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Los sistemas de costes son un conjunto de criterios desempeñado por los responsables que 

conforman el nivel operativo de la organización, para la respectiva categorización y 

asignación de costos de producción. Por tanto, la presente investigación se sitúa en Ecuapar 

Ecuatoriana de Partes S.A., dedicada a la fabricación de productos de aluminio, tomando en 

consideración que se ha presentado diversas desviaciones en cuanto al manejo efectivo de sus 

costos. Razón por la cual, se acoge al diseño de campo, al permitir el levantamiento de datos 

a través de herramientas metódicas para obtener conclusiones directamente del ambiente 

donde se desenvuelve el fenómeno de estudio. Además, se apoya a través de la investigación 

descriptiva de carácter no experimental del tipo cuantitativo, con el fin de recoger 

información sobre las variables establecidas. Asimismo, se aplicó las técnicas encuesta y 

entrevista a los funcionarios seleccionado mediante muestreo no probabilístico intencional al 

mantener una relación directa con el proceso de producción, denotan la necesidad de 

incorporar un sistema de costeo alineado a la realidad de las líneas de fabricación, tomando 

en consideración que se ha presentados exceso de recursos ocasionado por la falta de control 

de costes. 

Se recomienda el uso del sistema de costes por órdenes de trabajos con el fin de mejorar la 

gestión operativa y financiera de la empresa, la cual, se compone de formatos propuesto para 

el cálculo, reconocimiento y control de los diferentes importes incurridos en cada pedido. 
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Abstract 

Cost systems are a set of criteria carried out by those responsible for the operational level of 

the organization, for the respective categorization and allocation of production costs. 

Therefore, the present investigation is located in Ecuapar Ecuatoriana de Partes S.A., 

dedicated to the manufacture of aluminum products, taking into account that several 

deviations have been presented regarding the effective management of their costs. Reason 

why, it is accepted to the design of field, when allowing the data collection through 

methodical tools to obtain conclusions directly of the environment where the phenomenon of 

study unfolds. In addition, it is supported through non-experimental descriptive research of 

the quantitative type, in order to collect information on the established variables. Likewise, 

the survey and interviewing techniques were applied to the officials selected through 

intentional non-probabilistic sampling by maintaining a direct relationship with the 

production process, denoting the need to incorporate a costing system aligned to the reality of 

the manufacturing lines, taking into consideration that excess resources have been presented 

due to lack of cost control. 

It is recommended the use of the cost system for work orders in order to improve the 

operational and financial management of the company, which is composed of proposed 

formats for the calculation, recognition and control of the different amounts incurred in each 

order. 
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Introducción 

 

Los sistemas de costes son un conjunto de criterios y procesos desempeñado por los 

responsables que conforman el nivel operativo de la organización, para la respectiva 

categorización y asignación de costos de producción, con el propósito de mantener 

información oportuna para futura tomas de decisiones. De la misma manera, permite el 

mejoramiento continuo de la gestión y control de las operaciones de las empresas dedicada a 

la transformación y fabricación de bienes. Por esta razón, solicita un diseño a la medida de 

centrándose en los costos de producción.  

En otros términos, el éxito empresarial de las compañías industriales inicia y culminan 

con la buena gestión y control de sus procesos operativos y control de costes. Por tanto, la 

presente investigación se ejecuta en el área de producción de la empresa Ecuapar Ecuatoriana 

de Partes S.A., dedicada a la actividad de fabricación de piezas y partes para la industria, la 

cual ha presenciado diversas desviaciones originados por la inefectividad de su planeación, 

gestión y control costos dentro de sus operaciones. Del mismo modo, se analizan diversas 

alternativas para proponer un diseño que permita detallar los importes reales incurridos en 

cada línea de fabricación de manera oportuna para futura tomas de decisiones. En 

consecuencia, se describe a continuación los criterios y aspectos tratados en los capítulos de 

la presente investigación: 

Como preámbulo en el capítulo uno denominado el problema se puntualiza aspectos 

relacionados al antecedente de investigación donde se contextualiza la problemática a indagar 

a nivel macro, meso y micro, la respectiva formulación, sistematización, objetivos, 

justificación, delimitación e hipótesis de estudio, entre otros aspectos que permita obtener 

información teórica y práctica para establecer las acciones necesarias que contribuya a 

solucionar los factores que ocasiona las desviaciones planteadas y probar la viabilidad del 

presente tema.  
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En el capítulo dos se estructura el marco referencial sobre el objeto de estudio para 

validar la investigación en esa medida, con el propósito de generalizar los resultados 

obtenidos. Por ende, dentro de su diseño se trata diversos marcos tales como: el teórico en la 

que se puntualiza aspectos relacionado a la planeación, gestión y control de costos, el 

contextual donde se describe a la organización, el conceptual y legal, denotando la 

importancia de los sistemas de costes en la obtención de información financiera para futura 

toma de decisiones. 

