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Resumen

El presente trabajo de investigación tiene como propósito implementar un
procedimiento de gestión para los costos que se incurren en la compañía objeto de estudio. La
necesidad de esta implementación está dada por la omisión de indicadores tan importantes
como el costo de producción en el proceso de toma de decisiones. En este sentido la empresa
ha tenido elevados costos de producción; lo que ha disminuido a niveles de imperceptible
rentabilidad, las utilidades obtenidas.

La metodología aplicada para diagnosticar el estado actual de los costos es de enfoque
exploratorio-descriptivo, ejecutándose para la obtención de la información la técnica de
encuestas y entrevistas. También se aplicaron métodos propios de la disciplina financiera,
siendo este el análisis del estado de resultados de la compañía para tres periodos, a través de la
evaluación del margen bruto y margen neto de utilidad.

Se diseñó e implementó un procedimiento para la gestión de los costos en la empresa,
como resultado del diagnóstico realizado. Este procedimiento cuenta con cuatro etapas, que
van desde lo general hasta lo particular, en aras de desentrañar todos los aspectos que se
relacionan e indicen en el costo de producción. Se analizan además los costos de calidad por
considerarse a esta última como un factor de ventaja competitiva esencial en función de las
condiciones del entorno de la entidad. El diagrama de Pareto presentado permite establecer
cuáles costos son los más importantes, resultando ser los relacionados a la no calidad del
producto.

Se calculó el costo total de producción para el periodo contable que se analiza,
determinando para ello una fórmula que, si bien es tradicional, continua vigente como
herramienta básica en el establecimiento de costos.

Palabras claves: costos, calidad, gestión, procedimiento, costos de producción.
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Abstract

The present research work has the purpose of implementing a management procedure
for the costs incurred by the company under study. The need for this implementation is given
by the omission of indicators as important as the cost of production in the decision-making
process. In this sense, the company has had excessive costs of production, which has
diminished to levels of imperceptible profitability, the profits obtained.

The methodology applied to diagnose the current state of the costs is of an exploratorydescriptive approach, being executed for the obtaining of the information the technique of
surveys and interviews. Also applied were methods of financial discipline, this being the
analysis of the company's income statement for three periods, through the evaluation of gross
margin and net profit margin.

A procedure for the management of costs in the company was designed and
implemented, because of the diagnosis made. This procedure has four stages, ranging from the
general to the particular, to unravel all the aspects that are related and indicated in the cost of
production. Quality costs are also analyzed as the latter is considered as a factor of essential
competitive advantage depending on the conditions of the entity's environment. The Pareto
diagram presented allows to establish which costs are the most important, resulting being
those related to the non-quality of the product.

The total cost of production was calculated for the accounting period being analyzed,
determining for this a formula that, although traditional, is still in force as a basic tool in the
establishment of costs.

Key words: costs, quality, management, procedure, production costs.
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INTRODUCCIÓN

La ciencia contable es un área de conocimiento que se relaciona de manera integral y
sistémica con las ciencias administrativas y económicas. En principio, la contabilidad se
dedicaba al registro y control de las operaciones o transacciones comerciales que realizaba un
ente económico; en la actualidad, el producto del avance científico-tecnológico ha tenido en la
mayoría de los sectores productivos, la contabilidad que provee la información relevante y
oportuna para el proceso de toma de decisiones.

Este trabajo aborda la complejidad y relaciones que se establece entre la contabilidad
de gestión1 y el manejo competitivo de una empresa, y basa su supuesto en que, del análisis
del costo y su desempeño, se podrán proponer acciones que mejoren la rentabilidad y
actuación de la organización.

La gestión de los costos, en la mayoría de las empresas con fines de lucro, es un punto
neurálgico en su estructuración; ya que a través de estos se pueden establecer medidas de
control, planeación, inversión, financiamiento, ampliaciones o reducciones, análisis del
beneficio, análisis del desempeño, indicadores de eficiencia y rentabilidad, entre muchos
otros. Es por ello que la ciencia contable continua innovándose a pesar de su relativa lentitud
en cuanto a novedades en el campo científico, a pesar de esto sus aplicaciones son infinitas en
materia de gestión.

La presente investigación ha estructurado su abordaje en los siguientes capítulos:

Capítulo I. Planteamiento del problema. Se presenta la situación en conflicto, la
pregunta de investigación, el objetivo general y específicos, la justificación, entre otros.

Capítulo II. Marco teórico y metodológico. Se exponen las principales escuelas y
corrientes de pensamiento que, desde la teoría, soportan la solución al problema planteado.

1

Etapa superior de la contabilidad de costos

2
Adicionalmente, se presentan los métodos y procedimientos que, según la literatura
consultada, deberán aplicarse para diagnosticar el objeto de estudio y proponer una solución.

Capítulo III. Diagnóstico (análisis de resultados). Este capítulo guarda especial
relación con el anterior, ya que permite el diseño de los instrumentos necesarios para la
recopilación de la información, así como la forma de analizarlos. Aquí se detalla la situación
actual de la empresa relacionado a la gestión del costo de producción.

Capítulo IV. Propuesta. Se presenta la propuesta de solución al problema, la cual
dependerá de los resultados del diagnóstico realizado. En este momento resulta imposible
definir la propuesta solución al problema, ya que aún no se avanza al diseño metodológico y
su aplicación.

Por último, se presentan las conclusiones, recomendaciones y las referencias usadas
para la consecución de esta investigación.
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CAPÍTULO I.
Planteamiento del Problema

La gestión de los costos es un proceso que se debe enfrentar, enfocar e implementar en
una organización como un eje transversal que genera y permite la competitividad de dicha
organización. Dadas las condiciones actuales del mercado, matizado fuertemente por el
proceso de la globalización, ninguna empresa que pretenda posicionarse puede desestimar el
estudio de sus costos y su influencia, como importante ventaja competitiva.

La internacionalización, la competencia, el ciclo de vida del producto es cada vez más
corto, y el surgimiento de un cliente cada vez más exigente, hacen que la gestión total de la
producción con enfoque en la calidad se presente como alternativa ineludible de dirección. En
la compañía PROCARSA están conscientes de esta situación, y en aras de llevar su empresa a
un nivel superior de gestión y manejo, están dispuestos a invertir en los procesos de mejora,
que garanticen la eficiencia y calidad de su actividad productiva.

La Compañía PROCARSA es el objeto de estudio de esta investigación como tal; y a
manera de exploración relacionado a la gestión interna administrativa, se pudo concluir que la
revisión, actualización y cumplimiento de los principios (declarados por la empresa y
expuestos en el capítulo III de este trabajo) constituyen la base para la construcción de planes
estratégicos de desarrollo y el despliegue de estas estrategias en planes operativos. Es así que,
contrastando el resultado y manejo de los procesos actuales con la filosofía institucional
declarada en 2013, se observa cierta desviación desfavorable en algunos indicadores,
enfatizándose en los siguientes:
 Indicadores de mantenimiento: tiempo improductivo que se incrementa por eventos
mecánicos en un 77% y eventos eléctricos en un 23%. El costo de la mano de obra
externa también se incrementa, contratada para arreglos y mantenimiento de equipos
de producción como montacargas, imprentas y maquinarías de otro tipo.
 Stock: la inexistencia de ciertas partes en inventario hace que se pare la producción,
incrementando el tiempo improductivo.
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 Equipos: la descalibración de equipos provoca reprocesos y desperdicios,
incrementándose el costo de producción y finalmente del producto.
 Se realiza un control estadístico de la producción por tiempo de trabajo más no se
realizan análisis o seguimientos de estos para garantizar tiempos óptimos de trabajo
que hagan eficientes la inversión en mano de obra.
 La inversión en partes y repuestos de la maquinaría se ha incrementado en los últimos
años.
 El índice de devolución en ventas y reclamos por parte de los clientes también se ha
incrementado.
 La rotación de la mano de obra es otro indicador importante a considerar, teniendo en
cuenta el incremento de este en la empresa objeto de estudio.

Lo anteriormente planteado, se resume en el presente diagrama de Ishikawa:
Figura 1. Diagrama de Ishikawa
Rotación
del personal

Devolución
en ventas

Perfil de cargo
No acorde

Tiempos
improductivos
Eventos
mecánicos y
eléctricos cada
vez más
prolongados

Reclamos
De clientes

Deficiente
proceso de
selección

Altos costos de producción
Inexistencia de
partes de
producción

Existe control
estadístico más
no análisis

Stock
insuficiente

Nulo análisis
de datos

Insuficiente
evaluación
de equipos

Descalibración
de equipos

Fuente: elaboración propia

El efecto identificado, así como sus causas, son agentes directos de otras situaciones
indeseadas que persisten en esta compañía, ello va ligado a la disminución de la productividad
y eficiencia; por consiguiente a su rentabilidad. Y es que los indicadores y variables
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observados en el diagrama, y la tendencia de su comportamiento implican mayor inversión
traducida en gasto.

Formulación del Problema

Ante esta situación, cabe plantearse la siguiente pregunta de investigación:

¿Cómo obtener información contable confiable, oportuna y relevante, que contribuya al
proceso de toma de decisiones en la Compañía PROCARSA?

Sistematización del Problema
¿Cuáles son los postulados teóricos que sustentan a los costos y su gestión?
¿Qué métodos y/o procedimientos permiten diagnosticar el estado actual de los costos en la
Compañía PROCARSA?
¿Cuáles son las funciones principales, la relación y el alcance de los departamentos de
producción y contabilidad de la empresa objeto de estudio?
¿Cuál es el flujo de procesos productivos actuales de la compañía?
¿Cuál es el estado actual del costo de producción y su relación con los costos de calidad?
¿Cómo clasificar los costos de calidad?
¿Qué modelo de gestión de los costos, con enfoque de calidad, será adecuado aplicar en la
empresa objeto de estudio?

Objetivos de la Investigación

General
Implementar un procedimiento de gestión de costos para la mejora de la información
contable y eficiencia de los procesos industriales de la compañía PROCARSA.

Específicos
1. Diagnosticar la situación actual de los procesos productivos a través de métodos y
herramientas de investigación.
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2. Diseñar un procedimiento para la gestión de los costos incurridos en el proceso
industrial de la Compañía PROCARSA.
3. Mejorar la información contable y la eficiencia de los procesos productivos para el
adecuado proceso de toma de decisiones.

Justificación

Este trabajo se justifica tomando en cuenta diversos aspectos o enfoques que lo
viabilizan como punto de partida y antecedente para futuras investigaciones y mejoras; no solo
en relación al objeto de estudio sino también al momento de establecer generalizaciones. Es
así que, este trabajo teóricamente aborda conceptos y magnitudes que relacionados explican
el problema, siendo estos el inevitable nexo entre el compromiso de la alta dirección y el
diseño y ejecución de planes de mejoras, la importancia de la identificación de los costos y su
gestión de acuerdo a la importancia y relevancia de los mismos, la relación entre la
contabilidad y la gestión de la calidad, el análisis costo-beneficio de invertir en calidad.

Al continuar hacia el aspecto diagnóstico metodológico se debe señalar el uso de
métodos innovadores, que permitirán la validación del procedimiento a través del criterio de
expertos. Se enfatiza en la utilidad de poder ser utilizados en otras investigaciones que tengan
objetivos similares de medición.

En la práctica, se contará con un procedimiento capaz de medir tanto cualitativa como
cuantitativamente, la gestión actual de las actividades que involucran las diversas áreas de
producción de la Compañía, desde la perspectiva sistémica y de procesos, resultando en
acciones que impactan en la rentabilidad y productividad, entre otras.

Existe un impacto social que se deriva de los resultados de este proyecto, y es su
contribución al fomento de una educación y cultura orientada a la eficiencia de los
involucrados como gestores de la misma en la Compañía. Esta educación no solo aborda
beneficios en términos económicos, sino que garantiza el cuidado del medio ambiente y de los
recursos que están a disposición al evitar los reprocesos y desperdicios.
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Delimitación

La presente investigación se realiza en el Cantón Durán, en la Compañía PROCARSA
en el periodo comprendido entre el mes de abril a julio del año 2017.

El alcance de la propuesta es exploratorio-descriptivo, aunque se trata de explicar, en el
caso de algunas magnitudes, las causas de su comportamiento, siendo estás las relacionadas
con los procesos de producción de la Compañía.

La propuesta, a pesar del enfoque sistémico y de procesos que presenta, debe seguir
perfeccionándose en otros estudios para garantizar así la validación de las estrategias
resultantes de su análisis.

Hipótesis

La validación de un procedimiento para la gestión de los costos optimizará los recursos
invertidos en la producción de la Compañía PROCARSA, contribuyendo de esta forma al
proceso de toma de decisiones.

Variables
Independiente: procedimiento de gestión de costos
Dependientes: costos de producción; información contable.

Objetivos del procedimiento
 Lograr la retroalimentación de los especialistas de los centros de costo para mejorar su
actividad y el análisis de los costos.
 Disponer de una herramienta objetiva, sencilla de comprender y aplicar, que permita la
medición y gestión de los costos.
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CAPÍTULO II.
Marco Teórico

Para la recopilación de información, posterior análisis y presentación de ésta, desde la
perspectiva que aporta la literatura existente al respecto, se aplica el enfoque cuantitativo, es
decir aquel que refiere el método deductivo: de lo general a lo particular.

Dado que el problema de esta investigación se centra en el manejo y presentación de
los costos de la empresa objeto de estudio, el elemento general a ser abordado en primera
instancia es la contabilidad, profundizando luego en las ramas que componen a ésta,
aterrizando en la contabilidad de gestión como etapa superior de la contabilidad de costos.

También se hará principal alusión a las diversas clasificaciones del costo; ya que se
consideran elemento fundamental de análisis para este estudio. Finalmente se explicarán las
metodologías existentes para analizar los costos y su función dentro de una organización.

Objetivos del capítulo:
 Recopilar y analizar información teórica relacionada a la evolución de la contabilidad
de costos y su gestión.
 Clasificar los costos de acuerdo a su naturaleza y función dentro de la gestión contable
financiera de una organización.
 Exponer las principales metodologías de análisis de costos presentes en la literatura.

2.1 La contabilidad: conceptos y características

El nacimiento de la contabilidad y su evolución a través del tiempo es un tema
ampliamente abordado en la literatura; por lo que no es objeto de esta investigación ahondar
en esos inicios, sino partir de las concepciones hechas al respecto para presentarlas como
fundamentos de una de las ramas más importantes de la contabilidad: los costos.
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La contabilidad mide y registra los hechos económicos, y en el proceso, provee de
información para que los directivos formulen sus decisiones de gestión y de planeación:
acciones periódicas y futuras (González Saavedra, 2003).

Según Guajardo Cantú & Andrade de Guajardo, (2008) la contabilidad se dedica a la
generación y comunicación de información útil para la oportuna toma de decisiones de los
acreedores y accionistas de un negocio, así como de otros públicos interesados en la situación
financiera de una organización.
De acuerdo a Manual de contabilidad, (2010, pág. 4), “la contabilidad es un sistema
que suministra información fundamental para la toma de decisiones empresariales. Es un
conjunto de documentos que reflejan la información relevante, expresada en unidades
monetarias, sobre la situación y la evolución económica y financiera de una empresa o unidad
económica, con el objeto de que tanto terceras personas interesadas como los dirigentes de
dicha empresa puedan tomar decisiones”.
Para Horngren, Harrison , & Oliver, (2010, pág. 2), “la contabilidad es el sistema de
información que mide las actividades de una empresa, procesa los datos hasta convertirlos en
informes y comunica los resultados a quienes toman decisiones. La contabilidad es el lenguaje
de los negocios”.

