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INTRODUCCIÓN 
 

Las empresas se enfrentan con desafíos a la modernización de adaptarse a la 

realidad del entorno con nuevas estrategias, con la finalidad de ser competitivo, tener 

aceptación y permanecer a largo plazo en el mercado, con las nuevas tendencias de 

consumo que exigen que los productos y servicios sean cada vez de mayor y mejor 

calidad,  dentro de los consumidores, y para ello se debe de implementar soluciones 

mediante herramientas que permitan optimizar costos.  

El presente trabajo de investigación tiene por objetivo reducir costos de producción, 

identificándolos donde se incurren y luego tomar decisiones acertadas para mejorar la 

calidad del servicio. Esta investigación parte de la necesidad que tiene Navalecza en el 

desperdicio de materiales específicamente de los Equipos de Protección Personal, pues 

no lleva un control formal en la entrega de los mismos. Además, durante el proyecto  

pudimos observar que la compañía no cuenta con un sistema contable, ni reconoce los 

costos como tales, todos estos son enviados a cuentas de gastos, y debido  a esto no 

obtendremos un Costo de Ventas real y los Estados Financieros no serán confiables.  

Se propuso implementar un sistema contable en conjunto con el Plan de Cuentas donde 

haya un centro de costos que los registre por órdenes de trabajo específicos, pues con 

esto se logra presentar los Estados Financieros apegados a la realidad. También un 

proceso con sus debidos formatos de entrega en los Equipos de Protección Personal, ya 

que de esta forma se llevará un control y ayuda a solucionar el problema de la fuga en 

estos materiales, por ende a mejorar los resultados de los Estados Financieros.  

La  compañía Navalecza tiene que implementar estas estrategias de mejoras para su 

desarrollo y rentabilidad con el propósito de reducir costos y poder brindar un mejor 

presupuesto a sus clientes.  
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CAPITULO 1 

EL PROBLEMA 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Actualmente el entorno de los negocios demanda cambios estructurales en las 

sociedades, esto por componentes como el crecimiento de las mismas, la demanda de la 

competencia, la globalización, cambios en los impuestos, los tratados de libre comercio, 

acuerdos estratégicos, entre otros.  

La industria ha comprobado un  importante desarrollo a través de la dotación de 

recursos técnicos en la producción por medio de la obtención de equipos y maquinarias 

que transforman los productos a través del  máximo desarrollo en rendimientos de las 

materias primas, permitiendo el crecimiento de la producción, disminuyendo costos, y 

respondiendo así ante los constantes cambios que se dan en el mundo de las sociedades. 

Las empresas diariamente tienen que encararse con desafíos de la modernización lo que 

implica poner en funcionamiento nuevas estrategias y perfeccionarse tecnológicamente 

con la finalidad de permanecer a largo plazo en el mercado, pero existen fuertes 

competidores que proyectan buenas tácticas de precios, y nuevos productos que para 

superarlos se deben optimizar costos. 

Las nuevas tendencia de consumo exigen que los productos y servicios sean cada vez de 

mayor y mejor calidad; por lo tanto existe la necesidad de mantener y controlar la 

calidad de los productos de forma constante de acuerdo a las exigencias del mercado, 

así como sucede con la generación de estrategias de venta de los cuales se incrementa 

los niveles de ingresos y rentabilidad también generan devolución en los productos que 

se presentan defectuosos; tanto físicos, estéticos o funcionales generando insatisfacción 

en los clientes, de los cuales son clasificados y sometidos a nuevos procesos de 
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destrucción y descomposición y esto conlleva a generar considerables gastos afectando 

directamente a la rentabilidad del negocio. 

En ese contexto se percibe que hoy en día Ecuador está viviendo constantes cambios, 

además de las situaciones económicas de los últimos años y la transición que se 

encuentra cursando a nivel de importaciones debido a la imposición de las salvaguardas, 

esto hace el encarecimiento de los equipos que se utilizan en el desarrollo de las 

operaciones de las compañías, así elevando los precios en el mercado local, lo que 

genera una desventaja competitiva en los negocios.  

La situación actual exige cambios y mejoras para obtener resultados positivos que 

permita al crecimiento. En relación a la competencia, también tiene un gran índice de 

pérdidas a causa de los desperdicios de materiales. Es por esto que las grandes y 

pequeñas empresas se han visto afectadas y han tenido que recurrir de una u otra forma  

a la reducción de costos. 

La compañía Navalecza S.A. no es la excepción, ante esta situación se presentan 

presupuestos elevados a los clientes. Además que una de las principales causas es la no  

identificación de los costos, así mismo hay costos elevados por el excesivo uso de 

materiales (Equipo de Protección Personal) y la compañía carece de un control de 

inventarios.  

Esto explicaría las razones de los precios elevados en un servicio dado en la compañía 

Navalecza S.A. Por lo que en el presente proyecto es necesario analizar donde se 

incurren los costos de materiales (Equipo de Protección Personal) y el uso excesivo de 

ellos para decidir en qué medida podemos reducirlos. 
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1.2. FORMULACION Y SISTEMATIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

1.2.1 Formulación de la Investigación 

¿Cómo reducir los costos de materiales (Equipos de Protección Personal) en la 

empresa de Servicio industrial y mecánico Navalecza S.A en el año 2015?  

1.2.2 Sistematización de la Investigación 

¿Qué incidencia tiene la reducción de costos a corto plazo? 

¿Qué efecto tendría implementar la reducción de costos? 

¿Hasta qué punto se puede reducir costos? 

1.3. JUSTIFICACION 

1.3.1. Justificación Teórica 

Forma un elemento conveniente en cualquier sistema de dirección garantizar el 

papel del costo en la planificación económica y esencialmente en la correcta dirección 

de las empresas, mediante mecanismos dinámicos que permitan su cálculo con un grado 

elevado de confiabilidad. 

Los costos tienen un papel determinante en las empresas, sus metas están orientadas 

hacia la comunicación de la información útil para los distintos usuarios y son utilizados 

como medidor esencial de la utilización de los recursos materiales, laborales y 

financieros, permitiendo garantizar la correcta planificación. 

La presente investigación busca mediante la aplicación de la teoría y los                               

conceptos básicos de costos la solución para reducirlos, porque en la compañía 

Navalecza existen costos elevados, mismos que afectan a sus Estados Financieros, 

además este proyecto busca  encontrar explicaciones para posibles soluciones a estos 

problemas. 
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1.3.2. Justificación Práctica 

A nivel práctico, esta investigación viene a representar una oportunidad 

importante para la compañía objeto de estudio, de saber con precisión cuáles son los 

problemas de costos de materiales (Equipos de Protección Personal) que actualmente se 

presentan y que incurren en los resultados de la compañía. 

Otro de las contribuciones de este proyecto, está en el hecho de que a través de su 

realización, se abren las probabilidades de mejoramiento de los métodos de control y 

empleo de inventario hasta ahora dispuestos por la empresa Navalecza S.A.  

 

Finalmente, el trabajo es de consideración porque de acuerdo a los objetivos de estudio 

en este proyecto de investigación se pretende  encontrar soluciones a problemas de 

costos que inciden en los resultados de la empresa Navalecza S.A., con tales resultados 

se tendrá la posibilidad de proponer cambios que  contribuirán al crecimiento de la 

compañía. 

 

1.3.3. Justificación Metodológica 

En el presente proyecto para lograr los propósitos de estudio, se acude a la 

utilización de técnicas e instrumentos de investigación como entrevistas cuantitativas, 

cuestionarios y el procesamiento de los datos obtenidos. Es importante el uso de los 

mismos para  analizarlos detalladamente, y determinar la posible causa del problema, 

con la cual se espera encontrar una solución. 

Con ello se pretende entrevistar alrededor de 25 colaboradores de Navalecza S.A. y 

conocer cómo se están llevando los procesos de controles de costos y la forma de 
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cooperación del personal de la compañía en cuanto a los equipos que están siendo 

utilizados por ellos. 

 

1.4. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.4.1. Objetivo General 

Proponer la reducción de costos de producción en la empresa de servicio 

industrial y mecánico  Navalecza S.A. 

1.4.2. Objetivos Específicos 

 Definir los conceptos de costos compatibles con la empresa 

 Analizar qué efectos producirá la reducción de costos 

 Diseñar un plan de mejora continua 

 Mejorar la calidad del servicio. 

 Realizar un análisis con el fin de identificar en que se incurren los costos para 

decidir donde se propondrá la reducción de los mismos. 

 

1.5. DELIMITACIÒN DE LA INVESTIGACIÓN 

PAÍS: Ecuador 

REGIÓN: Costa 

PROVINCIA: Guayas 

CANTÓN: Guayaquil 

ÁREA: Urbana 

EMPRESA: Navalecza S.A.  

TIEMPO DE ESTUDIO: 5 meses 
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1.6. HIPÓTESIS 

Con la aplicación de la Propuesta para la reducción de costos en la empresa 

Navalecza S.A., se mejorarán los Estados Financieros. 

 

1.6.1. Variable Independiente 

La Reducción de costos de la empresa Navalecza S.A. que se logrará mediante el 

diseño de un sistema de costos. 

 

1.6.2. Variable Dependiente 

Mejorarán los Estados Financieros al aumentar las utilidades de la compañía 

Navalecza.  

 

1.6.3. Operacionalización De Las Variables 

“Aun cuando la palabra “operacionalización” no aparece en la lengua hispana, 

este tecnicismo se emplea en investigación científica para designar al proceso mediante 

el cual se transforma la variable de conceptos abstractos a términos concretos, 

observables y medibles, es decir, dimensiones e indicadores”. “La operacionalización de 

una variable, por lo general, se representa en un cuadro”. (Fidias G. Arias 2012 “El 

proyecto de Investigación” p. 62)  

En el presente proyecto se realizó la operacionalización de  las variables que se 

presentan en el siguiente cuadro: 
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TABLA No. 1 

VARIABLES 
DEFINICION 
CONCEPTUAL 

DEFINICION OPERATIVA DIMENSIONES INDICADORES ITEMS O PREGUNTAS INSTRUMENTOS TECNICA 

INDEPENDIENTE: 
REDUCCIÓN DE 

COSTOS 

CONSTITUYE UNA 
MEDIDA DE 

DESEMPEÑO TANTO 
COMO PARA LOS 
PROYECTOS DE 

CAMBIO COMO PARA 
EL FUTURO 

DESARROLLO DE 
HABILIDADES 

INVESTIGATIVAS COMO:              
* SISTEMAS DE 

REDUCCIÓN DE COSTOS                                        
* CONTROL DE COSTOS               

* COSTOS REALES 

 PLANEACIÓN Y 
ORGANIZACIÓN 
EN MANEJO DE 

LOS COSTOS 

MEDIDAS                     
DESEMPEÑO                  
PROYECTOS                 
OBJETIVOS 

¿QUÉ ES PARA USTED REDUCIR 
COSTOS?                     ¿QUÉ 
CARENCIA OBSERVA EN LA 
PLANEACIÓN Y ORGANIZACIÓN 
PARA EL MANEJO DE COSTOS?                                                   

ENTREVISTAS CUESTIONARIO 

DETERMINACIÓN 
OPORTUNA DEL 

USO DE 
MATERIALES 

POLÍTICAS 
¿CREE USTED QUE HAY UN BUEN 
USO DE MATERIALES? 

ENTREVISTAS CUESTIONARIO 

DEPENDIENTE: 
MEJORARÁN 
LOS ESTADOS 

FINANCIEROS AL 
AUMENTAR LAS 

UTILIDADES 

LOS ESTADOS 
FINANCIEROS 

CONSTITUYEN EL 
PRODUCTO FINAL DE 

LA CONTABILIDAD, 
ELLOS DESCRIBEN LA 

SITUACIÓN 
ECONÓMICO-

FINANCIERA DE UNA 
EMPRESA. 

MEDIR LAS 
COMPETENCIAS EN BASE 
A ESTADOS FINANCIERO, 
YA QUE CON EL ANÁLISIS 
DE LOS MISMOS 
PODEMOS ENCONTRAR 
LAS CAUSAS Y ATACAR 
LOS EFECTOS, A TRAVÉS 
DE LA APLICACIÓN DE 
TÉCNICAS DE ANÁLISIS 

SITUACIÓN 
ESONÓMICO-
FINANCIERA 

1. 
RESULTADOS                                       
2. OBJETIVOS                                            

¿QUE PORCENTAJE UD 
CONSIDERA BUENO O MALO EN 
LOS RESULTADOS OBTENIDOS, SE 
CUMPLEN O NO LOS OBJETIVOS? 
 

 

 

 

ANÁLISIS DE 
DOCUMENTOS 

INFORMES 
FINANCIEROS 
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CAPITULO 2 

MARCO REFERENCIAL 

2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

Según Javier Matas Aparicio (2010), en su trabajo de investigación titulado 

“Oportunidades para la reducción de costos en la planificación para Cervecería Polar 

C.A.”, planteó como objetivo general, “estudiar posibles alternativas dentro del Proceso 

de Planificación de elaboración, enfocadas a la disminución de los costos y consumo de 

insumos en función a las cantidades de producir”. Llegando a la conclusión de  que la 

investigación da referencia a identificar oportunidades para la reducción de costos, por 

lo tanto fue dividida en fases para analizar dichas oportunidades. Las cuales en ellas 

explican que se va recolectando información con el objetivo de obtener mejor 

aprovechamiento de recursos para luego plantear un análisis cuantitativo y cualitativo 

de dicha información, para así proponer la reducción de costos y aplicar las 

oportunidades de ahorro. 

Esta investigación se relaciona con el presente proyecto ya que busca proponer la 

reducción de costos identificando oportunidades y obteniendo información a través de 

herramientas que sean necesarias en cada oportunidad. 

 

Según Katherine Puebla Bolaños  (2014) en su trabajo de investigación titulado 

“Propuesta para la reducción de costos a través del mejoramiento continuo al proceso de 

Administración de Fondos  Disponibles para la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Cooprogreso Ltda”, planteo como objetivo realizar un diagnóstico de las actividades del 

Proceso de Administración de Fondos Disponibles para la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito, para finalmente obtener una guía práctica para el desenvolvimiento de las 
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diferentes actividades, mejorando su desempeño y haciéndolas más competitivas, para 

optimizar la utilización de recursos y disminución de costos. 

 

Según Tania Salvador y Edison Vivas (2015) en su trabajo de investigación titulado 

“Diseño  de un Plan de Mejoramiento Integral para la reducción de costos e impacto 

ambiental generados por la devolución y destrucción de productos comercializados por 

el centro de distribución de Productos Avon Ecuador S.A.”, tiene como objetivo 

minimizar los costos mediante el diseño de un plan de mejoramiento integral   

estableciendo un manual que le servirá como herramienta fundamental para conocer el 

funcionamiento interno en cuanto a la ubicación, descripción y alcance de las tareas, 

para así proponer estrategias de aplicación interna enfocadas al reciclaje, buen manejo 

de recursos y reducción del número de productos destinados a la destrucción, 

procurando minimizar el gasto monetario de la compañía mediante el adecuado control 

de los recursos  que intervienen en el proceso de devolución y destrucción de productos. 

 

2.2. MARCO TEÓRICO 

 Charles T. Horngren en su libro Contabilidad de Costos, un enfoque gerencial 

14ta. Edición (2012) p.26, hace la pregunta ¿Qué significa para Usted la 

palabra COSTOS? “¿Es el precio que se paga por algo de valor? ¿Un flujo de 

salida de efectivo? ¿Algo que afecta a la rentabilidad? Hay muchos tipos 

diferentes de costos y, en distintos momentos, las organizaciones hacen mayor o 

menor énfasis en ellos. Cuando las épocas son buenas, las compañías a menudo 

se concentran en vender tanto como puedan y los costos quedan relegados a un 

segundo término. Pero, cuando los tiempos son difíciles, usualmente el énfasis 
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cambia a los costos y a la manera de reducirlos, como lo intentó General Motors. 

Por desgracia cuando los tiempos se volvieron realmente malos, GM no logró 

reducir los costos con suficiente rapidez y ella la condujo a la quiebra o 

bancarrota”. 

“Un costo (como los materiales directos o la publicidad) por lo general se mide 

como la cantidad monetaria que debe pagarse para adquirir bienes o servicios”. 