En el capítulo tres se establece el diseño de investigación para recabar información de 

manera sistemática y dar a conocer los resultados obtenidos desde el lugar donde se originan 

los hechos. Por tanto, en el marco metodológico se estructura tomando en consideración los 

siguientes elementos, tales como: enfoque, tipos de investigación, alcance, población, 

muestra y herramientas para la recolección de datos. Por consiguiente, se presenta el análisis 

de la información recabada en el área de producción de la empresa Ecuapar Ecuatoriana de 

Partes S.A.  

De la misma forma, en el capítulo cuatro se presentan la propuesta de solución basada 

en argumentaciones teóricas y prácticas de los resultados de la investigación, la cual implica, 

incorporar un diseño de sistema de costos alineado a la realidad de su proceso operativo que 

permita mantener el control efectivo de los importes incurridos en cada línea de producción, 

para la generación de información financiera razonable y oportuna para futura tomas de 

decisiones basada en evidencia, lo cual permita a la alta dirección establecer las estrategias 

más adecuadas para el cumplimiento de meta de la entidad. Por tanto, contribuya a aumentar 

el rendimiento operativo de la organización reduciendo los excedentes de recursos (materia 

prima, mano de obra directa y costos indirectos de fabricación) y a crear una cultura de 

control en el personal que la conforma. Denota su importancia para una adecuada planeación, 

gestión y control de costes. 



 

 

Capítulo 1 

El Problema 

 

1.1. Planteamiento del Problema 

1.1.1.  A nivel mundial. 

En la actualidad, la demanda de consumo es más compleja, debido a la facilidad de 

información de manera directa e indirecta que poseen los clientes que exigen a las 

organizaciones a nivel internacional a tomar medidas que permitan mantener la vanguardia y 

la innovación para el éxito empresarial dentro de un mercado creciente y competitivo. No 

obstante, para la mayoría de las entidades no es sencillo incorporar soluciones en sus ciclos 

de negocios por diversas razones, dentro de las cuales se destacan: la costumbre de realizar 

sus actividades diarias de forma tradicional e empírica, el pensamiento de que al incorporar 

nuevos métodos conduce a una costosa inversión, entre otras razones, que ocasionan, que 

muchas de ellas se encuentren inmersas en diferentes tipos de desviaciones en sus procesos 

productivos originados por factores internos y externos. 

Por tanto, en la actualidad, la planeación, gestión y control costes en los procesos 

productivos es primordial para las empresas de tipo industrial, ya que en ellas recae la 

importancia de controlar los importes incurridos en la producción de bienes en el trascurso 

normal de sus actividades diarias. En otras palabras, el objetivo implícito del sistema de 

costeo radica en reconocer que durante el tiempo la empresa debe recuperar lo consumido y 

obtener beneficio económico sobre el mismo, para ser considerado viable. No obstante, se 

ven afectada por diversas desviaciones, lo que repercuten en problemas de tipos financieros y 

no financiero.  
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Razón por la cual, un efectivo sistema de costeo en el área de producción implica 

diversas actividades y criterios esenciales que permitan mantener una efectiva planeación, 

gestión y control de los importes incurridos en los procesos productivos de la entidad, con el 

fin de controlar diversas desviaciones que influyen en el excesivo o insuficiente uso de 

recursos a en la fabricación de bienes. Asimismo, permite mantener información financiera 

razonable para futura toma de decisiones. 

1.1.2.  A nivel local. 

En Ecuador, las empresas dedicadas a la fabricación de metales comunes, se enfrentan 

a grandes retos al ofertar sus productos, por la alta demanda y la creciente competencia, 

originando que muchas de ellas mejoren sus procesos de producción con el fin de mantener el 

continuismo de su negocio y posicionamiento. De la misma manera, se ven influida por los 

cambios en la globalización, políticas económicas locales y la innovación tecnológica, 

motivos por el cual, deben contar con una efectiva gestión, planeación y control de costos 

para evitar la generación de pérdidas de tipo económico por el exceso de costes variables 

ocasionado por él deterioro u excedente sobre el mismo. 

Razón por la cual, el manejo efectivo de los costos que se incurre en el área de 

producción se vuelven determinantes para las industrias, al ser la base, para mantener activa 

su actividad económica, la misma, que se espera recuperar en un determinado periodo de 

tiempo (corto y mediano plazo). Por eso, muchas de ellas incorporan sistemas de costeo que 

les permitan minimizar el impacto del uso efectivo de sus recursos. No obstante, el 

desconocimiento sobre métodos probados genera excedentes en los importes incurridos en la 

fabricación de bienes. Cabe señalar, que, de acuerdo a datos obtenidos del Instituto Nacional 

de Estadística y Censos, la primera actividad generadora de ingreso en el país, es la del sector 

manufacturero el cual representa el 51,63% de la población económica total.
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No obstante, el sector industrial dedicado a la metalmecánica es pequeño y se reduce 

básicamente a talleres informales, por otra parte, las empresas medianas y que forman parte 

del mismo sector son aproximadamente diez compañías a nivel nacional, de las cuales dos se 

localizan en Cuenca, una en Durán y el resto se encuentran domiciliadas en la ciudad de 