Es así que, la contabilidad se puede definir como aquel sistema ordenado de cuentas
que permiten el registro y control de las partidas para evaluación de la situación económicafinanciera de una empresa en aras de brindar información útil para la toma de decisiones de
sus administradores.

La contabilidad es una ciencia que se rige por principios formalmente estructurados,
que permiten el manejo de la información financiera y contable de manera adecuada, integral
y transparente, estos hacen posible las relaciones comerciales en los diferentes niveles, ya sean
nacionales o internacionales. Algunos de estos principios se refieren a: entidad, equidad,
partida doble, devengada, realización, etc.
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Dado que el propósito fundamental de la contabilidad es brindar información relevante,
lo que se traduce en calidad, ésta presenta unas características que la hacen útil para los
usuarios, presentándose entonces la utilidad como su característica más importante. Para que
la información financiera sea de utilidad, debe poseer otras cuatro características que, según
(Guajardo Cantú & Andrade de Guajardo, 2008) son: confiabilidad, relevancia,
comprensibilidad y comparabilidad. En el siguiente apartado, se presenta una breve acepción
de cada una de estas características.

2.1.1 Características de la contabilidad

Continuando con (Guajardo Cantú & Andrade de Guajardo, 2008), se reconoce que:

Utilidad significa que la información se adapte a las necesidades de los usuarios para
que pueda ser utilizada en el proceso de toma de decisiones.

Confiabilidad, para que la información financiera sea confiable es necesario que el
proceso de integración y cuantificación de la información haya sido objetivo, que las reglas
bajo las cuales se genera la información sean estables y, adicionalmente, que exista la
posibilidad de verificar los pasos seguidos en el proceso de elaboración de la misma, de tal
forma que los usuarios puedan depositar su confianza en esa información.

Relevancia, la información contenida en los estados financieros es relevante en la
medida en que influye en la toma de decisiones de las personas que la utilizan.

Comprensibilidad, en el caso de esta característica, la idea es que la información
financiera debe ser fácilmente comprensible para los usuarios, partiendo de la base de que
éstos tengan un conocimiento razonable de la economía y del mundo de los negocios.

Comparabilidad, esta característica se refiere al hecho de que la información
financiera suministrada a los usuarios les permita hacer comparaciones con otras entidades,
con otros periodos y contra ella misma en aspectos específicos.
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Como se mencionara al inicio del capítulo, el abordaje del surgimiento y desarrollo de
la contabilidad general o básica (como se la conoce en la literatura científica), no es objeto de
profundización en esta investigación; sin embargo, exponer las condiciones de este desarrollo
que dan paso a la contabilidad de costos, si se considera de vital importancia para la
comprensión de esta última.

2.2 Surgimiento y evolución de la Contabilidad de Costos

La contabilidad, como todas las ciencias que se relacionan con la economía y la
administración, ha evolucionado en función del propio desarrollo científico tecnológico de la
humanidad. Se debe recordar que ésta existe (la contabilidad) para proveer información útil a
sus usuarios, por lo que sería razonable deducir que las condiciones de mercado actuales al ser
tan diferentes de las de hace 300 años, condicionan que la contabilidad en esas épocas fuera
un poco más “sencilla”.

Existen diversas posturas que sitúan el surgimiento de la contabilidad de costos en
diversos periodos; para esta investigación se considera que los primeros pasos en la
consolidación de la contabilidad de costos se dieron con la primera revolución industrial por
1776. Antes de ésta, los costos se encargaban básicamente del control de la materia directa
adquirida por los comerciantes y trasladada a un taller donde artesanos la transformaban y
vendían, se podría decir que era u proceso simple y claro.

La revolución industrial trajo el advenimiento de grandes fábricas, cuyo ambiente
complejo de producción así como las grandes cantidades de materias primas y horas intensivas
de mano de obra, propiciaron el desarrollo de la contabilidad de costos.

Según Consultorio Contable (2008), aproximadamente entre los años 1890 y 1915, la
contabilidad de costos logró un importante desarrollo, puesto que creó su estructura básica,
integró los registros de los costos a las cuentas generales en países y se aportaron conceptos
tales como: establecimientos de procedimientos de distribución de los costos indirectos de
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fabricación, adaptación de los informes y registros para los usuarios internos y externos,
valuación de los inventarios, y estimación de costos de materiales y mano de obra.

Es así que la contabilidad se encargaba del registro y manejo de costos históricos, pero
luego de la gran depresión en EEUU entre 1920 y 1930, la contabilidad de costos se comienza
a percibir como una potente herramienta de planeación y control y la creciente necesidad de
ser más proactivos y menos históricos conlleva a la denominación de los costos
predeterminados y estándar. Surgen entonces los llamados sistema de costos tradicionales, que
como objetivos principales tenían la acumulación del costo en función de tres elementos
fundamentales: material directo, mano de obra directa y costos indirectos de fabricación.

Los costos indirectos de fabricación fueron rubros que, con el avance tecnológico, la
competencia y la internacionalización de los mercados, etc., alcanzaron una importancia
relevante en el manejo de la contabilidad y en el momento actual su asignación representa uno
de los principales problemas de la contabilidad de costos. Es decir, el costo en investigación y
desarrollo, en marketing y promoción, en diseño del producto, en investigaciones de mercado,
en calidad y servicio postventa, comenzó a ser más relevante (cuantitativamente) que el costo
tradicionalmente alto (materia prima y mano de obra); debido a esto surgen sistemas de
control de gestión adecuados a la dinámica actual de una organización y su entorno, los
mismos en los que se ahondará más adelante en este capítulo.

Por otro lado, se tiene a la industria de los servicios, que si bien es cierto hasta hace
unas décadas era considerada como sector residual de la economía, Valotto Patuzzo, (2011),
hoy representa un importante rubro en el PIB de muchos países desarrollados y en vías de
desarrollo. Los servicios toman mayor auge debido fundamentalmente a los siguientes
factores: cambios tecnológicos, outsourcing, mayor poder adquisitivo de las personas,
integración de la mujer a la fuerza productiva, como valor agregado de un bien, etc. Resulta
difícil separar lo intangible (servicios) de lo tangible (productos), dado que en la actualidad
ningún bien o servicio se produce sin el apoyo del uno o del otro. En este punto se podría
señalar que la “permuta” o derivación de las ciencias administrativas hacia los servicios,
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significó un avance importante en la forma de llevar la contabilidad de costos hasta el
momento.

Retomando lo expuesto anteriormente, la contabilidad de costos se dedicaba al registro
y control de costos netamente físicos, es decir medibles, observables, inventariables (materia
prima), el resto de costos incurridos eran de un valor tan ínfimo al compararse con los
primeros que no se tomaban en cuenta para su distribución al costo unitario. Los sistemas de
costos tradicionales surgidos a mediados del siglo XX, que funcionaban muy bien para las
industrias; sin embargo, eran totalmente incompatibles con el proceso “productivo” de las
empresas de servicios.

2.2.1 Conceptualización de la Contabilidad de Costos

En este punto, resulta necesario introducir la definición de la contabilidad de costos
según diversos autores, se iniciará por Ralph Polimeni, un importante catedrático
norteamericano a quien se considera un clásico en temas relacionados a los costos. De acuerdo
a Polimeni & et.al, (1994, pág. 3), “la contabilidad de costos o gerencial se encarga
principalmente de la acumulación y del análisis de la información relevante para uso interno
de los gerentes en la planeación, control y la toma de decisiones”.

Según Ripoll Feliú & Balada Ortega, (1994) la contabilidad de costos se refiere a las
actividades efectuadas para satisfacer las necesidades de la contabilidad financiera, es decir
elaboración de cuentas anuales (valoración de inventarios; costo de la producción vendida).
Para Horngren, Sundem, & Stratton, (2006, pág. 5) la “contabilidad administrativa es
una rama de la contabilidad que genera información para los directivos de una organización.
Consiste en el proceso de identificar, medir, acumular, analizar, preparar, interpretar y
comunicar la información que los ayude a cumplir los objetivos organizacionales”.

De acuerdo con Chacón, (2007) la contabilidad de costos, dadas sus competencias, se
ocupa del estudio de las transacciones que tienen lugar en el interior de las organizaciones sin

14
contactos con el mundo exterior; específicamente, las relacionadas con el núcleo de
operaciones donde se llevan a cabo las actividades de conversión de insumos en los bienes y/o
servicios aptos al fin perseguido.

Duque Roldán & Osorio Aguledo, (2013) definen a la contabilidad de costos como
parte de la contabilidad que se encarga del análisis de la información generada al interior de la
empresa para efectos de la planeación, el mejoramiento de los procesos y la toma de
decisiones.

Para propósito de esta investigación se considera a la contabilidad de costos (tomando
en cuenta los elementos comunes de los autores recién citados) como el sistema que permite
identificar, analizar, controlar, medir y gestionar los costos al interno de una organización, en
aras de satisfacer las necesidades de información de diversos usuarios tales como la
contabilidad financiera, los gerentes y directivos en general, y facilitar el proceso de toma de
decisiones. Adicionalmente, los autores consideran que los términos “contabilidad de costos”,
“contabilidad de gestión”, “contabilidad administrativa” y “contabilidad analítica”, son
equivalentes.

A modo de cierre de este epígrafe y para relacionarlo con el primer título de este
capítulo, se presentan a continuación las principales diferencias entre la contabilidad
financiera (definida al inicio) y la contabilidad de costos.

Tabla 1. Contabilidad de costos vs Contabilidad financiera
Contabilidad de costos
Usuarios principales

Contabilidad financiera

Gerentes, administrativos y otros Agentes externos como el
rangos de nivel medio.

fisco, accionistas, inversores,
clientes,

y

también

los

administradores.
Libertad para elegir La única restricción se basa en la Restringida por el marco de
las
contables

medidas medida de los costos en función los principios de
de

las

utilidades

al

tomar contabilidad generalmente
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decisiones, el método es libre aceptados (PCGA)
siempre

y

cuando

no

sea

arbitrario.
Implicaciones de la

La elección debe considerar

La elección se basa en la

medición del

la forma en que las

forma de

comportamiento al

mediciones y reportes

comunicar

seleccionar medidas

influirán en el

comunicación

contables

comportamiento cotidiano

misma de los fenómenos

de los administradores

económicos.

Orientación al futuro: uso

Orientación

formal de los presupuestos

evaluación histórica.

Enfoque de tiempo

y

al

en

la

pasado:

así como de los registros
históricos. Es más proactiva.

Horizonte de tiempo

Flexible

Menos

flexible;

por

lo

general un año
o un trimestre
Tipos de reportes

Reportes detallados:

Resúmenes de reportes: los

incluyen detalles sobre las

reportes

partes de la entidad,

tratan sobre todo la entidad en

productos, departamentos,

su conjunto

territorios, etc.
Descripción de

El campo de acción está

El campo de acción está

actividades

definido con menor claridad.

definido con mayor claridad.

Mayor uso de ciencias

Menor uso

económicas, de decisión

de dichas disciplinas

y de comportamiento
Fuente: elaboración propia a partir de (Horngren, Sundem, & Stratton, 2006)
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2.2.2 Magnitudes de la contabilidad de costos

La contabilidad de costos representa el marco donde existen y se desarrollan los
sistemas de costo, por lo que, y antes de ahondar en cuáles son estos sistemas y sus
características, se deben definir magnitudes bases. Si se toma en cuenta el cuadro anterior, la
metodología aplicada para gestionar los costos estará supeditada a la medición con respecto a
la utilidad, es decir del beneficio proveniente de cualquier decisión de inversión. Por tanto, la
definición de lo que es costo, gasto, ingreso y utilidad/ganancia, es de primordial atención.

Coste es el consumo valorado en dinero de bienes y servicios para la producción que
constituye el objetivo de la empresa Pedersen, (1958).

Costo, según Polimeni & et.al, (1994), es el valor sacrificado para obtener un bien o
servicio.

Para Horngren, Datar, & Rajan, (2012) un costo se mide como la cantidad monetaria
que debe pagarse para adquirir bienes y servicios. Cuando se piensa en el costo,
invariablemente se piensa dentro del contexto de identificar el valor de algo en particular.

Para el autor de esta investigación, el costo es el valor pagado para adquirir bienes y
servicios, de los cuales se espera un beneficio en el futuro. Es, además, un concepto similar al
de inversión dada la rentabilidad esperada del sacrificio realizado.

Gasto, según Polimeni & et.al, (1994), es el mismo costo cuando expira su beneficio.
Si se parte de esta definición, se podría ejemplificar este hecho como la inversión realizada en
un activo fijo y que por la depreciación se devalúa.

No existe en la literatura una definición objetiva que diferencie al costo del gasto,
como conceptos. Se tratará entonces de enfatizar que, para este autor, el gasto es aquel del que
no se espera un beneficio posterior una vez obtenido los bienes y servicios; es decir, la salida
de dinero por concepto de gasto no es recuperable, a diferencia del costo que si lo es.
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El ingreso representa el valor percibido por la venta de bienes y servicios; es decir el
precio impuesto al producto que se vende. A pesar de ser el ingreso la magnitud más
importante para medir las utilidades, la contabilidad de costos no se centra en su gestión sino
en la de los costos, por considerarse la primera como un factor poco controlable por parte de
la empresa.

La utilidad o ganancia, es el resultado obtenido de la gestión habitual de la empresa.
Representa la diferencia entre los ingresos y egresos, presentándose el beneficio si el resultado
es positivo y la pérdida si éste fuera negativo.

2.3 Clasificación de los costos

La clasificación de los costos representa quizás el elemento más importante a tener en
cuenta para la gestión de los costos; una correcta categorización de estos garantiza una
asignación adecuada, así como el acertado proceso de toma de decisiones.

Los costos, atendiendo a su naturaleza se clasifican en función de las características
intrínsecas del gasto, es decir mediante la identificación de la causa que ha motivado su
aparición (González Gómez, 2005). Este autor establece la siguiente denominación dentro de
este grupo:
 Consumos de mercaderías o vienes comerciales
 Consumos de materias primas
 Consumos de otros aprovisionamientos
 Costo de los servicios exteriores
 Trabajos realizados por otras empresas
 Costos de personal

De acuerdo a los elementos del costo de un producto, se clasifican en material
directo, mano de obra directa y costos indirectos de producción. Esta clasificación es
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importante para establecer el costo incurrido; ya sea por lote de productos o de manera
unitaria, permitiendo a su vez imponer el precio de los bienes.
 Materiales: son los insumos o recursos necesarios para crear un producto; estos se
agregan a la producción conjuntamente con mano de obra y otros costos vitales para su
transformación. El costo incurrido en materiales puede presentarse de dos maneras.

Directos: son aquellos que pueden identificarse directamente con el producto; es decir
que son primarios en su elaboración y representan el mayor valor monetario invertido.

