 $5,368,618.39 $5,621,557.49 $5,878,483.39 $6,063,738.09 $6,170,767.01

PASIVO NO CORRIENTE

DEUDAS A LARG.PLZ. $2,000,000.00 $1,600,000.00 $1,200,000.00 $800,000.00 $400,000.00 $0.00

TOTAL PASIVO NO CTE. $2,000,000.00 $1,600,000.00 $1,200,000.00 $800,000.00 $400,000.00 $0.00

TOTAL PASIVO $6,956,983.92 $6,968,618.39 $6,821,557.49 $6,678,483.39 $6,463,738.09 $6,170,767.01

PATRIMONIO

CAPITAL $800,000.00 $800,000.00 $800,000.00 $800,000.00 $800,000.00 $800,000.00

RESERVA LEGAL $80,000.00 $80,000.00 $80,000.00 $80,000.00 $80,000.00 $80,000.00

UTILID.RETENIDAS $0.00 $0.00 $64,727.45 $171,022.70 $428,336.81 $806,710.84

RESULTADO DEL EJERCICIO $-386,617.96 $64,727.45 $106,295.25 $257,314.11 $378,374.03 $573,311.98

TOTAL PATRIMONIO $493,382.04 $944,727.45 $1,051,022.70 $1,308,336.81 $1,686,710.84 $2,260,022.82

TOTAL PAS.Y PATRIM. $7,450,365.96 $7,913,345.84 $7,872,580.19 $7,986,820.20 $8,150,448.93 $8,430,789.83
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6% 8% 8% 9%

 Producto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5  Total 

     4,070,092.48      4,314,298.03  4,659,441.87  5,032,197.22  5,485,094.97      23,561,124.56 

     4,070,092.48      4,314,298.03  4,659,441.87  5,032,197.22  5,485,094.97 

PROYECCION DE PRODUCCION ANUAL (Costos)

 

 

 

Nota: La base para presupuestar las ventas se las realizo considerando la 

recomendación de vender una producción superior al punto de equilibrio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Producto AÑOS  

Bases para 

incremento 

de 

producción

% 

Incremento 

de 

Producción

Producción

Mensual 

proyectada

Precio 

Unitario

Ventas 

Mensuales
Ventas Anuales

Toneladas producidas 2016            8,200 0.00%                      8,200 $ 60.75 $ 498,170 $ 5,978,042 

Toneladas producidas 2017            8,200 5.00%                      8,610 $ 60.75 $ 523,079 $ 6,276,944 

Toneladas producidas 2018            8,610 9.00%                      9,385 $ 60.75 $ 570,156 $ 6,841,869 

Toneladas producidas 2019            9,385 8.00%                    10,136 $ 60.75 $ 615,768 $ 7,389,218 

Toneladas producidas 2020          10,136 10.00%                    11,149 $ 60.75 $ 677,345 $ 8,128,140 

$ 34,614,212 

PRESUPUESTO DE VENTAS

2016 2017 2018 2019 2020 TOTAL 

Cuadernos  $ 5,978,042 $ 6,276,944 $ 6,841,869 $ 7,389,218 $ 8,128,140 $ 34,614,212

$ 5,978,042 $ 6,276,944 $ 6,841,869 $ 7,389,218 $ 8,128,140 $ 34,614,212 

PROYECCION DE VENTAS ANUALES

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5  Total  

 Unidades                 98,400              103,320          112,619          121,628          133,791                569,758 

             103,320          112,619          121,628          133,791 

PROYECCION DE PRODUCCION ANUAL (Unidades)
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DOLMEN S. A 

ESTADO DE RESULTADOS  INTEGRAL PROYECTADO 

 

 

 

 

 Situación Actual 2016 2017 2018 2019 2020

INVERSION INICIAL

INGRESOS

Ventas $ 4,335,458.55 $ 5,978,041.61 $ 6,276,943.69 $ 6,841,868.63 $ 7,389,218.12 $ 8,128,139.93

Total de Ingresos $ 4,335,458.55 $ 5,978,041.61 $ 6,276,943.69 $ 6,841,868.63 $ 7,389,218.12 $ 8,128,139.93

(-)Costos de Producción 2,951,755.51$           $ 4,070,092.48 $ 4,314,298.03 $ 4,659,441.87 $ 5,032,197.22 $ 5,485,094.97

(=)MARGEN BRUTO $ 1,383,703.05 $ 1,907,949.14 $ 1,962,645.67 $ 2,182,426.76 $ 2,357,020.90 $ 2,643,044.96

GASTOS

Sueldos y Beneficios sociales $ 600,662.29 $ 600,662.29 $ 600,662.29 $ 600,662.29 $ 600,662.29 $ 600,662.29

Electricidad $ 24,351.36 $ 24,351.36 $ 24,351.36 $ 24,351.36 $ 24,351.36 $ 24,351.36

   Depreciación $ 415,779.36 $ 415,779.36 $ 415,779.36 $ 415,779.36 $ 415,779.36 $ 415,779.36

  Comisiones $ 48,000.00 $ 48,000.00 $ 48,000.00 $ 48,000.00 $ 48,000.00 $ 48,000.00

  Gastos de distribución $ 283,068.00 $ 283,068.00 $ 283,068.00 $ 283,068.00 $ 283,068.00 $ 283,068.00

  Seguros $ 56,400.00 $ 56,400.00 $ 56,400.00 $ 56,400.00 $ 56,400.00 $ 56,400.00

  Gasto de comunicación $ 74,400.00 $ 74,400.00 $ 74,400.00 $ 74,400.00 $ 74,400.00 $ 74,400.00

  Otros gastos generales $ 52,200.00 $ 52,200.00 $ 52,200.00 $ 52,200.00 $ 52,200.00 $ 52,200.00

  Honorarios profesionales $ 90,000.00 $ 90,000.00 $ 90,000.00 $ 90,000.00 $ 90,000.00 $ 90,000.00

  Gatos Bancarios $ 15,060.00 $ 15,060.00 $ 15,060.00 $ 15,060.00 $ 15,060.00 $ 15,060.00

  Alquiler de vehiculo $ 110,400.00 $ 110,400.00 $ 110,400.00 $ 110,400.00 $ 110,400.00 $ 110,400.00

Intereses $ 40,000.00 $ 32,000.00 $ 24,000.00 $ 16,000.00 $ 8,000.00

Total Gastos $ 1,770,321.01 $ 1,810,321.01 $ 1,802,321.01 $ 1,794,321.01 $ 1,786,321.01 $ 1,778,321.01

UTIL. ANTES DE PART. TRAB. E IMPTO.RENTA -$ 386,617.96 $ 97,628.13 $ 160,324.66 $ 388,105.75 $ 570,699.89 $ 864,723.95

PART. TRAB. E IMPTO.RENTA (33,70%) $ 32,900.68 $ 54,029.41 $ 130,791.64 $ 192,325.86 $ 291,411.97

UTIL. LIQUIDA -$ 386,617.96 $ 64,727.45 $ 106,295.25 $ 257,314.11 $ 378,374.03 $ 573,311.98

(+) DEPRECIACIÓN $ 415,779.36 $ 415,779.36 $ 415,779.36 $ 415,779.36 $ 415,779.36

(+) VALOR DE RESCATE  

FLUJO DE EFECTIVO NETO $ 480,506.81 $ 522,074.61 $ 673,093.47 $ 794,153.39 $ 989,091.34

FLUJO EFECTIVO ACUMULADO $ 480,506.81 $ 1,002,581.42 $ 1,675,674.89 $ 2,469,828.28 $ 3,458,919.62
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3.9 REGISTRO CONTABLE 

 

 

Luego haber logrado la determinación del Costo y con ello obtener el punto de 

equilibrio que nos servirá para la respectiva fijación de precios, se procede a registrar 

los diarios que ayudarán al control Contable del Proceso.  