Guayaquil. De hecho, el mercado ecuatoriano, brinda un proceso de expansión y oportunidad 

de negocio por la demanda de aluminio para la fabricación de ventanas, puertas, mamparas, 

entre otros. Sin embargo, el alto precio de la materia prima, los excedentes por desperdicios, 

la falta de conocimiento sobre el manejo y control de costos, así como altos importes 

indirectos incurridos en el proceso de producción impulsan a las organizaciones a buscar 

métodos efectivos para el control de costes.  

1.1.3.  A nivel de empresa. 

Por tales antecedentes, la presente investigación se sitúa en la empresa Ecuapar 

Ecuatoriana de Partes S.A., dedicada a la fabricación de productos de aluminio, tomando en 

consideración que ha presentado diversas desviaciones en cuanto al manejo efectivo de sus 

costos de producción, considerando una gran oportunidad para establecer un sistema de 

costeo alineado a sus procesos operativos, con el fin de brindar una solución oportuna en 

cuanto a la generación oportuna de información financiera razonable que permita a la 

dirección a tomar decisiones basada en evidencia. A continuación, en la tabla uno, se detallan 

las causas y efectos más comunes que incide en la forma adecuada de precisar los importes 

incurridos en su actividad económica, debido a que no existen un método adecuados que 

permitan controlar los excedentes de recursos en las diferentes líneas de producción, 

afectando directamente en su rentabilidad, lo que conlleva al incumplimiento de las metas 

establecidas.
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Tabla 1                 

Causas y efectos del problema  

Causas Efectos 

Falta de control en la fabricación de 

productos 

 Reclamos y quejas de clientes. 

 Excedentes por reprocesos de 

producción. 

Desconocimiento de los costos de producción  Costo de productos sobrevalorados 

Información insuficientes 
 Costos incurridos en el proceso de 

producción no reconocidos. 

 

Nota. Causas y efectos del problema. Adaptado de las particularidades de Ecuapar 

Ecuatoriana De Partes S.A. 

 

Denotando los antecedentes señalados que afectan directamente en el control de los 

costos de producción, la presente investigación se desarrolla con el fin de analizar el impacto 

de no contar con un sistema de costeo alineado a la organización, para abordar 

oportunamente las desviaciones antes mencionadas y originada por la carencia de una 

efectiva gestión, proceso y control del mismo, con el propósito de proponer su incorporación 

en el proceso productivo de la empresa Ecuapar Ecuatoriana de Partes S.A, para la 

generación oportuna de información financiera razonable para futura toma de decisiones. 

 

1.2. Formulación y Sistematización del Problema 

¿Cómo afecta la carencia de un sistema de costeo en el proceso productivo de la 

empresa Ecuapar Ecuatoriana de Partes S.A.? 
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1.2.1. Sistematización del problema. 

 ¿Cómo se recopilará la información que involucran los aspectos teóricos sobre 

sistema de costeo, control de costes, entre otras importantes para el desarrollo de la 

investigación? 

 ¿Cómo se aplicará las herramientas de la metodología de investigación para la 

recolección de los datos primarios sobre el efecto de no contar con un sistema de 

costeo adecuado para el control de los importes incurridos en el proceso de 

producción de la empresa Ecuapar Ecuatoriana de Partes S.A.?  

 ¿De qué manera se conocerá el proceso de producción de la empresa Ecuapar 

Ecuatoriana de Partes S.A.? 

 ¿Cómo se diseñará la propuesta de sistema de costeo que contribuya al mejoramiento 

de la gestión operativa y financiera del proceso de producción de la empresa Ecuapar 

Ecuatoriana de Partes S.A.?  

 

1.3. Justificación del Proyecto 

1.3.1. Justificación teórica. 

El sistema costeo tiene como propósito fundamental abarcar de manera general los 

requerimientos y necesidades de información relacionada a los procesos de producción, así, 

por ejemplo, lo relacionado con los recursos a ser utilizados en la fabricación de bienes, entre 

otras, que proporcionen datos claves a la dirección para futuras tomas de decisiones. No 

obstante, las industrias se han visto afectada por la carencia de información financiera 

detallada sobre los importes incurridos en sus procesos operativos (materia prima, mano de 

obra directa y costos indirectos) que las componen. (Heredia, 2016) 
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Asimismo, en la empresa Ecuapar Ecuatoriana de Partes S.A., se ha visto afectada al 

no poder detallar de forma efectiva sus costos de producción, a causa, de la carencia de un 

sistema de control de costos que permitan realizar un análisis comparativo y adecuado de los 

importes incurridos, para determinar la rentabilidad de las unidades producidas. Por tanto, el 

incorporar un sistema de costeo alineado a la realidad de su línea de producción, permitirá a 

la organización a controlar de manera efectiva los recursos utilizados en cada orden de 

fabricación para determinar el valor de cada uno de los elementos que la compone. Todo esto 

con el fin de mejorar su gestión operacional y mantener información financiera oportuna. 