 En el libro Contabilidad siglo XXI escrito por Carlos Augusto Rincón Soto, 

Giovanny Lasso Marmolejo, Álvaro E. Parrado Bolaños (2012)  nos habla de los 

COSTOS HISTÓRICOS, indicándonos que estos “analizan los costos en que 

incurrió en el pasado y los interpreta para analizar la gestión que se realizó en el 

desarrollo de la actividad”. 

En cuanto a los COSTOS PRESUPUESTADOS, Carlos Augusto Rincón Soto 

et al. (2012) nos dicen que estos “toman datos del pasado y del presente e 

intentan analizar cómo será la gestión que se seguirá teniendo, interpretando y 

mostrando los posibles resultados futuros”.  

También Carlos Augusto Rincón Soto et al. (2012) nos habla de los COSTOS 

DIRECTOS, indicándonos que son “Costos representativos dentro de la 

producción y que se pueden relacionar fácilmente con el producto – materia 

prima directa, mano de obra directa, servicios directos”. 

 COSTO DE VENTAS: Según Carlos Augusto Rincón Soto, Giovanny Lasso 

Marmolejo, Álvaro E. Parrado Bolaños en su libro Contabilidad Siglo XXI 

(2012) “es la inversión representada en todos los egresos o costos causados que 

se hicieron en un producto (bien o servicio) que fue vendido dentro del giro 

ordinario del negocio. En la mayoría de los casos estos costos están 
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capitalizados en un inventario. Para la empresa de servicios el costo de venta se 

da en el momento de terminar el servicio o el acuerdo, este no se capitaliza ya 

que se hace real la transacción al terminar el producto (lo que no sucede con la 

actividad industrial), en ese momento también se gesta el derecho de ingreso y 

de cobro del servicio prestado”. 

 Según la NIC 2 en su párrafo No. 19 establece el COSTE DE LAS 

EXISTENCIAS PARA UN PRESTADOR DE SERVICIOS: “En el caso de 

que un prestador de servicios tenga existencias, las valorará por los costes que 

suponga su producción. Estos costes se componen fundamentalmente de mano 

de obra y otros costes de la persona directamente involucrada en la prestación 

del servicio, incluyendo personal de supervisión y otros costes indirectos 

distribuibles. La mano de obra y los demás costes relacionados con las ventas, y 

con el personal de administración general, no se incluirán en el coste de las 

existencias, pero se contabilizarán como gastos del ejercicio en el que se hayan 

incurrido. Los costes de las existencias de un prestador de servicios no incluirán 

márgenes de ganancia ni costes indirectos no distribuibles que, a menudo, se 

tienen en cuenta en los precios facturados por el prestador de servicios”. 

 Según Oriol Amat y Pilar Soldevila en el libro Contabilidad y gestión de costes 

(2011), p.34, “el COSTO FIJO, es aquel que no guarda, por lo general, una 

relación directa con el volumen de actividad, y no varía, por tanto, ante cambios 

en los niveles de la misma que se puedan originar dentro de un rango relevante”, 

el COSTO VARIABLE, también denominado proporcional, es aquel cuyo 

importe depende del volumen de actividad que se prevé alcanzar”.  
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 Charles T. Horngren, Srikant M. Datar, Madhav V. Rajan, (2012) libro 

“Contabilidad de Costos” p. 4, nos habla de la ADMINISTRACIÓN DE 

COSTOS, lo cual nos indica que “Utilizamos el concepto administración de 

costos para describir los enfoques y actividades de los gerentes para utilizar los 

recursos con miras a incremento el valor para los clientes y al logro de los 

objetivos organizacionales. Las decisiones de administración de costos incluyen, 

por ejemplo, las decisiones relacionadas con el hecho de si se debe ingresar a 

nuevos mercados, implementar nuevos procesos organizacionales y cambiar los 

diseños de un producto. La información proveniente de los sistemas contables 

ayuda a los gerentes a administrar los costos, sin embargo, la información y los 

sistemas contables pro sí mismo no constituyen una administración de costos”. 

También nos dice que “La determinación del costo es también importante para 

mejorar o mantener la imagen ante los clientes, quienes perciben desde afuera 

las fortalezas o debilidades administrativas ya que, con frecuencia, las empresas 

que carecen de un sistema apropiado de costos no son consistentes en sus 

precios ni en sus negociaciones y, especialmente no pueden sustentar con cifras 

confiables un aumento de tarifas” 

 Cristóbal del Río González, Cristóbal del Río Sánchez, Raymundo del Río 

Sánchez en su Manual de Costos, Presupuestos y Adquisiciones y 

Abastecimientos (2012) nos habla del COSTO DE INVERSIÓN, dice que “es 

el costo de un bien, que constituye el conjunto de esfuerzos y recursos realizados 

con el fin de producir algo, la inversión está representada en tiempo, esfuerzo o 

sacrificio y recursos o capitales”. 
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2.3. MARCO CONTEXTUAL 

Navalecza S.A. nace en el año 2008 como un equipo de personal técnico y 

entrenado en diversas áreas de trabajo, capaz de poder cumplir y apoyar todos los 

requerimientos de sus clientes con agilidad y prontitud. 

Con sede en la ciudad de Guayaquil – Ecuador, es una empresa que ofrece soluciones 

innovadoras en la prestación de servicios en altura, incluyendo áreas de difícil acceso y 

espacios confinados, utilizando técnicas de Alpinismo Industrial, en donde cuenta con 

una experiencia de más de 45,000 horas de trabajo con cuerdas. 

El Alpinismo Industrial consiste en la utilización de técnicas específicas de 

desplazamiento vertical y horizontal con cuerdas que disminuyen el tiempo de trabajo 

sin necesidad de interrumpir los diversos procesos de producción del cliente, así como 

también disminuye el esfuerzo físico durante el desarrollo del trabajo, reduciendo la 

exposición al riesgo del personal técnico de Navalecza S.A. 

La principal preocupación de la empresa con sus Stakeholders (Grupos de interés: alta 

dirección, colaboradores, clientes y proveedores) es la seguridad. Es por este motivo 

que los colaboradores de la compañía cuentan con certificaciones de trabajos en altura y 

rescate, y equipos de alta calidad, probados y garantizados por las principales 

certificaciones y normas de seguridad internacional. 

La política de calidad de la compañía es asegurar que todos los servicios prestados 

cumplan con las normas de seguridad, especificaciones técnicas y sobrepasen las 

expectativas del cliente. 
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EQUIPO DE TRABAJO 

El equipo de trabajo de Navalecza S.A. está conformado por personal capacitado 

constantemente en las siguientes áreas: 

 Trabajos en altura 

 Trabajos con cuerda 

 Trabajos en espacios confinados y áreas de difícil acceso 

 Rescate en altura 

 Auto-rescate 

 Primeros auxilios 

 Pintura industrial y comercial 

 Armado de plataformas aéreas y todo tipo de andamios 

Navalecza presenta soluciones inteligentes a problemas operacionales de difícil acceso 

para empresas de diversas industrias, utilizando técnicas de Alpinismo Industrial. 

Entre las principales área de especialización se encuentran: 

 Industria 

 Predios 

 Comunicación visual 

 Servicios complementarios 
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INDUSTRIA  

Consiste en trabajos a realizarse principalmente en plantas de producción de industrias 

específicas. 

 Inspección de integridad de silos 

 Limpieza y mantenimiento de silos internos y tanques 

 Pintura de silos  

 Inspección y mantenimiento de chimeneas 

 Mantenimiento en espacios confinados 

 Evaluación de estructuras (Medición de espesores) 

 Mantenimiento y pintura de estructuras  

 Instalación, mantenimiento y cambio de cubiertas/paredes metálicas 

 Impermeabilización de cubiertas 

 Manejo de asbestos 

 Armado de plataformas y sistemas de andamios en áreas externas y en espacios 

confinados. 

 Instalación de polimallas, riego artificial y capa vegetal en taludes, para 

compensar impacto ambiental. 

PREDIOS 

Mantenimiento, conservación y limpieza para edificios, obras y centros comerciales, 

con zonas de difícil acceso o estructuras verticales, horizontales y negativas. 
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 Limpieza, mantenimiento y pintura de fachadas 

 Limpieza y mantenimiento de techos y canalones 

 Instalación y mantenimiento de torres y antenas 

 Instalación de telas de protección para edificios y obras 

 Jardines verticales 

COMUNICACIÓN VISUAL 

Apoyo a empresas y agencias de publicidad en cuanto a montaje de eventos y 

colocación de piezas publicitarias. 

 Instalación y mantenimiento de material publicitario 

 Montaje de estructuras para shows en gran escala 

 Suspensión de personas y objetos para eventos. 

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 

Servicios complementarios asociados a servicios en altura, con técnicas de Alpinismo 

Industrial. 

 Inspección de equipos 

 Instalación de líneas de vida 

 Diseño y Montaje de puntos de anclaje certificados 

 Certificación de puntos de anclaje existentes 

 Asesoría, conformación y/o servicio de Brigadas de Apoyo para rescate en 

Alturas y Espacios Confinados 
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NAVALECZA S.A. también cuenta con su Reglamento de Higiene y Seguridad en el 

trabajo, mismo que una vez cumplido con lo establecido en el Código del Trabajo y el 

Acuerdo Ministerial 141, fue aprobado por el Director de Seguridad y Salud en el 

trabajo  del Ministerio del Trabajo en enero 20 del 2016.    

 

2.4. MARCO CONCEPTUAL 

2.4.1. Control:  

Acción que se pone en práctica para lograr los objetivos y metas propuestos en la 

planeación. Evaluación del desempeño que brinda retroalimentación de los resultados. 

Con referencia al párrafo 11 de la NIIF 3 dice: “poder para dirigir políticas financieras, 

con el fin de obtener beneficios de sus actividades”. 

2.4.2. Contabilidad de Costos: 

  “La contabilidad de costos mide, analiza y reporta información financiera y no 

financiera relacionada con los costos de adquisición o uso de los recursos dentro de una 

organización. Por ejemplo, el cálculo del costo de un producto es una función de la 

contabilidad de costos, que responde a las necesidades de evaluación de inventarios de 

la contabilidad financiera, así como a las necesidades de toma de decisiones de la 

contabilidad administrativa (por ejemplo, la decisión de cómo asignar los precios a los 

productos, y la elección de cuáles de ellos se deberán promover)”. 

“La contabilidad de costos moderna parte de la perspectiva de que la recolección de la 

información de costos está en función de las decisiones gerenciales que se tomen” 

(“Contabilidad de Costos un enfoque gerencial” Charles T. Horngren, Srikant M. Datar, 

Madhav V. Rajan, 2012, p.4) 
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2.4.3. Costo de los Inventarios: 

  “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” (NIC 2 Inventarios, párrafo 10). 

2.4.4. Costos de Adquisición:  

“El costo de adquisición de los inventarios comprenderá el precio de compra, los 

aranceles de importación y otros impuestos (que no sean recuperables posteriormente de 

las autoridades fiscales), los transportes, el almacenamiento y otros costos directamente 

atribuibles a la adquisición de las mercaderías, los materiales o los servicios. Los 

descuentos comerciales, las rebajas y otras partidas similares se deducirán para 

determinar el costo de adquisición” (NIC 2 Inventarios, párrafo 11). 

2.4.5. Costos de los Servicios  Prestados:  

Se relaciona con todos aquellos desembolsos o acumulaciones relacionados con 

la generación de ingresos de una empresa que de dedica a la prestación de servicios en 

la cual no se dan procesos de transformación profundos, ya que el costo por lo general 

está formado por mano de obra directa, especializada e intensiva. 

Como se mencionó en el Marco Teórico, el párrafo 19 de la NIC 2 „‟Inventarios‟‟ 

establece que en el caso que un prestador de servicios tenga inventarios, los medirá por 

los costos que suponga su producción. 

2.4.6. Costo de Ventas para Empresas de Prestación de Servicios:  

El costo de ventas pasa a denominarse “costo de los servicios prestados” debido 

a la naturaleza de la compañía y se encuentra compuesto por todos aquellos 

desembolsos de mano de obra profesional o especializada y cualquier bien utilizado o 
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necesario para la prestación del servicio. Referente a las NIFF 5 párrafo 1 son costos 

incrementales directamente atribuibles a la adquisición de activos o grupo de activos 

para su disposición, excluyendo los costos financieros y los impuestos a las ganancias.  

2.4.7. Generador de Costos:  

“Un generador de costos es una variable, como el nivel de actividad o volumen 

que influye de una manera causal en los costos durante cierto período de tiempo” 

(Contabilidad de Costos un enfoque gerencial” Charles T. Horngren, Srikant M. Datar, 

Madhav V. Rajan, 2012, p.32)  

2.4.8. Desperdicios:  

Son material residual proveniente de un producto; no se hace  distinción entre 

los desperdicios normales y anormales porque no se les asigna ningún costo. La única 

distinción efectuada es entre los desperdicios atribuibles a un trabajo específico  y los 

desperdicios comunes a todos los trabajos. 

Existen dos aspectos de la contabilidad para los desperdicios. 

1. Planeación y control, incluyendo seguimiento físico. 

2. Costeo de inventarios, incluyendo la fecha y la forma en que los desperdicios 

afectan el resultado operativo. 

// Tomado del libro de Contabilidad de Costos; Charles T Horngren, Srikant M Datar, 

George Foster// 
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2.4.9. Empresas de Servicios:  

Se caracterizan porque sus ingresos operacionales se generan de la prestación de 

algo intangible. Sin embargo, en muchos casos se puede incurrir en costos adicionales 

de naturaleza tangible. 

Con referencia a la NIC 18 -Ingresos de Actividades Ordinarias- Cuando el resultado de 

una transacción, que suponga la prestación de servicios, pueda ser estimado con 

fiabilidad, los ingresos de actividades ordinarias asociados con la operación deben 

reconocerse, considerando el grado de terminación de la prestación final del periodo 

sobre el que se informa. El resultado de una transacción puede ser estimado con 

fiabilidad cuando se cumplen todas y cada una de las siguientes condiciones: 

 (a) el importe de los ingresos de actividades ordinarias puede medirse con fiabilidad; 

(b) es probable que la entidad reciba los beneficios económicos asociados con la 

transacción; (c) el grado de terminación de la transacción, al final del periodo sobre el 

que se informa, puede ser medido con fiabilidad; y  

(d) los costos ya incurridos en la prestación, así como los que quedan por incurrir hasta 

completarla, pueden ser medidos con fiabilidad. El reconocimiento de los ingresos de 

actividades ordinarias por referencia al grado de terminación de una transacción se 

denomina habitualmente con el nombre de método del porcentaje de terminación. Bajo 

este método, los ingresos de actividades ordinarias se reconocen en los periodos 

contables en los cuales tiene lugar la prestación del servicio. El reconocimiento de los 

ingresos de actividades ordinarias con esta base suministrará información útil sobre la 

medida de la actividad de servicio y su ejecución en un determinado periodo. Cuando el 

resultado de una transacción, que implique la prestación de servicios, no pueda ser 

estimado de forma fiable, los ingresos de actividades ordinarias correspondientes deben 
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ser reconocidos como tales sólo en la cuantía de los gastos reconocidos que se 

consideren recuperables. 

2.4.10. Estados Financieros:  

Los estados financieros son el producto del procesamiento de un gran número de 

transacciones y otros sucesos, que se agrupan por clases de acuerdo con su naturaleza o 

función. La etapa final del proceso de agregación y clasificación es la presentación de 

datos condensados y clasificados, que constituyen las partidas de los estados financieros 

(NIC 1 párrafo 30) 

2.4.11. Estado de Situación Financiera:  

El Estado de Situación Financiera comúnmente denominado Balance General, es 

un documento contable que refleja la situación financiera de un ente económico a una 

fecha determinada. Su estructura la conforman cuentas de activo, pasivo y patrimonio o 

capital contable. El Estado de Situación Financiera según las NIC 1 comprende uno de 

los Estados Financieros del conjunto completo de los mismos. 