 

 

3.9.1 ASIENTO DE COMPRA DE MATERIALES 

 

 

Se registra la compra de Dos tipos de Arcillas que son utilizadas en el proceso de la 

Producción. 

 

 

 

3.9.2 ASIENTO DE CONSUMO DE MATERIALES 

 

 

 

DETALLE PARCIAL DEBE HABER

Inventario de Materia Prima $ 8,813.44

Arcilla Chamota $ 1,032.08

Arcilla Blanca $ 7,781.36

IVA en compras $ 1,057.61

              Proveedores varios $ 9,871.05

TOTALES $ 9,871.05 $ 9,871.05

DETALLE PARCIAL DEBE HABER

Inventario en Proceso Molienda $ 33,881.50

              Invent. de Materia Prima $ 33,881.50

             Arcilla Chamota $ 872.48  

             Arcilla Blanca $ 10,180.26

             Arcilla Amarilla $ 10,333.68

             Arcilla Loja plástica $ 12,495.08

TOTALES $ 33,881.50 $ 33,881.50
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3.9.3 CONTABILIZACION PROCESO DE MOLIENDA 
 
 
 

3.9.3.1 Mano de Obra 

 

 

3.9.3.2 Costos Indirectos de Fabricación incurridos en el Proceso. 

 

 

DETALLE PARCIAL DEBE HABER

Costos Indirectos de Fabricación - Molienda $5,202.56

Alquiler de Equipos $1,144.00

Electricidad $4,058.56

                       Proveedores Locales $5,202.56

Inventario en Proceso $5,202.56

Proceso Molienda $5,202.56

            Costos Indirectos de Fabricación - Molienda $5,202.56

Para registrar transferencia de Costos Indirectos

de Fabricación a Inventario en Proceso.

X

DETALLE PARCIAL DEBE HABER

Costo Mano de Obra Directa 12,841.27$     

Proceso de Molienda

Sueldos 5,208.22$    

Horas Extras 4,298.66$    

Aporte Patronal 1,113.03$    

Décimo Tercer Sueldo 763.39$       

Décimo Cuarto Sueldo 368.33$       

Fondos de Reserva 707.94$       

Vacaciones 381.70$       

                       Nómina por Pagar 12,841.27$     

Para Registrar Nómina por pagar Mano de 

Obra Directa - Molienda

Inventario en Proceso Molienda 12,841.27$     

              Costo Mano de Obra Directa Molienda 12,841.27$     

              Proceso de Molienda 12,841.27$  

Para Registrar  Transferencia de Costo Mano de Obra 

Directa a Inventario en Proceso

X
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3.9.3.3Envío de la Producción al siguiente Proceso 

 

 

 

 

3.9.4 CONTABILIZACION PROCESO DE DOSIFICACION Y PRENSADO 

 

3.9.4.1 Recepción de Productos de Proceso Anterior 

 

 

 

 

3.9.4.2 Mano de Obra 

 

DETALLE PARCIAL DEBE HABER

Inventario en Proceso $ 51,925.34

Proceso de Prensado $ 51,925.34

               Inventario en Proceso Molienda $ 51,925.34

               Proceso de Molienda $ 51,925.34

Para registrar  transferencia de productos en  Proceso de 

Molienda a Prensa

DETALLE PARCIAL DEBE HABER

Inventario en Proceso $ 51,925.34

Proceso de Prensado $ 51,925.34

               Inventario en Proceso Molienda $ 51,925.34

               Proceso de Molienda $ 51,925.34

Para registrar  transferencia de productos en  Proceso de 

Molienda a Prensa
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3.9.4.3 Costos Indirectos de Fabricación incurridos en el Proceso 

 

 

 

 

DETALLE PARCIAL DEBE HABER

Costo Mano de Obra Directa  17,343.43$     

Dosificación y Prensa

Sueldos 8,803.13$       

Horas Extras 4,282.65$       

Aporte Patronal 1,435.12$       

Décimo Tercer Sueldo 962.21$          

Décimo Cuarto Sueldo 590.76$          

Fondos de Reserva 777.41$          

Vacaciones 492.15$          

Nómina por Pagar 17,343.43$     

Para registrar  Nómina por pagar Mano de Obra Directa 

Dosificación y Prensa.

Inventario en Proceso 17,343.43$     

Proceso Dosificación y Prensa 17,343.43$     

                         Costo Mano de Obra Directa  

                         Dosificación y Prensa 17,343.43$     

Para registrar transferencia de Mano Obra Directa a 

Inventario en Proceso - Dosificación y Prensa.

X

DETALLE PARCIAL DEBE HABER

Costos Indirectos de Fabricación  Dosificación y Prensa $4,058.56

Electricidad $4,058.56

Proveedores Locales $4,058.56

Inventario en Proceso $4,058.56

Proceso Disificación y Prensa $4,058.56

Costos Indirectos de Fabricación  Dosificación y Prensa $4,058.56

Para registrar transferencia de  Costos Indirectos Fabricación

a Inventario en Proceso Dosificación y  Prensa

X
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3.9.4.4 Envío de la Producción al siguiente Proceso 

 

 

 

 

3.9.5 CONTABILIZACION PROCESO DE SECADO 

 

3.9.5.1 Recepción de Productos del Proceso Anterior 

 

 

 

DETALLE PARCIAL DEBE HABER

Inventario en Proceso $ 67,176.12

Proceso Secado $ 67,176.12

Inventario en Proceso Molienda $ 6,153.23

Proceso Molienda $ 6,153.23

       Inventario en Proceso $ 73,329.35

       Proceso Dosificación y Prensa $ 73,329.35

Para registrar transferencia de productos en Proceso Dosificación 

y Prensa al proceso de Secado

Transferencia de Producto Deforme a Inventario Molienda

DETALLE PARCIAL DEBE HABER

Inventario en Proceso $ 67,176.12

Proceso Secado $ 67,176.12

Inventario en Proceso Molienda $ 6,153.23

Proceso Molienda $ 6,153.23

       Inventario en Proceso $ 73,329.35

       Proceso Dosificación y Prensa $ 73,329.35

Para registrar transferencia de productos en Proceso Dosificación 

y Prensa al proceso de Secado

Transferencia de Producto Deforme a Inventario Molienda
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3.9.5.2 Mano de Obra 

 

 

3.9.5.3 Costos Indirectos de Fabricación incurridos en el Proceso 

 

 

 

DETALLE PARCIAL DEBE HABER

Costos Indirectos de Fabricación Secado $4,058.56

Electricidad $4,058.56

Proveedores Locales $4,058.56

Inventario en Proceso $4,058.56

Proceso de Secado $4,058.56

Costos Indirectos de Fabricación Secado $4,058.56

Para registrar transferencia Costos Indirectos de 

Fabricación a Inventario en Proceso Secado

X

DETALLE PARCIAL DEBE HABER

Costo Mano de Obra Directa 7,686.37$    

Proceso de Secado

Sueldos 2,952.63$    

Horas Extras 2,919.30$    

Aporte Patronal 682.27$       

Décimo Tercer Sueldo 467.95$       

Décimo Cuarto Sueldo 235.64$       

Fondos de Reserva 194.61$       

Vacaciones 233.98$       

Nómina por Pagar 7,686.37$    

Para registrar  Nómina por Pagar Mano de Obra Directa

Proceso de Secado

Inventario en Proceso 7,686.37$    

Proceso de Secado 7,686.37$    

                             Costo Mano de Obra Directa

                             Proceso de Secado 7,686.37$    

Para registrar transferencia de  Mano de Obra Directa a

Inventario en Proceso Secado

X
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DETALLE PARCIAL DEBE HABER