Indirecto: son aquellos componentes que no se relacionan directamente con el
producto, es decir que son secundarios. Por lo general consisten en valores comunes a
varios productos y representan valores ínfimos al compararse con los materiales
directos. En esencia, los materiales indirectos son clasificados así por dos cuestiones,
(1) no se identifican con el producto; (2) costos incurridos de bajos valores.
 Mano de obra: se refiere a las habilidades, competencias y destrezas, físicas o
mentales, empleadas en la transformación de un producto. También se divide en
directa o indirecta, siendo la definición de estas categorías, similar a la de los
materiales.
 Costos indirectos de fabricación: en este rubro se incluyen los materiales indirectos,
la mano de obra indirecta y todos los otros costos que se relacionan indirectamente con
el producto.

De acuerdo con la relación con la producción, los costos se clasifican en primos y de
conversión. Los costos primos son aquellos que se consideran primarios para el proceso de
producción, es decir sin ellos no existiría un producto; dado esto, se calcula a través de la
sumatoria de los materiales directos y la mano de obra directa.
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Los costos de conversión son aquellos necesarios para transformar la materia prima en
un producto terminado. Se calcula a través de la sumatoria de los costos de mano de obra
directa y de los costos indirectos de fabricación.

De acuerdo a la relación con el volumen, se clasifican en fijos, variables y mixtos.
Esta clasificación es una de las más importantes ya que permite medir al costo a través de su
comportamiento, incidiendo de esta forma en el análisis costo-volumen-utilidad, la planeación
y control, el precio de venta del producto, la necesidad de expansión o de reducción de la
planta, el uso de la capacidad instalada, etc.
 Variables, son aquellos costos cuyo rubro unitario permanece constante ante los
cambios en el volumen, mientras que el valor total varía en función del volumen,
presentando una relación de tipo directamente proporcional. Esto sucede en un rango
relevante de producción2.
 Fijos, son aquellos costos cuyo valor total permanece constante ante los cambios en el
volumen, mientras que el costo unitario varía en proporción inversa a los cambios en el
volumen. Al igual que los costos variables, esto sucede en un rango relevante de
producción.
 Mixtos, son aquellos costos que tienen características variables y fijas, es decir, una
parte de ellos se comporta en función del volumen de producción y la otra no. Estos
costos se dividen en semivariables y escalonados.

El costo de la materia prima directa, así como de la mano de obra directa, es siempre
clasificado como variable, dado su condición de directa por lo cual cualquier afectación en el
volumen incidiría en estos costos. Los costos fijos se relacionan con inversiones en capacidad
instalada, en infraestructura y mantenimiento.

2

Se refiere al intervalo de producción donde el costo unitario variable y el costo fijo total, serán constantes ante
los cambios en el volumen.
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De acuerdo al periodo en que se comparan con el ingreso, se clasifican en costos del
producto o costos del periodo.
 Costos del producto, son los que se relacionan directamente con el producto, tales
como materiales, mano de obra y costos indirectos de fabricación, los mismos no
rinden beneficio hasta que se vende el producto y por tanto son inventariables hasta el
final.
 Costos del periodo, o gastos de operación son aquellos costos, reflejados en el estado
de resultados, distintos del costo de los productos vendidos. Los costos del periodo,
como los costos de marketing, distribución y servicio al cliente se tratan como gastos
del periodo contable en el que se incurre en ellos porque se erogan con la expectativa
de beneficiar los ingresos en ese periodo y no se espera que beneficien los ingresos de
periodos futuros, Horngren, Datar, & Rajan, (2012).

De acuerdo a su relación con la planeación, el control y la toma de decisiones, se
clasifican en: estándares y presupuestados, relevantes e irrelevantes, y de oportunidad.
 Estándares, son aquellos que deberían incurrirse en condiciones de producción
normales, es decir ante una capacidad normal de producción. Estos costos se
relacionan con los rubros unitarios de materiales, mano de obra y costos indirectos de
fabricación. Constituyen un indicador para medir el desempeño de una unidad o centro
de costo ya que promueve la eficiencia en tiempo y producción.
 Presupuestados, tienen el mismo propósito que los costos estándar, pero muestran la
base para el control sobre un valor total más no unitario.
 Relevantes e irrelevantes, los relevantes son costos futuros que cuando se comparan
sus diversas alternativas, difieren entre sí. Por lo general cumplen estas dos
condiciones: que sean futuros y que difieran. Los irrelevantes son aquellos que se ven
afectados por las decisiones tomadas. Esta clasificación, no es un elemento perenne de
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un costo, por el contrario, si las condiciones en las que se aplican cambian, la
clasificación también lo hará.
 Costos de oportunidad, son los beneficios provenientes de la alternativa no escogida.
No se incurre en este costo, sino que se usa este beneficio calculado de la alternativa
no escogida para analizar la factibilidad de la decisión. Es una clasificación netamente
para el proceso de toma de decisiones.

De acuerdo a su impacto en la calidad, se clasifican en costos de calidad. Los costos
de calidad son aquellos en los que se incurre para garantizar la adecuación y conformidad del
producto o servicio, a las especificaciones del cliente. Se dividen en tres tipos: de prevención,
evaluación y costos por fallas. Según Ramírez Padilla, (2008), estas clasificaciones se refieren
a:
 De prevención, son los costos en los que se incurre antes de empezar el proceso con el
fin de minimizar los costos de productos defectuosos.
 De evaluación, son aquellos en los que se incurre para determinar si los productos o
servicios cumplen con los requerimientos y especificaciones.

Costos por fallas, en esta categoría se encuentran los costos en los que se incurre
cuando no ha habido una adecuada prevención o evaluación de la calidad, lo que ocasiona un
incremento de las fallas que pueden darse a través de reprocesos, paros en la producción,
quejas de clientes, etc., estos costos se dividen en fallas internas y externas.
 Fallas internas: es cuando el no cumplimiento de las especificaciones de los
productos es detectado por la empresa antes de que llegue a manos del cliente.
 Fallas externas: la inconformidad con el producto es señalada por el cliente, lo que
ocasiona daños a veces irreversibles como un alto grado de insatisfacción, publicidad
negativa y pérdida del cliente insatisfecho y de los clientes potenciales.
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Los costos de prevención y evaluación existen específicamente para garantizar la
satisfacción con el bien o servicio. Como ejemplo de costos de prevención se pueden tomar en
cuenta el valor invertido en capacitaciones y formación del personal, la implementación de
sistemas certificados de calidad, etc. Como ejemplos de costos de evaluación se tienen las
calibraciones de equipos, las auditorías de procesos y el control estadístico de la calidad.

2.4 Sistemas de costos: métodos, cálculos y costeo

Como se mencionara al inicio de este capítulo, los sistemas de costo existen en el
marco de la contabilidad de gestión o de costos y representan las herramientas para dos
propósitos básicos: la acumulación y el control de los costos.

En la literatura revisada, se aborda ampliamente cuáles son estos sistemas de costos,
sus características y metodologías para la determinación del costo unitario. Es así que se
tratará de ser lo más objetivo posible en el abordaje de este tema sin descuidar los aspectos
claves de cada definición.

Existen dos enfoques para registrar, medir y gestionar los costos, estos son el costeo
directo y el costeo por absorción, los cuales, sin importar el sistema de costos que se utilice,
son aplicables en cualquiera de ellos.

El costeo por absorción (Polimeni et, al. 1994, Horngren 1992, Padilla 2008, Barral
2008; entre otros), es aquel que toma en cuenta como parte del costo del producto a todos los
costos incurridos en la producción, sean estos fijos o variables, es decir el valor total de los
costos es deducido del ingreso por la venta en el estado de resultados. Por su parte el costeo
directo o variable solo toma en cuenta como parte del costo del producto a los costos
relacionados directamente con la producción, es decir aquellos de características variables.
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El costeo directo hace énfasis en el principio de utilidad marginal o margen de
contribución marginal, que se da cuando al ingreso por la venta se le resta el costo variable,
analizando si este margen de contribución alcanza o no para cubrir los costos fijos.

Las principales diferencias entre ambos sistemas, según (Ramírez Padilla, 2008) son:

1. El sistema de costeo directo considera los costos fijos de producción como costos
de periodo, mientras que el costeo absorbente los distribuye entre las unidades
producidas.

2. Para valuar los inventarios, el costeo directo sólo considera los costos variables; el
costeo absorbente incluye tanto costos fijos como variables. Esto repercute en el
balance general en la cuenta de inventarios, y en el estado de resultados en la de
costo de ventas.

3. La forma de presentar la información en el estado de resultados. El estado de
resultados absorbente lo hace desde una perspectiva meramente funcional
(acomoda los costos de acuerdo con su importancia en las operaciones normales de
la empresa: ventas - costo de ventas = utilidad bruta - gastos de operación -=
utilidad de operación), mientras que el costeo directo toma una perspectiva
marginal (ventas - costos variables = margen de contribución - costos fijos =
utilidad de operación).

4. De acuerdo con el método de costeo absorbente, las utilidades pueden ser
modificadas de un periodo a otro con aumentos o disminuciones en los inventarios.
Se aumenta la utilidad incrementando los inventarios finales y se reduce realizando
la operación contraria.
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2.4.1 Sistemas tradicionales de costos vs el sistema de costeo basado en las actividades

El sistema de costos por procesos y el sistema de costos por órdenes de trabajo,
integran este subtítulo.

El sistema de costos por procesos. En este sistema, el objeto de costeo consiste en
grandes cantidades de unidades idénticas o similares de un bien o servicio. En cada periodo,
los sistemas de costeo por procesos dividen los costos totales por elaborar un producto o
servicio idéntico o similar, entre el número total de unidades producidas para obtener un costo
por unidad. Este último es el costo unitario promedio que se aplica a cada una de las unidades
idénticas o similares elaboradas en ese período (Horngren, Datar, & Rajan, Contabilidad de
costos, un enfoque gerencial, 2012).

El sistema de costos por órdenes de trabajo: el objeto de costeo es una unidad o varias
unidades de un producto o servicio diferenciado, el cual se denomina orden de trabajo. Cada
orden de trabajo, por lo general, usa diferentes cantidades de recursos. El producto o el
servicio es con frecuencia una sola unidad. Como los productos y los servicios son distintos,
los sistemas de costeo por órdenes de trabajo acumulan los costos de una manera separada
para cada producto o servicio (Horngren, Datar, & Rajan, Contabilidad de costos, un enfoque
gerencial, 2012).

La diferencia fundamental de estos sistemas está dada por la aplicabilidad en función
del tipo de producto que se realice, es así que en una empresa donde se trabaje bajo pedidos y
con especificaciones únicas de los clientes, se aplicará el sistema de costos por órdenes de
trabajo, mientras que, si la producción es continua, masiva y no toma en cuenta
especificaciones del cliente, se implementará un sistema de costos por procesos.

La imposibilidad de estos sistemas tradicionales de identificar, acumular y controlar
costos relacionados a procesos y actividades diferentes a las de producción, dado su enfoque
al producto, hizo que surgieran a inicios de la década del 80, nuevos sistemas de control de
gestión. Se debe recordar que como se planteó antes, los rubros relacionados a costos
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indirectos tales como investigación y desarrollo, marketing y publicidad, rediseño de
productos, servicios postventa, vida del producto más corta, etc., al incrementarse, dejaron
obsoletos a estos sistemas.

Ante esta realidad, surge el llamado sistema de gestión y costeo basado en las
actividades, por sus siglas en inglés ABC/ABM, que no es más que un sistema integral de
gestión de costos desde la perspectiva de las actividades que generan valor a la organización.

Según (Carrión Nin, 2005), la metodología ABC se basa en el hecho de que una
empresa para producir requiere realizar actividades las cuales consumen recursos, por lo que
primero se costean las actividades y luego el costo de las mismas es asignado a los diferentes
objetos de costo (productos, servicios, grupos de clientes y regiones, etc.) que demandan
dichas actividades; con esto se logra una mayor precisión en la determinación de los costos y
la rentabilidad.

Una de las definiciones más completa del sistema de costos ABC, es la de Horngren,
Datar, & Rajan, (2012), cuando plantea que una de las mejores herramientas para el
mejoramiento de un sistema de costeo es el costeo basado en actividades; lo mejora al
identificar las actividades individuales como los objetos de costos fundamentales. Una
actividad es un evento, una tarea o una unidad de trabajo que tiene un propósito especificado.
De una manera más informal, las actividades son verbos: algo que hace una empresa. Para
ayudar en la toma de decisiones estratégicas, los sistemas ABC identifican las actividades de
todas las funciones de la cadena de valor, calculan los costos de las actividades individuales y
asignan los costos a los objetos de costos —como los productos y servicios— con base en la
mezcla de actividades necesarias para producir cada producto o servicio.
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2.5 Marco Legal

Como se expresara anteriormente, la contabilidad de costos a diferencia de la
contabilidad financiera, no se rige por normativas legales para su presentación, sino que el
método para su determinación depende de la administración interna. Esto no significa que la
contabilidad de costos sea arbitraria, ya que el método elegido debe ser objetivo y basarse en
la lógica. Es así que, para presentar este apartado se profundiza en el Plan Nacional del Buen
Vivir 2013-2013 (PNBV). El PNBV, es un documento de consulta nacional, válido para
cualquier institución, organismo o empresa que desee analizar su pertinencia con las
estrategias de desarrollo nacional. Para las nuevas propuestas de emprendimiento, las
reingenierías y las políticas públicas, la consulta de este documento es necesaria.

El PNBV consta de 12 objetivos estratégicos coherentemente determinados,
sustentados sobre un análisis de antecedentes, estadísticas y desarrollo del sector al que se
refiera. La presente investigación, encuentra una relación cercana con el objetivo 8:
consolidar el sistema económico social y solidario, de forma sostenible, específicamente
con las estrategias:

8.2.a Establecer requisitos de desempeño a los incentivos, como la contratación
plurianual que promueva la inversión privada orientada a la sustitución de importaciones, los
encadenamientos productivos locales, la generación de trabajo nacional, la desagregación y
transferencia tecnológica y la reinversión de utilidades.

8.4.b Consolidar la cultura tributaria y la cultura fiscal inclusivas, en el marco de una
administración tributaria de excelencia.

8.6.e Normar la contabilidad para internalizar los costos ambientales y la cuantificación
de pasivos ambientales.
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8.7.d Fortalecer y consolidar un marco jurídico y regulatorio para el sistema financiero
que permita reorientar el crédito hacia el desarrollo productivo, profundizar la inclusión
financiera y mejorar su solvencia y eficiencia.

8.10.d Impulsar la formación técnica y especializada dirigida al sector privado
nacional, en el marco de su incorporación en los procesos de sustitución de importaciones y en
la producción de los sectores priorizados.

Objetivo 10: Impulsar la transformación de la matriz productiva.

10.2.a Articular la investigación científica, tecnológica y la educación superior con el
sector productivo, para una mejora constante de la productividad y competitividad sistémica,
en el marco de las necesidades actuales y futuras del sector productivo y el desarrollo de
nuevos conocimientos.

10.8.b Promover la especialización, eficiencia e inclusión financiera en la colocación
de recursos, incluyendo la inversión de riesgo, para el financiamiento de emprendimientos,
desagregación, transferencia e innovación tecnológica, principalmente en los sectores
priorizados.