2.4.12. Estado de Resultados:  

Muestran el resultado de las operaciones por un periodo determinado a los 

efectos de medir la utilidad o pérdida obtenida en un período determinada por 

actividades ordinarias y extraordinarias. (http://www.educaconta.com/2012/01/estado-

de-situacion-financiera-segun.html). Como referencia están las NIC 1 donde nos indica 

que este pertenece al conjunto completo de los Estados Financieros.  

http://www.educaconta.com/2012/01/estado-de-situacion-financiera-segun.html
http://www.educaconta.com/2012/01/estado-de-situacion-financiera-segun.html
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2.4.13. Inventarios:  

Representan las partidas del activo que son generadoras de ingresos para varios 

tipos de empresas, entre las cuales se encuentran las que tienen una actividad de 

transformación y las que se dedican a la compra y venta o comercialización.  

Con respecto a la NIC 2 el objetivo de esta norma es prescribir el tratamiento contable 

de los inventarios, es la cantidad de costo que debe reconocerse como un activo, para 

que sea diferido hasta que los ingresos correspondientes sean reconocidos. 

2.4.14. Costos Inventariables:  

Son todos aquellos costos de un producto que, cuando se incurren ellos, se 

consideran como activos en el balance general, y que se convierten en costo de los 

productos vendidos tan solo cuando el producto se vende. 

(Charles T. Horgren, Srikant M. Datar, Madhav V. Rajan, 2012, “Contabilidad de 

Costos un enfoque gerencial”)  

2.4.15. Materiales: 

 Los materiales que realmente forman parte del producto terminado se conoce 

con el nombre de materias o materiales directos. Los que no se convierten físicamente 

en parte del producto o tienen importancia secundaria se llaman materiales Indirectos o 

auxiliares. 

Para mantener una inversión en existencias debidamente equilibrada, se requiere una 

labor de planeación y control. Un inventario excesivo ocasiona mayores costos 

incluyendo perdidas debidas a deterioros, espacio de almacenamiento adicional y el 

costo de oportunidad del capital.  //Wilson Velastegui. Docente-2011- Módulo de 

Contabilidad de Costos.//  
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Recuperado de: http://es.slideshare.net/wilsonvelas/contabilidad-de-costos-modulo 

2.4.16. Reducir Costos:  

Mediante la detección, prevención y eliminación sistemática del uso excesivo de 

recursos. 

Para reducir los costos, deben ejecutarse en forma simultánea siete actividades, de las 

cuales el mejoramiento de la calidad ocupa el lugar más importante, y las otras seis 

actividades deben ser consideradas como parte de la calidad del proceso. 

Las actividades a las que hacemos mención son: 

1. Mejoramiento de la calidad. 

2. Mejoramiento de la productividad. 

3. Reducción de inventarios. 

4. Acortamiento de las líneas de producción. 

5. Reducción del tiempo ocioso de las máquinas y equipos. 

6. Reducción del espacio utilizado. 

7. Reducción del tiempo total del ciclo. (Lefcovich Mauricio. (2005, Febrero 17). 

Reducción de costos con mejores prácticas. Recuperado de 

http://www.gestiopolis.com/reduccion-costos-mejores-practicas/) 

2.4.17. Servicio al Cliente:  

Servicio al cliente interacción de la organización con el cliente a lo largo del 

ciclo de vida de un producto o un servicio. (ISO 10002:2014, 3.5, modificada).  

 

 

 

http://es.slideshare.net/wilsonvelas/contabilidad-de-costos-modulo
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2.5. MARCO LEGAL 

2.5.1 Constitución de la Compañía Navalecza S.A. 

Navalecza S.A. se constituyó como Compañía Anónima por escritura pública 

otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil el 9 de noviembre del 

2007, fue aprobada por la Superintendencia de Compañías, mediante resolución 

07.G.IJ.0008331.   

2.5.2. Estatuto de la Compañía 

NAVALECZA S.A. tiene como domicilio principal la ciudad de Guayaquil, 

República del Ecuador, pudiendo establecer sucursales en cualquier parte del país y del 

extranjero. Con un capital suscrito de $800.00, Número de acciones 800 con un valor de 

$1,00 y un Capital Autorizado de $1.600,00. 

El plazo de duración de la compañía es de cincuenta años contados a partir de la 

inscripción de esta escritura en el Registro Mercantil. 

2.5.3. Marco legal que rige a la Compañía Navalecza S.A. 

 Ley de Compañías 

NAVALECZA S.A. se rige por las disposiciones de la Ley de Compañías, ya 

que dentro del artículo 2 de esta ley se considera como una de las cinco especies de 

compañía a la “Compañía Anónima” que mediante la Superintendencia de Compañías 

quien es el organismo técnico y autónomo, vigila y controla la organización, 

actividades, funcionamiento, disolución y liquidación de las compañías en las 

circunstancias y condiciones establecidas por esta Ley. 
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En cuanto a las obligaciones que la compañía NAVALECZA S.A. debe cumplir son las 

siguientes: 

Art. 20.- Las compañías constituidas en el Ecuador, sujetas a la vigilancia y control de 

la Superintendencia de Compañías, enviarán a ésta, en el primer cuatrimestre de cada 

año: 

a) Copias autorizadas del balance general anual, del estado de resultados, así como de 

las memorias e informes de los administradores y de los organismos de fiscalización 

establecidos por la Ley; 

b) La nómina de los administradores, representantes legales y socios o accionistas; y, 

c) Los demás datos que se contemplaren en el reglamento expedido por la 

Superintendencia de Compañías. 

El balance general anual y el estado de la cuenta de pérdidas y ganancias estarán 

aprobados por la junta general de socios o accionistas, según el caso; dichos 

documentos, lo mismo que aquellos a los que aluden los literales b) y c) del inciso 

anterior, estarán firmados por las personas que determine el reglamento y se presentarán 

en la forma que señale la Superintendencia. 

Además La Superintendencia de Compañías mediante Resolución 

No.SC.DSC.G.13.011 emitida el 10 de octubre 2013, publicada en el Registro Oficial 

No. 112 de 30 de octubre de 2013, resolvió expedir las normas que regulen el envío de 

la información que las compañías sujetas a la vigilancia y control de la 

Superintendencia de Compañías, que realizan ventas a crédito, deben reportar a la 

DINARDAP. (Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos) 



 

27 

 

De conformidad con la Disposición Transitoria Segunda de la citada Resolución, la 

DINARDAP iniciará un proceso de catastro de las compañías que dentro de sus 

actividades realicen ventas a crédito, el cual se realizará a través de su portal web. 

Mediante el registro en este portal las compañías podrán acceder al sistema 

implementado para efectuar la transferencia de la información correspondiente, la 

misma que, una vez recibida por la DINARDAP, será procesada y validada luego de lo 

cual se enviará una notificación al correo electrónico registrado durante el proceso de 

catastro. 

Art. 263.- Los administradores están especialmente obligados a: 

1. Cuidar, bajo su responsabilidad, que se lleven los libros exigidos por el Código de 

Comercio y llevar los libros a que se refiere el Art. 440 de esta Ley; 

2. Llevar el libro de actas de la junta general; 

3. Llevar el libro de actas de las juntas de administradores o directorios, consejos de 

administración o de vigilancia, si los hubiere; 

4. Entregar a los comisarios y presentar por lo menos cada año a la junta general una 

memoria razonada acerca de la situación de la compañía, acompañada del balance y del 

inventario detallado y preciso de las existencias, así como de la cuenta de pérdidas y 

ganancias. La falta de entrega y presentación oportuna del balance por parte del 

administrador será motivo para que la junta general acuerde su remoción, sin perjuicio 

de las responsabilidades en que hubiere incurrido; 

5. Convocar a las juntas generales de accionistas conforme a la Ley y los estatutos, y, de 

manera particular, cuando conozcan que el capital de la compañía ha disminuido, a fin 

de que resuelva si se la pone en liquidación conforme a lo dispuesto en el Art. 198; y, 
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6. Intervenir en calidad de secretarios en las juntas generales, si en el estatuto no se 

hubiere contemplado la designación de secretario. 

Art. 289.- Los administradores de la compañía están obligados a elaborar, en el plazo 

máximo de tres meses contados desde el cierre del ejercicio económico anual, el balance 

general, el estado de la cuenta de pérdidas y ganancias y la propuesta de distribución de 

beneficios, y presentarlos a consideración de la junta general con la memoria explicativa 

de la gestión y situación económica y financiera de la compañía. 

El balance general y el estado de la cuenta de pérdidas y ganancias y sus anexos 

reflejarán fielmente la situación financiera de la compañía a la fecha de cierre del 

ejercicio social de que se trate y el resultado económico de las operaciones efectuadas 

durante dicho ejercicio social, según aparezcan de las anotaciones practicadas en los 

libros de la compañía y de acuerdo con lo dispuesto en este parágrafo, en concordancia 

con los principios de contabilidad de general aceptación. 

Art. 293.- Toda compañía deberá conformar sus métodos de contabilidad, sus libros y 

sus balances a lo dispuesto en las leyes sobre la materia y a las normas y reglamentos 

que dicte la Superintendencia de Compañías para tales efectos. 

 Ley de Régimen Tributario Interno 

Navalecza S.A. como contribuyente está sujeta a cumplir con las normas que 

rigen esta Ley. 

Título 1.- Impuesto a la Renta 

Capítulo 1.- Normas generales 

Art. 4.- Sujetos Pasivos.- Son sujetos pasivos del impuesto a la renta las personas 

naturales, las sucesiones indivisas y las sociedades, nacionales o extranjeras, 
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domiciliadas o no en el país, que obtengan ingresos gravados de conformidad con las 

disposiciones de esta Ley. 

Los sujetos pasivos obligados a llevar contabilidad, pagarán el impuesto a la renta en 

base de los resultados que arroje la misma. 

Art. 40.- Plazos para la declaración.- Las declaraciones del Impuesto a la Renta serán 

presentadas anualmente por los sujetos pasivos en los lugares y fechas determinadas por 

el Reglamento. 

Art. 45.- Otras retenciones en la fuente.-  Toda persona jurídica, pública o privada, las 

sociedades y las empresas o personas naturales obligadas a llevar contabilidad que 

paguen o acrediten en cuenta cualquier otro tipo de ingresos que constituyan rentas 

gravadas para quien los reciba, actuará como agente de retención del Impuesto a la 

Renta. 

Art. 50.- Obligaciones de los agentes de retención.- La retención en la fuente deberá 

realizarse al momento del pago o crédito en cuenta, lo que suceda primero. Los agentes 

de retención están obligados a entregar el respectivo comprobante de retención, dentro 

del término no mayor de cinco días de recibido el comprobante de venta, a las personas 

a quienes deben efectuar la retención. En el caso de las retenciones por ingresos del 

trabajo en relación de dependencia, el comprobante de retención será entregado dentro 

del mes de enero de cada año en relación con las rentas del año precedente. Así mismo, 

están obligados a declarar y depositar mensualmente los valores retenidos en las 

entidades legalmente autorizadas para recaudar tributos, en las fechas y en la forma que 

determine el reglamento. 

Título 2.- Impuesto al Valor agregado 
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Capítulo IV.- Declaración y pago del IVA 

Art. 67.- Declaración del impuesto.- Los sujetos pasivos del IVA declararán el 

impuesto de las operaciones que realicen mensualmente dentro del mes siguiente de 

realizadas, salvo de aquellas por las que hayan concedido plazo de un mes o más para el 

pago en cuyo caso podrán presentar la declaración en el mes subsiguiente de realizadas, 

en las forma y plazos que se establezcan en el reglamento. 

Reglamento de Comprobantes de venta, Retención y Documentos 

Complementarios. 

Capítulo III.- De los requisitos y características de los comprobantes de 

venta, notas de crédito y notas de débito. 

Art. 18.- Requisitos pre impresos para las facturas, notas de venta, liquidaciones 

de compras de bienes y prestación de servicios, notas de crédito y notas de débito.- 

Estos documentos deberán contener los siguientes requisitos pre impresos: 

1. Número, día, mes y año de la autorización de impresión del documento, otorgado por 

el Servicio de Rentas Internas. 

2. Número del registro único de contribuyentes del emisor. 

3. Apellidos y nombres, denominación o razón social del emisor, en forma completa o 

abreviada conforme conste en el RUC. Adicionalmente podrá incluirse el nombre 

comercial o de fantasía, si lo hubiere. 

4. Denominación del documento. 

5. Numeración de quince dígitos, que se distribuirá de la siguiente manera: 
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a) Los tres primeros dígitos corresponden al número del establecimiento 

conforme consta en el registro único de contribuyentes; 

b) Separados por un guión (-), los siguientes tres dígitos corresponden al código 

asignado por el contribuyente a cada punto de emisión dentro de un mismo 

establecimiento; y, 

c) Separado también por un guión (-), constará el número secuencial de nueve 

dígitos. 

Podrán omitirse la impresión de los ceros a la izquierda del número secuencial, 

pero deberán completarse los nueve dígitos antes de iniciar la nueva numeración. 

6. Dirección de la matriz y del establecimiento emisor cuando corresponda. 

7. Fecha de caducidad del documento, expresada en día, mes y año, según la 

autorización del Servicio de Rentas Internas. 

8. Número del registro único de contribuyentes, nombres y apellidos, denominación o 

razón social y número de autorización otorgado por el Servicio de Rentas Internas, del 

establecimiento gráfico que realizó la impresión. 

9. Los destinatarios de los ejemplares. El original del documento se entregará al 

adquirente, debiendo constar la indicación “ADQUIRENTE”, “COMPRADOR”, 

“USUARIO” o cualquier leyenda que haga referencia al adquirente. Una copia la 

conservará el emisor o vendedor, debiendo constar la identificación “EMISOR”, 

“VENDEDOR” o cualquier leyenda que haga referencia al emisor. Se permitirá 

consignar en todos los ejemplares de los comprobantes de venta la leyenda: original-

adquirente/copia-emisor, siempre y cuando el original se diferencie claramente de la 

copia. 
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Tratándose de facturas que, de conformidad con el Código de Comercio, sean de 

aquellas consideradas como “facturas comerciales negociables”, se emitirán junto con el 

original, una primera y una segunda copia, debiendo constar en el original y en la 

segunda copia la leyenda “no negociable”, toda vez que la primera copia será la única 

transferible. El original será entregado al adquirente y la segunda copia será conservada 

por el emisor. 

Para el caso de los comprobantes de venta que permiten sustentar crédito tributario, en 

las copias adicionales a la que corresponda al emisor deberá consignarse, además, la 

leyenda “copia sin derecho a crédito tributario”. Igual leyenda se hará constar en la 

primera copia de las facturas comerciales negociables. 

10. Los contribuyentes designados por el SRI como especiales deberán imprimir en los 

comprobantes de venta las palabras: “Contribuyente Especial” y el número de la 

resolución con la que fueron calificados. En el caso de contribuyentes especiales que a 

la fecha de su designación tuviesen comprobantes de venta vigentes en inventario, 

podrán imprimir la leyenda de “Contribuyente Especial” y el número de resolución con 

el cual fueron calificados mediante sello o cualquier otra forma de impresión. 

Si por cualquier motivo perdieran la designación de “Contribuyente Especial”, deberán 

dar de baja todos aquellos documentos con la leyenda indicada; 

11. Los contribuyentes que se inscriban en el Régimen Simplificado deberán imprimir 

en los comprobantes de venta autorizados para este régimen la leyenda: “Contribuyente 

RISE o Contribuyente Régimen Simplificado”. Si estos contribuyentes, a la fecha de su 

inscripción, mantuviesen otros comprobantes de venta vigentes, deberán darlos de baja 

siguiendo el procedimiento establecido en este reglamento. 
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Si por cualquier motivo fueran excluidos del régimen simplificado, los contribuyentes 

deberán dar de baja todos aquellos documentos autorizados para dicho régimen. 

12. Las personas naturales y las sucesiones indivisas, que de conformidad con la Ley de 

Régimen Tributario Interno y su reglamento de aplicación, estén obligadas a llevar 

contabilidad deberán imprimir en los comprobantes de venta la frase: “Obligado a 

Llevar Contabilidad”. En el caso de personas naturales y sucesiones indivisas que al 

inicio del ejercicio impositivo tuviesen comprobantes de venta vigentes, podrán 

imprimir la leyenda de “Obligado a Llevar Contabilidad” mediante sello o cualquier 

otra forma de impresión. 