1.3.2. Justificación metodológica. 

 

El diseño de investigación fundamenta la estrategia con la cual se aborda la 

problemática en el lugar donde se presentan las inconsistencias objetas a estudio. Por esta 

razón, se toma en consideración que el problema ocurre en el área de producción de la 

empresa Ecuapar Ecuatoriana de Partes S.A., al no contar con un sistema de costeo adecuado 

para la identificación de los importes incurridos en los procesos de fabricación de cada línea, 

denotando el carácter no experimental de la presente investigación. Por consiguiente, se asiste 

al diseño de campo y a la investigación descriptiva de enfoque cuantitativo.  

De la misma manera, se seleccionará las herramientas necesarias para la obtención de 

datos primarios, sin la manipulación de las variables objetas de estudio, por consiguiente, se 

asiste en la encuesta escrita y a la entrevista estructurada como las técnicas más idóneas para 

conocer el impacto de no contar con un sistema de costeo adecuado para el control de la 

producción. Además, no se recurre a métodos estadístico al ser una población finita la que 

integran los elementos del departamento de producción de la empresa Ecuapar Ecuatoriana de 

Partes S.A. 
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1.3.3. Justificación práctica. 

A través, de la propuesta de un sistema de costeo direccionado al proceso de 

productivo de la empresa Ecuapar Ecuatoriana de Partes S.A., se beneficiará al contar con 

una metodología que permita dar seguimiento a los importes relacionados con la actividad 

económica de la entidad, la cual es la fabricación de metales comunes. Por tanto, a lo 

expuesto anteriormente se podrá controlar los excesos de recursos incurridos en la fabricación 

de bienes, así como mejorar la gestión y control del mismo. Además, permitirá la generación 

de información financiera oportuna que contribuirá a la toma de decisiones. 

De manera que, el sistema de costeo proporciona criterios y procedimiento que 

contribuyen en la optimización del proceso productivo, haciéndolo ser más competitivo hacia 

donde visiona la empresa y de la misma forma permite la generación de una mayor 

rentabilidad económica, apuesto que, este método permite el seguimiento de los importes 

relacionados en la fabricación de bienes y la generación de información financiera razonable 

para futura toma de decisiones. 

 

1.4. Objetivos de la Investigación 

a) Objetivo general 

Proponer un sistema de costeo para el proceso productivo de la empresa Ecuapar 

Ecuatoriana de Partes S.A. 

b) Objetivos específicos 

 Recopilar información que involucran los aspectos teóricos sobre sistema de costeo, 

control de costes, entre otras importantes para el desarrollo de la investigación. 

 

 Aplicar las herramientas de la metodología de investigación para la recolección de 

datos primarios sobre el efecto de no contar con un sistema de costeo adecuado para el 

control de los importes incurridos en el proceso de producción de la empresa Ecuapar 

Ecuatoriana de Partes S.A. 
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 Conocer el proceso de producción de la empresa Ecuapar Ecuatoriana de Partes S.A. 

 Diseñar una propuesta de sistema de costeo que contribuya al mejoramiento la gestión 

operativa y financiera del proceso de producción de la empresa Ecuapar Ecuatoriana 

de Partes S.A. 

 

1.5. Delimitación de la Investigación 

La investigación se realiza en la empresa Ecuapar Ecuatoriana de Partes S.A., 

domiciliada en la ciudad de Guayaquil, con el fin de proponer un sistema de costeo 

direccionado a la realidad del proceso productivo de la entidad que permita el mejoramiento 

de la planeación, gestión y control de costes para la generación oportuna de información 

financiera razonable para futura toma de decisiones basada en evidencia. 

 Población: Funcionarios relacionados a los procesos de producción. 

 Tiempo: 2017 

 Espacio: Guayaquil 

 

1.6.  Hipótesis General 

Si se propone un sistema de costos para los procesos productivo de la empresa, 

permitirá el mejoramiento de la planeación, gestión y control de costes. 

 Variable independiente: sistema de costos 

 Variable dependiente: mejoramiento de la planeación, gestión y control de costes. 
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Variables 
Definición 

Conceptual 

Definición 

Operativa 
Dimensiones Indicadores Preguntas Técnica Instrumento 

Independiente 

 

Sistema de costos 

Método que 

permite la 

determinación 

oportuna de los 

costos 

incurridos en la 

producción 

Método para 

identificar los 

diferentes tipos de 

costos que 

involucran los 

procesos de 

producción 

Operativa 
Procesos 

productivos 

¿Considera usted que 

los procesos 

actualmente aplicado 

en el departamento de 

producción de la 

empresa Ecuapar 

Ecuatoriana de Partes 

S.A. son apropiados? 