10.8.i Diseñar un sistema de seguimiento y evaluación, para la consecución de metas
territorializadas de las condiciones de crédito (montos, plazos, tasas de interés), que otorgue la
banca pública para el impulso de sectores prioritarios.

Objetivo 11: Asegurar la soberanía y eficiencia de los sectores estratégicos para la
transformación industrial y tecnológica.

11.1.o Contabilizar el agotamiento de los recursos energéticos no renovables e
internalizar costos económicos y ambientales de su extracción, producción y consumo.
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11.2.f Elaborar un balance financiero de largo plazo que determine la rentabilidad para
el Estado de la gestión del sector, que incluya la internalización de costos ambientales, la
administración de flujos físicos y las inversiones que se deberían realizar en su
industrialización.

2.5.1 Los costos y el régimen tributario en Ecuador: su relación.

El régimen tributario no es más que la denominación de los diferentes conceptos
contable-financieros, que están sujetos a impuestos en el sistema contable nacional. El
reglamento de régimen tributario en su artículo 23 establece: “Presentar al Servicio de Rentas
Internas, los correspondientes Estados de Resultados y en caso de existir proceso productivo,
el Estado de Costos de Producción, en donde se establezcan claramente los valores de
ingresos, costos y gastos y utilidades atribuibles de manera directa a la inversión nueva y
productiva. Estos estados deberán contar con los respectivos soportes.
El Art. 27 del mismo reglamento expresa: “Deducciones generales.- En general, son
deducibles todos los costos y gastos necesarios, causados en el ejercicio económico,
directamente vinculados con la realización de cualquier actividad económica y que fueren
efectuados con el propósito de obtener, mantener y mejorar rentas gravadas con impuesto a la
renta y no exentas; y, que de acuerdo con la normativa vigente se encuentren debidamente
sustentados en comprobantes de venta”.
El Art. 28.- Gastos generales deducibles, plantea en la sesión servicios que: “Los
costos de servicios prestados por terceros que sean utilizados con el propósito de obtener,
mantener y mejorar los ingresos gravados y no exentos, como honorarios, comisiones,
comunicaciones, energía eléctrica, agua, aseo, vigilancia y arrendamientos”.
Continúa el Art. 28 en la sesión Reparaciones y Mantenimiento, diciendo que “Los
costos y gastos pagados en concepto de reparación y mantenimiento de edificios, muebles,
equipos, vehículos e instalaciones que integren los activos del negocio y se utilicen
exclusivamente para su operación, excepto aquellos que signifiquen rehabilitación o mejora”.
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Art. 47.- Base imponible. - Como norma general, la base imponible está constituida por
la totalidad de los ingresos ordinarios y extraordinarios gravados con impuesto a la renta,
menos las devoluciones, descuentos, costos, gastos y deducciones imputables a dichos
ingresos. No serán deducibles los gastos y costos directamente relacionados con la generación
de ingresos exentos.

Cuando el contribuyente no haya diferenciado en su contabilidad los costos y gastos
directamente atribuibles a la generación de ingresos exentos, considerará como tales, un
porcentaje del total de costos y gastos igual a la proporción correspondiente entre los ingresos
exentos y el total de ingresos.

Art. 85.- Métodos para aplicar el principio de plena competencia.- Para la
determinación del precio de las operaciones celebradas entre partes relacionadas podrá ser
utilizado cualquiera de los siguientes métodos, de tal forma que refleje el principio de plena
competencia, de conformidad con lo establecido en la Ley de Régimen Tributario Interno:

3. Método del Costo Adicionado.- Determina e precio de venta de un bien o de la
prestación de un servicio, entre partes relacionadas, multiplicando el costo del bien, del
servicio o de la operación de que se trate, a partes independientes, por el resultado de sumar, a
la unidad, el porcentaje de la utilidad bruta que hubiere sido obtenido con o entre partes
independientes en operaciones comparables. Para los efectos de esta fracción, el porcentaje de
utilidad bruta se calculará dividiendo la utilidad bruta entre el costo de ventas.

PV = C (1 + X%)
PV = Precio de Venta
C = Costo del bien
X% = Porcentaje de la utilidad bruta aplicada con o entre partes independientes.

6. Método de Márgenes Transaccionales de Utilidad Operacional.- Consiste en fijar el
precio a través de la determinación, en transacciones con partes relacionadas, de la utilidad
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operacional que hubieren obtenido partes independientes en operaciones comparables, con
base en factores de rentabilidad que toman en cuenta variables tales como activos, ventas,
costos, gastos o flujos de efectivo.

Para la aplicación de cualquiera de los métodos referidos en el presente artículo, los
ingresos, costos, utilidad bruta, ventas netas, gastos, utilidad operacional, activos y pasivos se
determinarán con base a lo dispuesto en las Normas Internacionales de Contabilidad, siempre
que no se oponga a lo dispuesto en la normativa ecuatoriana.

2.6 Definición de términos (según la Real Academía Española, 2017)

Calidad: propiedad o conjunto de propiedades inherentes al algo que permiten juzgar
su valor.

Costos: cantidad que se da o se paga por algo

Gestión: acción y efecto de gestionar

Gestionar: ocuparse de la administración, organización y funcionamiento de una
empresa, actividad económica u organismo.

Producción: acción de producir

Producir: facilitar los recursos económicos y materiales necesarios para la realización
de un bien y dirigir su presupuesto.

Procesos: conjunto de las fases sucesivas de una operación

Actividades: conjunto de operaciones o tareas propias de una persona o entidad.
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Capítulo III.

Propuesta metodológica de solución al problema

En el presente capítulo se presenta el diseño metodológico de la propuesta de solución
a la problemática de gestión de los costos encontrada en la empresa objeto de estudio. Para
ello se realiza un análisis detallado de la problemática existente, luego se exponen los
métodos, técnicas y herramientas para la recopilación de información y por último, el análisis
de los resultados.

Objetivos del capítulo:
 Analizar la problemática de los costos
 Exponer los métodos y técnicas de investigación.
 Analizar los resultados de la aplicación de los métodos.

3.1 Descripción del problema

En el capítulo I de esta investigación, se expuso la problemática existente relacionada a
la deficiente gestión de los costos de producción y manejo de los recursos en sentido general,
de la Compañía PROCARSA, por lo que es intención de los autores, profundizar en este
epígrafe, en esa deficiencia detectada.
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3.1.1 Análisis del Estado de Pérdidas y Ganancias

Se calcula para el análisis, las siguientes ratios financieros:

1. Margen de utilidad bruta= Utilidad Bruta/Ventas netas
Indica cuánto de las ventas netas son utilidad, previo a la deducción de otros gastos. Se
interpreta: por cada dólar vendido se han obtenido tantos centavos.

2. Margen de utilidad operativa= Utilidad Operativa/Ventas netas
Indica cuánto de las ventas son utilidad luego de deducir los gastos de ventas y
administración. Se interpreta de la misma manera que la anterior y su resultado es inferior.

3. Margen de utilidad neta= Utilidad Neta/Ventas netas

Indica cuánto de las ventas netas es la utilidad real ganada luego de la deducción de
gastos financieros e impuestos, entre otros. Su resultado es más bajo que los anteriores y se
interpreta de la misma manera.

La determinación de los tres márgenes de utilidad permite hacer un análisis detallado
de la importancia que tienen los costos y gastos en cada nivel del estado de pérdidas y
ganancias, así cuando, la diferencia entre un margen de utilidad y otro sea alarmante debido a
la distancia numérica que las separa, se podrá saber cuáles costos y gastos están causando esta
disminución.

Se toman en cuenta para este análisis los resultados de la gestión de la empresa para los
tres primeros meses del año: enero, febrero y marzo de 2017.
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Tabla 2. Estado de Resultados resumido
Fecha: 1er trimestre 2017
Compañía: PROCARSA S.A.
Ingresos:

Enero

Febrero

Marzo

Ventas Netas

8,839,801

16,963,295

27,330,067

Total Ventas Netas

8,839,801

16,963,295

27,330,067

-7,581,822

-14,542,330

-23,274,417

1,257,979

2,420,966

4,055,650

Gastos Administrativos

-285,835

-581,920

-856,684

Gastos de Ventas

-434,175

-869,069

1,442,231

Total Gastos

-720,010

-1,450,989

-2,298,915

Utilidad Operativa

537,969

969,977

1,756,735

-327,588

-632,459

-935,104

Otros Ingresos

46,743

115,125

198,676

Otros Gastos

-32,918

-87,210

-151,167

224,207

365,432

869,140

Costos y Gastos:
Costos de Ventas
Margen Bruto

Gastos Financieros, netos

Utilidad Neta

Fuente: elaboración propia a partir del estado de resultados de la empresa.

Al analizar la gestión de la empresa de la tabla anterior se observa un incremento de las
ventas netas en el tiempo, lo que augura una tendencia al aumento en los próximos meses. El
costo de venta por consiguiente también se incrementa, y en la misma cantidad que las ventas,
lo que hace prácticamente irrelevante este incremento en el margen de utilidad que se
mantiene al comparar los meses. Esto, por último, permite concluir que los costos de
capacidad instalada o costos fijos de producción en la empresa son ínfimos y que, por tanto,
todos los costos se tratan como variables en el proceso productivo.

Para validar en el análisis anterior, se muestra la invariabilidad del margen de utilidad
bruta, a pesar del incremento importante de las ventas netas:
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Margen de utilidad bruta (enero)= 0.14
Interpretación: por cada dólar vendido se obtienen 14 centavos de utilidad bruta.
Margen de utilidad bruta (febrero)= 0.14
Interpretación: por cada dólar vendido se obtienen 14 centavos de utilidad bruta.
Margen de utilidad bruta (marzo)= 0.15
Interpretación: por cada dólar vendido se obtienen 15 centavos de utilidad bruta.

Solamente en el mes de marzo se incrementa el margen en un centavo.

Margen de utilidad operativa (enero-febrero-marzo) =0.06

Interpretación: por cada dólar de venta se obtiene una utilidad operativa de 6 centavos. Se
observa que los gastos de venta y administración también se incrementan de un periodo a otro
en proporciones casi iguales, lo que provoca que el margen sea el mismo en cada periodo.
Margen de utilidad neta (enero) =0.03
Interpretación: por cada dólar de venta se obtienen 3 centavos de utilidad neta
Margen de utilidad neta (febrero) =0.02
Interpretación: por cada dólar de venta se obtienen 2 centavos de utilidad neta.
Margen de utilidad neta (marzo) =0.03
Interpretación: por cada dólar de venta se obtienen 3 centavos de utilidad neta

El margen de utilidad neta se mantiene entre 2 y 3 centavos por dólar de venta, lo que
implica un bajo valor de riqueza agregada para los accionistas de la empresa.

En sentido general se concluye que todos los niveles de costos y gastos en la empresa
están en exceso elevados y que para obtener una rentabilidad sobre ventas realmente
satisfactoria y de valor agregado sobre la inversión que se realiza, se deberá incrementar las
ventas manteniendo el mismo nivel de gastos o disminuir los costos y gastos manteniendo las
ventas. Existe un problema de eficiencia en la empresa que arrastra indicadores de calidad, de
costos promedios, de competitividad y de consumo de recursos, evidenciando la pobre gestión
de los costos, su análisis, control y manejo.
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Como es de esperarse, los valores más elevados son los del costo de venta, concepto
que engloba todos los insumos usados para la obtención del producto, así como los recursos
invertidos para su transformación, dígase sueldos y salarios de operarios y costos indirectos
como el mantenimiento y uso de la maquinaría, energía, entre otros.

3.1.2 Análisis del costo de venta

Según la declaración del impuesto a la renta realizada por la empresa objeto de estudio
correspondiente a 2016, el costo de venta se calcula de la siguiente manera:

Inventario inicial de materia prima+ compras netas locales de materia prima+
importaciones de materias primas- el inventario final de materias primas+ inventario inicial de
productos en proceso- inventario final de productos en proceso+ inventario inicial de
productos terminados- inventario final de productos terminados+ sueldos, salarios y demás
remuneraciones+ costos y gastos relacionados indirectamente con la producción.
Dado que este procedimiento es de “libros”; y en efecto, es así como se determina el
costo de ventas de toda empresa manufacturera, se quiso indagar exactamente cuáles valores
conforman estos inventarios y el monto de los costos indirectos de producción, para lo cual el
responsable de costos respondió “costo del papel+ costos de conversión+ ganancia”. En
esencia, se puede concluir lo siguiente:
 No existe un control adecuado sobre los costos de producción: la materia prima
puede variar en precio y calidad y esto constituye un indicador de gestión.
 No existe un sistema para la determinación de los costos: es así que no se conoce el
costo unitario de producción.
 Existe poca integración o convergencia entre el encargado de calidad y el
departamento de contabilidad: es decir, muchos de los costos que se incurren en el
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proceso productivo se producen por ineficiencias, reprocesos, mantenimientos,
calibraciones, desechos, etc., estas categorías de costos están ligadas con la calidad y
sin embargo no se observa dicha clasificación en el estado de resultados de 2015.
 No existe un análisis de la información contable-financiera para la mejora de los
indicadores de producción, competitividad y calidad de la empresa.
 Los costos indirectos relacionados en el cálculo del costo de venta, que mayor
ocurrencia y relación guardan con la calidad son: mantenimiento y reparaciones,
suministros, materiales y repuestos.

3.2 Métodos y técnicas de investigación

Esta investigación es de carácter descriptivo; ya que como menciona Hernández,
Fernández, & Baptista, (2010) “busca especificar propiedades, características y rasgos
importantes de cualquier fenómeno que se analice. Describe tendencias de un grupo o
población”. Es así que, se pretende demostrar, a través del uso de diversas técnicas, la forma
actual de gestión de los costos de producción de la empresa, su control y manejo, así como las
relaciones que se establecen desde el proceso productivo con la gestión de la calidad y su
aseguramiento.

3.2.1 Tipos de investigación

Bibliográfica: porque se consulta la literatura referente a la ciencia que estudia el
tema, para establecer los sustentos teóricos relacionados a los costos, su clasificación, gestión,
interpretación y alcance, así como los diversos sistemas de costos existentes en la actualidad.

De campo: porque se delimita la investigación al objeto de estudio específico y se
aplican métodos y técnicas de recolección de datos, validados en el campo, es decir en la
empresa, permitiendo conocer procesos de producción, manejos contables y financieros,
recursos invertidos, entre otros.
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Empírica: porque la experiencia, conocimientos y habilidades de la población de
estudio (empleados de nivel medio alto), es de vital importancia para conocer los procesos de
compra, producción, control, calidad, competitividad, entre otros, que se realizan actualmente
en la empresa. Así mismo se tratarán de validar procedimientos vigentes a través de la
consulta de esta población.

3.3 Unidad de análisis, población y muestra

La unidad de análisis para esta investigación, son los responsables de cargos mediobajos; medio-altos y altos de la Compañía PROCARSA S.A. Para ello, se muestra a
continuación la población, que según Selltizs et al (1980) citado por Hernández, Fernández, &
Baptista, (2010) no es más que “el conjunto de todos los casos que concuerdan con una serie
de especificaciones”.