Si de conformidad con la Ley de Régimen Tributario Interno y su reglamento de 

aplicación los contribuyentes dejasen de ser obligados a llevar contabilidad, deberán dar 

de baja todos aquellos documentos que contengan la leyenda antes indicada. 

 Código de Trabajo 

El Código de trabajo hace referencia a preceptos que regulan las relaciones entre 

empleadores y trabajadores y su aplicación a las modalidades y condiciones del trabajo 

señalan los principios y normativa relacionados con las disposiciones fundamentales, 

con la capacidad para contratar, las modalidades de trabajo, las jornadas de trabajo; las 

indemnizaciones; los conflictos colectivos y la prescripción, por lo tanto la compañía 

NAVALECZA S.A. se rige de acuerdo a las normas establecidas en este Código, ya que 

en el giro de sus actividades requiere la contratación del personal, esto hace que se 

genere un vínculo laboral entre empleador y empleado. 

Base Legal.- El Código de trabajo refiere en su Art. 8 del Contrato Individual: 

“Contrato individual de trabajo es el convenio en virtud del cual una persona se 
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compromete para con otra u otras a prestar sus servicios lícitos y personales, bajo su 

dependencia, por una remuneración fijada por el convenio, la ley, el contrato colectivo o 

la costumbre.” 

Art. 69.- Vacaciones anuales.- “Todo trabajador tendrá derecho a gozar anualmente de 

un período ininterrumpido de quince días de descanso, incluidos los días no laborables. 

Los trabajadores que hubieren prestado servicios por más de cinco años en la misma 

empresa o al mismo empleador, tendrán derecho a gozar adicionalmente de un día de 

vacaciones por cada uno de los años excedentes o recibirán en dinero la remuneración 

correspondiente a los días excedentes.” 

Art. 79.- Igualdad de remuneración.- “A trabajo igual corresponde igual  

remuneración, sin discriminación en razón de nacimiento, edad, sexo, etnia color, origen 

social, idioma, religión, fijación política, posición económica, orientación sexual, estado 

de salud, discapacidad o diferencia de cualquier otra índole; más la especialización y 

práctica en la ejecución del trabajo se tendrán en cuenta para los efectos de la 

remuneración” 

Art. 80.- Salario y sueldo.- “Salario es el estipendio que paga el empleador al obrero 

en virtud del contrato de trabajo; y sueldo, la remuneración que por igual concepto 

corresponde al empleado. 

El salario se paga por jornadas de labor y en tal caso se llama jornal; por unidades de 

obra o por tareas. El sueldo, por meses, sin suprimir los días no laborables.” 

Art. 95.- Sueldo o salario y retribución accesoria.- “Para el pago de indemnizaciones 

a que tiene derecho el trabajador, se entiende como remuneración todo lo que el 

trabajador reciba en dinero, en servicios o en especies, inclusive lo que percibiere por 
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trabajos extraordinarios y suplementarios, a destajo, comisiones, participación en 

beneficios, el aporte individual al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social cuando lo 

asume el empleador, o cualquier otra retribución que tenga carácter normal en la 

industria o servicio.  

Se exceptúan el porcentaje legal de utilidades el pago mensual del fondo de reserva, los 

viáticos o subsidios ocasionales, la decimotercera y decimocuarta remuneraciones, la 

compensación económica para el salario digno, sueldos, componentes salariales en 

proceso de incorporación a las remuneraciones, y el beneficio que representan los 

servicios de orden social”. 

Art. 97.- Participación de trabajadores en utilidades de la empresa.- “El empleador 

o empresa reconocerá en beneficio de sus trabajadores el quince por ciento (15%) de las 

utilidades líquidas. Este porcentaje se distribuirá así: El diez por ciento (10%) se 

dividirá para los trabajadores de la empresa, sin consideración a las remuneraciones 

recibidas por cada uno de ellos durante el año correspondiente al reparto y será 

entregado directamente al trabajador. El cinco por ciento (5%) restante será entregado 

directamente a los trabajadores de la empresa, en proporción a sus cargas familiares, 

entendiéndose por éstas al cónyuge o conviviente en unión de hecho, los hijos menores 

de dieciocho años y los hijos minusválidos de cualquier edad. El reparto se hará por 

intermedio de la asociación mayoritaria de trabajadores de la empresa y en proporción 

al número de estas cargas familiares, debidamente acreditadas por el trabajador ante el 

empleador. De no existir ninguna asociación, la entrega será directa. Quienes no 

hubieren trabajado durante el año completo, recibirán por tales participaciones la parte 

proporcional al tiempo de servicios”. 
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“Art. 111.- Derecho a la décima tercera remuneración o bono navideño.- “Los 

trabajadores tienen derecho a que sus empleadores les paguen mensualmente, la parte 

proporcional a la doceava parte de las remuneraciones que perciban durante el año 

calendario. 

A pedido escrito de la trabajadora o el trabajador, este valor podrá recibirse de forma 

acumulada hasta el veinticuatro de diciembre de cada año. 

La remuneración que se refiere al inciso anterior se calculará de acuerdo a lo dispuesto 

en el artículo 95 de este Código. 

Art. 113.- Derecho a la Decimocuarta remuneración.- Los trabajadores percibirán, 

además, sin perjuicio de todas las remuneraciones a las que actualmente tienen derecho, 

una bonificación mensual equivalente a la doceava parte de la remuneración básica 

mínima unificada para los trabajadores en general. 

A pedido escrito de la trabajadora o el trabajador, este valor podrá recibirse de forma 

acumulada, hasta el 15 de marzo en las regiones de la Costa e Insular y hasta el 15 de 

agosto en las regiones de la Sierra y Amazónica. Para el pago de esta bonificación se 

observará el régimen escolar adoptado en cada una de las circunscripciones territoriales. 

La bonificación a la que se refiere e inciso anterior se pagará también a los jubilados por 

sus empleadores, a los jubilados del IESS, pensionistas del Seguro Militar y de la 

Policía Nacional. 

Si un trabajador, por cualquier causa, saliere o fuese separado de su trabajo antes de las 

fechas mencionadas, recibirá la parte proporcional de la décima cuarta remuneración al 

momento del retiro o separación. 

 Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) 
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Las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) son las normas 

contables emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB, 

por sus siglas en inglés) con el propósito de uniformizar la aplicación de normas 

contables en el mundo, de manera que sean globalmente aceptadas, comprensibles y de 

alta calidad. Las NIIF permiten que la información de los estados financieros sea 

comparable y transparente, lo que ayuda a los inversores y participantes de los mercados 

de capitales de todo el mundo a tomar sus decisiones. 

En el Ecuador, la Superintendencia de Compañía mediante Resolución No. 

08.G.D.DSC.010 del 20 de noviembre del 2008 estableció el siguiente cronograma para 

la adopción de NIIF por parte de las compañías que están bajo su control: 

TABLA No. 2 

2008 2009 2010 2011 2012

Introducciones 

de las NIIF

Introducciones 

de las NIIF

Compañías 

reguladas 

por la Ley 

de Mercado 

de Valores, 

Auditoras 

externas

Compañías cuyos 

activos superen 

US$4 millones al 

31-Dic-07, 

entidades de 

economía mixta, 

sector público, 

sucursales de 

compañías 

extranjeras

Las demás 

compañías

CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DE ACUERDO A LA RESOLUCIÓN DE 

LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DEL ECUADOR

 

  

Por lo tanto, NAVALECZA S.A. como compañía controlada por la Superintendencia de 

Compañías, debe regirse a estas normas. 
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CAPÍTULO 3 

MARCO METODOLÓGICO 

3.1. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

El término diseño se refiere al plan o estrategia concebida para obtener la 

información que se desea con el fin de responder al planteamiento del problema (Wentz, 

2014; McLaren, 2014; Creswell, 2013a, Hernández-Sampieri et al., 2013 y Kalaian, 

2008). (“Metodología de la Investigación” 6ta edición p. 128-Roberto Hernández 

Sampieri). 

El presente trabajo obedece a una investigación No experimental – Transversal  ya 

que son estudios que se realizan sin la manipulación deliberada de variables y en los que 

sólo se observan los fenómenos en su ambiente natural para analizarlos. 

Tal es el caso de Navalecza, donde se observa la no determinación y distribución del 

costo operativo, lo que no lleva al resultado del ejercicio real; los costos innecesarios en 

la utilización de materiales, herramientas y equipos de protección personal, es por esto 

se realizará en el proyecto dicho diseño de investigación y así observar lo que está 

ocurriendo, con la recolección de datos en un momento y tiempo único a fin de analizar 

las variables y poder tomar decisiones acertadas en la Reducción de Costos. 

 

3.2. TIPO DE LA INVESTIGACIÓN 

El presente trabajo es una propuesta para la reducción de costos, el cual se 

utilizará una investigación de tipo Explicativa, ya que se busca el porqué de los hechos 

y una investigación de campo a fin de obtener información cuantitativa que permita 
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analizar los resultados obtenidos desde la tabulación de las encuestas, entrevistas que se 

realizará a los colaboradores de la empresa Navalecza S.A. 

 

3.3. POBLACIÓN Y MUESTRA 

3.3.1 Población 

Para el desarrollo de este proyecto, se precisó realizar un estudio de la población 

de la compañía Navalecza para poder saber cómo aplicar la propuesta. Por lo tanto la 

población de la presente investigación estuvo integrada por 25 trabajadores de la 

empresa, quienes están directamente relacionados a la problemática objeto de estudio. 

3.3.2. Muestra 

“La muestra es una parte del Universo o Población debidamente seleccionada, 

que posee las mismas características que el resto de los elementos del universo  y que se 

sujeta a un análisis riguroso y científico, con el objetivo de obtener resultados válidos 

para el problema de investigación” Eleuterio Cornelio Aquiahuatl Torres-Metodología 

de la Investigación Interdisciplinaria (2015). 

La población representa el conjunto total de unidades a investigar de acuerdo a la 

naturaleza del problema, por lo que en ocasiones no se puede investigar a toda la 

población ya sea por razones económicas, no se dispone del tiempo que requiere la 

investigación de toda una población o por diversos factores que nos lleva a recurrir al 

método del muestreo probabilístico aleatorio simple que consiste en seleccionar un 

número de individuos, los cuales tienen la misma posibilidad de ser elegidos, para los 

cuales se escogieron 19 personas en base a la fórmula para cálculo de la muestra 

poblaciones finitas, ya que nuestro universo es contable: 
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Donde: 

N = Total de la población (25) 

Zα = 1.96 al cuadrado (porque la seguridad es del 95%) 

p = proporción esperada (5% = 0.05) 

q = 1 – p (1-0.05 = 0.95) 

d = precisión (5%) 

Despejando la fórmula obtenemos: 

 

 

 

3.4. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

La encuesta es una técnica con la finalidad de obtener la mayor información de 

ciertos grupos seleccionados de personas, cuyas opiniones son de interés para el 

investigador.  

Mediante las encuestas podemos conocer: opiniones, actitudes, creencias, intenciones, 

impactos, hábitos, tabúes, etc.  

La técnica utilizada en esta investigación fue LA ENCUESTA, que nos permitió 

recolectar datos de los trabajadores de la compañía Navalecza y conocer sus opiniones, 

                N * Z2
a p * q 

n=   
          d2 *(N-1) + Z2

a p * q 

                  25 * 1,962 * 0,05 * 0,95 
n=                = 19 
          0,052 *(25-1) + 1,962

 * 0,05 * 0,95 
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actitudes, impactos, hábitos para luego medir los resultados y encontrar una posible 

solución al reducir los costos que se generan innecesariamente. 

Hay dos tipos principales de encuestas: 

 Las que se aplican de forma escrita se denominan cuestionario. 

 Las que se aplican oralmente se le llama entrevista. 

En este proyecto se realizaron la entrevista y la encuesta escrita utilizando como 

instrumento de investigación EL CUESTIONARIO que “consiste en un conjunto de 

preguntas respecto de una o más variables a medir (Chasteauneuf, 2009). Debe ser 

congruente con el planteamiento del problema e hipótesis (Brace, 2013)” (Roberto 

Hernández Sampieri – “Metodología de la Investigación” 6ta edición p. 217). 

El contenido de las preguntas del cuestionario que se realizó en el presente trabajo de 

investigación obedece a preguntas cerradas, ya que estas “contienen categorías u 

opciones de respuesta que han sido previamente delimitadas. Es decir, se presentan las 

posibilidades de respuesta a los participantes, quienes deben acotarse a éstas. Pueden ser 

dicotómicas (dos posibilidades de respuesta) o incluir varias opciones de respuesta”  

(Roberto Hernández Sampieri – “Metodología de la Investigación” 6ta edición p. 217). 

La siguiente entrevista fue realizada a la Contadora: 

1.- ¿Cuenta la empresa con un Sistema contable? 

a) Si 

b) No 

Análisis: La respuesta a esta pregunta fue, No tiene un Sistema Contable. 

2.- ¿En la compañía se realiza la jornalización? 
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a) Si 

b) No 

Análisis: La respuesta a esta pregunta fue No, en Navalecza no hay un acto de registro 

Contable en el Diario General. 

3.- ¿En la compañía se determinan los costos de producción? 

a) Si 

b) No 

Análisis: Responde No se determinan los costos de producción, todo es reconocido 

como gasto. 

4.- ¿La Mano de Obra, es reconocida como un costo? 

a) Si 

b) No 

Análisis: La Contadora manifiesta que No, la Mano de Obra es reconocida como un 

gasto con los Sueldos Administrativos. 

5.- ¿Se  tiene una contabilización  por cada orden de pedido de Mano de Obra, 

Materiales Directos, Costos Indirectos de Fabricación? 

a) Si 

b) No 

Análisis: Nos manifiesta la persona encuestada que no se tiene la contabilización por 

cada orden de pedido, todo es enviado a una cuenta global de gastos. 
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6.-  ¿Cómo se distribuye el registro de  la utilización de Mano de Obra, Materiales 

Directos, Costos Indirectos de Fabricación? Describa. 

Responde la contadora en lo que respecta a Mano de obra no se distribuye su utilización 

en cada orden de pedido, todo está en la cuenta de Gastos de Sueldos y Salarios. 

Mientras que los Materiales y los Costos Indirectos de Fabricación, se ingresan al 

archivo de Excel las facturas de las compras presentándolos como gastos en el Estado 

de Resultados. 

7.- ¿Considera Usted que la forma de Distribución de los Costos Operativos que 

lleva la compañía actualmente la empresa, tiene el resultado del ejercicio real? 

a) Si 

b) No 

Análisis: Según la contadora con esta forma de distribución no se tiene el resultado del 

ejercicio real, ya que no se están determinando los costos por cada orden de pedido. 

8.- A qué fecha están los estados financieros? 

En esta pregunta que se le hizo a la contadora la respuesta fue que los Estados 

Financieros están con fecha al 31 de diciembre, pero también los presenta cuando le 

solicitan por un proceso de crédito en una Institución Financiera. 

9.- ¿Leen los accionistas Estados Financieros mensuales? 

a) Si 

b) No 

Análisis: Nos respondió que no, ya que estos no se presentan mensualmente. 

10.- Será beneficioso para la empresa tener un sistema contable integrado? 
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a) Si 

b) No 

Análisis: Nos respondió la Contadora que si sería muy beneficioso tener un Sistema 

Contable. 

11.- ¿Se realizan análisis de Costos mensuales por cada orden de pedido y se 

compara con los presupuestados del departamento de proyectos? 

a) Si 

b) No 

Análisis: La Contadora nos respondió que no se realizan análisis mensuales y no se 

comparan con los presupuestos. 

Las siguientes preguntas fueron realizadas a los obreros: 

Estimado trabajador, te invito a responder el siguiente cuestionario que tiene como 

objetivo recoger tu valiosa opinión acerca de la dotación y el uso de los Equipos de 

Protección Personal. Razón por la cual es importante respondas con honestidad. 

Cualquier información proporcionada será confidencial y anónima. Agradecemos tu 

colaboración. 