Inventario en Proceso $ 78,921.06

Proceso Horno $ 78,921.06

       Inventario en Proceso $ 78,921.06

       Proceso de Secado $ 78,921.06

Para registrar transferencia de Productos en  Proceso de

Secado a Proceso de Horno

3.9.5.4 Envío de la Producción al siguiente Proceso 

 

 

 

 

3.9.6 CONTABILIZACION PROCESO DE HORNO 

 

3.9.6.1 Recepción de Productos del Proceso Anterior 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DETALLE PARCIAL DEBE HABER

Inventario en Proceso $ 78,921.06

Proceso Horno $ 78,921.06

       Inventario en Proceso $ 78,921.06

       Proceso de Secado $ 78,921.06

Para registrar transferencia de Productos en  Proceso de

Secado a Proceso de Horno
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3.9.6.2 Mano de Obra 

 

 

 

 

3.9.6.3 Costos Indirectos de Fabricación incurridos en el Proceso 

 

 

 

DETALLE PARCIAL DEBE HABER

Costo Mano de Obra Directa 7,793.58$      

Proceso Horno

Sueldos 4,456.68$      

Horas Extras 1,430.63$      

Aporte Patronal 643.28$         

Décimo Tercer Sueldo 441.21$         

Décimo Cuarto Sueldo 311.66$         

Fondos de Reserva 289.52$         

Vacaciones 220.60$         

Nómina por Pagar 7,793.58$      

Para registrar  Nómina por pagar Mano Obra 

Directa  Horno

Inventario en Proceso 7,793.58$      

Proceso Horno 7,793.58$      

                     Costo Mano de Obra Directa

                     Proceso Horno 7,793.58$      

Para registrar  transferencia  Mano Obra Directa

a Inventario en Proceso Horno

X

DETALLE PARCIAL DEBE HABER

Costos Indirectos de Fabricación  Horno $84,090.51

Combustible $80,031.95

Electricidad $4,058.56

          Proveedores Locales $84,090.51

Inventario en Proceso $84,090.51

Proceso Horno $84,090.51

      Costos Indirectos de Fabricación  Horno $84,090.51

Para registrar transferencia Costos Indirectos 

Fabriacación a Inventario en Proceso Horno

X
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3.9.6.4 Envío de la Producción al siguiente Proceso 

 

 

 

 

3.9.7 CONTABILIZACION PROCESO DE DESCARGA 

 

 

3.9.7.1 Recepción de productos del Proceso Anterior 

 

 

 

 

 

DETALLE PARCIAL DEBE HABER

Inventario en Proceso $ 178,777.54

Inventario en Proceso Descarga $ 178,777.54

Producto Terminado $ 8,094.04

Producto Terminado Clase B $ 8,094.04

       Inventario en Proceso $ 178,777.54

       Proceso Horno $ 178,777.54

Para registrar transferencia de productos en  Proceso

 Horno a Proceso de  Descarga

DETALLE PARCIAL DEBE HABER

Inventario en Proceso $ 178,777.54

Inventario en Proceso Descarga $ 178,777.54

Producto Terminado $ 8,094.04

Producto Terminado Clase B $ 8,094.04

       Inventario en Proceso $ 178,777.54

       Proceso Horno $ 178,777.54

Para registrar transferencia de productos en  Proceso

 Horno a Proceso de  Descarga
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3.9.7.2 Mano de Obra 

 

 

3.9.7.3 Costos Indirectos de Fabricación incurridos en el Proceso 

 

 

 

DETALLE PARCIAL DEBE HABER

Costos Indirectos Fabricación Descarga $ 2,029.28

Electricidad $ 2,029.28

         Proveedores Locales $ 2,029.28

Inventario en Proceso $ 2,029.28

Proceso de Descarga $ 2,029.28

          Costos Indirectos Fabricación Descarga $ 2,029.28

Para registrar transferencias Costos Indirectos

Fabriación a Inventario en Proceso Descarga

X

DETALLE PARCIAL DEBE HABER

Costo Mano de Obra Directa $ 7,686.37

Proceso Descarga

Sueldos $ 2,952.63

Horas Extras $ 2,919.30

Aporte Patronal $ 682.27

Décimo Tercer Sueldo $ 467.95

Décimo Cuarto Sueldo $ 235.64

Fondos de Reserva $ 194.61

Vacaciones $ 233.98

                 Nómina por Pagar $ 7,686.37

Para registrar Nómina por pagar Mano de 

Obra Directa Descarga

Inventario en Proceso $ 7,686.37

Proceso Descarga $ 7,686.37

               Costo Mano de Obra Directa

               Proceso Descarga $ 7,686.37

Para registrar transferencia Mano Obra 

Directa a Inventario en Proceso Descarga

X



157 
 

3.8.7.4 Envío de la Producción al siguiente Proceso 

 

 

 

3.9.8 CONTABILIZACION PROCESO FINAL 

 

 

3.9.8.1 Recepción de productos del Proceso Anterior 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DETALLE PARCIAL DEBE HABER

Inventario en Proceso $ 180,399.14

Proceso de Precierre $ 180,399.14

       Inventario en Proceso $ 180,399.14

       Proceso Descarga $ 180,399.14

Para  registrar  transferencia Productos en 

Proceso Descarga a Producto Final

DETALLE PARCIAL DEBE HABER

Inventario en Proceso $ 180,399.14

Proceso de Precierre $ 180,399.14

       Inventario en Proceso $ 180,399.14

       Proceso Descarga $ 180,399.14

Para  registrar  transferencia Productos en 

Proceso Descarga a Producto Final
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3.9.8.2 Mano de Obra 

 

 

DETALLE PARCIAL DEBE HABER

Costo Mano de Obra Indirecta 36,102.27$     

Sueldos 23,608.87$     

Horas Extras 3,890.47$       

Aporte Patronal 2,916.97$       

Décimo Tercer Sueldo 2,000.66$       

Décimo Cuarto Sueldo 920.71$          

Fondos de Reserva 1,764.26$       

Vacaciones 1,000.33$       

Nomina por pagar 36,102.27$     

Para registrar  Nómina por Pagar Mano Obra Indirecta

X

Inventario en Proceso 36,102.27$     

Proceso de Precierre de la Producción 36,102.27$     

Costo Mano de Obra Indirecta 36,102.27$     

Para registarr transferencia Mano Obra Indirecta a 

Inventario en Proceso Precierre
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3.9.8.3 Contabilización de los Gastos de Planta 

 

 

 

3.9.8.4 Envío de la Producción al siguiente Proceso 

 

 

 

 

 

DETALLE PARCIAL DEBE HABER

Costos Indirectos de Fabricación de Planta $34,648.28

Depreciación Maq. Y equipos $34,648.28

          Depreciación acumulada Maquinaria y Equipo $34,648.28

Para registrar Depreciación Maquinaria  y Equipos del mes 

Costos Indirectos de Fabricación de Planta $27,579.95

Electricidad $1,014.64

Mantenimiento de Equip. Pesado y Maquinarias $2,665.98

Mantenimiento de Vehículo $2,977.23

Mantenimiento de Planta y Vagones $1,246.76

Insumos $16,161.41

Combustible $2,898.93

Pallets $615.00

           Proveedores locales $27,579.95

Para registrar Gastos de Planta del mes

Inventario en Proceso $62,228.23

Proceso de Precierre de la Producción $62,228.23

Costos Indirectos de Fabricación de Planta $62,228.23

Para registrar  transferencia Costos Indirectos Fabricación

a Inventario de Productos en Proceso de Precierre

X

X

DETALLE PARCIAL DEBE HABER

Inventario en Producto Terminado $ 278,729.64

Producto Terminado Clase A $ 278,729.64

       Inventario en Proceso $ 278,729.64

       Proceso de Precierre de la Producción 

Para registar  transferencia de Productos en Proceso a 

Producto Terminado
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APÉNDICE 

 

Apéndice 1: RUC Empresa 
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Apéndice 2: Cuestionario Aplicado a la Entrevista 

 

UNIVERSIDAD ESTATAL DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

 

 CUESTIONARIO APLICADO A LA ENTREVISTA 

 

1. ¿Cuál es la metodología utilizadas para el manejo de Costos dentro de la 

Organización? 