Tabla 3. Composición de la población relacionada a los procesos productivos
Cargo
Gerente de producción
Jefe aseguramiento de la calidad

Cantidad
de sujetos
1
1

Lider de calidad

1

Supervisor de calidad

1

Inspector de calidad

1

Jefe y supervisores de bodega de productos terminados

4

Gerente de recursos humanos

1

Remuneraciones

1

Desarrollo Humano

1

Bienestar Social

1

Contralor

1

Contador
Auxiliar contable
Total
Fuente: elaboración propia según organigrama de la empresa

2
2
18
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La muestra escogida para este estudio sigue el tipo de muestreo no probabilístico o
dirigido que se refiere a: “subgrupo de la población en la que la elección de los elementos no
depende de la probabilidad sino de las características de la investigación” (Hernández,
Fernández, & Baptista, 2010). Es decir, no se determina la muestra a través de fórmulas o
modelos mecánicos; ya que los resultados que se obtendrán del estudio de esta muestra no son
representativos de toda la población con estas características. Adicionalmente la población
identificada en la empresa es demasiado pequeña como para desestimar un solo elemento de
esa población.

3.3.1 Técnicas de recolección de datos

Como se mencionara anteriormente, está investigación tiene carácter empírico; por lo
que la aplicación de técnicas implícitas en este tipo de estudios es vital para recopilar
información.

Se aplicó la observación directa con el objetivo de describir el flujo del proceso
productivo, así como el acompañamiento contable que se realiza en la determinación de los
costos de los productos elaborados; además se observó cómo está constituida la planta, física y
organizativamente.

La encuesta, a través de su instrumento cuestionario, es la técnica principal dentro de
este proceso de recolección. “La encuesta es una búsqueda sistemática de información en la
que el investigador pregunta a los investigados sobre los datos que desea obtener, y
posteriormente reúne estos datos individuales para obtener durante la evaluación, datos
agregados” (Universidad de Cordoba, s/f). La misma tiene como objetivo develar las
siguientes interrogantes:

¿Cómo se controlan y evalúan los costos?
¿Qué sistema de costos se usa para la acumulación y determinación del costo unitario de
producción?
¿Existe alguna partida de costos relacionada a la calidad y su gestión?
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¿Existen indicadores de gestión relacionados a los costos, que permitan medir la
productividad, eficiencia y rentabilidad de la empresa?
¿Se toman en cuenta los costos y sus indicadores en el proceso de toma de decisiones?

La encuesta por aplicar, según la finalidad es descriptiva porque describe y diferencia
el fenómeno u objeto investigado, siendo medular este tipo de encuesta para responder a los
“por qué” en la investigación. Según su contenido es de hechos, porque se pide información
sobre elementos específicos y tangibles. Según el procedimiento de aplicación es personal.
Dicha encuesta se aplica al Gerente de Producción y a los colaboradores del Departamento
Contable.

La entrevista, es una técnica de recolección de datos muy parecida a la encuesta ya
que se aplica a través de un cuestionario que, en dependencia del objetivo que se persiga,
presentaría cierta estructura. La entrevista permite un mayor acercamiento con la muestra
seleccionada, los resultados se pueden personalizar y al aplicarse directamente a la muestra, se
puede profundizar en las respuestas otorgadas.

3.3.1.1 Diseño de cuestionarios

El cuestionario es el instrumento de la encuesta. Para esta investigación se diseñó un
cuestionario de preguntas tipo estructuradas dicotómicas, es decir el encuestado solo podrá
responder si o no en las afirmaciones o preguntas realizadas. El uso de este instrumento en el
trabajo de investigación permitirá medir si se usan, siguen, controlan, aplican, diseñan,
valoran y evalúan los costos y los sistemas de costos en el proceso de toma de decisiones en la
empresa; así mismo permitirá conocer la percepción de la población encuestada respecto a la
eficiencia de su trabajo.

Tomando en cuenta la heterogeneidad de la población escogida debido a la relación
diferente que establecen con el sistema contable y de costos de la empresa, se decidió diseñar
un cuestionario y dos guías de entrevista, los mismos que se explican a continuación:
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Cuestionario: dirigido al Gerente de producción y el personal contable, consta de 14
afirmaciones medidas a través de la misma escala, cuyo objetivo fundamental es analizar la
gestión de los costos de producción para el diagnóstico y mejora de los mismos.

Guía de entrevista 1: dirigido al personal del departamento de calidad, consta de 5
preguntas, teniendo como propósito el mismo que la anterior y además establecer si existe
alguna inversión en calidad y su mejora relacionado al producto.

Guía de entrevista 2: dirigido al personal de recursos humanos de la empresa, consta
de 5 preguntas y su aplicación es vital en el proceso de recolección de datos, ya que el talento
humano es uno de los elementos fundamentales del costo del producto y como tal, su gestión y
mejora debe ser implementada y controlada.

3.3.1 Procesamiento de datos

Para el procesamiento de la información se utilizará el software Microsoft Excel y el
paquete de datos estadísticos SPSS para la aplicación de algunas medidas como moda y
mediana, entre otros.

3.4 Análisis de resultados

Se presentan primero los resultados de la encuesta, seguidamente las entrevistas.
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3.4.1 Encuesta

Pregunta 1. Los costos de producción ¿se los estiman con base a un sistema de costos?
Tabla 4. Los costos se estiman con base en un sistema de costos
Opción
Frecuencia
Porcentaje
No
8
80,0
Si
2
20,0
Total
10
100,0
Fuente: Elaboración propia
Gráfico 1. Estimación de los costos
Los costos se estiman con base en
un sistema de costos

20%
No
Si

80%

Fuente: Elaboración propia

Comentario: como se observa en los resultados obtenidos, el 80% de los encuestados
coinciden en que la determinación de los costos no se realiza basado en un sistema de costos.
La importancia de aplicar un sistema de costos para la determinación de índices relacionados a
la inversión en la producción radica precisamente en la exactitud e integridad de la estructura
de costos de la empresa, garantizada mayormente cuando se usa un sistema de acumulación,
registro y control de todos los rubros que inciden directa e indirectamente en los valores de la
producción. Se concluye por tanto que la implantación de un sistema de costos es neurálgica
en una empresa con características de producción como la que se analiza.
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Pregunta 2. La cartera de proveedores ¿se determina tomando en cuenta la calidad,
oportunidad y precio de la materia prima?

Tabla 5. Se toma en cuenta la calidad, oportunidad y precio de la materia prima
Opción

Frecuencia

Porcentaje

No
8
80.0
Si
2
20.0
Total
10
100.0
Fuente: Elaboración propia
Gráfico 2. Proveedores
Se toma en cuenta la calidad,
oportunidad y precio de la materia
prima

20%
No
Si

80%

Fuente: Elaboración propia

Comentario: el 80% de la muestra encuestada considera que no se toman en cuenta
indicadores de calidad, oportunidad y precio al momento de determinar la cartera de
proveedores. Esta omisión se debe interpretar como un error grave en la gestión de la empresa.
Los proveedores representan el primer eslabón en la cadena de valor del producto en la
empresa, estos, como facilitadores de la materia prima, deberán ser determinados siguiendo
elementos básicos como los que se preguntan en esta interrogante.
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Pregunta 3. La capacidad de la maquinaria y equipo, ¿se aprovechan a igual o más que
el 80%?
Tabla 6. Se aprovecha la capacidad en más del 80%
Opción

Frecuencia

Porcentaje

No
2
20.0
Si
8
80.0
Total
10
100.0
Fuente: Elaboración propia

Gráfico 3. Capacidad instalada
Se aprovecha la capacidad en mas del
80%

20%
No
Si

80%

Fuente: Elaboración propia

Comentario: la maquinaria y equipo son aprovechados eficientemente, este resulta un
indicador importante al momento de medir el uso adecuado de la capacidad instalada, dado
que, a mayor utilidad de los medios de producción, menor será el costo unitario de
producción, lo que a su vez minimizará el costo unitario total.
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Pregunta 4. La maquinaria y el equipo existente ¿son suficientes y mantiene una
tecnología adecuada?

Tabla 7. Suficiencia y tecnología de la maquinaria y equipo
Opción Frecuencia Porcentaje
No
7
70.0
Si
3
30.0
Total
10
100.0
Fuente: Elaboración propia

Gráfico 4. Eficiencia de la maquinaria
Suficiencia y tecnología de la
maquinaria y equipo

30%
No
Si

70%

Fuente: Elaboración propia

Comentario: el 70% de los encuestados considera que la maquinaria hasta cierto punto
es suficiente; sin embargo, la tecnología pudiera no serlo dado los avances que, en esta rama
de la maquinaria industrial, se ha tenido. El contar con equipos lo suficientemente
sofisticados, implica una disminución relevante en los recursos invertidos en el proceso
productivo, lo que a su vez mejora sustancialmente la rentabilidad de las operaciones.
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Pregunta 5. Los costos indirectos de producción, ¿inciden en el costo unitario?

Tabla 8. Costos indirectos y su incidencia en el costo unitario
Opción

Frecuencia

Porcentaje

No
7
70.0
Si
3
30.0
Total
10
100.0
Fuente: Elaboración propia

Gráfico 5. Costo unitario
Costos indirectos y su incidencia en el
costo unitario

30%
No
Si

70%

Fuente: Elaboración propia

Comentario: la mayoría de los encuestados considera que los costos indirectos de
producción no indicen en el costo unitario del producto, lo cual es coherente con el hecho de
no contar con un sistema de costos. La creencia de los encuestados es errónea si se toma en
cuenta, que en las condiciones de mercado actual, la competencia obliga a la mayoría de las
empresas a invertir en investigación y desarrollo, publicidad y servicio post venta; siendo
todos estos elementos considerados como costos indirectos de producción.
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Pregunta 6. ¿Se aplica un programa de actualización y capacitación del talento
humano?

Tabla 9. Programa de actualización y capacitación
Opción
Frecuencia
Porcentaje
No
7
70.0
Si
3
30.0
Total
10
100.0
Fuente: Elaboración propia

Gráfico 6. Competencia del personal
Programa de actualización y
capacitación

30%
No
Si

70%

Fuente: Elaboración propia

Comentario: el 70% de los encuestados respondió que no se aplica un programa de
actualización y capacitación de conocimiento a los colaboradores; esto demuestra que el
departamento de Talento Humano no está cumpliendo con uno de los subsistemas
fundamentales de su gestión: la capacitación. Habría que analizar cuál es el índice de rotación
de le empresa; pero, dada la negatividad a esta interrogante, se anticipa una pobre gestión
enfocada en los costos de prevención de la calidad del producto.
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Pregunta 7. ¿Existe una clasificación de los costos de manera que pueda medirse la
eficiencia en el consumo de los recursos?

Tabla 10. Clasificación de los costos para la eficiencia en el consumo de recursos
Opción

Frecuencia

Porcentaje

No
7
70.0
Si
3
30.0
Total
10
100.0
Fuente: Elaboración propia

Gráfico 7. Clasificación de los costos
Clasificación de los costos para la
eficiencia en el consumo de recursos

30%
No
Si

70%

Fuente: Elaboración propia

Comentario: esta pregunta permitió establecer una cuestión de relevancia en el manejo
de los costos, es decir su clasificación, evidenciándose la no división de los mismos en
función de las relaciones que se establecen en el proceso productivo. Una vez más se observan
falencias en la administración de los costos, apuntándose que, dadas las características de esta
empresa, la clasificación relacionada al volumen en costos variables y fijos debe hacerse.
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Pregunta 8. ¿Existen reprocesos durante el proceso de producción?

Tabla 11. Existencia de reprocesos
Opción

Frecuencia

Porcentaje

No
3
30.0
Si
7
70.0
Total
10
100.0
Fuente: Elaboración propia

Gráfico 8. Existencia de reprocesos
Existencia de reprocesos

30%
No
Si

70%

Fuente: Elaboración propia

Comentario: el 70% manifiesta que si existen reprocesos durante el proceso de
producción, lo cual es totalmente pertinente con la no existencia de un sistema de costos, un
programa de capacitación, y una arbitraria selección de la cartera de proveedores.
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Pregunta 9. ¿Existen desechos y desperdicios en cantidades anormales durante el
proceso de producción?

Tabla 12. Existencia de desechos y desperdicios en cantidades anormales
Opción

Frecuencia

Porcentaje

No
3
30.0
Si
7
70.0
Total
10
100.0
Fuente: Elaboración propia

Gráfico 9. Desechos y desperdicios en cantidades anormales
Existencia de desechos y desperdicios en
cantidades anormales

30%
No
Si

70%

Fuente: Elaboración propia

Comentario: coinciden la mayoría de los encuestados que la cantidad de desechos y
desperdicios obtenidos en el proceso de producción es superior a la cantidad normal por lo que
la categorizan como anormal; esto significa que se es ineficiente en el uso y consumo de
recursos y que, estos elementos de desperdicios causan incrementos en los costos que son
deducido de la utilidad más no de las ventas, disminuyendo así la rentabilidad de la empresa.
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Pregunta 10. Durante el proceso de producción, ¿se identifican costos asociados a la
calidad?
Tabla 13. Costos de calidad durante el proceso de producción
Opción

Frecuencia

Porcentaje

No
8
80.0
Si
2
20.0
Total
10
100.0
Fuente: Elaboración propia

Gráfico 10. Costos de calidad durante el proceso de producción
Se identifican durante el proceso de
producción

20%
No
Si

80%

Fuente: Elaboración propia

Comentario: no se identifican o asocian costos relacionados a la calidad con la
producción. La presupuestación, manejo y control de costos de prevención y evaluación,
conocidos como costos de calidad es un rubro necesario para garantizar la conformidad del
producto; más importante aún, sino se identifican rubros de calidad, el proceso de toma de
decisiones carecerá de información válida y pertinente para realizarse.
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Pregunta 11. ¿Se realizan comparaciones de los costos mes a mes?

Tabla 14. Se comparan para la toma de decisiones
Opción
Frecuencia
Porcentaje
No
7
70.0
Si
3
30.0
Total
10
100.0
Fuente: Elaboración propia

Gráfico 11. Se comparan para la toma de decisiones
Se comparan para la toma de decisiones

30%
No
Si

70%

Fuente: Elaboración propia

Comentario: no existen análisis de los costos mes a mes; es decir, la información
relevante que se pudiera obtener de la comparación de índices de costos, relacionados a
aumentos y disminuciones y sus causas es omitida por la gerencia de la empresa.
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Pregunta 12. ¿Se controla la eficiencia del personal en aras de evitar las pérdidas de
material?
Tabla 15. Se controla la eficiencia para evitar perdida de material
Opción
Frecuencia Porcentaje
No
1
10.0
Si
9
90.0
Total
10
100.0
Fuente: Elaboración propia

Gráfico 12. Se controla la eficiencia para evitar perdida de material
Se controla la eficiencia para evitar perdida
de material

10%
No
Si

90%

Fuente: Elaboración propia

Comentario: si existe un control del personal para evitar pérdidas de material, aun así
se incurre en desechos, desperdicios y reprocesos, lo que refleja este “control” como una mera
formalidad de evaluación del desempeño, carente de un enfoque de gestión por resultados.
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Pregunta 13. ¿Se registran la cantidad de materia prima usada en la producción?