Encuesta 

escrita  
Cuestionario 

Control  
Control 

Productivo 

¿Considera usted que 

los controles internos 

aplicados en el 

departamento de 

producción de la 

empresa Ecuapar 

Ecuatorianas de Partes 

S.A., son adecuados? 

Encuesta 

escrita  
Cuestionario 

 

Figura 1. Operacionalización de las variables de estudios.  
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Variables 
Definición 

Conceptual 

Definición 

Operativa 
Dimensiones Indicadores Preguntas Técnica Instrumento 

Dependiente 

 

Mejoramiento de 

la planeación, 

gestión y control 

de costes 

Diseño de un 

sistema de 

costes a la 

medida para la 

generación de 

información. 

Ofrece 

información 

importante para 

las futuras tomas 

de decisiones 

relacionada a la 

planeación, 

gestión y control 

de las 

operaciones. 

Planeación 
Planeación 

operativa 

¿La empresa ha 

establece estrategias 

para mejorar la 

asignación de costos en 

sus procesos de 

producción? 

Entrevista 
Guía de 

entrevista 

Gestión 
Gestión de 

producción 

¿Considera usted que 

las cantidades de 

materias primas 

utilizada en los 

procesos productivos 

de la empresa Ecuapar 

Ecuatoriana de Partes 

S.A., son adecuados? 

Encuesta 

escrita  
Cuestionario 

Control 
Control 

productivo 

¿Considera usted que el 

departamento de 

producción clasifica los 

costos incurridos en la 

fabricación de sus 

productos terminados 

de manera adecuada? 

Encuesta 

escrita  
Cuestionario 

 

Figura 1. Operacionalización de las variables de estudios (parte dos). 



 

 

Capítulo 2 

Marco Referencial 

 

2.1. Antecedentes de la Investigación 

Los sistemas de costes son un conjunto de criterios y procesos desempeñado por los 

responsables que conforman el nivel operativo de la organización, para la respectiva 

categorización y asignación de costos de producción, con el propósito de mantener 

información financiera oportuna sobre el proceso productivo para futura tomas de decisiones. 

Por tanto, la presente investigación se ejecuta con el fin de proponer un sistema de costeo al 

en la empresa Ecuapar Ecuatoriana de Partes S.A, que contribuya a mejorar la gestión y 

control de los importes incurridos en el transcurso de su actividad económica. Por esta razón, 

se indagó los trabajos de investigación de varios autores para demostrar la viabilidad del tema 

propuesto, considerando los objetivos y conclusiones de cada uno de ellos. 

Según Montoya & Mite, (2016) en su trabajo de investigación titulado “Propuesta de 

Diseño y Aplicación de un Sistema de Costos por Procesos para Somicosa S.A,”. Plantearon 

como objetivo el diseñar un sistema de costeo por procesos para aplicarlos en la Producción 

de larvas de camarones, que permitan a los accionistas tomar decisiones oportunas para 

obtener buenos resultados y maximizar su rentabilidad. Concluyendo, que al no contar con un 

sistema de costos, se denoto la existencia de falencias en el reconocimiento de las diferentes 

cuentas utilizadas en el proceso de producción. Por tanto, se respalda la importancia de 

proponer un sistema de costos para los procesos productivo de la empresa Ecuapar 

Ecuatoriana de Partes S.A, que permita el mejoramiento de la planeación, gestión y control 

de costes. 
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Según Díaz, (2014) en su trabajo de investigación “Propuesta de un Sistema de 

Costeo y su Incidencia en su Gestión Económica Financiera de la Empresa Trujillo S.A.,” 

según la cual, planteó como objetivo proponer un sistema de costeo direccionado a controlar 

los costos incurridos por línea de producción para la empresa Trujillo S.A. Concluyendo, que 

al no contar con sistema de costeo se presentaros diversas inconsistencias en la determinación 

de los importes incurridos en los procesos productivos. Por tanto, se denota la relevancia de 

contar con un sistema de costeo apegado a la realidad de sus procesos productivos para una 

efectiva gestión operativa. 

Según Alvarado, (2013) en su trabajo de titulación “Diseño de un Sistema de Costos 

Estándar para una Empresa Productora de Jugo de Noni,” planteó como objetivo general 

lograr la reducción de los costos mediante el diseño de un sistema de costos que le permita 

lograr un adecuado control de la materia prima, mano de obra, y gastos de fabricación y para 

conocer también el nivel de capacidad instalada de la empresa. Concluyendo que al 

implementar un diseño de un sistema de costos estándar, logra un control de los elementos 

del costo de producción lo que permite optimizar el consumo de materias primas, utilización 

de los recursos humanos y gastos que se generen en el proceso productivo. Por tanto, se 

resalta la importancia de un sistema de costeo alineado a los procesos productivo para una 

efectiva gestión de los importes incurridos en la fabricación de bienes. 