 

2. ¿Cuál es la base para tomar decisiones en cuanto al P.V.P? 

 

 

3. ¿Al momento se conoce cuál es el producto que genera mayor Margen de 

Utilidad? 

 

4. ¿Se conoce el estado  y la cantidad exacta de bloques  que aún no culminan el 

Proceso de Producción? 

 

 

5. ¿Se conoce  el Costo del Inventario en Proceso actual? 

 

6. ¿Estaría de acuerdo con el Diseño de un Sistema de Costos para la empresa 

Dolmen S.A.? 
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Apéndice 3: Productos que Ofrece Dolmen S.A 

 

Entre los productos que comercializa se encuentran los siguientes: 

 

Figura 16: Bloques Liso de Pared 

 

Fuente:  (Dolmen S.A, 2015) 

 

Figura 17: Bloque Rayado 

 

Fuente:  (Dolmen S.A, 2015) 
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Figura 18: Big Bloque 

 

Fuente:  (Dolmen S.A, 2015) 

 

 

Figura 19: Semimacizo Recto 

 

Fuente:  (Dolmen S.A, 2015) 
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Apéndice 4: Libros Mayores de los Costos Operacionales   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8:03 Hora

Fec. Ini. Usuario

Fecha JMEJIA

Cod. Tipo Descripción/Beneficiario Debe Haber Saldo

6 COSTOS OPERACIONALES 234,959.61$                
6301 COSTOS GENERALES DE FABRICA

6301001 Sueldos 47,982.16$                   

P/R Contabiliz. Nómina marzo 2014-molienda 5,208.22$                     

P/R Contabiliz. Nómina marzo 2014-Dosificación 8,803.13$                     

P/R Contabiliz. Nómina marzo 2014-secadero 2,952.63$                     

P/R Contabiliz. Nómina marzo 2014-horno 4,456.68$                     

P/R Contabiliz. Nómina marzo 2014-Descarga 2,952.63$                     

P/R Contabiliz. Nómina marzo 2014-CIF 23,608.87$                   

<< SubTotal >>

6301002 Horas Extras 19,741.01$                   

P/R Contabiliz. Nómina marzo 2014-molienda 4,298.66$                     

P/R Contabiliz. Nómina marzo 2014-Dosificación 4,282.65$                     

P/R Contabiliz. Nómina marzo 2014-secadero 2,919.30$                     

P/R Contabiliz. Nómina marzo 2014-horno 1,430.63$                     

P/R Contabiliz. Nómina marzo 2014-Descarga 2,919.30$                     

P/R Contabiliz. Nómina marzo 2014-CIF 3,890.47$                     

<< SubTotal >>

6301003 Aporte Patronal 7,472.93$                     

P/R Contabiliz. Nómina marzo 2014-molienda 1,113.03$                     

P/R Contabiliz. Nómina marzo 2014-Dosificación 1,435.12$                     

P/R Contabiliz. Nómina marzo 2014-secadero 682.27$                        

P/R Contabiliz. Nómina marzo 2014-horno 643.28$                        

P/R Contabiliz. Nómina marzo 2014-Descarga 682.27$                        

P/R Contabiliz. Nómina marzo 2014-CIF 2,916.97$                     

<< SubTotal >>

6301004 Décimo Tercer Sueldo 5,103.37$                     

P/R Contabiliz. Nómina marzo 2014-molienda 763.39$                        

P/R Contabiliz. Nómina marzo 2014-Dosificación 962.21$                        

P/R Contabiliz. Nómina marzo 2014-secadero 467.95$                        

P/R Contabiliz. Nómina marzo 2014-horno 441.21$                        

P/R Contabiliz. Nómina marzo 2014-Descarga 467.95$                        

P/R Contabiliz. Nómina marzo 2014-CIF 2,000.66$                     

<< SubTotal >>

6301005 Décimo Cuarto Sueldo 2,662.74$                     

P/R Contabiliz. Nómina marzo 2014-molienda 368.33$                        

P/R Contabiliz. Nómina marzo 2014-Dosificación 590.76$                        

P/R Contabiliz. Nómina marzo 2014-secadero 235.64$                        

P/R Contabiliz. Nómina marzo 2014-horno 311.66$                        

P/R Contabiliz. Nómina marzo 2014-Descarga 235.64$                        

P/R Contabiliz. Nómina marzo 2014-CIF 920.71$                        

<< SubTotal >>

MOVIMIENTO DE MAYOR

01/03/2014

31/03/2014
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6301006 Fondos de Reserva 3,928.35$                     

P/R Contabiliz. Nómina marzo 2014-molienda 707.94$                        

P/R Contabiliz. Nómina marzo 2014-Dosificación 777.41$                        

P/R Contabiliz. Nómina marzo 2014-secadero 194.61$                        

P/R Contabiliz. Nómina marzo 2014-horno 289.52$                        

P/R Contabiliz. Nómina marzo 2014-Descarga 194.61$                        

P/R Contabiliz. Nómina marzo 2014-CIF 1,764.26$                     

<< SubTotal >>

6301007 Vacaciones 2,562.73$                     

P/R Contabiliz. Nómina marzo 2014-molienda 381.70$                        

P/R Contabiliz. Nómina marzo 2014-Dosificación 492.15$                        

P/R Contabiliz. Nómina marzo 2014-secadero 233.98$                        

P/R Contabiliz. Nómina marzo 2014-horno 220.60$                        

P/R Contabiliz. Nómina marzo 2014-Descarga 233.98$                        

P/R Contabiliz. Nómina marzo 2014-CIF 1,000.33$                     

<< SubTotal >>

6301007 Energia Electrica 19,278.18$                   

P/R Contabiliz. Energía elect marzo 2014-molienda 4,058.56$                     

P/R Contabiliz. Energía electmarzo 2014-Dosificación 4,058.56$                     

P/R Contabiliz. Energía elect marzo 2014-secadero 4,058.56$                     

P/R Contabiliz. Energía elect marzo 2014-horno 4,058.56$                     

P/R Contabiliz. Energíaelect marzo 2014-Descarga 2,029.28$                     

P/R Contabiliz. Energía elect marzo 2014-CIF 1,014.64$                     

<< SubTotal >>

6301006 Depreciación 34,648.28$                   

P/R Depreciacion activo fijo mes de Marzo 2014 ,maq. y equipo 28,250.38$                   

P/R Depreciacion activo fijo mes de Marzo 2014 ,vehiculos 6,397.90$                     

<< SubTotal >>

6301008 Combustible 82,930.88$                   

P/R Consumo de Inventario para maquinaria pesada 2,898.93$                     

P/R Consumo de Inventario para Horno 80,031.95$                   

<< SubTotal >>

6301012 Alquiler de equipos 1,144.00$                     

SUAREZ WENDY F.#18- 5 h.  gallineta area Molienda 1,144.00$                     

<< SubTotal >>

6301021 Pallets 615.00$                        

J. Boloña , fact.2344-Compra de 200  pallets 615.00$                        

<< SubTotal >>

6301003 Mantenimiento de Planta 1,246.76$                     
Construmesa F. # 6743 P/R cosntrucción de 6 boquillas de acero 180.00$                        