 

1.- ¿Cuánto tiempo tienes trabajando en Navalecza S.A? 

a) De 1 a 2 años   

b) De 2 a 3 años 

c) De 4 a 5 años 
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d) Más de 5 años 

2.- ¿Cuál es su cargo? 

a) Supervisor 

b) Obrero calificado 

c) Bodeguero 

3.- ¿Navalecza cuenta con un control de dotación de Equipos de Protección 

Personal (EPP)? 

a) Si 

b) No 

4.- ¿Cuál de los siguientes Equipos de Protección Personal usa? 

a) Casco 

b) Guantes 

c) Mascarillas 

d) Gafas 

e) Orejeras 

f) Botas 

g) Overol 

h) Todos los anteriores  

5.- De la pregunta 4, si señalaste casco encierra cuántos te facilita la compañía y 

subraya cada qué  tiempo de dota de los mismos? 
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a) 1 casco 

Cada 3 años   Cada 5 años         Otros (especifique) 

________________________________________________________________ 

b) 2 cascos 

Cada 3 años   Cada 5 años         Otros (especifique) 

________________________________________________________________ 

c) 3 cascos 

Cada 3 años   Cada 5 años         Otros (especifique) 

________________________________________________________________ 

6.- De la pregunta 4, si señalaste guantes encierra cuántos te facilita la compañía y 

subraya cada qué  tiempo de dota de los mismos? 

a) 1 par 

Diario   Cada 3 días        Semanal        Mensual       Otros (especifique) 

________________________________________________________________ 

b) 2 pares 

Diario   Cada 3 días        Semanal        Mensual       Otros (especifique) 

________________________________________________________________ 

7.- De la pregunta 4, si señalaste mascarillas encierra cuántas te facilita la 

compañía y subraya cada qué  tiempo de dota de las mismas? 

a) 1 mascarilla 
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Diario   Cada 3 días        Semanal        Mensual       Otros (especifique) 

________________________________________________________________ 

b) 2 mascarillas 

Diario   Cada 3 días        Semanal        Mensual       Otros (especifique) 

________________________________________________________________ 

c) 3 mascarillas 

Diario   Cada 3 días        Semanal        Mensual       Otros (especifique) 

________________________________________________________________ 

8.- De la pregunta 4, si señalaste gafas encierra cuántas te facilita la compañía y 

subraya cada qué  tiempo de dota de las mismas? 

a) 1 gafa 

Diario   Cada 3 días        Semanal        Mensual       Otros (especifique) 

_______________________________________________________________ 

b) 2 gafas 

Diario   Cada 3 días        Semanal        Mensual       Otros (especifique) 

________________________________________________________________ 

9.- De la pregunta 4, si señalaste orejeras encierra cuántas te facilita la compañía y 

subraya cada qué  tiempo de dota de las mismas?  

a) 1 orejera 

Cada 1 mes Cada 2 meses          Cada año  Otros (especifique) 



 

48 

 

________________________________________________________________ 

b) 2 orejeras 

Cada 1 mes Cada 2 meses          Cada año  Otros (especifique) 

________________________________________________________________ 

10.- De la pregunta 4, si señalaste botas encierra cuántos te facilita la compañía y 

subraya cada qué  tiempo de dota de las mismas?  

a) 1 par de botas 

Cada 3 meses   Cada 6 meses Cada año         Otros (especifique) 

________________________________________________________________ 

b) 2 pares de botas 

Cada 3 meses   Cada 6 meses Cada año         Otros (especifique) 

________________________________________________________________ 

a) 3 pares de botas 

Cada 3 meses   Cada 6 meses Cada año         Otros (especifique) 

________________________________________________________________ 

11.- De la pregunta 4, si señalaste overol encierra cuántos te facilita la compañía y 

subraya cada qué  tiempo de dota de los mismos?  

a) 1 overol 

3 meses    6 meses    1 año  Más de 1 año  Otros (especifique)  

________________________________________________________________ 
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OPCIONES NÚMERO %
1 a 2 años 3 16%

2 a 3 años 4 21%

4 a 5 años 5 26%

Más de 5 años 7 37%

TOTAL 19 100%

b) 2 overoles 

3 meses      6 meses     1 año      Más de 1 año Otros (especifique)  

_______________________________________________________________ 

c) 3 overoles 

3 meses    6 meses    1 año  Más de 1 año  Otros (especifique)  

________________________________________________________________  

d) 4 overoles 

3 meses    6 meses    1 año  Más de 1 año  Otros (especifique)  

________________________________________________________________ 

e) 5 overoles 

3 meses    6 meses    1 año  Más de 1 año  Otros (especifique)  

________________________________________________________________ 

 

Resultados de las Encuestas a los Obreros 

1.- ¿Cuánto tiempo tienes trabajando en Navalecza S.A? 

TABLA No. 3 
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OPCIONES NÚMERO %
Supervisor 5 26%

Obrero calificado 13 68%

Bodeguero 1 5%

TOTAL 19 100%

GRÁFICO No. 1 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

Del 100% de los encuestados, 7 tienen Más de 5 años trabajando en Navalecza, lo que 

representan el 37% de la muestra escogida, siendo este el mayor porcentaje en el 

cuestionario realizado. Y la de menor porcentaje en esta muestra tiene el 16% que son 

los de 1 a 2 años. 

 

2.- ¿Cuál es su cargo?  

Esta pregunta nos ayudará a determinar el cargo que tiene el trabajador porque 

dependiendo del mismo, es el uso de Equipos de Protección Personal. 

TABLA No. 4 

 

 

 

 



 

51 

 

OPCIONES NÚMERO %
SI 3 16%

NO 16 84%

TOTAL 19 100%

GRÁFICO No. 2 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

En esta pregunta obtuvimos que el 68% corresponden a 13 Obreros calificados, el 26% 

son Supervisores y con un menor porcentaje es el de 1 bodeguero que representa el 5% 

de la muestra escogida. 

 

3.- ¿Navalecza cuenta con un control de dotación de Equipos de Protección 

Personal (EPP)? 

TABLA No.  5 

 

 

 

 

 



 

52 

 

OPCIONES NÚMERO %
CASCO 0 0%

GUANTES 0 0%

MASCARILLAS 0 0%

GAFAS 0 0%

OREJERAS 0 0%

BOTAS 0 0%

OVEROL 0 0%

TODOS LOS ANTERIORES 19 100%

TOTAL 19 100%

GRÁFICO No. 3 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

De todos los trabajadores quienes contestaron el cuestionario, el 84% que representa la 

mayoría en relación a la muestra escogida, dijo que Navalecza NO tiene un control en la 

dotación de Equipos de Protección Personal.  

 

4.- ¿Cuál de los siguientes Equipos de Protección Personal usa? 

TABLA No. 6 
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NÚMERO %
Cada 3 años 1 5%

Cada 5 años 0 0%

Otros especifique 0 0%

Cada 3 años 10 53%

Cada 5 años 1 5%

Otros especifique 7 37%

Cada 3 años 0 0%

Cada 5 años 0 0%

Otros especifique 0 0%

TOTAL 19 100%

1 CASCO

2 CASCOS

3 CASCOS

OPCIONES

GRÁFICO No. 4 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

Del 100% de los trabajadores encuestados, el 100% escogió todos los anteriores, esto 

nos indica que todos los Equipos de Protección Personal nombrados, la compañía 

Navalecza les proporciona. 

5.- De la pregunta 4, si señalaste casco encierra cuántos te facilita la compañía y 

subraya cada qué  tiempo de dota de los mismos? 

TABLA No. 7 
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NÚMERO %
Diario 0 0%

Semanal 5 26%

Mensual 0 0%

Otros especifique 0 0%

Diario 0 0%

Semanal 14 74%

Mensual 0 0%

Otros especifique 0 0%

TOTAL 19 100%

1 PAR GUANTES

2 PARES GUANTES

OPCIONES

GRÁFICO No. 5 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

Esta pregunta tiene tres opciones, en las que 19 trabajadores encuestados, 10 escogieron 

la opción 2 cascos cada 3 años que representan el 53% de la muestra. El 37% 

escogieron la opción 2 “Otros especifique” a lo que contestaron que escogían esta 

opción porque la compañía les dotaba de casco también cuando este se les perdía o se 

les rompía por cualquier situación en obra. 

6.- De la pregunta 4, si señalaste guantes encierra cuántos te facilita la compañía y 

subraya cada qué  tiempo de dota de los mismos? 

TABLA No. 8 
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NÚMERO %
Diario 0 0%

Cada 3 días 0 0%

Semanal 0 0%

Mensual 0 0%

Otros especifique 0 0%

Diario 19 100%

Cada 3 días 0 0%

Semanal 0 0%

Mensual 0 0%

Otros especifique 0 0%

Diario 0 0%

Cada 3 días 0 0%

Semanal 0 0%

Mensual 0 0%

Otros especifique 0 0%

TOTAL 19 100%

OPCIONES

1 MASCARILLA

2 MASCARILLAS

3 MASCARILLAS

GRÁFICO No. 6 

 

 

 

 

Análisis: En esta pregunta del 100% encuestado, el 74% contestó que la compañía les 

dota “2 pares de guantes semanales”. 5 trabajadores que representan el 26% de la 

muestra, contestaron “1 par semanal”, podemos observar y decir que estos 5 

trabajadores son los supervisores. 

7.- De la pregunta 4, si señalaste mascarillas encierra cuántas te facilita la 

compañía y subraya cada qué  tiempo  dota de las mismas? 

TABLA No. 9 
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NÚMERO %
Diario 0 0%

Cada 3 días 0 0%

Semanal 15 79%

Mensual 3 16%

Otros especifique 1 5%

Diario 0 0%

Cada 3 días 0 0%

Semanal 0 0%

Mensual 0 0%

Otros especifique 0 0%

TOTAL 19 100%

2 GAFAS

OPCIONES

1 GAFA

GRÁFICO No. 7 

 

 

 

 

    

 

 

 

Análisis: 

Del 100% de los trabajadores quienes nos ayudaron con el cuestionario, los 19 que 

representan la totalidad de la muestra, contestaron que la compañía les provee de 2 

mascarillas diarias. 

8.- De la pregunta 4, si señalaste gafas encierra cuántas te facilita la compañía y 

subraya cada qué  tiempo de dota de las mismas? 

TABLA No. 10 
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NÚMERO %
Cada 1 mes 0 0%

Cada 6 meses 4 21%

Cada año 0 0%

Otros especifique 0 0%

Cada 1 mes 0 0%

Cada 6 meses 15 79%

Cada año 0 0%

Otros especifique 0 0%

TOTAL 19 100%

OPCIONES

1 OREJERA

2 OREJERAS

GRÁFICO No. 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

En esta pregunta de toda la muestra escogida, representa el 79% quienes contestaron 

que Navalecza les dota “1 gafa semanal”. Un trabajador que representa el 5% contestó 

“Otros especifique” quien indicó que les entregaban otras gafas ya sea por pérdida o por 

daño en la obra 

9.- De la pregunta 4, si señalaste orejeras encierra cuántas te facilita la compañía y 

subraya cada qué  tiempo de dota de las mismas?  

TABLA No. 11 
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NÚMERO %
Cada 3 meses 14 74%

Cada 6 meses 5 26%

Cada año 0 0%

Otros especifique 0 0%

Cada 3 meses 0 0%

Cada 6 meses 0 0%

Cada año 0 0%

Otros especifique 0 0%

TOTAL 19 100%

OPCIONES

1 PAR DE BOTAS

2 PARES DE BOTAS

GRÁFICO No. 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

Del 100% de los trabajadores encuestados, 15 que representan el 79% contestaron “2 

orejeras cada 6 meses”, el 21% que corresponden a 4 Supervisores respondieron “1 

orejera cada 6 meses”.  

10.- De la pregunta 4, si señalaste botas encierra cuántos te facilita la compañía y 

subraya cada qué  tiempo de dota de las mismas?  

TABLA No. 12 
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NÚMERO %
Cada 3 meses 0 0%

Cada 6 meses 0 0%

Cada año 0 0%

Otros especifique 0 0%

Cada 3 meses 0 0%

Cada 6 meses 0 0%

Cada año 0 0%

Otros especifique 0 0%

Cada 3 meses 0 0%

Cada 6 meses 13 68%

Cada año 5 26%

Otros especifique 1 6%

TOTAL 19 100%

3 OVEROLES

OPCIONES

1 OVEROL

2 OVEROLES

GRÁFICO No. 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

En esta pregunta del 100%, 14 personas que representan el 74% contestaron “1 par de 

botas cada 3 meses” y “1 par de botas cada 6 meses” contestaron 5 trabajadores que 

corresponden al 26%. 

11.- De la pregunta 4, si señalaste overol encierra cuántos te facilita la compañía y 

subraya cada qué  tiempo de dota de los mismos.  

TABLA 13 
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GRÁFICO No. 11 

 

 

 

 

 

Análisis: 

Esta pregunta tiene 3 opciones acerca de la entrega que hace Navalecza de overoles, de 

las cuales el 13 trabajadores que representan el 68% contestaron que la compañía les 

dota de “3 overoles cada 6 meses” y en un menor porcentaje que es el 6% contestaron 

“Otros especifique” indicando que escogían esta opción porque también les dan 

overoles por desgaste. 

3.5 ANÁLISIS DE RESULTADOS 

La compañía Navalecza, según datos de la encuesta realizada al contador,  no 

cuenta con un sistema contable, así como un sistema que permita determinar el costo 

real de un determinado servicio, además no tienen un control en la entrega de Equipos 

de Protección Personal.  

Como sabemos Navalecza es una empresa de servicios que se maneja con órdenes de 

trabajo por cada servicio a prestar. La nómina de los obreros forma parte del costo 

directo en un determinado servicio que se ofrece, pero la compañía no los identifica 

como tales, pues los coloca como un gasto junto a los sueldos administrativos. Así 
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como los Materiales y los Costos Indirectos de Fabricación. Esto ocasiona un impacto 

en el Estado de Resultados de la empresa, ya que no se determina  y conoce  el costo 

real de producción y  ventas,  y por ende el resultado del ejercicio sea utilidad o perdida  

no va apegado a la realidad.  

Se deben separar  estos elementos del costo (mano de obra directa, materiales directos y 

los costos indirectos) de acuerdo a cada orden de pedido,  de los gastos para llegar al 

resultado real  de los costos utilizados en el servicio brindado.  

El ciclo operativo en la compañía Navalecza se realiza como nos demuestra el siguiente 

gráfico: 

GRÁFICO No. 12 
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FECHA CUENTA AUXILIAR DEBE HABER

XXXX GASTOS DE SUELDOS Y SALARIOS XXXX

                 NÓMINA POR PAGAR XXXX

Se realiza un presupuesto en base a cotizaciones realizadas por materiales y la 

asignación del porcentaje por la mano de obra a utilizar en esta labor así como de los 

costos indirectos. Se entrega al cliente este presupuesto. Una vez aprobado,  el cliente 

asigna la orden de pedido para empezar con dicho servicio. Se abre una bitácora en el 

que se muestra el alcance del trabajo, los equipos y herramientas a utilizar y se respalda 

con la debida documentación que el cliente solicita. Se realizan las compras de material, 

las facturas de los mismos se ingresan a un archivo general en Excel como un gasto y no 

es enviado como un costo a esta orden de trabajo. Así mismo, los costos indirectos 

también son asignados al gasto. En base a este reporte de Excel, en donde se anota el 

nombre del proveedor, los datos de factura, valores, retenciones, y formas de pago, se 

realizan los Estados Financieros. Luego de finalizar el trabajo se cierra la bitácora donde 

se entregan los reportes del servicio dado y en el que el cliente mide su satisfacción para 

después solicitar la aceptación y proceder con la factura de venta, misma que también es 

ingresada en el archivo de Excel. 

En la compañía no se realizan los asientos de diario, ni contabilizaciones para obtener el 

Estado de Resultados, pero tomando en cuenta la entrevista realizada a la Contadora, 

una contabilización  por ejemplo en mano de obra sería: 

 

 

 

De la misma forma los Materiales y Costos Indirectos de Fabricación no están 

determinando el costo de ventas, pues como nos dijo la Contadora en la encuesta estos 

no se distribuyen en cada orden de pedido y están considerados al gasto como 
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observaremos en el siguiente Estado de Resultados poniendo como ejemplo la cuenta de 

Equipos de Protección, así como la cuenta de Insumos. 

Esta forma no ayudará a dar una información financiera oportuna de los costos 

utilizados en cada orden de pedido y no se tendrá un control de lo que se está utilizando. 