Según Beltrán, (2014) en su trabajo de titulación “Diseño de un Sistema de Costos 

para una Empresa Agroindustrial de Colorantes Naturales – Achiote.”, planteó como objetivo 

el precisar la incidencia de un sistema de costos por órdenes de producción en la 

determinación de costo incurridos en la producción de colorantes naturales en base al achiote. 

Concluyendo que la incorporación de un método probado ejerce un control específico sobre 

los importes consumidos en la producción del producto. Por tanto, se resalta la importancia 

de un sistema de costeo alineado a la realidad, para mantener información oportuna. 
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2.2.  Marco Teórico 

2.2.1. Costo.  

El desarrollo de toda actividad económica producto de la fabricación de un bien o la 

prestación de servicios, generan movimientos económicos que consideran factores tales 

como: los costos y presupuestos que la organización deberá contemplar para el continuismo 

de sus procesos operativos. Además, Tales costos, son parte de las decisiones de la alta 

dirección que a su vez se ven reflejadas en otras actividades de la entidad como la gestión de 

talento humano por medio de la relación entre importes presupuestados contra los realizados, 

entre otras. (Heredia, 2013) 

Por tanto, la relación que existe entre los costos y la gestión de compras se relacionan 

cuando se comprende lo estratégico que resulta una adquisición manejando los presupuestos 

de forma eficiente. En otras palabras, cualquier mejora que se logre en los procesos, se 

reflejarán en las utilidades de la organización, considerándola como una buena noticia. 

Asimismo, permitirá el control de los recursos a utilizar en cada línea de producción y 

mantener información oportuna para futura toma de decisiones. Fundamentos a considerar en 

la presente investigación. 

2.2.2. Teoría de los costos. 

Toda actividad productiva implica que las organizaciones requieran que los procesos 

operativos funcionen bajo el modelo de contabilidad de costos. Por esta razón, la alta 

dirección deberá contar con capacitación y habilidades para el manejo apropiado del área de 

producción, como garantía de la eficiencia y eficacia empresarial. De los aspectos esenciales 

a considerar se señalan los siguientes:
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2.2.2.1. Contabilidad de costo. 

La contabilidad es una herramienta que permite a las organizaciones conservar el 

registro de sus costes de producción, de servicios y de distribución. Con el propósito de 

controlar, analizar, e informar sobre los resultados obtenidos (costo y rentabilidad) en el 

desarrollo de sus operaciones y la factibilidad de la toma de decisiones. (Heredia, 2013) En 

consecuencia, este tipo de teneduría toma como referencia los principios de la contabilidad 

general para el rastreo oportuno de los importes incurridos en los procesos de producción, en 

la que éste enfoque, se agrupan en tres dimensiones, tales como: costos industriales, 

comerciales y financieros. 

2.2.2.2. Costos. 

Los costos se lo pueden denominar bajo una perspectiva practica como el desembolso 

de importes asignados que serán utilizados en el proceso productivo de un bien o la 

prestación de servicios, la cual, la organización espera recupéralo cuando se proceda la venta 

del mismo. (Heredia, 2013) Por consiguiente, los costes son importes sacrificados y 

derivados para la adquisición y transformación de bienes que la organización incurre para el 

continuismo de su actividad económica, la cual es medible a través de indicadores de 

producción y de recuperabilidad en el tiempo. Criterios a considerar en el desarrollo de la 

investigación. 

2.2.2.3. La función de los costos en la empresa. 

Las funciones de los costos, se derivan en diferentes aspectos, dentro de los cuales se 

pueden señalar:  
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Figura 2. La función de los costos en la organización. Adaptado de 

“Gerencia de Compras: La nueva estrategia competitiva,” por 

Heredia, 2013. Bogotá, Colombia. Ecoe Ediciones.  

 

Por tanto, la función de costos se enfrenta a una gama de acciones, en donde la 

información acerca de los diversos tipos de importes y sus patrones de comportamiento es de 

vital importancia para la toma de decisiones relacionadas a mejorar el rendimiento operativo 

sobre producción de bienes. Asimismo, se toma en consideración toda información rutinaria 

para propósito de costeo de productos y de la evaluación de desempeño que permita 

optimizar la utilización de sus recursos. Criterios esenciales para el propósito de la presente 

investigación. 
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2.2.2.4. Factores que intervienen en los costos. 

De acuerdo a lo señalado por Heredia (2013), existen tres factores principales que 

intervienen en los costos de producción de toda organización dedicada a la fabricación de 

bienes, los cuales son: materia prima, mano de obra y los cargos indirectos o gastos de 

fabricación. Por esta razón, es importante segregar los importes incurridos con el propósito de 

mantener información oportuna para futura toma de decisiones. A continuación, se presentan 

la clasificación general de costos.  