Tabla 16. Eficiencia en la elaboración del producto
Opción

Frecuencia

Porcentaje

No
6
60.0
Si
4
40.0
Total
10
100.0
Fuente: Elaboración propia

Gráfico 13. Eficiencia en la elaboración del producto
Eficiencia en la elaboración del producto

40%

No

60%

Si

Fuente: Elaboración propia

Comentario: el 60% de los encuestados considera que si existe un seguimiento de la
cantidad de materia prima usada en la elaboración del producto; esto acompañado de otras
herramientas de control podrían promover la disminución en la inversión de recursos
productivos dadas las falencias en el proceso de producción.
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Pregunta 14. Se analiza el margen costo-beneficio

Tabla 17. Análisis del margen costo-beneficio
Opción
Frecuencia Porcentaje
No
9
90.0
Si
1
10.0
Total
10
100.0
Fuente: Elaboración propia

Gráfico 14. Análisis del margen costo-beneficio
Análisis del margen costo-beneficio

10%
No
Si

90%

Fuente: Elaboración propia

Comentario: no existe un análisis del margen costo-beneficio, lo que una vez más
redunda en la insuficiencia de los costos para la toma de decisiones empresariales. Si se
evaluara el margen costo-beneficio, se podría identificar cuáles categorías de costos causan
mayores consumos, así como la conformidad con el precio de venta.
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3.4.2 Análisis de las entrevistas

3.4.2.1 Entrevista al personal del Departamento de calidad

Se aplicó el instrumento al personal del departamento de calidad, tomándose en cuenta
la medición de las siguientes variables a través de las preguntas realizadas: conformidad,
calidad, oportunidad y precio, tecnología, capacidad del talento humano, actividades de valor
agregado, control estadístico de la producción, procedimientos de gestión de la calidad,
mantenimiento y calibración de la maquinaria y equipo, auditorías de procesos, satisfacción
del cliente, innovaciones de productos e índices de devolución de la producción.

Pregunta 1. En la elaboración del producto, ¿qué tan frecuente es el cumplimiento
de la conformidad con las especificaciones del mismo?

Los entrevistados manifiestan que el producto casi siempre cumple con la conformidad
de las especificaciones del mismo, objetando que la mayoría de las veces las inconformidades
se detectan antes de que llegue el mismo a manos del cliente. Enfatizan que, sin embargo, los
costos asociados a reprocesos se han visto aumentados en los últimos meses, lo que es
totalmente coherente con el análisis hecho de las encuestas.

Pregunta 2. ¿Qué factores son tomados en cuenta para la determinación de los
proveedores?

Según los entrevistados, los proveedores son seleccionados la mayoría de las veces
siguiendo una estricta relación entre calidad, precio y oportunidad, pero que el incremento del
precio en el mercado de los insumos necesarios para la producción, dada la crisis económica
en el país, así como las medidas tomadas por el gobierno en materia fiscal, han incidido en la
relajación de estos estándares.
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Pregunta 3. En la empresa, ¿se aplica un programa de capacitación y
actualización del personal?

Consideran que el talento humano es el factor productivo fundamental en el proceso de
producción, por lo que su capacitación y mejora continua significaría un importante valor
agregado al producto y su calidad. A pesar de ello, están conscientes de que la inversión en
esta actividad no ha sido la óptima; por lo que ya se están planteando estrategias no solo para
garantizar este proceso, sino también para incrementar la retención de los colaboradores.

Pregunta 4. ¿Es habitual la realización de controles estadísticos de la calidad en la
línea de producción?

En cuanto al control estadístico de la calidad, los entrevistados manifiestan que este es
realizado y que los reportes obtenidos de este indicador son tomados en cuenta para las
mejoras en el funcionamiento de equipos y maquinarias, así como para el establecimiento de
tiempos de producción y eficiencia en el manejo de este recurso.

Pregunta 5. ¿Es aplicado adecuadamente el sistema de gestión de la calidad?

Mencionan los entrevistados que a pesar de la existencia de una certificación de calidad
en la empresa, los procedimientos de gestión de la calidad son realizados de manera
superficial, aplicando la mayoría de las veces operaciones empíricas. Esto puede atentar
contra la conformidad del producto así como de la norma aprobada por lo que un plan de
contingencia relacionado a esta desviación deberá ser ejecutado.

Pregunta 6. ¿Se realiza el mantenimiento programado y sistemático de la
maquinaria y equipo?

Los entrevistados se mostraron complacidos con el funcionamiento, cantidad y
tecnología de los equipos y maquinarias; sin embargo, manifiestan que el mantenimiento de
los mismos no es desarrollado según el plan establecido, sino solo cuando se dañan. Esta falta

57
de proactividad ocasiona intervalos de paros en la producción o tiempos muertos que
disminuyen la cantidad de bienes disponibles para la venta.

Pregunta 7. ¿Se mide el grado de satisfacción del cliente con el producto que
recibe?

La empresa cuenta con un sistema para la medición de la satisfacción del cliente, y es
aplicado de manera sistemática, ya sea a través del canal telefónico de servicio al cliente o el
electrónico. Raras veces la medición de la satisfacción es usada como medio de
retroalimentación y mejora de la gestión de la producción.

Por último, los entrevistados aseguran que continuamente están innovando sus
productos, ya sea a través de elementos tangibles o intangibles que agreguen valor a éste. Es
opinión de las autoras que esta variable representa uno de los factores primordiales en el
escenario empresarial actual; y que, a pesar de la afirmación de los entrevistados al respecto,
se hace necesario un rubro de investigación y desarrollo en el presupuesto de la empresa.

3.4.2.2 Entrevista al personal del Departamento de Talento Humano

Se aplicó el instrumento al personal del Departamento de Talento Humano, tomándose
en cuenta a través de las preguntas realizadas la medición de las siguientes variables: gestión
por competencias, entrenamiento y capacitación continua, evaluación y mejora, incentivos,
carrera, retención y prestaciones, índices de productividad y eficiencia de los colaboradores.

Pregunta 1. ¿Qué tipo de sistema de gestión del personal, se usa en el
departamento de Talento Humano?

Los entrevistados manifiestan que el Departamento de Talento Humano de la empresa,
tiene implementado una gestión por competencias de personal donde se establece en el perfil
de cargo del empleado aquellos conocimientos, destrezas y habilidades que deben poseer o
fomentarse para garantizar la adecuación al puesto de trabajo. Es así que, para el proceso de
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reclutamiento y selección del personal, estos perfiles de cargo representan una herramienta de
obligatoria consulta y aplicación.

Pregunta 2. ¿Cómo es el entrenamiento y capacitación del personal?

Los entrevistados reconocen que los procesos de capacitación no son aplicados de
forma sistemática, esto se debe a una falta de evaluación pertinente del desempeño del
trabajador; lo que impide el diseño y posterior implementación del plan de mejoras. A pesar
de ello, la empresa cumple con las obligaciones, que por ley, debe presentar al empleado; esto
se refiere a: el pago de horas extras, décimo tercer y décimo cuarto salario, vacaciones y
afiliación al IESS, sin embargo, no existen incentivos adicionales que hagan más atractivo al
empleado el mantenerse en la empresa y ser leal a esta, incidiendo esto de manera negativa en
los índices de retención. Si existen prestaciones como el pago adelantado de quincenas o
créditos a los empleados con el pago de una tasa de interés mínima.

Pregunta 3. ¿Qué procedimientos se implementan para la evaluación del
personal?

Se tienen determinados indicadores de eficiencia y productividad para la evaluación del
desempeño de los colaboradores más casi nunca se determinan, y cuando se logran medir, no
se retroalimentan para la mejora.
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Capítulo IV.

Propuesta de solución al problema de investigación

Este capítulo representa el apartado más importante de la investigación, ya que se
expone de manera profunda y detallada la propuesta metodológica de solución al problema. Se
divide entonces en dos momentos:

1ro. Propuesta de solución metodológica al problema

2do. Validación de la propuesta en la empresa objeto de estudio

4.2 Propuesta de solución al problema de investigación

Los datos recopilados, a través de la aplicación de los métodos permitieron establecer
un problema agudo con la gestión de los costos en la empresa objeto de estudio. Es por ello
que en este epígrafe (el más importante de la investigación), se presenta la propuesta de
solución al problema. Como propósito se persigue:
 Justificar el diseño del procedimiento de gestión de costos.
 Presentar las bases metodológicas del procedimiento de costos.
 Validar el procedimiento de costos presentado.
 Presentar el presupuesto necesario para la implementación del procedimiento.
 Establecer las ventajas del procedimiento propuesto.
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4.2.1 Justificación

Como principales causantes de la problemática de costos, se resumen las siguientes:
 Determinación del costo unitario de producción sin la existencia de un sistema
de costos.
 No se clasifican los costos en función de su relación con la producción; lo que
dificulta el proceso de toma de decisiones.
 No se vinculan o analizan categorías de costos de calidad asociados a la
producción.
 No se analizan ni comparan los costos
 No se aplican herramientas de análisis costo-beneficio para medir los recursos
invertidos en la producción.
 No se separan los costos indirectos de los costos directos de producción, lo que
provoca una inexistente determinación de tasas de prorrateo o asignación.
 Las cantidades de desperdicios y desechos supera las cantidades normales
permitidas en el proceso de producción; lo que significa un deficiente enfoque a
la mejora continua.
 Existen reprocesos y devoluciones de productos por la inconformidad con las
especificaciones de calidad.
 No existe un programa de mantenimiento planificado o continuo de las
maquinarias
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 No se evalúa adecuadamente el índice de satisfacción de los clientes.
 No se analizan indicadores de eficiencia y productividad para la evaluación del
desempeño del personal.

Todo lo anterior, ligado a la importancia de la contabilidad de costos como subsistema
de gestión de una empresa, amerita y hacen pertinente la implementación de un procedimiento
de gestión de costos en el objeto de estudio.

Los costos como sistema de información permiten a los usuarios de la contabilidad de
costos tomar de decisiones que van desde financiación, proyección, o eliminación de un
producto o servicio. Este sistema debe permitir a dicho usuario conocer cuáles son los
elementos del costo del producto que forman parte de su estructura, cuál es la relación que se
establece con el volumen, la planeación y el control, cuáles costos se deducen de las ventas y
cuáles del periodo, etc.
4.2.2 Bases metodológicas

En el capítulo 2 de este trabajo, se sistematizaron los aspectos teóricos ligados a los
costos y los sistemas que los agrupan, en esencia se presentó: los sistemas tradicionales, los
sistemas de costos de calidad y el sistema de costos ABC/ABM. Es por ello que el
procedimiento de gestión de costos que se diseñó como solución propone una simbiosis entre
todos estos sistemas por considerarse una relación integral entre ellos que aportan actividades,
tareas e información útil para la toma de decisiones.

4.2.2.1 Estructura de la propuesta de solución: procedimiento de gestión de costos

La presentación del procedimiento se hará tanto con el diseño metodológico como con
la implementación de sus pasos, de esta manera se podrá visualizar su validación real en la
empresa objeto de estudio. Este procedimiento cuenta con cuatro etapas, las mismas que se
presentan a continuación:
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4.2.2.1.1 Etapa 1. Descripción de la empresa objeto de estudio

Antes de proponer cambios administrativos en una entidad se debe tener plena
conciencia de su objeto social, de su estructura organizacional, de su filosofía, cultura,
mercado y características únicas que la diferencian del resto de las empresas del entorno. Es
por ello que diagnosticar su estado actual en relación a los diversos elementos que la
condicionan y afectan resulta el primer paso hacia un cambio estructural.

Para responder a esta etapa se usan métodos de observación directa, revisión
documental y entrevistas no estructuradas; en los casos donde con estas técnicas no sea
suficiente se podrá realizar un focus group o una tormenta de ideas con los niveles de mando
medio y alto.

Descripción del objeto de estudio

Breve historia

La Compañía PROCARSA, representa la entidad objeto de estudio de esta
investigación, por lo que se considera esencial realizar una breve referencia de su constitución
y desarrollo. PROCARSA, fundada en 1965, es una organización dedicada al diseño y
comercialización de soluciones de empaques con tecnología de punta e innovación en: papel,
cartón corrugado Pre y Post Print, adoptando los principios de la filosofía Lean.

Esta empresa, con más de 50 años en el mercado ecuatoriano, ha evolucionado y
sufrido profundos cambios en el tiempo, siendo los principales los siguientes:
 1965: provee cartones corrugados para la exportación de banano a la Compañía Unión
de Bananeros Ecuatorianos S.A., UBESA.
 1980: forma parte de Standard Fruit Company e inicia la producción de cajas para la
exportación de banano bajo la marca DOLE.
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 1994: La multinacional DOLE adquiere la totalidad del paquete accionarial, mejorando
sustancialmente la formación del capital humano así como el desempeño económico y
tecnológico.
 2006: Comercializadora de Cartones y Papeles SURPAPEL S.A. ingresa al país
adquiriendo las acciones de la nueva cartonera INCARPALM ubicada en Machala y se
convierte así en una de las empresas más competitivas del mercado.
 2011: se constituye la compañía SURPAPELCORP S.A. Ésta última tiene como
objetivo invertir en el proyecto de un molino papelero para proveer de materia prima a
PROCARSA e INCARPALM y lograr así aumentar la capacidad de producción y
eficiencia en costos.

Posterior a 2011, se continua con una importante inversión en desarrollo humano y
tecnológico mediante la adquisición de equipos de última generación los mismos que permiten
un significativo incremento en la productividad, calidad y competitividad en materia de
entregas.

Para el año 2013, la alta dirección de la empresa declara que se encuentran
comprometidos con el desarrollo sostenible y el mejoramiento continuo de los Sistemas de
Gestión de Calidad; Seguridad y Salud Ocupacional; Ambiente y BASC, basados en los
siguientes pilares fundamentales:
 El cliente como principal activo y socio estratégico dentro de la cadena de
suministro.
 La Seguridad Integral y Calidad en los procesos, productos y servicios para
garantizar entregas oportunas.
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 El uso sostenible de los recursos humanos, materiales, tecnológicos y
económicos para cumplir con las exigencias de los requisitos legales y
normativas aplicables a la organización, mediante la minimización de impactos
ambientales y riesgos de trabajo en todos sus procesos.
 El desarrollo del personal enfocado en los valores organizacionales,
competencias, motivación y respeto por los derechos humanos.
 La prevención y control de agentes laborales y factores de riesgos que pueden
ocasionar efectos en la salud y de condiciones subestándar causantes de
incidentes de trabajo; así como la dotación de protección en materia de
seguridad y salud en el trabajo.
 La entrega de los recursos necesarios: económicos, humanos, materiales y
tecnológicos para la prevención, así como adoptar las medidas adecuadas tanto
organizativas como de formación e información.

Misión

Ser un grupo corporativo enfocado en la industria del papel y del cartón corrugado,
brindando soluciones completas en empaques de cartón corrugado de alta calidad gráfica y
estructural.

La misión se sustenta en:
• El uso de buenas prácticas de manufactura,
• Equipos con tecnología de punta,
• Papeles de alto desempeño,
• Capital humano, competente y comprometido.
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Que garantizan:
• Precios competitivos,
• Entregas en tiempo óptimo,
• Diseños innovadores,
• Distribución eficaz,
• Acompañamiento a través de la división de servicio al cliente.