Por ende no se podrá medir el rendimiento de los factores de producción y buscar 

soluciones para disminuir los costos, lo que genera una desventaja competitiva. 
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VENTAS 637.462,87$  

SUELDOS 277.632,90                      

IESS 33.732,40                        

FONDOS DE RESERVA 16.558,67                        

BENEFICIOS SOCIALES 26.355,43                        

ALIMENTACION 24.877,48                        

DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL 2.156,74                          

EXAMENES OCUPACIONALES 2.448,00                          

UNIFORMES 4.411,50                          

CAPACITACION 16.325,40                        

404.498,52     

SERVICIOS PRESTADOS 24.595,11                        

24.595,11       

COMBUSTIBLE 5.940,62                          

MANTENIMIENTO DE VEHICULOS 12.541,03                        

MANTENIMIENTOS 13.068,12                        

MANTENIMIENTO EQUIPOS 2.119,33                          

TRANSPORTE 5.014,00                          

ALQUILER DE MAQUINARIA 66.864,94                        

ALQUILER DE OFICINA 8.640,00                          

INSUMOS 12.290,53                        

EQUIPOS DE PROTECCION 22.548,56                        

SUMINISTROS DE OFICINA 4.848,20                          

SERVICIOS BÁSICOS 11.502,47                        

SEGUROS 5.211,47                          

INTERES 5.593,93                          

VARIOS 891,72                              

CORRESPONDENCIA 13,76                                177.088,68     

GASTOS DE VIAJE 1.088,30                          

GASTO DE GESTION 1.187,07                          

2.275,37         

DEPRECIACION 25.904,14                        

25.904,14

GASTO BANCARIO 78,76                                

78,76               

TOTAL GASTOS 634.440,58     

UTILIDAD $ 3.022,29

NAVALECZA S.A.

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

AL 31 DE DICIEMBRE 2015
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ILUSTRACIÓN No. 1 
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Podemos observar que la cuenta Equipos de Protección por $22.548,56; Insumos 

(materiales) por $12.290,53 que forman parte del costo, están enviadas al gasto. 

La NIC 1 en el párrafo 88 nos dice: “La entidad presentará un desglose de los gastos, 

utilizando para ello una clasificación basada en la naturaleza de los mismos o en la 

función que cumplan dentro de la entidad, dependiendo de cuál proporcione una 

información que sea fiable y más relevante”.  

Aplicando la segunda forma para Navalecza (método de la función de los gastos o 

método del “coste de las ventas”) en el Párrafo 92 nos dice: “La segunda forma se 

denomina método de la función de los gastos o método del “coste de las ventas”, y 

consiste en clasificar los gastos de acuerdo con su función como parte del coste de las 

ventas o, por ejemplo, de los gastos de las actividades de distribución o administración. 

Siguiendo este método, la entidad revelará, al menos, su coste de ventas con 

independencia de los otros gastos. Este tipo de presentación puede suministrar a los 

usuarios una información más relevante que la ofrecida presentando los gastos por 

naturaleza, pero hay que tener en cuenta que la distribución de los gastos por función 

puede resultar arbitraria, e implicar la realización de juicios subjetivos. Un ejemplo de 

clasificación que utiliza el método de gastos por función es el siguiente: 

 

Ingresos ordinarios  X 

Coste de las ventas            (X) 

Margen Bruto   X 

Otros Ingresos  X 

Gastos de distribución X 

Gastos de administración X 

Otros gastos   X 

Resultado del ejercicio X 

 

Tomando en consideración esta forma como nos manda la NIC 1, nos ayudará a tener 

información más relevante en los Estados Financieros de la compañía. 
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En cuanto al cuestionario para la parte operativa de la compañía se conformó de 11 

preguntas, dirigidas para obtener información acerca de la entrega de Equipos de 

Protección Personal y conocer a través de los trabajadores la forma en que se lleva el 

control de estos. Se reunieron todos los datos de los encuestados  a quienes se les 

preguntó el tiempo que tienen trabajando en la compañía Navalecza, el cargo, el tipo de 

Equipo de Protección Personal, la cantidad de la que se les facilita para el uso de los 

mismos, lo que nos permitió verificar y determinar si la población con la que trabajamos 

conoce de la entrega y el uso de estos.  

El tamaño de la muestra fue de 19 trabajadores. De todos los encuestados en la pregunta 

número uno, el 37% tiene más de cinco años trabajando en la compañía, en la pregunta 

dos el 68% son obreros. 

 

Se preguntó a la población si la compañía contaba con un control para la entrega de los 

Equipos de Protección Personal, a lo que respondieron el 84% que NO. Esto nos 

demuestra un factor muy importante que nos permite conocer el espacio por donde se 

están incurriendo los costos con el uso excesivo de los Equipos de Protección Personal. 

Según lo anterior se realizaron las preguntas acerca de la cantidad y el tiempo en que se 

les dotaba de los Equipos de Protección Personal, como vemos en la pregunta número 

cinco, el 53% de la muestra nos indica que les entregan 2 cascos cada 3 años, aunque 

algunas marcas recomiendan cambiarlos según las condiciones del entorno de trabajo o 

cada vez que se caigan o hayan sufrido un fuerte golpe, otras indican que la vida útil de 

los cascos es de 5 años. Se puede entregar cada 3 años, pero sólo uno, pues las 

condiciones del entorno de trabajo ameritan para esto. También observamos en la sexta 

pregunta con los guantes, que el 74% contestaron les entregan 2 pares semanales, esto 
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incluye a los Supervisores, los cuales tienen otro tipo de actividad y ellos no los utilizan, 

por lo tanto es una entrega innecesaria que genera costos y las actividades que realizan 

los obreros ameritan para dotarles de guantes 1 par cada 3 días siempre y cuando 

muestren los que han usado para comprobar si es necesario el cambio o no.  

Podemos observar en la pregunta siete con la entrega de mascarillas, la totalidad de la 

muestra escogida nos indicó que les dan 2 diarias, ya que la compañía Navalecza realiza 

trabajos en espacios confinados y en áreas donde hay gran cantidad de polvo, a pesar de 

esta explicación, se puede realizar un pequeño estudio diario de los lugares donde se va 

a realizar el trabajo y ver si amerita entregar la cantidad de mascarillas que indica la 

población.  

En la pregunta ocho el 79% indicó que les entregan 1 gafa semanal, cuando el promedio 

de su vida útil es de 6 meses, si bien es cierto, Navalecza da servicios para industrias en 

lugares de alto riesgo, pero esto no justifica tal entrega. Así mismo se puede observar en 

la pregunta nueve, el 79% indicó 2 orejeras cada 6 meses. 

En la pregunta diez se observa que tiene una cantidad y tiempo de dotación 

considerable, el 74% contestó 1 par de botas cada 3 meses. No obstante en la pregunta 

once el 68% contestó 3 overoles cada 6 meses, pero con el cuidado del trabajador estos 

pueden ser reemplazados con 2 overoles cada 6 meses.  

Realizando una investigación a compañías con similares características a Navalecza, se 

llegó a obtener una cantidad estándar en la entrega de ciertos Equipos de Protección 

Personal, coincidiendo en que la dotación de los mismos es dependiendo el cargo que 

tiene el trabajador.  
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En la siguiente tabla No.13 se detalla el costo que tiene cada Equipo de Protección 

Personal (EPP) en el año 2015 y la entrega estándar para cada trabajador según su 

puesto de trabajo. 

Así mismo se realizó una tabla (No.14) según la encuesta realizada a los mismos 

trabajadores de Navalecza con la cantidad que se les entrega conforme a su puesto de 

trabajo, para luego realizar un cuadro comparativo en cuanto a costo respecto de la 

entrega de equipos estándar y la de Navalecza. 
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Casco de seguridad 3M 14,00                 1 cada 3 años 4,67                1 cada 3 años 4,67                1 cada 3 años 4,67                 14,00                   

Guantes 3,27                   5 al mes 196,20            2 semanal 313,92            5 al mes 196,20              706,32                 

Mascarillas desechables 8210 3M 0,77                   1 diaria 277,20            1 diaria 277,20            1 cada 2 días 138,60              693,00                 

Gafas de seguridad -policarbonato 3M 3,33                   1 al mes 39,96              2 al mes 79,92              1 al mes 39,96               159,84                 

Orejeras - tipo copa 3M 17,85                 1 al año 17,85              1 al año 17,85              1 cada 2 años 8,93                 44,63                   

Botas 66,00                 1 al año 66,00              1 cada 6 meses 132,00            1 cada año 66,00               264,00                 

Overol 45,00                 3 al año 135,00            2 cada 6 meses 180,00            2 cada 6 meses 180,00              495,00                 

CARGOS

  

TABLA No. 14 

 

ENTREGA DE EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL ESTANDAR – PROPUESTA 
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Casco de seguridad 3M 14,00                 2 cada 3 años 9,33                2 cada 3 años 9,33                2 cada 3 años 9,33                 28,00                   

Guantes 3,27                   1 cada 5 días 156,96            2 semanal 313,92            2 semanal 313,92              784,80                 

Mascarillas desechables 8210 3M 0,77                   2 diarias 554,40            2 diarias 554,40            2 diarias 554,40              1.663,20               

Gafas de seguridad -policarbonato 3M 3,33                   1 al mes 39,96              1 semanal 159,84            1 semanal 159,84              359,64                 

Orejeras - tipo copa 3M 17,85                 1 cada 6 meses 35,70              2 cada 6 meses 71,40              2 cada 6 meses 71,40               178,50                 

Botas 66,00                 1 cada 6 meses 132,00            1 cada 3 meses 264,00            1 cada 3 meses 264,00              660,00                 

Overol 45,00                 3 al año 135,00            3 cada 6 meses 270,00            3 cada 6 meses 270,00              675,00                 

CARGOS

 

TABLA No. 15 

 

ENTREGA DE EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL NAVALECZA S.A. – REAL  
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EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL

COSTO ANUAL 

POR CADA EPP 

PROPUESTA

COSTO ANUAL 

POR CADA EPP 

REAL

AHORRO

Casco de seguridad 3M 14,00                      28,00                         14,00                  

Guantes 706,32                    784,80                       78,48                  

Mascarillas desechables 8210 3M 693,00                    1.663,20                   970,20                

Gafas de seguridad -policarbonato 3M 159,84                    359,64                       199,80                

Orejeras - tipo copa 3M 44,63                      178,50                       133,88                

Botas 264,00                    660,00                       396,00                

Overol 495,00                    675,00                       180,00                

TOTAL 2.376,79$         4.349,14$           1.972,36$      

Entrega Real 554,00      

Entrega Propuesta 138,60      

Ahorro 415,40      

TABLA No. 16 

 

CUADRO COMPARATIVO EN LA ENTREGA DE EPP 

 

En el presente cuadro comparativo podemos observar que para Navalecza resulta un alto 

costo en la entrega de los Equipos de Protección Personal. Si solo tomamos como 

ejemplo las Mascarillas en Navalecza y comparamos con la entrega estándar, se observa 

claramente la diferencia de $970.20. 

Como mencionamos, la entrega de EPP es según el puesto de trabajo, vemos en la Tabla 

No. 15 de Navalecza que se entrega al bodeguero 2 mascarillas diarias y revisando en la 

entrega estándar (Tabla No. 14), al bodeguero se le entrega 1 mascarilla cada 2 días. Si 

seguimos los parámetros de entrega estándar de Mascarillas y realizamos una diferencia 

entre la de Navalecza y la entrega Estándar, vamos a obtener un ahorro de $415.80 

 

 

Se le podría entregar 1 mascarilla diaria al bodeguero que nos da un resultado de 

$277.20 y aun así tendremos un ahorro de $138.60. 
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OPERACIONES CONTINUAS
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 313.554,13 313.554,13 

(-)COSTO DE VENTAS
         Mano de obra Directa 95.853,64     95.853,64            

         Materiales Directos 12.075,89     12.075,89            

         Costos indirectos 20.079,87     128.009,40 22.052,22            129.981,75 

GANANCIA BRUTA 185.544,73 183.572,38 

GASTOS
GASTOS GENERALES 113.644,93 113.644,93 

Sueldos y salarios administrativos 22.822,29     22.822,29            

Aporte al Seguro Social 14.419,13     14.419,13            

Fondos de Reserva 9.885,70       9.885,70               

Beneficios Sociales e indemnizaciones 12.946,87     12.946,87            

Otros gastos administrativos 15.584,19     15.584,19            

Combustible Administrativo 4.630,86       4.630,86               

Mantenimiento de vehículos 7.701,85       7.701,85               

Transporte 4.654,00       4.654,00               

Arriendo oficina 6.480,00       6.480,00               

Suministros de ofcina 4.049,09       4.049,09               

Agua, Energía, luz y telecomunicaciones 8.766,56       8.766,56               

Seguros y Reaseguros 1.704,39       1.704,39               

GASTOS FINANCIEROS 3.658,31     3.658,31      

Intereses 3.658,31       3.658,31               

GASTOS POR DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 19.191,85   19.191,85   

Depreciación 19.191,85     19.191,85            

OTROS GASTOS 46,54           46,54            

TOTAL GASTOS 136.541,63 136.541,63 

UTILIDAD 49.003,10   47.030,75    

PROPUESTA REAL

AHORRO 1.972,35$  

En consecuencia, los resultados nos demostraron que hay gran cantidad de desperdicios 

en Navalecza por la falta de un sistema que controle la entrega de Equipos de 

Protección Personal y un estudio antes de la dotación de los mismos. Entonces por esta 

carencia se produce un aumento en los costos, afectando directamente en los resultados 

y causando gran impacto económico desfavorable en los Estados Financieros de la 

compañía. 

 

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL 

Del 1 de enero al 31 de diciembre 2015 
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CAPITULO 4 

PROPUESTA 

En este capítulo se propone: 

1.  En vista de que la compañía no lleva un proceso de registros y determinación de 

costos como lo vimos en el Tercer capítulo, se propone implementar un sistema 

contable con el Plan de Cuentas acorde a la actividad de la compañía donde haya 

un centro de costos que permita registrarlos a órdenes de trabajos específicos y 

así de esta forma separar los costos directos e indirectos de los gastos, esto es 

con la finalidad de medir el rendimiento de los costos de producción, identificar 

los costos que incurren en el servicio brindado para determinar el costo real de la 

venta y presentar los Estados Financieros apegados a la realidad.  

2. Aplicar métodos que cuenten con un proceso y control  para entregas de Equipos 

de Protección Personal, con la finalidad de solucionar el problema detectado al 

momento de dicha entrega, ya que según el análisis y estudio en los aspectos 

generales del presente proyecto, en la compañía Navalecza se pudo observar y 

determinar el problema, notándose en los resultados de las encuestas del capítulo 

III, que por la falta de un control en la entrega de Equipos de Protección 

Personal se generan altos costos, como consecuencia de aquello hay una baja 

utilidad o pérdida en los Estados Financieros.  

Implementando la propuesta No. 1 ayudará a conocer el detalle de lo que cuesta la 

producción de cada orden de pedido y así poder controlar el servicio que está en 

proceso. Como se dijo en el Capítulo III, la compañía no identifica los costos como 
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tales, por lo que  proponemos registrar los costos de producción según Catálogo de 

Cuentas Contables mencionadas a continuación: 

Creación del Plan de Cuentas. 