Tabla 2                  

Elementos que integran los costos 

Elementos 

del costos 
Descripción División Descripción 

Materia 

prima 

Son los recursos principales 

que se utilizan en la 

producción para la obtención 

de bienes terminados, estos 

incluyen la mano de obra 

directa y costos indirectos de 

fabricación. Además, el 

costos de las materias primas 

se pueden dividirse en:  

Directa 

Son aquellos que se determinan en la producción 

de un producto terminado es decir, representan el 

principal costo de materiales en la elaboración de 

un bien. 

Indirecta 

Son aquellos relacionados en la elaboración de un 

producto, pero no forman parte de los materiales 

directos. Además, estos se incluyen como parte de 

los costos indirectos de fabricación. 

Mano de obra 

Es todo esfuerzo físico y 

mental incorporado en la 

fabricación de un producto. 

Los cuales se pueden 

dividirse en:: 

Mano de 

obra 

directa 

Es aquella atribuible directamente en la fabricación 

de un producto terminado, la cual, representa un 

importante costo de mano de obra en la elaboración 

de un bien. Por ejemplo, los  operadores de una 

máquina de manufactura se considera mano de 

obra directa. 

Mano de 

obra 

indirecta 

Es aquella relacionada en la fabricación de un bien 

que no es reconocida como mano de obra directa, 

la cual es incluida como parte de los costos 

indirectos de fabricación. Por ejemplo, la labor del 

supervisor de planta. 

 

Nota. Elementos que integran los costos. Adaptado de “Contabilidad de Costos. Un enfoque 

gerencial,” 14ª ed. Por Horngren, 2012. México. Pearson educación.  
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Tabla 2                  

Elementos que integran los costos (parte dos) 

Elementos 

del costos 
Descripción División Descripción 

Costos 

indirectos de 

la fabricación 

Este recurso de costos se 

utiliza para agrupar los 

materiales indirectos, la 

mano de obra indirecta y los 

demás costos indirectos de 

fabricación que no pueden 

identificarse directamente en 

los productos específicos,  

los cuales se dividen en: 

Costos 

variables 

Son los costos que varía en relación directa a los 

cambios en el volumen de producción, a diferencia 

del costo unitario, el cual permanece de forma 

constante. Además, tales costos variables son 

controlados por el jefe responsable del 

departamento de producción. 

Costos 

fijos 

Son los costos que permanecen constante dentro de 

un rango relevante de producción, mientras el costo 

fijo por unidad varía con el volumen de 

producción. La dirección controla el volumen de 

producción, por tanto, es responsable de los costos 

fijos. 

Costos 

mixtos 

Estos costos poseen características de fijos y 

variables, durante diferentes rangos relevantes de 

operación. Además, estos pueden ser costos 

semivariables y costos escalonados. 

 

Nota. Elementos que integran los costos. Adaptado de “Contabilidad de Costos. Un enfoque 

gerencial,” 14ª ed. Por Horngren, 2012. México. Pearson educación. 

 

2.2.2.5. Costos relacionados con la producción. 

Con base a lo expuesto, se muestra la relación que existe entre los costos que integran 

un proceso de producción, los cuales pueden clasificarse como materia prima, mano de obra 

directa y costos indirectos de fabricación (materiales indirectos, mano de obra indirecta, entre 

otros). Asimismo, se divide en dos categorías, costos primos y costos variables, el primero 

integra los recursos directamente atribuibles en la elaboración de un bien y la segunda está 

conformada por la mano de obra directa y los costos indirectos de fabricación relacionadas a 

la transformación de materiales directos. Por ejemplo, en la elaboración de mesas de madera: 
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Tabla 3              

Costos relacionados con la producción 

 
Estado de Costo de Producción 

USD $ (Dólares 

Americanos) 

 

C
o

st
o

s 
p

ri
m

o
s 

Materia prima:   

Madera de roble 10.000,00  

Madera de pino 10.200,00  

Total MP 20.200,00  

   

Mano de obra directa:    

Cortadores de madera 18.000,00 

C
o

sto
s d

e co
n

v
ersió

n
 

Lijadores de madera 15.000,00 

Ensambladores 10.000,00 

Total MO 43.000,00 

  

 Costos indirectos de fabricación  

 Pegamento 100,00 

 Clavos 100,00 

 Supervisor de producción 6.000,00 

 Servicios generales de fabrica 5.000,00 

 Depreciación de equipo de fabrica 8.000,00 

 Total CIF 19.200,00 

 Costo total de producción 82.400,00   

 

Nota. Costos relacionados con la producción. Adaptado de “Contabilidad de Costos,” 2ª ed. 