Denny espinoza F.#110.Por mantenimientos 88 vagones 598.78$                        

Denny espinoza F.#112.Por mantenimientos 73 vagones 467.98$                        

<< SubTotal >>

6301004 Mantenimiento de Equipos pesados y Maquinarias 2,665.98$                     

Saltos reinaldo F.#180.mantenimiento zapatas recubridoras bodcat 212.50$                        

Saltos reinaldo F.#185.mantenimiento zapatas recubridoras bodcat 138.25$                        

Lucin eufelio F. # 7235 /R servicio tecnico ajustes cambios de gallineta 485.00$                        

Salcedo Motors F.583  P/R filtros p´excavadora 477.65$                        

Saltos reinaldo F.# 183 mantenimiento retroexcavadora 311.16$                        

Mirogroup F. 3709 2P/R Transportar excavadora a salcedo motors 450.00$                        

Perez J- FACT 208  arrleglo llantas montacargas 89.81$                           

Perez J  fact. 210 cambio de llantas Montacarga 85.60$                           

Indutorees  F. # 13558 P/R servicio tecnico p´compresor 416.01$                        

<< SubTotal >> $ 2,074.56

6301023 Mantenimiento de Vehiculo 2,977.23$                     

Jhonny ortega, arreglo de camioneta 2,977.23$                     

<< SubTotal >>
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Apéndice 5: ROLES  

Tabla 19  Rol de pagos de la Mano de Obra Directa por Categoría: Prensa Steel y Prensa Morando 

Elaborado por: Los Autores 

 

CATEGORIA MANO DE OBRA DIRECTA LIQDC FACTURACION SOBRETMP OTROS TOTAL APORTE DECIMO DECIMO APORTE TOTAL

SUELDO COMPRA ROL  INGRESOS INGRESOS INDIVIDUAL TERCERO CUARTO F.RESERVA VACACIONES PATRONAL BENEFICIOS

PRENSA STEEL ACTIVIDAD
1 CRIOLLO MARCOS EMPUJADOR VAG. 340,00$          -$       -$                248,66$       75,60$             664,26$           170,00$       62,11$          232,11$               432,15$                49,06$          28,33$      -$              24,53$          71,52$         173,44$       837,70$              

2 DELGADO JULIO EMPUJADOR VAG. 296,13$          -$       -$                184,27$       480,40$           148,07$       44,92$          192,98$               287,42$                40,03$          23,61$      -$              20,02$          58,37$         142,03$       622,43$              

3 MORAN MANZABA CRISTOBAL ELEODO OPERADOR 390,00$          -$       -$                276,32$       88,20$             754,52$           195,00$       70,55$          265,55$               488,97$                55,53$          28,33$      55,53$          27,76$          80,96$         248,11$       1.002,63$          

4 MORAN MANZABA PABLO MAXIMO OPERADOR 420,00$          -$       -$                250,12$       78,75$             748,87$           210,00$       70,02$          280,02$               468,85$                55,84$          28,33$      55,84$          27,92$          81,42$         249,36$       998,23$              

5 CEVALLOS FELIX OPERADOR AUTOM 374,22$          -$       -$                191,77$       565,99$           187,11$       52,92$          240,03$               325,96$                47,17$          28,33$      23,58$          68,77$         167,85$       733,84$              

6 MARQUEZ FIGUEROA STALIN ADRIANO OPERAD.AUTOM AUX 374,00$          -$       -$                209,14$       67,20$             650,34$           187,00$       60,81$          247,81$               402,53$                26,50$          28,33$      26,50$          24,30$          70,85$         176,48$       826,82$              

7 RONQUILLO CAMPUZANO JORGE LUIS OPERADOR AUTOM 427,00$          -$       -$                324,22$       751,22$           213,50$       70,24$          283,74$               467,48$                62,60$          28,33$      62,60$          31,30$          91,27$         276,11$       1.027,33$          

8 MAGALLANES MOLINA ROBERTO DOMI PASADOR DE VAG.VACIOS 344,28$          -$       -$                222,40$       81,75$             648,43$           172,14$       60,63$          232,77$               415,66$                47,22$          28,33$      47,22$          23,61$          68,85$         215,24$       863,67$              

9 MORAN BARAHONA JAVIER VICENTE SUPERVISOR 520,00$          -$       -$                323,40$       76,44$             919,84$           260,00$       86,01$          346,01$               573,83$                70,28$          28,33$      70,28$          35,14$          102,47$       306,51$       1.226,35$          

3.485,63$      -$       -$                2.230,30$   467,94$           6.183,87$       1.742,81$    578,19$       2.321,00$           3.862,86$             454,23$       250,28$    317,98$       238,16$       694,48$       1.955,13$    8.139,00$          

PRENSA MORANDO

1 CASTRO MURILLO ENRIQUE EUGENIO ESTIBADOR 340,00$          -$       -$                123,30$       72,10$             535,40$           170,00$       50,06$          220,06$               315,34$                38,61$          28,33$      38,61$          19,30$          56,29$         181,15$       716,55$              

2 NAVAS CORREA JOSE ANTONIO ESTIBADOR 340,00$          -$       -$                123,30$       83,64$             546,94$           170,00$       51,14$          221,14$               325,80$                38,61$          28,33$      38,61$          19,30$          56,29$         181,15$       728,09$              

3 PLUAS MARTINES JAIME FRANCISCO ESTIBADOR 340,00$          -$       -$                119,19$       64,40$             523,59$           170,00$       48,96$          218,96$               304,64$                38,27$          28,33$      38,27$          19,13$          55,79$         179,79$       703,38$              

4 RUIZ MURILLO PEDRO ESTIBADOR 340,00$          -$       -$                123,30$       64,40$             527,70$           170,00$       49,34$          219,34$               308,36$                38,61$          28,33$      38,61$          19,30$          56,29$         181,15$       708,85$              

5 PLUAS MARTINEZ EMILIO LLENADOR 340,00$          -$       -$                230,85$       111,48$           682,33$           170,00$       63,80$          233,80$               448,53$                47,57$          28,33$      47,57$          23,79$          69,36$         216,62$       898,95$              

6 CONFORME MORAN CRISTHIAN GABRIELLLENADOR 340,00$          -$       -$                198,65$       70,00$             608,65$           170,00$       56,91$          226,91$               381,74$                44,89$          28,33$      44,89$          22,44$          65,45$         206,00$       814,65$              

7 MAGALLANES RODRIGUES MANUEL JOSELLENADOR 340,00$          -$       -$                246,60$       75,60$             662,20$           170,00$       61,92$          231,92$               430,29$                48,88$          28,33$      48,88$          24,44$          71,27$         221,81$       884,02$              

8 MOLINA RUIZ DALTON WILFRIDO LLENADOR 340,00$          -$       -$                232,90$       572,90$           170,00$       53,57$          223,57$               349,33$                47,74$          28,33$      47,74$          23,87$          69,61$         217,30$       790,20$              

9 ALCIVAR CHAGUAY OSCAR ALBERTO LLENADOR 340,00$          -$       -$                185,64$       70,00$             595,64$           170,00$       55,69$          225,69$               369,95$                43,80$          28,33$      43,80$          21,90$          63,87$         201,71$       797,35$              

MORAN CHAGUAY JUAN CARLOS MONTACARGUISTA 5,76$               -$       -$                2,12$            1,00$               8,88$               2,88$            0,83$            3,71$                    5,17$                     0,66$            0,48$        0,66$            0,33$            0,96$            3,08$            11,97$                

10 MORAN COELLO PEDRO MONTACARGUISTA 340,00$          -$       -$                242,49$       75,60$             658,09$           170,00$       61,53$          231,53$               426,56$                48,54$          28,33$      24,27$          70,77$         171,92$       830,01$              

11 MAGALLANES MOLINA EMERITO DE L OPERADOR 388,12$          -$       -$                182,91$       81,55$             652,58$           194,06$       61,02$          255,07$               397,50$                47,59$          28,33$      47,59$          23,79$          69,38$         216,68$       869,25$              

12 CALDERON ALARCON CARLOS RIDER TOLVAS-VARIOS (IESS) 249,47$          -$       -$                41,10$         36,42$             326,99$           124,74$       30,57$          155,31$               171,68$                24,21$          28,33$      24,21$          12,11$          35,30$         124,17$       451,16$              

4.043,37$      -$       -$                2.052,35$   806,19$           6.901,91$       2.021,69$    645,33$       2.667,02$           4.234,90$             507,98$       340,48$    459,44$       253,99$       740,63$       2.302,51$    9.204,43$          

7.529,00$      -$       -$                4.282,65$   1.274,13$       13.085,78$     3.764,50$    1.223,52$    4.988,02$           8.097,76$             962,21$       590,76$    777,41$       492,15$       1.435,12$   4.257,65$    17.343,43$        

DOLMEN S.A.