Como parte de la misión, se genera rentabilidad para los socios estratégicos: clientes,
accionistas, colaboradores, proveedores y comunidad.

Visión

Posicionar a la empresa como principal opción, consolidándose como la
primera industria cartonera, con un modelo de gestión eficiente, sustentable, sostenible y
socialmente responsable, capaz de adaptarse a un entorno cambiante.

Valores

Se proyecta a futuro como el principal aliado estratégico para sus grupos de interés,
guiados siempre por los valores solidos que la caracterizan:
•

Una compañía son sus personas. En PROCARSA se procura que el personal esté en un
ambiente laboral agradable en donde pueda crecer al estar en constante entrenamiento
y capacitación.

•

La honestidad es el principio fundamental por el cual se debería reconocer a una
compañía y su trabajo. Para PROCARSA, la honestidad y transparencia con uno
mismo y con los demás son esenciales para el crecimiento, productividad y
competitividad de la organización.
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•

Las acciones están guiadas por un norte moral que garantiza la equidad y el respeto
hacia el otro. Con respeto se construye un ambiente donde el compromiso y la
responsabilidad de cada persona es lo más importante.

•

Para PROCARSA es primordial adoptar actitudes y comportamientos claros, correctos
y éticos en todas sus actividades con el fin de garantizar un eficiente trabajo en equipo.

•

Más que un empleador, son vecinos responsables y miembros de la comunidad, por lo
que su presencia implica trabajar de manera continua y permanente en el cuidado y
desarrollo de la misma.

Certificaciones obtenidas

PROCARSA como emisor del mercado de valores posee una calificación de riesgo,
cuyo certificado “AA” es emitido actualmente por la empresa Class International Ratings.

Es una de las primeras empresas dentro del país que ha desarrollado y aplicado
sistemas de gestión de calidad. Han recibido las siguientes certificaciones:

ISO:
• ISO 9002 V94 año 1997
• ISO 9001 año 2000
• ISO 9001:2000 año 2002
• ISO 9001:2000 año 2005
• ISO 2000 año 2006
• ISO 9001:2008 año 2017

BASC (Business Alliance for Secure Commerce), certificación que garantiza que la
empresa se encuentre alineada con los sistemas modernos de administración y comercio
empresarial.
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Cartera de productos

Empaques:

Los empaques están diseñados para garantizar el excelente mantenimiento de sus
productos hasta llegar a su destino final. Emplean pruebas de calidad y resistencia tales como:
• Pruebas de calibre: miden el espesor del cartón.
• Columna Corta o ECT (Edge crush test): determinan la fuerza máxima de compresión
que una muestra de cartón puede soportar antes de fallar. Esta prueba se usa para medir la
resistencia a la estiba de un empaque corrugado.
• Separación por espiga: miden la fuerza necesaria para separar el cartón
corrugado entre las crestas de las flautas del médium corrugado y las caras del liner.
• Pruebas de compresión: determinan la capacidad de resistencia que tienen las cajas de
exportación.

Combinado con tecnología de punta, suministran soluciones rentables, sostenibles y de
alta calidad gráfica tomando en cuenta las necesidades del cliente y agregando valor a su
cadena de suministros.

Su capacidad y las alianzas estratégicas con las que cuenta le permiten atender
mercados locales y de exportación enfocados en productos tales como: banano, camarón,
pescado, mango, uvas, flores, frutas tropicales, grasas, aceites, jabones, línea blanca, licores,
entre otros.
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Láminas

Todas las láminas de cartón corrugado se producen respetando normas de calidad y
ambientales ya que procuran ofrecer productos fiables y de calidad. Su objetivo es satisfacer
estándares de producción y las exigencias de los clientes.

Papeles corrugados

Disponen de materia prima interna y externa para el suministro de papeles. La meta es
garantizar los niveles necesarios para cubrir la demanda del mercado local y global.
• Corrugado Medio: es un papel elaborado con materia prima reciclada cuyo peso
básico va de 146 g/m2 a 195 g/m2. Las cajas de cartón fabricadas con este producto ofrecen
mayor resistencia al aplastamiento.
• Kraftliner: es un papel tipo “kraft” sin blanquear cuyo peso básico va de 135 g/m2 a
237 g/m2. Es considerado como la mejor solución cuando se requiere un embalaje sostenible y
de gran resistencia.
• Kraftliner blanco: el kraftliner, con pesos básicos de 135 g/m2 a 205 g/m2, ofrece
propiedades de alta resistencia y permite una impresión flexográfica de una calidad
excepcional.

El molino papelero provisiona la demanda interna y está especializado en la
producción de bobinas de papel de diferentes gramajes. Por otro lado, la demanda externa es
cubierta por papeles de una calidad excepcional importados de países como Estados Unidos,
Alemania, España, entre otros.
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Esquineros

Pensando en el cuidado de productos, fabrican esquineros de cartón resistentes a la
humedad y capaces de proteger la carga al prepararla para las vibraciones y oscilaciones a las
que se verá sometida durante su transporte y/o manipulación. Los esquineros proveen
protección a los bordes, así como estabilidad, fortaleza y contención a la carga.

Al utilizarse los esquineros de cartón se logrará:
• Minimizar los costos por menor cantidad de daños.
• Minimizar los daños causados por vibraciones mecánicas.
• Minimizar los daños por pérdida de soporte estructural de los corrugados (humedad).
• Mayor estabilidad del conjunto de carga estibada.
• Mayor resistencia a los golpes en las esquinas.
• Distribuye la tensión de embalajes tipo stretch, flejes de acero o de plástico.
• Mejor soporte de las vibraciones durante el transporte.

Pads

Además de proporcionar protección adicional, los pads de cartón permiten estabilizar
los productos y distribuir el peso de manera uniforme -ya sea para apilamiento o
internamente-. Los pads garantizan que los productos no sufran daños durante el transporte.
En el mercado bananero, los pads protegen aún más la fruta cuando son colocados dentro del
empaque de cartón.
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Servicio al cliente

Para PROCARSA es primordial la calidad, no sólo en los empaques que elaboran, sino
también en el servicio que ofrecen, integral y continuo. Constantemente se esfuerzan para
obtener productos en el momento y lugar adecuado.

La unidad de servicio al cliente está conformada por un equipo humano, capacitado y
proactivo, que brinda una atención personalizada, ágil y oportuna, caracterizado por:
• Conocer a profundidad a sus clientes
• Seguimiento de los niveles de satisfacción.
• Toma de acciones reales de mejoramiento frente a las necesidades y expectativas.

Procesos

Los procesos en la empresa están definidos según las siguientes clasificaciones:

Estratégicos: son aquellos que establecen las directrices para el desarrollo de la
empresa, tomando decisiones de inversión, financiamiento, ampliación de línea de
producción, innovación de productos, etc.
 Gerencia de planta

Claves: son aquellos donde tiene el lugar la transformación de la materia prima en el
producto terminado, también conocido como operativo. Estos procesos son los más
importantes de la empresa porque es donde se desarrollan las actividades primarias.
 Operaciones de Producción
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 Electricidad
 Proyectos
 Aseguramiento de la Calidad

De apoyo: son aquellos que garantizan la calidad y eficiencia de las operaciones
productivas. Estos procesos no toman decisiones estratégicas en la empresa, sin embargo son
los que proveen información útil para las decisiones, proveen también diversos factores
productivos como el personal, la tesorería y el mercado.
 Recursos Humanos
 Departamento comercial

Revisando el orgánico funcional de la empresa, se identifica que no existe en la línea
de mandos un departamento financiero o contable, por lo que se determina que éste debe
constar dentro de los procesos de apoyo.

4.2.2.1.2 Etapa 2. Análisis de los procesos

Una vez definidos los procesos estratégicos, claves y de apoyo en la empresa, se hace
necesario mostrar los flujos, actividades y tareas que se desarrollan en cada uno de ellos. Para
esto se puede hacer uso del mapa de procesos o el diagrama de flujos auxiliándose en la
herramienta Visio.

Dado que esta investigación se enfoca en las operaciones productivas, solo se mostrará
la validación de esta etapa en el proceso productivo.

De acuerdo a la información recopilada, dentro de las operaciones productivas, se
encuentran 6 centros de costos bien definidos: clises, troqueles, tintas, corrugador, conversión

72
y bodega de producto terminado, por tanto se profundiza en estos subprocesos
específicamente.

El cartón está compuesto por los siguientes elementos:


LINER D.B "C" (doble backer de la corrugadora): la coloración que tome este
papel es indistinto, aunque casi siempre es blanco o color café. La parte lisa del
papel forma la estructura interna del mismo y el lado áspero la estructura
externa. Se mide en gramos según utilización.



MEDIUM SF "C" (single facer flauta C): es de color café y compone la flauta
del cartón y se encuentra entre los liners. Es el papel que en la corrugadora se
convierte en corrugado de flauta C.



ALMIDON: funciona como medio de adhesión entre el papel liner y el
medium, brindando impermeabilidad, penetración, absorción, consistencia,
mayor fijación y adherencia, viscosidad.



LINER SF "C": Papel liner interior que se une al papel médium de flauta C en
el proceso de producción de la sección single face de la corrugadora.



Tinta: es el factor básico del proceso de impresión. La que se usa ya viene con
propiedades de secado rápido, lo que evita manchas o corrido de la tinta.



Goma: se usa en el cierre de la caja y también debe poseer la propiedad de
secado rápido.
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Figura 2. Diagrama de operación del proceso: cartón corrugado
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Fuente: elaboración propia a partir de los datos obtenidos en la empresa
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Las actividades que se deben realizar durante el proceso mostrado en la figura anterior
se resumen en lo siguiente:

1. Revisar las condiciones de operación del Equipo.

2. Revisar en el sistema especificaciones del pedido, papel, ancho y gramaje.

3. Corrugar el papel médium unido al liner.

4. Introducir en el doble-backer la otra cara del papel para hacer el cartón de pared
sencilla o doble.

5. Controlar parámetro de temperatura de aplicación de adhesivos con la finalidad de
obtener una lámina plana.

6. A nivel de las cuchillas revisar que esté programadas las mismas medidas en
AXIOM y la BHS para cortes y rayado de manera longitudinal y cortes
transversales. IT Operación de cuchillas

7. Controlar el proceso para garantizar la calidad del producto. Se realiza de manera
similar en ambas flautas.

8. Toma de muestras periódicas de láminas cartón corrugado y se realizan pruebas de
calidad. Pruebas al cartón cada cambio de corrida: Calibre, Humedad, Separación
de Espiga, Peso Básico, ECT, prueba de Cobb.
9. Registrar en „Control estadístico del proceso‟ los resultados de las pruebas y
posteriormente completar estos resultados con la prueba de compresión para la
emisión de certificado de calidad si los resultados están dentro de los estándares de
calidad.
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10. Si se detecta un defecto en las láminas, identificarlas, revisar el nivel del defecto,
determinar el origen de la falla y tomar las acciones pertinentes de acuerdo con el
subproceso de 'REPROCESO Y TOMA DE ACCIONES'.

11. Verificar las medidas de largo, ancho y reyado del corrugado en cada ruma de
láminas.

12. Identificar las rumas de Láminas producidas por el Corrugador con un ticket
generado por el sistema Avista. El sistema actualiza automáticamente el inventario
de láminas producidas.
Identificación de los costos asociados a los procesos

Una vez que se conocen los flujos productivos, conviene iniciar la identificación de los
costos asociados a la producción, para posteriormente clasificarlos manteniendo para ellos
diversas relaciones.

La clasificación de costos que se propone es la siguiente:
 De acuerdo con los elementos del costo: directos e indirectos.
 Relación con la producción: primos y de conversión.
 Relación con el volumen: variables y fijos.
 De acuerdo con la calidad: de calidad (prevención y evaluación) y fallas
(internas y externas). Para esa clasificación se usará la metodología propuesta
por Luna (2015), misma que se presenta a continuación:
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Figura 3. Diagrama para la evaluación de los costos de calidad

Fuente: Luna, (2015)

Se identifican inductores del costo, que no son más que causantes del costo tal y como
lo describen las teorías del ABC/ABM. Es por ello que en la tabla que a continuación se
presenta, se podrá observar que algunos costos son partidas y otras denominaciones son
actividades que generan costos.
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Tabla 18. Identificación y clasificación de los causantes de costo
Detalle del costo

Clasificación

Mantenimiento de maquinarias y equipos

-Costo indirecto fijo
-Costo de prevención
-Costo de conversión

Sueldos y salarios de operarios,

-Costo directo

maquinistas.

-Costo primo

Sueldos y salarios de líderes de

-Costo indirecto

producción

-Costos de conversión

Papelería (liners, medium)

-Costo directo

Tinta

-Costo primo

Goma
Almidón
Desechos y desperdicios

-Costo indirecto
-Costo de falla interna

Reprocesos

-Costo directo
-Costo de falla interna

Capacitación y actualización

-Costo de prevención

Calibración de equipos

-Costo de evaluación

Auditorías a la línea de producción

-Costo de evaluación

Control estadístico

-Costo de evaluación

Arrendamientos

-Costo indirecto fijo
-Costo de conversión

Repuestos

-Costo indirecto variable

Devoluciones

-Costo de falla externa

Medición de la satisfacción

-Costo de evaluación

Seguros y reaseguros

-Costo indirecto fijo

Transportación

-Costo indirecto semivariable

Fuente: elaboración propia a partir de los datos suministrados por la empresa
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4.2.2.1.3 Etapa 3. Análisis de los costos por ser de mayor importancia, en su monto que
poseen la empresa

En esta etapa se debe contar con la información de carácter económica contable del
proceso de producción, es decir con los montos invertidos en cada uno de los costos
identificados en la tabla anterior. Posteriormente se aplicará el diagrama de Pareto para
establecer aquellos que poseen mayo importancia por su monto, sobre el total de costos, esto
permitirá establecer estrategias de gestión y control en función de medidas de eficiencia y
rentabilidad.

De la tabla anterior, solo se tomarán los costos indirectos, del periodo, de calidad y de
fallas, para realizar este análisis. Esto se fundamenta en que los costos de materiales directos y
sueldos y salarios directos son primarios y no pueden eliminarse o compararse con los otros
costos que en la mayoría de los casos tienden a ser menores y a desaparecer al aplicarse
medidas de gestión de la calidad. Es así como, los causantes de costos analizados son los
siguientes:

Tabla 19. Costos indirectos, del periodo, de calidad y por fallas. Periodo: trimestre 1 de
2017
Detalle del costo

Clasificación

Mantenimiento de maquinarias y

-Costo indirecto fijo

equipos

-Costo de prevención

Monto3
$361 079,33

-Costo de conversión
Sueldos y salarios de líderes de

-Costo indirecto

producción

-Costos de conversión

Desechos y desperdicios

-Costo indirecto

453 413,06

1 557 529,46

-Costo de falla interna
Reprocesos

3

-Costo directo

124 175,67

El monto de los valores incurridos en cada una de las actividades/partidas, fue determinado a través de la
revisión de diversos documentos oficiales de la empresa que por motivos de confidencialidad no se muestran en
esta investigación.
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-Costo de falla interna
Capacitación y actualización

-Costo de prevención

16 854

Calibración de equipos

-Costo de evaluación

20 336,50

Auditorías a la línea de

-Costo de evaluación

56 018.92

Control estadístico

-Costo de evaluación

16878,74

Arrendamientos

-Costo indirecto fijo

34 310,50

producción

-Costo de conversión
Repuestos

-Costo indirecto variable

1 394 816, 21

Devoluciones

-Costo de falla externa

2 764 455.36

Medición de la satisfacción

-Costo de evaluación

25 488

Fuente: elaboración propia

El diagrama de Pareto, según (Luna, 2015), es también llamado Curva 80-20, es una
gráfica para organizar datos de forma que estos queden en orden descendente, de izquierda a
derecha y separados por barras. Permite pues, asignar un orden de importancia. Dicho gráfico
es una comparación cuantitativa y ordenada de elementos o factores según su contribución a
un determinado efecto.