CUENTA DESCRIPCIÓN 
1 ACTIVO 

101 ACTIVOS CORRIENTES 
10101 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 

1010101 CAJA 
1010102 BANCOS 
1010103 INVERSIONES 

10102 ACTIVOS FINANCIEROS 
1010201 ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS 
1010202 ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA 
1010203 ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO 
1010204 (-) PROVISION POR DETERIORO 
1010205 DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 
1010206 DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 
1010207 OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS 
1010208 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 
1010209 CTAS POR COBRAR - EMPLEADOS 

101020901 ANTICIPOS A EMPLEADOS 
101020902 PRESTAMOS A EMPLEADOS 
101020903 ANTICIPO A VACACIONES 
101020904 PRESTAMOS QUIROGRAFARIO - EMPLEADOS 

1010210 CTAS POR COBRAR - ACCIONISTAS 
1010211 (-)PROVISION POR CUENTAS INCOBRABLES 

10103 INVENTARIOS 
1010301 INVENTARIOS DE MATERIALES 

1010302 
INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN LA PRESTACIÓN 
DE SERVICIO 

101030201 INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS 
10103020101 MATERIALES Y SUMINISTROS A SER CONSUMIDOS 
10103020102 MANO DE OBRA DIRECTA 
10103020103 SUBCONTRATOS 
10103020104 ALQUILER A SER CONSUMIDO EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
10103020105 BONOS POR ORDENES DE TRABAJO 
10103020106 TRANSPORTE - ORDENES DE TRABAJO 

10104 SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS 
1010401 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 
1010402 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 
1010403 ANTICIPOS A PROVEEDORES 
1010404 OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS 

10105 ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES 
1010501 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 
1010502 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IR) 
1010503 ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA 
1010504 OTROS ACTIVOS CORRIENTES 

102 ACTIVO NO CORRIENTE 
10201 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 

1020101 TERRENO 
1020102 ORDENES DE TRABAJO EN CURSO 
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1020103 MUEBLES Y ENSERES 
102010301 SILLAS 
102010302 ESCRITORIOS 

1020104 MAQUINARIA Y EQUIPO 
102010401 TALADROS  
102010402 ROTOMARTILLO  
102010403 COMPRESORES  
102010404 PULIDORAS  
102010405 GENERADOR 
102010406 CIZALLA  

1020105 EQUIPOS DE COMPUTACION 
102010501 COMPUTADORAS  
102010502 IMPRESORAS 

1020106 VEHICULO 
102010601 KIA 1,5 -  4X4 AÑO 2013 
102010602 JAC 3,5 4X2 AÑO 2014 
102010602 TOYOTA PRIUS C SPORT AÑO 2015 

1020107 REPUESTOS Y HERRAMIENTAS 
1020108 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 
1020109 (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 

10202 PROPIEDAD DE INVERSION 
1020201 TERRENO 
1020202 (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION 

10203 ACTIVOS INTANGIBLES 
1020301 MARCAS, PATENTES 
1020302 (-)AMORTIZACION ACUMULADA - ACTIVOS INTANGIBLES 
1020303 (-)DETERIORO ACUMULADO - ACTIVOS INTANGIBLES 

10204 ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES 
1020401 ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO 

1020402 
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL 
VENCIMIENTO 

1020403 DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR 
1020404 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES 

2 PASIVO 
201 PASIVO CORRIENTE 

20101 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 
2010101 LOCALES 

201010101 PROVEEDORES 
201010102 OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 

20102 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 
2010201 LOCALES 

201020101 PRESTAMOS BANCARIOS A CORTO PLAZO 
20103 PROVISIONES 

2010301 LOCALES 
20104 CTAS POR PAGAR - ACCIONISTAS 
20105 OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES 

2010501 CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 
201050101 RETENCIONES EN LA FUENTE 
201050102 RETENCION DE IVA 

2010502 IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO 
2010503 VALORES A PAGAR AL IESS 
2010504 POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS 
2010505 PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO 

20106 OTROS PASIVOS FINANCIEROS 
20107 ANTICIPO DE CLIENTES 
20108 PORCIÓN CORRIENTE DE PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS 
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2010801 JUBILACIÓN PATRONAL 
2010802 OTROS BENEFICIOS A LARGO PLAZO PARA LOS EMPLEADOS 

20109 OTROS PASIVOS CORRIENTES 
202 PASIVO NO CORRIENTE 

20201 PASIVO POR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO 
20202 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 

2020201 LOCALES 
20203 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 

2020301 LOCALES 
20204 PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS 

2020401 JUBILACIÓN PATRONAL 
2020402 OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS EMPLEADOS 

20205 OTRAS PROVISIONES 
20206 PASIVOS DIFERIDOS 

2020601 INGRESOS DIFERIDOS 
2020602 PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS 

20207 OTROS PASIVOS NO CORRIENTES 
3 PATRIMONIO NETO 

301 CAPITAL 
30101 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 
30102 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES 

302 APORTE PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES 
303 RESERVAS 

30301 RESERVA LEGAL 
30302 RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 

304 OTROS RESULTADOS INTEGRALES 
30401 SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA 
30402 SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 
30403 OTROS SUPERAVIT POR REVALUACION 

305 RESULTADOS ACUMULADOS 
30501 GANACIAS ACUMULADAS 
30502 (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS 

30503 
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS 
NIIF 

30504 RESERVA DE CAPITAL 
30505 RESERVA POR VALUACIÓN 
30506 SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES 

306 RESULTADOS DEL EJERCICIO 
30601 GANANCIA NETA DEL PERIODO 
30602 (-) PÉRDIDA NETA DEL PERIODO 

41 INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 
4101 VENTAS 
4102 OTROS INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 

42 GANANCIA BRUTA 
43 OTROS INGRESOS 
51 COSTOS DE VENTAS Y PRODUCCION 

5101 MATERIALES Y SUMINISTROS DIRECTOS 
5102 MANO DE OBRA INDIRECTA 

510201 SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES 
51020101 SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES 

5102010101 SUELDOS Y SALARIOS PERSONAL 
5102010102 APORTE AL SEGURO SOCIAL 
5102010103 DECIMO 13VO SUELDO 
5102010104 DECIMO 14VO SUELDO 
5102010105 VACACIONES 
5102010106 FONDO DE RESERVA 
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5102010107 DESAHUCIO ART 185 
5103 OTROS COSTOS INDIRECTOS  

510301 DEPRECIACIÓN PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 
51030101 DEPRECIACION VEHICULOS 

5103010101 DEPRECIACION VEHICULOS-CAMIONES 
51030102 DEPRECIACIONES DE MAQUINARIAS 

5103010201 DEPRECIACION DE MAQUINARIA 
510302 DETERIORO DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 
510303 GASTO POR GARANTÍAS EN VENTA DE SERVICIOS 
510304 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 

51030401 MANTENIMIENTO - MAQUINARIAS 
5103040101 MANTENIMIENTO - MAQUINARIAS 

51030402 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES- VEHICULOS CAMIONES 
5103040201 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES- VEHICULOS CAMIONES 
5103040202 MATRICULA-REVISION VEHICULO CAMIONES 

510305 COMBUSTIBLES 
51030501 COMBUSTIBLES CAMIONES 

5103050101 COMBUSTIBLES CAMIONES 
510306 LUBRICANTES 

51030601 LUBRICANTES CAMIONES 
5103060101 LUBRICANTES CAMIONES 

510307 SEGUROS Y REASEGUROS  
51030701 SEGUROS VEHICULOS 

5103070101 SEGUROS VEHICULOS - CAMIONES 
510305 SUMINISTROS MATERIALES Y REPUESTOS 
510306 OTROS COSTOS DE PRODUCCIÓN 

51030601 OTROS GASTOS DE PERSONAL INDIRECTOS 
5103060101 UNIFORME 
5103060102 EXÁMENES PREOCUPACIONALES 
5103060103 EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL 
5103060104 CAPACITACIONES 

51030602 OTROS COSTOS ORDENES DE TRABAJOS INDIRECTOS 
5103060201 HERRAMIENTAS MENORES 
5103060202 SERVICIO CELULAR 
5103060203 OTROS COSTOS INDIRECTOS ORDENES DE TRABAJO 
5103060204 RECARGA Y MANT EXTINTORES 

52 GASTOS 
5201 GASTOS 
5202 GASTOS 

520201 SUELDOS SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES 
52020101 SUELDOS SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES 

5202010101 SUELDOS Y SALARIOS PERSONAL ADMINISTRATIVO 
5202010102 DECIMO 13VO SUELDO 
5202010103 DECIMO 14VO SUELDO 
5202010104 VACACIONES 

520202 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) 
52020201 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) 

5202020101 APORTE AL SEGURO SOCIAL 
520203 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 

52020301 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 
5202030101 DESAHUCIO ART 185 

520204 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES 
520205 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 

52020501 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES- VEHICULOS ADM 
5202050201 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES- VEHICULOS ADM 
5202050202 MATRICULA-REVISION VEHICULO - ADM 
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52020502 MANTENIMIENTO EQUIPOS COMPUTACION 
5202050201 MANTENIMIENTO EQUIPOS COMPUTACION 

52020503 MANTENIMIENTO EQUIPOS / MUEBLES OFICINA 
5202050301 MANTENIMIENTO EQUIPOS / MUEBLES OFICINA 

520206 ARRENDAMIENTO OPERATIVO 
52020601 ARRIENDO OFICINA 

5202060101 ARRIENDO OFICINA 
520207 COMBUSTIBLES - ADM 

52020701 COMBUSTIBLES - ADM 
5202070101 COMBUSTIBLES - ADM 

520208 LUBRICANTES 
52020801 LUBRICANTES - ADM 

5201280101 LUBRICANTES - ADM 
520209 SEGUROS Y REASEGUROS  

52020901 SEGUROS VEHICULOS - ADM 
5202090101 SEGUROS VEHICULOS - ADM 

520210 GASTOS DE GESTIÓN 
52021001 AGASAJOS FIESTAS Y OTROS - ADM 

5202100101 AGASAJOS FIESTAS Y OTROS - ADM 
520211 GASTOS DE VIAJE 
520212 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 

52021201 ENERGIA ELECTRICA 
5202120101 ENERGIA ELECTRICA OFICINA 

52021202 TELECOMUNICACIONES 
5202120201 TELEFONO OFICINA 
5202120202 SERVICIO DE INTERNET 
5202120203 SERVICIO CELULAR 

520213 DEPRECIACIONES 
52021301 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 

5202130101 DEPRECIACION VEHÍCULO ADM 
5202130102 DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES 
5202130103 DEPRECIACION EQUIPOS DE COMPUTACION 

520214 GASTO IMPUESTO A LA RENTA (ACTIVOS Y PASIVOS DIFERIDOS) 
520215 OTROS GASTOS 

52021501 OTROS GASTOS - ADM 
5202150101 ALIMENTACION 
5202150102 CAPACITACION 
5202150103 UNIFORMES ADM 

5203 GASTOS FINANCIEROS 
520301 INTERESES 

52030101 INTERESES BANCARIOS 
520302 COMISIONES 

52030201 COMISIONES BANCARIAS 
52030202 COMISION TARJETA DE CRÉDITO 

520303 OTROS GASTOS FINANCIEROS 

60 
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA DE 
OPERACIONES CONTINUADAS 

61 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 
62 GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS 
63 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 
64 GANANCIA (PÉRDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS ANTES DEL IMPUESTO DIFERIDO 
65 (-) GASTO POR IMPUESTO DIFERIDO 
66 (+) INGRESO POR IMPUESTO DIFERIDO 
67 GANANCIA (PÉRDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS 
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2.- Propuesta del  Reconocimiento del  Costos de Producción.  

 101030201: Inventarios de suministros o materiales a ser consumidos 

10103020101.- Materiales y Suministros a ser consumidos.- En esta cuenta se 

registrarán todos los insumos utilizados directamente para llevar a cabo una 

orden de trabajo en ejecución. Como pueden ser pernos, pinturas, material de 

ferretería en general, chova, cemento asfáltico, geo membranas.  

10103020102: Mano de obra directa.- En esta cuenta se contabilizará los sueldos 

de los obreros asignados directamente para cierta orden de trabajo.  

10103020103: Subcontratos.- Se registrarán el costo de servicio de mano de 

obra cuando se subcontrate. 

10103020104: Alquiler a ser consumido en la prestación del servicio.- En esta 

cuenta se registrará el alquiler de maquinarias asignados directamente para una 

orden de trabajo específica. 

10103020105: Bonos por órdenes de trabajo.- Aquí se contabilizarán los bonos 

que se les otorga a los trabajadores que participaron en una determinada orden 

de trabajo ofrecida al cliente 

10103020106: Transporte - órdenes de trabajo.- A esta cuenta serán asignados 

directamente los transportes alquilados para cierta orden de trabajo. 

 Costos indirectos de producción 

5102 Mano de obra indirecta  
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5102010101 Sueldos y salario personal.- Aquí se contabilizarán los sueldos de 

los Técnicos, y los Supervisores. Y su distribución será de forma racional y 

sistemática para el número de órdenes de trabajo que se realizan al mes. 

5103 Otros costos indirectos 

5103060101 Uniforme.- Se registrará los uniformes que se le da a los técnicos 

como camisas, pantalones, chompas y será distribuido sistemáticamente para 

todas las órdenes de trabajo que existan en el mes.  

5103060102 Exámenes pre-ocupacionales.- Se registrarán los exámenes 

ocupacionales que se les realiza a los trabajadores, ya que es un requisito de 

ingreso solicitado por el cliente para los obreros. Este costo indirecto se 

distribuirá de manera sistemática para todas las órdenes de trabajo que se 

realizan en el mes. 

5103060103 Equipos de Protección Personal.- Se registrarán todos los Equipos 

de Protección Personal que el personal usará como medida de seguridad en los 

servicios a prestar al cliente. Como son las mascarillas, gafas, orejeras, cascos, 

guantes, monjas, botas, overoles y se distribuirá para el número de órdenes de 

trabajo realizadas en el mes. 

5103060104 Capacitaciones.- Otro de los requisitos que exigen los clientes a las 

empresas contratistas es que sus obreros tengan aprobados ciertos cursos 

anuales. Es por esto que este rubro se propone contabilizar a los costos 

indirectos y será 

5103060201: Herramientas menores.- Herramientas menores a ser utilizadas en 

los diferentes servicios ofrecidos a los clientes. Como los martillos, serruchos, 
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combos, cinceles, flexómetro, tijeras corta metal, bailejo o paleta, cepillos de 

fierro, escuadras, medidor de presión. Se distribuirán estos costos de manera 

sistemática y racional para todas las órdenes de trabajo realizadas en el mes. 

5103040101 Mantenimiento de maquinarias.- Todos los mantenimientos que se 

les realiza a las maquinarias utilizadas en los servicios prestados a clientes. 

Como la compra de repuestos para las amoladoras, rotomartillos, hidrolavadora, 

taladros y los arreglos que se les realiza cuando se descomponen.  

5103040201 Mantenimiento y Reparaciones Vehículos (camiones).- Se 

contabilizará en esta cuenta los arreglos, mantenimientos que se les realiza a los 

camiones. Como puede ser un cambio de aceite, cambio de llantas, arreglos en el 

mecánico. Así mismo estos costos serán distribuidos a las órdenes de trabajo que 

se realizan en el mes. 

5103050101 Combustible camiones.- Se contabilizará el combustible consumido 

por los camiones que son utilizados en las órdenes de trabajos existentes. Estos 

costos serán distribuidos de manera racional para las órdenes de trabajo del mes. 

Distribuido de forma sistemática y racional a todas las órdenes de trabajo 

realizadas en el mes. 

Demostraremos a través del siguiente cuadro esquemático como las subcuentas de los 

inventarios se convierten en costos al momento de prestar el servicio pasando a ser parte 

del Estado de Resultado de la empresa, además se presentará la estructura real de un 

Estado de Resultados en Navalecza y que se propone en el presente proyecto. 
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GRÁFICO No. 13 
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VENTAS xxxxxxxxxx

SUELDOS xxxxxxxxx

IESS xxxxxxxxx

FONDOS DE RESERVA xxxxxxxxx

BENEFICIOS SOCIALES xxxxxxxxx

ALIMENTACION xxxxxxxxx

EXAMENES OCUPACIONALES xxxxxxxxx

UNIFORMES xxxxxxxxx

CAPACITACION xxxxxxxxx

xxxxxxxxx

SERVICIOS PRESTADOS xxxxxxxxx

xxxxxxxxx

COMBUSTIBLE xxxxxxxxx

MANTENIMIENTO DE VEHICULOS xxxxxxxxx

MANTENIMIENTOS xxxxxxxxx

MANTENIMIENTO EQUIPOS xxxxxxxxx

TRANSPORTE xxxxxxxxx

ALQUILER DE MAQUINARIA xxxxxxxxx

ALQUILER DE OFICINA xxxxxxxxx

INSUMOS xxxxxxxxx

EQUIPOS DE PROTECCION xxxxxxxxx

SUMINISTROS DE OFICINA xxxxxxxxx

SERVICIOS BÁSICOS xxxxxxxxx

SEGUROS xxxxxxxxx

INTERES xxxxxxxxx

CORRESPONDENCIA xxxxxxxxx xxxxxxxxx

GASTOS DE VIAJE xxxxxxxxx

GASTO DE GESTION xxxxxxxxx

xxxxxxxxx

DEPRECIACION xxxxxxxxx

xxxxxxxxx

GASTO BANCARIO xxxxxxxxx

-                    

TOTAL GASTOS xxxxxxxxx

UTILIDAD xxxxxxxxx

NAVALECZA S.A.