ROL DE PAGO MES DE MARZO 2014

MANO DE OBRA DIRECTA

INGRESOS EGRESOS BENEFICIOS SOCIALES

 ANTICIPOS TOTAL EGRESOS NETO A RECIBIR

 TOTAL 

PROVISION 
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CATEGORIA MANO DE OBRA DIRECTA

LIQDC FACTURACION SOBRETMP OTROS TOTAL  ANTICIPOS APORTE TOTAL EGRESOS NETO A RECIBIR DECIMO DECIMO APORTE TOTAL

 TOTAL 

PROVISION 

DESCARGADOR  Y SECADERO SUELDO COMPRA ROL  INGRESOS INGRESOS INDIVIDUAL TERCERO CUARTO F.RESERVA VACACIONES PATRONAL BENEFICIOS

1 CARDENAS MONCADA CARLOS BAJADOR 340,00$          -$                196,49$       57,20$             593,69$           170,00$       55,51$          225,51$               368,18$                44,71$          28,33$      -$              22,35$          65,18$         160,58$       754,27$              

2 CRIOLLO JHON BAJADOR 340,00$          -$                433,39$       -$                 773,39$           170,00$       72,31$          242,31$               531,08$                64,45$          28,33$      -$              32,22$          93,97$         218,97$       992,37$              

3 MACIAS JHON BAJADOR 340,00$          -$                322,59$       -$                 662,59$           170,00$       61,95$          231,95$               430,64$                55,22$          28,33$      -$              27,61$          80,50$         191,66$       854,25$              

4 MAGALLANES FABIAN BAJADOR 340,00$          -$                328,72$       -$                 668,72$           170,00$       62,53$          232,53$               436,20$                55,73$          28,33$      -$              27,86$          81,25$         193,17$       861,90$              

5 MAGALLANEZ CARRANZA MARLON JAVIERBAJADOR 340,00$          -$                387,98$       -$                 727,98$           170,00$       68,07$          238,07$               489,91$                60,67$          28,33$      60,67$          30,33$          88,45$         268,45$       996,43$              

6 MURILLO RODRIGUEZ CARLOS ENRIQUE BAJADOR 340,00$          -$                425,79$       75,40$             841,19$           170,00$       78,65$          248,65$               592,54$                63,82$          28,33$      63,82$          31,91$          93,04$         280,92$       1.122,11$          

7 MURILLO RODRIGUEZ JOSE ANTONIO BAJADOR 340,00$          -$                291,38$       -$                 631,38$           170,00$       59,03$          229,04$               402,35$                52,62$          28,33$      52,62$          26,31$          76,71$         236,58$       867,97$              

8 ROSENDO PLAZA BAJADOR 120,65$          -$                129,04$       -$                 249,69$           60,33$          23,35$          83,67$                 166,02$                20,81$          28,33$      -$              10,40$          30,34$         89,88$          339,57$              

9 SALABARIA ALEJANDRO BAJADOR 340,00$          -$                398,04$       78,40$             816,44$           170,00$       76,34$          246,34$               570,10$                61,50$          28,33$      -$              30,75$          89,67$         210,26$       1.026,70$          

10 VILLAFUERTE JORGE BAJADOR 340,00$          -$                426,17$       -$                 766,17$           170,00$       71,64$          241,64$               524,53$                63,85$          28,33$      -$              31,92$          93,09$         217,19$       983,37$              

11 ZAMBRANO JORGE BAJADOR 340,00$          -$                433,39$       75,40$             848,79$           170,00$       79,36$          249,36$               599,43$                64,45$          28,33$      -$              32,22$          93,97$         218,97$       1.067,77$          

12 MARTINEZ ALVARADO LUIS ROBERTO BAJADOR 98,71$            -$                162,00$       33,60$             294,31$           49,36$          27,52$          76,87$                 217,44$                21,73$          17,94$      21,73$          10,86$          31,68$         103,94$       398,25$              

13 VERA CORREA FERNANDO ISAIAS ENZUNCHADOR 340,00$          -$                310,95$       -$                 650,95$           170,00$       60,86$          230,87$               420,09$                54,25$          28,33$      54,25$          27,12$          79,09$         243,04$       893,99$              

14 RONQUILLO JAVIER ENZUNCHADOR 340,00$          -$                235,64$       -$                 575,64$           170,00$       53,82$          223,82$               351,82$                47,97$          28,33$      -$              23,99$          69,94$         170,23$       745,87$              

PINCAY NAVAS RICARDO JULIO MONTACARGUISTA -$                117,76$       33,44$             151,20$           -$              14,14$          14,14$                 137,06$                9,81$            -$          -$              4,91$            14,31$         29,03$          180,23$              

15 RIVAS PONCE WALTER JOSELITO MONTACARGUISTA 352,83$          -$                346,48$       -$                 699,31$           176,42$       65,39$          241,80$               457,51$                58,28$          28,33$      58,28$          29,14$          84,97$         258,99$       958,30$              

16 SARMIENTO MANUEL PASADORES DE VAGONES VACIOS340,00$          -$                358,26$       81,20$             779,46$           170,00$       72,88$          242,88$               536,58$                58,19$          28,33$      -$              29,09$          84,84$         200,46$       979,92$              

17 QUINTO PILOZO STALIN SUPERVISOR 400,00$          -$                534,52$       78,40$             1.012,92$       200,00$       94,71$          294,71$               718,21$                77,88$          28,33$      77,88$          38,94$          113,54$       336,57$       1.349,49$          

5.392,22$      -$       -$                5.838,59$   513,04$           11.743,85$     2.696,11$    1.098,05$    3.794,16$           7.949,69$             935,90$       471,28$    389,22$       467,95$       1.364,54$   3.628,89$    15.372,75$        

CATEGORIA MANO DE OBRA DIRECTA

LIQDC FACTURACION SOBRETMP OTROS TOTAL  ANTICIPOS APORTE TOTAL EGRESOS NETO A RECIBIR DECIMO DECIMO APORTE TOTAL

 TOTAL 

PROVISION 

HORNO SUELDO COMPRA ROL  INGRESOS INGRESOS INDIVIDUAL TERCERO CUARTO F.RESERVA VACACIONES PATRONAL BENEFICIOS

1 AGUIRRE ADRIAN CESAR RODOLFO EMPUJADOR 340,00$          -$       -$                143,85$       48,54$             532,39$           170,00$       49,78$          219,78$               312,61$                40,32$          28,33$      40,32$          20,16$          58,79$         187,92$       720,32$              

2 BARZOLA ROBERT EMPUJADOR 340,00$          -$       -$                104,12$       12,11$             456,23$           170,00$       42,66$          212,66$               243,57$                37,01$          28,33$      -$              18,51$          53,96$         137,81$       594,04$              

3 CARDENAS MESTANZA JUAN ALBERTO EMPUJADOR 340,00$          -$       -$                137,00$       79,51$             556,51$           170,00$       52,03$          222,04$               334,48$                39,75$          28,33$      39,75$          19,88$          57,96$         185,66$       742,18$              