La utilización de este tipo de gráficos es muy rica y permite la medición de variables
no homogéneas dado que su principal utilidad es el establecimiento de prioridades en la
solución de problemas de una entidad, dejando en claro si existen o no los recursos para
corregir los problemas y sino pues evitarlos.
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Figura 4. Diagrama de Pareto

Fuente: elaboración propia

Como se observa en la figura anterior, los problemas (20%) pocos pero vitales, que
representan el 80% de los costos incurridos en el periodo que se analiza, son: devoluciones,
desechos y desperdicios y repuestos. Las devoluciones es el factor donde mayor hincapié se
debe hacer dado que representa el 42% de los costos analizados. En sentido general, esto es
una alerta para la gerencia, departamento de calidad y el de contabilidad, para la propuesta de
estrategias que mitiguen o eliminen las causantes de estos elevados costos.

4.2.2.1.3 Etapa 4. Cálculo del costo total según su clasificación

El costo total de un producto o servicio se puede determinar a través de diferentes
medidas y combinaciones de elementos, por ejemplo, costos variables más costos fijos, o
materiales directos más mano de obra directa más costos indirectos de fabricación, o costo de
los recursos usados en la realización de actividades primarias más el costo prorrateado a través
de una tasa de asignación, de las actividades secundarias.
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El factor común para la aplicación de cualquiera de estas fórmulas es la determinación
de los elementos del costo o inductores del mismo, clasificarlos según el método, determinar
una tasa de aplicación de los costos indirectos y por último calcular el costo total de
producción.

A continuación, se presentan los pasos seguidos para la determinación del costo total
de la empresa objeto de estudio.

Tabla 20. Clasificación de todos los costos de producción
Detalle del costo
Mantenimiento de maquinarias
y equipos
Sueldos y salarios de operarios,
maquinistas.
Sueldos y salarios de líderes de
producción
Papelería (liners, medium)
Tinta
Goma
Almidón
Desechos y desperdicios
Reprocesos
Capacitación y actualización
Calibración de equipos
Auditorías a la línea de
producción
Control estadístico
Arrendamientos
Repuestos
Devoluciones
Medición de la satisfacción
Seguros y reaseguros
Transportación

Costo
Directo

Costo
Costo
indirecto primo
X

X

Costo de
conversión

Costo de
evaluación

X

Costo de Costo Costo
Falla
Falla
prevención Fijo variable interna externa
X

X

X
X

X
X
X
X

361079
X

54516.6

X

453413

X
X
X
X

X
X
X
X

X

6858785
320063
58920.4
178898
1557529
124176
16854
20336.5

X

56018.9

X

16878.7
34310.5
1394816
2764455
25488
31371.9
48035.7

X
X

X

X
X

X

X
X

X
X
X
X

X
X

Monto

X
X

Fuente: elaboración propia
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Cálculo del costo total según clasificación:

Tabla 21. Cálculo de costos directos
Clasificación

Costo directo

Partida
Sueldos y salarios de operarios,
maquinistas
Papelería (liners, medium)
Tinta
Goma
Almidón
Reprocesos
Monto total
Fuente: elaboración propia

Monto
54516.6
6858785.45
320062.94
58920.35
178898.26
124175.67
7595359.27

Tabla 22. Cálculo de costos indirectos
Clasificación

Costos indirectos

Partida
Mantenimiento de maquinarias y
equipos
Sueldos y salarios de líderes de
producción
Desechos y desperdicios
Arrendamientos
Repuestos
Seguros y reaseguros
Transportación
Monto total
Fuente: elaboración propia

Monto
361079.33
453413.06
1557529.46
34310.5
1394816.21
31371.91
48035.69
3880556.16

Tabla 23. Cálculo de costos de calidad
Clasificación

Partida
Mantenimiento de maquinarias y
Costos de prevención equipos
Capacitación y actualización
Calibración de equipos
Auditorías a la línea de producción
Costos de evaluación Control estadístico
Medición de la satisfacción
Total, costos de calidad
Fuente: elaboración propia
Tabla 24. Cálculo de costos de no calidad

Monto
361079.33
16854
20336.5
56018.92
16878.74
25488
496655.49
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Clasificación
Fallas internas
Fallas externas

Partida
Desechos y desperdicios
Reprocesos
Devoluciones
Total, costos de no calidad
Fuente: elaboración propia

Monto
1557529.46
124175.67
2764455.36
4446160.49

Tabla 25. Cálculo de costos fijos
Clasificación Partida
Monto
Mantenimiento de
maquinarias y equipos
361079.33
Costos fijos
Seguros y reaseguros
31371.91
Transportación
48035.69
440486.93
Monto total
Fuente: elaboración propia

Tasa de asignación de los costos indirectos de fabricación

Dada la condición de los costos indirectos de fabricación que no pueden asociarse
fácilmente con la elaboración del producto, la asignación del valor incurrido en la producción
se hace un tanto difícil y siempre ha sido uno de los retos fundamentales de la contabilidad de
costos.

La forma más eficiente de prorratear estos costos es determinando una tasa de
aplicación cuyo denominador para el cálculo guarde una relación cercana con la incurrencia
de los costos a asignar. Es así que se establece como base de asignación el total de costos
directos relacionados a la materia prima, según la tabla 21 su valor es de 7540842.67 USD. La
cantidad de costos indirectos a asignar es: 3880556.16 USD.

Tasa de asignación de Costos Indirectos de Fabricación (CIF)= CIF totales/Costo total
del material directo.
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= 3880556.16/7540842.67
=0.52 *100
=52%

Una vez calculada la tasa de asignación, se procede a la aplicación de los CIF a la
producción, de la siguiente manera:

Tabla 26. Asignación de CIF
Costos indirectos
Mantenimiento de maquinarias y equipos
Sueldos y salarios de líderes de producción
Desechos y desperdicios
Arrendamientos
Repuestos
Seguros y reaseguros
Transportación

Monto
Tasa Asignación
361079.33 52%
187761.25
453413.06 52%
235774.79
1557529.46 52%
809915.31
34310.5 52%
17841.46
1394816.21 52%
725304.42
31371.91 52%
16313.39
48035.69 52%
24978.55
Total, de CIF asignados
2017889.2

Fuente: elaboración propia

Cálculo del costo total de producción

Se utiliza el procedimiento: Materiales directos (MD)+ Mano de Obra Directa (MOD)
+ CIF asignados= Costo total de producción

Sustituyendo:

7540842.67+ 54516.6+ 2017889.2= 9 613 248. 47 USD= Costo total de producción
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4.2.3 Presupuesto de la propuesta de solución

Un presupuesto, representa la expresión cuantitativa de los objetivos y metas de una
organización. En este caso se está presentando el presupuesto necesario para la ejecución
exitosa del procedimiento propuesto para la entidad objeto de estudio, es por ello por lo que
este se presenta en función de los objetivos de cada etapa del procedimiento, determinando
para ello los recursos materiales, humanos y financieros que se requieren para la puesta en
marcha de esta propuesta.

Esta investigación NO propone la implementación de estructuras físicas u
organizativas al interior de la empresa, tampoco establece la necesidad de invertir en mayor
número de personal para realizar las actividades aquí propuestas, no se requiere de inversión
en software o algún otro tipo de tecnología para mejorar su estado actual. Esto permite dejar
claro que esta propuesta NO significará gastos de inversión mayores a la empresa, más allá de
la dedicación de horas por parte del personal, el uso de una PC, consumo de materiales de
oficina y un plan de capacitación del personal contable para su adecuación a la nueva forma
de gestionar los costos.

Presupuesto de acuerdo con las etapas de la propuesta:

Unidad de
Costo
Costo
Elementos
Detalle
medida
unitario
Total
Etapa I. Descripción de la empresa:
Recursos:
Humanos
48
horas
$4.28
$205.50
Materiales
PC
1
$435.00
$435.00
Etapa II. Análisis de los procesos
Humanos
52
horas
$4.28
$222.63
Materiales
Resmas
1
$4.75
$4.75
Etapa III. Análisis de los costos que mayor importancia por su monto, poseen en la
empresa
Humanos
36
horas
$4.28
$154.13
Etapa IV. Cálculo del costo total según su clasificación
Humanos
20
horas
$4.28
$85.63
Total
$1,107.63
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Actividades que consumen recursos:

1. Adecuación del sistema contable: se refiere a la ampliación que se deberá hacer en
el sistema contable, específicamente en el subsistema de costos, para que estos se calculen en
función de la estructura de costos aquí propuesta. Se propone entonces la implementación del
Programa SIC (Sistema Informático de Costos). Este programa posibilita lo siguiente: superior
control y manejo de los costos en la medida en que estos se forman en el proceso productivo;
la identificación de los rubros en función de su naturaleza y departamento que lo origina;
determinación del costo unitario, entre otros. El rubro de esta expansión en el sistema contable
se presenta en el siguiente cuadro.

Detalle
Programa SIC

Responsables
Departamento contable
Departamento de sistemas
Departamento de calidad

Rubro*
$865,00

*Determinado a través de entrevista con el personal del Departamento de Sistemas de la empresa.

2. Capacitación al personal del departamento contable: se refiere a la capacitación
que debe implementarse al personal encargado de aplicar la propuesta de solución, siendo
estos los colaboradores del departamento contable y el de calidad.

Detalle
Plan de capacitación

Responsables
Nivel de gerencia

Rubro
$1024,00

Desagregación del plan de capacitación:
Plan de capacitación:
Tema I. Sistemas de costo
Tema II. Clasificación de los
costos para la toma de decisiones
Tema III. Los costos de calidad
como ventaja competitiva
Tema IV. Formas de cálculo del
costo total
Total

20

Unidad de
medida
horas

Costo
unitario
$16.00

Costo
Total
$320.00

16

horas

$16.00

$256.00

18

horas

$16.00

$288.00

10

horas

$16.00

$160.00
$1,024.00*

Cantidad
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*Se debe contratar un instructor o capacitador con conocimientos y experiencia en el manejo
de costos.

Presupuesto total:

Detalle
Implementación del procedimiento
Programa SIC
Plan de capacitación al personal
Total

Rubro
$1,107.63
$865.00
$1,024.00
$2,996.63

4.2.4 Ventajas en la adopción del procedimiento de gestión de costos por parte de la
empresa

La adopción de nuevos sistemas de control de gestión por las empresas es siempre un
proceso difícil, dado que como tendencia siempre suelen haber personas, departamentos y
hasta niveles de jerarquía media-alta, resistentes al cambio, es por ello que un alto respaldo y
compromiso de la gerencia para con el cambio es vital.

Este procedimiento representa la base para:
 Controlar los costos de producción: teniendo en cuenta la estructura del costo de venta
presentado en el estado de resultados; se evidencia como no se diferencia entre costos
y gastos operativos para determinar este rubro, por lo que este procedimiento permitirá
establecer esa diferencia.
 Clasificar los costos: todos los egresos de la empresa estaban determinados como
costos de producción y esto es un enfoque erróneo de establecer este indicador. El
procedimiento propuesto los separa de acuerdo a su relación el volumen, la producción
y la calidad, lo que facilita la medición de los recursos invertidos.
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 La separación de los costos en variables y fijos permitirá evaluar las proyecciones
futuras de la empresa en cuanto a expansión de su producción, dado el establecimiento
de costos de infraestructura y capacidad instalada como son los costos fijos. El análisis
del punto de equilibrio seria otro medidor que se pudiera implementar con esta
clasificación aportada por el procedimiento.
 El control de los costos invertidos en calidad: la etapa que establece este análisis se
considera de especial importancia dado que reviste de relevancia el análisis de rubros
invertidos en calidad frente a las pérdidas por no invertir. Es así que se demuestra que,
en la empresa, existen mayores costos por fallas que por calidad.
 La determinación de la estructura adecuada para el cálculo del costo total permite
establecer claramente cuáles costos son parte del producto y cuáles no, dejando en
claro medidas para identificar la rentabilidad sobre la utilidad bruta.
 El establecimiento de tasas de prorrateo para asignar los costos indirectos es otro de
los ítems que aportan ventajas a la empresa a partir de la implementación de este
procedimiento, esto se da porque desde siempre el problema principal de la
contabilidad de costos ha sido la asignación correcta de estos costos, lo cual se hace
posible en esta empresa por las tasas identificadas en este trabajo.

90
Conclusiones

La revisión de la literatura permitió establecer los avances que la ciencia contable ha
tenido hasta la actualidad, mostrándose disimiles procedimientos, sistemas, metodologías y
modelos, enfocados a mejorar la gestión de los costos como factor de competitividad.

El diseño de los instrumentos de recolección de la información, dígase encuesta, así
como las entrevistas, permitieron diagnosticar el estado actual de la empresa objeto de estudio
con relación a los costos. En este sentido se puede resumir que los indicadores relacionados a
rubros de producción no son identificados ni tomados en cuenta para el proceso de toma de
decisiones.

La empresa cuenta con un departamento de calidad que tiene muy bien establecidas sus
funciones, sin embargo, no se analizan los costos asociados a la calidad, impidiendo que la
gerencia realice análisis válidos y conducentes a la mejora continua.

El personal que labora en las instalaciones carece muchas veces de la experiencia
necesaria en el manejo de la maquinaria y equipo de producción, lo que ocasiona roturas,
desperfectos, tiempos muertos y gran cantidad de desechos y desperdicios.

La empresa no cuenta con un procedimiento que gestione los costos con enfoque a la
toma de decisiones, es por ello que, a pesar de tener unas ventas elevadas, el margen de
utilidad neta aporta muy poco valor a la inversión de los accionistas. En este sentido, la causa
fundamental es la no clasificación de los costos en función de su relación con la producción,
por lo que costos totales y también gastos son deducidos del ingreso por ventas.

El procedimiento de gestión de los costos propuesto tiene un carácter sistémico,
holístico y de procesos, lo que garantiza una adecuada identificación de los factores de
producción, su correcta clasificación y su posterior cálculo.
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Recomendaciones

Aplicar el procedimiento propuesto al resto de las áreas de la organización en aras de
determinar la cuantía que representan las actividades de apoyo en el costo de producción.

Implementar un programa de capacitación y actualización de conocimientos para la
mejora del desempeño del personal; cuestión que redundará en el incremento de índices de
rentabilidad, eficiencia y retención.

Diseñar un conjunto de estrategias para el control adecuado de los costos de calidad y
no calidad, teniendo en cuenta que la proporción de costos invertidos en prevención y
evaluación de la calidad debe ser siempre superior a la resultante cuando se compara con los
costos por fallas.
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