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL- REAL

AL 31 DE DICIEMBRE 2015

OPERACIONES CONTINUAS
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS xxxxxxxx

(-)COSTO DE VENTAS
         Mano de obra Directa xxxxxxxxx

         Materiales Directos xxxxxxxxx

         Costos indirectos xxxxxxxxx xxxxxxxx

GANANCIA BRUTA xxxxxxx

GASTOS
GASTOS GENERALES xxxxxxxxx

Sueldos administrativos xxxxxxxxx

IESS xxxxxxxxx

Fondos de Reserva xxxxxxxxx

Beneficios Sociales xxxxxxxxx

Alimentación xxxxxxxxx

Combustible Administrativo xxxxxxxxx

Mantenimiento de vehículos xxxxxxxxx

Transporte xxxxxxxxx

Alquiler de oficina xxxxxxxxx

Suministros de ofcina xxxxxxxxx

Servicios Básicos xxxxxxxxx

Seguros xxxxxxxxx

GASTOS FINANCIEROS xxxxxxxxx

Intereses xxxxxxxxx

GASTOS POR DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN xxxxxxxxx

Depreciación xxxxxxxxx

OTROS GASTOS xxxxxxxxx

TOTAL GASTOS xxxxxxx

UTILIDAD xxxxxxx

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL - PROPUESTA

Del 1 de enero al 31 diciembre 2015

NAVALECZA S.A. 
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Para llevar a cabo la aplicación de la propuesta No. 2, identificamos las actividades que 

realiza cada trabajador según su cargo, pues debemos tener bien definido el rol de ellos 

para el momento de la dotación de Equipo de Protección Personal (EPP). 

 

TABLA No. 17 

ACTIVIDAD SEGÚN EL CARGO 

SUPERVISOR OBRERO CALIFICADO BODEGUERO 

 Dicta charla de 

seguridad. 

 Vigilar la 

seguridad del 

trabajador. 

 Delegar trabajos. 

 Controlar que se 

lleven a cabalidad 

los trabajos. 

 Coordinar equipos 

de trabajo. 

 Evaluación de 

estructuras. 

 

 Inspección de 

integridad de silos. 

 Desarmado y armado 

de andamios. 

 Mantenimiento de 

hornos pre-

calentadores. 

 Mantenimiento de 

cubiertas. 

 Limpieza de silos 

internos. 

 Limpieza de 

chimeneas. 

 

 Pintura de estructuras. 

 

 Dotar de materiales 

para trabajos del 

día. 

 Llevar inventario de 

materiales en 

bodega (entradas, 

salidas). 

 Entregar los 

Equipos de 

Protección 

Personal. 

 Revisar los faltantes 

para trabajos del 

siguiente día. 

 Solicitar materiales 

y herramientas para 

trabajos cuando 

falte en bodega. 

 

Tenemos una entrega estándar en la Tabla No. 14 del Capítulo III que es nuestra 

propuesta para proporcionar los EPP, de la cual nos basaremos y llevaremos a cabo el 

proceso de dotación de estos equipos. Pues como se demostró en el Capítulo III en la 

Tabla No. 16 y en el Estado de Resultados vamos a obtener un ahorro. 
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También para aplicar la propuesta se ha construido un flujo de procedimientos que se 

ejecutará para la entrega de los EPP´S. Esto es con la finalidad de tener un buen control 

en la dotación de los mismos. 

Así mismo, se implementará un formato donde constarán los datos del trabajador que 

recibe su EPP y quien entrega con las firmas de cada uno, además de esto el trabajador 

que recibe firmará un compromiso que lo obliga al buen uso y cuidado del EPP, dicho 

compromiso constará en este formato. (Tabla No. 17) 
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GRÁFICO No. 14 - PROCESO DE ENTREGA EPP 
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ENTREGA 

AMERITA 

CAMBIO 

TRABAJADOR 

NO RECIBE EPP 

(FIN) 
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Solicitud de pedido: 

El trabajador solicita el Equipo de Protección Personal al encargado de bodega.  

Personal Nuevo 

Si es personal nuevo, antes se le dará una inducción para el correcto uso y cuidado del 

Equipo de Protección Personal (EPP) a utilizar, del cual se encargará el Jefe de 

Seguridad, luego se le hará firmar el Formato para entrega de Equipos de Protección 

Personal (Tabla No. 17) correspondiente para posteriormente entregarle. 

Personal antiguo 

En lo que respecta a personal antiguo, anteriormente se les entregó sus respectivos 

EPP´S, es por esto se les solicita la reposición del EPP usado, ya que esto nos puede 

ayudar a verificar el estado del mismo y comprobar si amerita cambio o no. Pero si el 

trabajador no entrega su reposición, se le revisará en la base de datos fecha de la entrega 

anterior y si se comprueba que hay el tiempo definido en la propuesta (Tabla No. 14) se 

le hará la reposición. 

Algo muy importante que debemos tener en cuenta al momento de la entrega del EPP es 

que tanto al trabajador que entrega reposición como al que no lo hace, se le verifica 

además de la fecha de entrega anterior, el cargo que este ocupa.  

Una vez realizado todo el proceso y si amerita cambio de EPP se les hará firmar el 

Formato para entrega de Equipos de Protección Personal (Tabla No. 17) para que el 

trabajador reciba su EPP. 
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NOMBRE: No. CÉDULA: CARGO:

ITEM CANTIDAD
FECHA 

ENTREGA
FIRMA DE RECIBIDO

NOMBRE:

CARGO:

Me responsabilizo a usar de forma adecuada en lo que dura mi jornada laboral los Equipos de protección Personal

que he recibido y a mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de Seguridad y Salud que

aportan a mi bienestar físico, psicológico y social. 

NOMBRE:

No. CÉDULA 

COMPROMISO PARA QUIEN RECIBE EPP

No. CÉDULA:

FIRMA:

FORMATO PARA ENTREGA INDIVIDUAL DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)

FIRMA RESPONSABLE 

INDUCCIÓN USO DE EPP 

PERSONAL NUEVO

Además manifiesto que he recibido la respectiva inducción para el correcto uso y cuidado de los mismos. (Aplica para 

personal nuevo)

FIRMA DE 

COMPROMISO

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL EPP

DETALLE DEL EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL ENTREGADOS

EQUIPO DE PROTECCIÓN 

PERSONAL

DATOS DEL RESPONSABLE DE ENTREGA EPP

TABLA No. 18 

 

 

 

Además del formato de entrega individual de Equipos de Protección Personal, se 

implementará una matriz que será la base de datos donde constarán estos Equipos de 

Protección Personal usados en la empresa Navalecza y se irá alimentando de la entrega 

que se realiza a través de este formato, para efectos de revisión cuando el trabajador 

solicita el EPP.  
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CANT. OVEROL CANT. CASCO CANT. GUANTES CANT. MASCARILLAS CANT. GAFAS CANT. OREJERAS CANT. BOTAS

MATRIZ PARA CONTROL DE ENTREGAS DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL OBSERVACIÓNAPELLIDOS Y NOMBRES No. CÉDULA CARGO
FECHA DE 

ENTREGA

 

TABLA No. 19 
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Igualmente del control que se plantea en el presente proyecto, también se recomienda 

reemplazar las mascarillas desechables a otro tipo de mascarillas que ayudarán con una 

mejor protección para el trabajador y a la compañía a ahorrar costos. Estas mascarillas 

son los Respiradores de media cara que ofrecen la oportunidad de usar filtros 

reemplazables.  

ILUSTRACIÓN NO. 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomamos el formato del cuadro propuesta (Tabla No.14) en entrega de mascarillas 

desechables en caso de que estas sean usadas, así mismo un cuadro con la propuesta de 

las que podrían ser reemplazadas para realizar un cuadro comparativo. 

           FILTROS RESPIRADOR MEDIA CARA 
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Máscara media cara 26,09                      1 cada 6 meses 52,18                  1 cada 6 meses 52,18                  1 cada año 26,09                    130,45                       
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Mascarillas desechables 8210 3M 0,77                         1 diaria 277,20                1 diaria 277,20                1 cada 2 días 138,60                  693,00                       

CARGOS

TABLA No. 20 

ENTREGA DE MASCARILLAS DESECHABLES 

 

 

TABLA No. 21 

ENTREGA DE MÁSCARAS MEDIA CARA+FILTROS - PROPUESTA 
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COSTO ANUAL 

MASCARILLAS 

DESECHABLES

COSTO ANUAL 

MEDIA CARA + 

FILTROS

AHORRO

693,00                    247,49                445,51                

EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL

COSTO ANUAL 

POR CADA EPP 

PROPUESTA

COSTO ANUAL 

POR CADA EPP 

REAL

AHORRO

Casco de seguridad 3M 14,00                      28,00                  14,00                  

Guantes 706,32                    784,80                78,48                  

Máscaras media cara + filtro 247,49                    1.663,20            1.415,71            

Gafas de seguridad -policarbonato 3M 159,84                    359,64                199,80                

Orejeras - tipo copa 3M 44,63                      178,50                133,88                

Botas 264,00                    660,00                396,00                

Overol 495,00                    675,00                180,00                

TOTAL 1.931,28$         4.349,14$      2.417,86$      

TABLA No. 22 

 

CUADRO COMPARATIVO DE MASCARILLAS 

 

 

 

 

Como podemos observar al reemplazar las mascarillas desechables por las máscaras de 

media cara con el respectivo filtro, vamos a obtener un ahorro de $445.51. 

En el cuadro comparativo (Tabla No. 16) modificaremos con el reemplazo de este 

Equipo de Protección Personal para demostrar el aumento que obtendremos en el ahorro 

y por ende habrá un resultado favorable en los Estados Financieros de la compañía. 

 

TABLA No. 23 
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OPERACIONES CONTINUAS
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 313.554,13 313.554,13 

(-)COSTO DE VENTAS
         Mano de obra Directa 95.853,64  95.853,64        

         Materiales Directos 12.075,89  12.075,89        

         Costos indirectos 18.035,07  125.964,60 20.452,93        128.382,46 

GANANCIA BRUTA 187.589,53 185.171,67 

GASTOS
GASTOS GENERALES 113.644,93 113.644,93 

Sueldos y salarios administrativos 22.822,29  22.822,29        

Aporte al Seguro Social 14.419,13  14.419,13        

Fondos de Reserva 9.885,70    9.885,70          

Beneficios Sociales e indemnizaciones 12.946,87  12.946,87        

Otros gastos administrativos 15.584,19  15.584,19        

Combustible Administrativo 4.630,86    4.630,86          

Mantenimiento de vehículos 7.701,85    7.701,85          

Transporte 4.654,00    4.654,00          

Arriendo oficina 6.480,00    6.480,00          

Suministros de ofcina 4.049,09    4.049,09          

Agua, Energía, luz y telecomunicaciones 8.766,56    8.766,56          

Seguros y Reaseguros 1.704,39    1.704,39          

GASTOS FINANCIEROS 3.658,31     3.658,31     

Intereses 3.658,31    3.658,31          

GASTOS POR DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 19.191,85   19.191,85   

Depreciación 19.191,85  19.191,85        

OTROS GASTOS 46,54          46,54          

TOTAL GASTOS 136.541,63 136.541,63 

UTILIDAD 51.047,90   48.630,04   

PROPUESTA-REEMPLAZO 

MASCARILLAS REAL

AHORRO 2.417,86$  

 

 

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL 

Del 1 de enero al 31 diciembre 2015 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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CONCLUSIONES  

Durante el desarrollo de nuestro proceso investigativo se concluyó lo siguiente: 

 Se identificó que no hay un sistema contable ni una contabilización que nos 

permita conocer el costo real de cierto servicio, además de un control en la 

dotación de equipos a utilizar por los trabajadores, lo cual afecta a los Estados 

Financieros de la compañía.  

 La compañía no determina el costo real de la venta, pues se contabiliza 

conjuntamente los costos con los gastos. 

 Con la encuesta a la contadora se pudo confirmar que la compañía no separa los 

costos de los gastos, lo que no nos proporcionará una información fiable en los 

Estados Financieros que presenta la compañía. 

 La comparación entre el Estado de Resultados presentado por la compañía con el 

que se propone, se pudo observar que la compañía en sus Estados Financieros no 

presenta una información fiable. 

 Con la encuesta realizada a los obreros se diagnosticó que hay desperdicio de 

Equipos de Protección Personal, mismos que son una herramienta básica para el 

tipo de trabajos que realizan, este desperdicio hace que se generen altos costos. 

 Debido a este desperdicio y la falta de un análisis para la entrega de estas 

herramientas de trabajo al personal se presentan presupuestos elevados a los 

clientes generando desventajas competitivas en el mercado local. 

 De los resultados que obtuvimos en las encuestas se hizo un comparativo de la 

entrega propuesta y la entrega que realiza la compañía, lo cual nos confirma una 
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vez más la falta de control en la empresa para le entrega de Equipos de 

Protección Personal. 

 Comparando los costos entre la entrega real y la propuesta, se evidencia el 

elevado costo en la utilización de los Equipos de Protección Personal de la 

compañía y el ahorro que se obtiene con la aplicación de la propuesta. 

 Se resolvió además un cambio de cierto EPP a otro tipo y calidad, ya que 

analizando costos y tiempos de entrega se concluyó que aporta al ahorro. 

 Con la adaptación de la entrega propuesta se pudo determinar el problema 

existente y en base a aquello se diseñó el formato y procedimiento para entregas 

de Equipos de Protección Personal. Además una matriz que servirá como base 

de datos la cual nos ayudará a llevar un control adecuado de los mismos. 

 Finalmente se concluye que al desarrollar el proceso y aplicando el control 

propuesto adecuadamente se consiguió el objetivo del presente proyecto, que es 

la reducción de costos, generando un impacto positivo en los resultados de los 

Estados Financieros de la compañía. 
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RECOMENDACIONES 

 Implementar un Sistema Contable como nos indica la propuesta número 1, 

donde haya un centro de costos que permita contabilizar y cargar a cada servicio 

o contrato los costos directos e indirectos para medir el rendimiento de los 

costos de producción. 

 Al momento de contabilizar separar los gastos de los costos, ya que nos ayudará 

a determinar el precio real de la venta y obtener una información relevante y 

confiable en los Estados Financieros. 

  Aplicar la propuesta número 1 nos ayudará para que en futuros servicios se 

pueden tomar como base estos registros y así brindar un mejor presupuesto a los 

clientes y por ende tendremos ventaja competitiva en el mercado. 

 Aplicar la propuesta 2, ya que permite tener un control de los equipos utilizados 

y contribuye al ahorro, por lo tanto va a generar resultados positivos en los 

Estados Financieros de la compañía. 

 Analizar detalladamente las entregas, como el cargo, el tiempo en que se le 

entregó el EPP, cuando el trabajador realiza las solicitudes de pedido,  pues esto 

contribuye a verificar si se le realiza reposiciones para así evitar desperdicios y 

desfases en los resultados. 

 Implementar el formato propuesto de la entrega individual de Equipos de 

Protección Personal donde el trabajador firma comprometiéndose al buen uso y 

cuidado de los mismos, ya que esto ayuda tanto a la integridad física del 

empleado como a disminuir costos en la compañía. 
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 Adaptar la matriz de entrega de Equipos de Protección Personal y mantenerla 

actualizada, ya que de esta forma al momento de realizar una dotación se podrá 

comprobar si el EPP del trabajador realmente requiere cambio. 

 Capacitar continuamente al personal con charlas del buen uso y cuidado de los 

EPP´S, pues esto permitirá que el trabajador tome conciencia en el cuidado de su 

herramienta de trabajo y así ayuda a contribuir a que en la compañía se reduzca 

el nivel de los costos. 
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