4 CHOMPOL ALVARADO EMILIO FERNANDOEMPUJADOR 340,00$          -$       -$                126,04$       466,04$           170,00$       43,57$          213,58$               252,47$                38,84$          28,33$      38,84$          19,42$          56,62$         182,05$       648,09$              

5 FRANCO LIBERIO GILBERTO CRUZ SUPERVISOR 427,00$          -$       -$                221,02$       105,51$           753,53$           213,50$       70,46$          283,96$               469,57$                54,00$          28,33$      54,00$          27,00$          78,73$         242,07$       995,60$              

6 FRANKLIN HOLGUIN HORNERO 352,00$          -$       -$                124,96$       68,58$             545,54$           176,00$       51,01$          227,01$               318,53$                39,75$          28,33$      -$              19,87$          57,95$         145,90$       691,44$              

7 MARTILLO NAVARRETE FRANCISCO P HORNERO 352,83$          -$       -$                130,64$       60,31$             543,78$           176,42$       50,84$          227,26$               316,52$                40,29$          28,33$      40,29$          20,14$          58,74$         187,80$       731,58$              

8 PINCAY CASTRO JORGE ENRIQUE HORNERO 352,00$          -$       -$                130,64$       53,20$             535,84$           176,00$       50,10$          226,10$               309,74$                40,22$          28,33$      40,22$          20,11$          58,64$         187,52$       723,36$              

9 PIZA JULIO EMPUJADOR 340,00$          -$       -$                147,96$       62,28$             550,24$           170,00$       51,45$          221,45$               328,79$                40,66$          28,33$      -$              20,33$          59,29$         148,62$       698,86$              

10 JUAN INDACOCHEA HORNERO(APRENDIZ) 340,00$          -$       -$                71,24$         56,00$             467,24$           170,00$       43,69$          213,69$               253,55$                34,27$          28,33$      -$              17,14$          49,97$         129,70$       596,94$              

11 RUIZ HERRERA RAUL DARIO EMPUJADOR 340,00$          -$       -$                93,16$         46,80$             479,96$           170,00$       44,88$          214,88$               265,08$                36,10$          28,33$      36,10$          18,05$          52,63$         171,20$       651,16$              

3.863,84$      -$       -$                1.430,63$   592,84$           5.887,31$       1.931,92$    550,46$       2.482,39$           3.404,93$             441,21$       311,66$    289,52$       220,60$       643,28$       1.906,27$    7.793,58$          

INGRESOS EGRESOS BENEFICIOS SOCIALES

INGRESOS EGRESOS BENEFICIOS SOCIALES

Tabla 20  Rol de Pagos de la Mano de Obra Directa por Categoría: Descargador, Secado y Horno 

 

Elaborado por: Los Autores 
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Tabla 21  Rol de Pagos de la Mano de Obra Directa por Categoría: Molienda 

 

Elaborado por: Los Autores 

 

 

 

CATEGORIA MANO DE OBRA DIRECTA LIQDC FACTURACION SOBRETMP OTROS TOTAL  ANTICIPOS APORTE TOTAL EGRESOS NETO A RECIBIR DECIMO DECIMO APORTE TOTAL

 TOTAL 

PROVISION 

SUELDO COMPRA ROL  INGRESOS INGRESOS INDIVIDUAL TERCERO CUARTO F.RESERVA VACACIONES PATRONAL BENEFICIOS

MOLIENDA 

1 ALVARADO RUIZ WALTER ISAIAS OPERADOR 01 340,00$          -$       -$                345,93$       -$                 685,93$           170,00$       64,13$          234,14$               451,80$                57,16$          28,33$      57,16$          28,58$          83,34$         254,58$       940,51$              

2 CAMPUZANO MORAN VICENTE GILBER AMASADORA 352,83$          -$       -$                198,09$       9,24$               560,16$           176,42$       52,38$          228,79$               331,37$                45,91$          28,33$      45,91$          22,96$          66,94$         210,05$       770,21$              

3 DESINTONIO ABAD ORLY WILFRIDO OPERADOR 02 384,91$          -$       -$                368,13$       12,32$             765,36$           192,45$       71,56$          264,02$               501,34$                62,75$          28,33$      62,75$          31,38$          91,49$         276,71$       1.042,07$          

4 DOMINGUEZ ALCIVAR FELIPE ALBERTO ROTATIVO 340,00$          -$       -$                310,31$       -$                 650,31$           170,00$       60,80$          230,81$               419,51$                54,19$          28,33$      54,19$          27,10$          79,01$         242,83$       893,14$              

5 FIGUEROA GUILLEN LUIS ANTONIO CRIBA 340,00$          -$       -$                304,14$       85,40$             729,54$           170,00$       68,21$          238,21$               491,33$                53,68$          28,33$      53,68$          26,84$          78,26$         240,79$       970,34$              

6 MONTALVAN BOHORQUEZ GUILLERMO DANIELSUPERVISOR 720,00$          -$       -$                627,85$       23,09$             1.370,94$       360,00$       128,18$       488,18$               882,76$                112,32$       28,33$      112,32$       56,16$          163,76$       472,90$       1.843,84$          

7 MORAN MARQUEZ CARLOS JULIO POZO 340,00$          -$       -$                332,23$       -$                 672,23$           170,00$       62,85$          232,85$               439,38$                56,02$          28,33$      56,02$          28,01$          81,68$         250,06$       922,29$              

8 MORAN MARQUEZ EDUARDO XAVIER AUXILIAR GENERAL 340,00$          -$       -$                308,25$       27,32$             675,57$           170,00$       63,17$          233,17$               442,41$                54,02$          28,33$      54,02$          27,01$          78,76$         242,15$       917,72$              

9 MORAN SANTANA JUAN SABINO SACA PIEDRA 340,00$          -$       -$                341,13$       94,84$             775,97$           170,00$       72,55$          242,55$               533,42$                56,76$          28,33$      56,76$          28,38$          82,76$         252,99$       1.028,97$          

10 MURILLO ROBALINO MAXIMO E. CRIBA 340,00$          -$       -$                320,58$       4,62$               665,20$           170,00$       62,20$          232,20$               433,00$                55,05$          28,33$      55,05$          27,52$          80,26$         246,22$       911,42$              

11 PINCAY NAVAS IVAN EMILIANO LIMPIEZA 340,00$          -$       -$                220,57$       5,00$               565,57$           170,00$       52,88$          222,88$               342,69$                46,71$          28,33$      46,71$          23,36$          68,11$         213,23$       778,80$              

12 RUIZ MURILLO FELIX GUILLERMO CRIBA 344,28$          -$       -$                296,07$       11,55$             651,90$           172,14$       60,95$          233,09$               418,81$                53,36$          28,33$      53,36$          26,68$          77,80$         239,54$       891,44$              

13 ROMAN ANTONNY LIMPIEZA 340,00$          -$       -$                325,38$       72,80$             738,18$           170,00$       69,02$          239,02$               499,16$                55,45$          28,33$      -$              27,72$          80,84$         192,35$       930,53$              

4.862,04$      -$       -$                4.298,66$   346,18$           9.506,88$       2.431,02$    888,89$       3.319,91$           6.186,97$             763,39$       368,33$    707,94$       381,70$       1.113,03$   3.334,39$    12.841,27$        

INGRESOS EGRESOS BENEFICIOS SOCIALES
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Apéndice 6: Depreciaciones 

 

Tabla 22: Depreciación de Vehículo 

 

Elaborado por: Los Autores 

 

Camioneta Chevrolet Luv D-Max Carta de vta 27/04/2010 

s/diario 0083 01-may-10 20% 28,590.00      20,013.00     5,718.00       25,731.00     476.50      476.50      476.50      

Salcedo Motors-volqueta marca Sinotruk blanca p/c# 272 

31/03 07-mar-13 20% 95,294.64      15,564.79     19,058.93     34,623.72     1,588.24   1,588.24  1,588.24  

Nadeu-F#29824 Montacarga
08-may-13 20% 27,846.66      3,712.89        5,569.33       9,282.22       464.11      464.11      464.11      

Salcedo Motors-excavadora Marca Sanny Modelo SY335C
15-nov-13 20% 232,142.86    5,803.57        46,428.57     52,232.14     3,869.05   3,869.05  3,869.05  

SUMAN - TOTALES 383,874.16    45,094.25     76,774.83     121,869.08   6,397.90   6,397.90  6,397.90  

NOMBRE DEL ACTIVO
FECHA DE 

ADQUISICI.

% DEP. 

ANUAL

COSTO 

HISTORICO 

DEPREC. 

ACUMULAD 

HISTOR. AL 

31/12/2013

TOTAL DEP. 

AÑO 2014

DEP.ACUM. 

AL 

31/12/2014

ENERO FEBRERO MARZO
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Elaborado por: Los Autores 

Vallaza 2011 10.00% 2,389,951.62 1333384.83 272,776.10 1,606,160.93         15,150.45         15,150.45         15,150.45 

Aire Acondicionado 04-oct 10.00% 326.06 65.216 48.91 114.13                  2.72                  2.72                  2.72 

Máquina de soldar Dipac 18-ago 10.00% 2,500.00 354.17 375.00 729.17                20.83                20.83                20.83 

Trituradoras de Mandibula-Fundinor 04-ago 10.00% 30,000.00 4250 4,500.00 8,750.00              250.00              250.00              250.00 

Medidor de energia de Media Tensión 30-dic 10.00% 11,799.95 1671.655 1,769.99 3,441.65                98.33                98.33                98.33 

Bomba Sumergible 24-abr 10.00% 1,434.79 203.259 215.22 418.48                11.96                11.96                11.96 

CONSTRUMESA F#5926 60 PINES 01-jul 10.00% 1,856.00 278.4 278.40 556.80                15.47                15.47                15.47 

CARLOS PRADO Paleta para amasadora 01-jul 10.00% 1,200.00 180 180.00 360.00                10.00                10.00                10.00 

METALCAR F#3456 16 Vagones 01-jul 10.00% 28,256.00 4238.4 4,238.40 8,476.80              235.47              235.47              235.47 

METALCAR F#3505Vagones 24-ago 10.00% 14,128.00 2001.47 2,119.20 4,120.67              117.73              117.73              117.73 

INPROEL-Generador 02-ago 10.00% 38,900.00 5510.83 5,835.00 11,345.83              324.17              324.17              324.17 

INPROEL-Unid.Generador 29-ago 10.00% 2,500.00 354.17 375.00 729.17                20.83                20.83                20.83 

DIPAC-Planchas p'const.Vagones 01-ago 10.00% 2,058.52 291.622 308.78 600.40                17.15                17.15                17.15 

CONSTRUMESA F#5926 60 PINES 03-ago 10.00% 1,606.00 227.52 240.90 468.42                13.38                13.38                13.38 

Metalcar F#3513  vagones 04-sep 10.00% 14,128.00 1883.73 2,119.20 4,002.93              117.73              117.73              117.73 

Carlos Prado-ruedas/vagones,otros 12-sep 10.00% 2,376.00 316.8 356.40 673.20                19.80                19.80                19.80 

Carlos Prado-asiento para rueda de vagones 03-sep 10.00% 1,950.00 243.75 292.50 536.25                16.25                16.25                16.25 

Carlos Prado-paletas f#96 04-sep 10.00% 1,200.00 160 180.00 340.00                10.00                10.00                10.00 

Koch Fuentes-moldes Placas 19-sep 10.00% 13,426.20 1790.16 2,013.93 3,804.09              111.89              111.89              111.89 

Metalcar f#3556 vagones 18-sep 10.00% 14,128.00 1883.73 2,119.20 4,002.93              117.73              117.73              117.73 

Carlos Prado-paletas f#112 03-oct 10.00% 1,200.00 150 180.00 330.00                10.00                10.00                10.00 

Carlos Prado-rodillos f#112 29-oct 10.00% 720.00 90 108.00 198.00                  6.00                  6.00                  6.00 

Carlos Prado- Rodillos 01-dic 10.00% 770.00 83.42 115.50 198.92                  6.42                  6.42                  6.42 

Carlos Prado- const. 01-dic 10.00% 1,700.00 184.17 255.00 439.17                14.17                14.17                14.17 

Bomba de combustible despacho maq en general 01-dic 10.00% 989.52 107.202 148.43 255.63                  8.25                  8.25                  8.25 

Simple F#20557 Moldes 01-dic 10.00% 3,170.00 343.42 475.50 818.92                26.42                26.42                26.42 

Graiman - maquinaria 26-dic 10.00% 17,857.14 1934.524 2,678.57 4,613.10              148.81              148.81              148.81 

Metalcar- Vagones 26-dic 10.00% 35,320.00 3826.33 5,298.00 9,124.33              294.33              294.33              294.33 

Coha- empujadores/pistones 01-dic 10.00% 38,107.65 4128.325 5,716.15 9,844.47              317.56              317.56              317.56 

Vagones 01-dic 10.00% 24,676.51 2673.291 3,701.48 6,374.77              205.64              205.64              205.64 

AUTOMATISMO (COMAF - ROEL SERVICE) 01-dic 10.00% 945,927.98 102475.528 141,889.20 244,364.73           7,882.73           7,882.73           7,882.73 

AJUSTES 74,091.17 7409.117 11,113.68 18,522.79              617.43              617.43              617.43 

Indutorres-f#11887 - compresor 16-abr 10.00% 43,742.46 3098.42425 6,561.37 9,659.79              364.52              364.52              364.52 

Sager F#19821 Equipo Superjet basic 02-jul 10.00% 3,350.00 167.5 502.50 670.00                27.92                27.92                27.92 

Auotmatismo 31-dic 10.00% 196,595.97 29,489.40 29,489.40           1,638.30           1,638.30           1,638.30 

siselec-f#3322 14-abr 10.00% 137,477.00 16,649.99 16,649.99                     -                        -                       -   

Gaseqip F#1930-  máquina de soldar 24-jun 10.00% 275.00 6.95 6.95

cont dif sub estacion electrica 2.5mva 02-ene 10.00% 40,000.00 0.00 0.00

siselec-f#3444 contrato de constru subestacion 17-abr 10.00% 311,237.12 0.00 0.00
PROV.#: 2014-1731] YENCISA F.#001-001-1129 

12/08/2014 C/CARGADORA SERIE 
15-ago 10.00% 105,000.00 0.00 0.00

[PROV.#: 2014-2126] CONSTRUMESA F.#6965 

CONSTRUCCIONES DE PESA P´USO DEL EQUIPO DE 
15-ago 10.00% 540.00 0.00 0.00

PROV.#: 2014-2530] NOROÑA JIMMY-FACT.#1708 -CONFECCION DE TANQUE P´ALMACENAMIENTO 2000 GLNS DE COMBUSTIBLE15-ago 10.00% 15,000.00 0.00 0.00

ACT MAQ.-STELL-MOTION - THERMOCOU A/D 0153 31-dic 10.00% 3,667,495.75

SUMAN TOTALES 8,238,968.41          1,485,960.96       525,231.83 2,011,192.79 28,250.38       28,250.38        28,250.38       

NOMBRE DEL ACTIVO
FECHA DE 

ADQUISICIÓN
% DEP. ANUAL COSTO HISTORICO

DEPREC. 

ACUMULAD 

HISTOR. AL 

31/12/2013

TOTAL DEP. 

AÑO 2014

DEP.ACUM. AL 

31/12/2014
ENERO FEBRERO MARZO

Tabla 23: Depreciación de Maquinaria 