Por Sinisterra, 2017. Bogotá, Colombia. Ecoe Ediciones 

 

2.2.3. Sistema de costes.  

Un sistema de costes está conformado por criterios y procedimientos para la 

respectiva clasificación y asignación de costos que integran en el proceso productivo, con el 

fin de ofrecer información oportuna e importante para la toma de decisiones relacionada a la 

planificación, gestión y control de las operaciones. (Pérez, 2013) Por consiguiente, para los 

procesos productivos de las organizaciones existen diferentes diseños de costes a la medida 

para clasificar y generar información oportuna. Por ello, se centran fundamentalmente en los 

costes de producción (materias primas, mano de obra directa y costos indirectos de 

fabricación). A continuación, se presentan los principales sistemas disponibles: 
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2.2.3.1. Sistema de costes completo. 

Este tipo de sistema, conocido también como costes por absorción, determina y asigna 

todos los costos incurridos durante el proceso de fabricación de un producto. De manera que, 

el importe de un bien terminado pueda ser medido en términos monetarios. Además, el 

objetivo principal de este criterio consiste en reconocer todos los recursos incurridos para 

recuperarlos en el largo plazo y obtener un excedente sobre los mismos para demostrar su 

viabilidad. (Pérez, 2013) Asimismo, este sistema varía conforme a las características de cada 

proceso de producción, en la cual se identifican dos modelos, que corresponden con la 

producción de series y la producción por órdenes de trabajos. A continuación, se describe a 

cada uno de ellos: 

Tabla 4              

Modelos de costes completo 

Modelos Descripción Operatividad Explicación 

Sistema de 

producción en 

serie 

Este sistema es 

aplicable cuando 

los productos 

elaborados 

poseen 

características 

similares o 

pueden 

expresarse en 

base a una 

unidad de 

medida común.  

El flujo productivo 

El flujo operacional se divide por centro de distribución que 

transforman las materias primas hasta convertirlos en 

productos terminados. La cual puede ser de tipo secuencial o 

en paralelo. 

Además, junto a estos centros se integran otros servicios que 

asisten al principal como por ejemplo, los de mantenimiento, 

programación, contables. 

Los costes de materias 

primas, mano de obra 

y costos indirectos de 

fabricación 

Los costos incurridos se reparten, por proporción, entre los 

de producción. 

Registros de las 

unidades producidas 

Por cada centro se lleva un registro de las unidades 

producidas. Debido a, que en el principio del periodo existirá 

unidades ya comenzadas, pendientes de terminar , y al final 

del periodo quedará  unidades pendientes de finalizar, por 

tanto es preciso calcular la denominada producción 

equivalente, en la que se considera que las unidades 

pendientes de terminar lo están en un 50%, si la 

incorporación de materiales tiene lugar gradualmente. 

 

Nota. Modelo de costes completo. Adaptado de “Control de gestión empresarial,” 8ª ed. Por 

Pérez, 2013. Bogotá, Colombia. Alfaomega Grupo Editor, S.A. de C.V.
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Tabla 4             

Modelos de costes completo (parte dos) 

Modelos Descripción Operatividad Explicación 

Sistema de 

producción 

en serie 

(Continuación) 

El coste unitario de 

producción del 

periodo 

En cada centro, se calcula por división de sus costes entre 

las unidades equivalentes producidas por el mismo.  

El costos unitario del total de un producto se obtiene 

como suma de los costes unitarios de producción de cada 

centro por los que pasa. 

Registro en cuenta 

de inventarios 

El sistema obliga a llevar una cuenta de inventarios de 

productos en curso para cada centro siendo el inventario 

en curso total la suma de los inventarios parciales. 

Sistema por 

órdenes de 

trabajos 

Este sistema se 

emplea cuando 

los productos 

fabricados son 

heterogéneos, 

distintos al 

resto, y son de 

aplicación en 

empresa de 

construcción de 

buques, bienes 

de equipo por 

pedido, talleres 

de relación, 

imprentas y 

empresa de 

consultorías, 

entre otras.  

Además, este 

sistema es 

aplicable 

también a las 

denominadas 

producción por 

lotes. 

Los costes directos 

Estos costes se acumulan en cada trabajo, en función de 

los recursos que consumen, sin pasar por los centros de 

producción. Para ello a cada trabajo se le asigna un 

código a efecto de identificarlos como unidad receptora 

de costes. 

Los costes indirectos 

de los trabajos 

Estos costes se acumulan por centro de producción y 

servicios. Los de éstos últimos se reparten entre los 

centros de producción. 

Los costes indirectos 

de los centros de 

producción  

Estos costes se reparten, entre los distintos trabajos, 

mediante algún criterio razonable de distribución. Para 

ello, se selecciona una base de actividad en cada centro. 

Para obtener a tasa de reparto o de absorción de costes 

generales se aplica la fórmula: 

Tasa = 

Costes generales 

Unidades totales de la base 

de actividad 

Para repercutir los costes generales a los trabajo 

específicos se multiplica esa tasa por el número de 

unidades de la base de actividad consumida por el trabajo 

en cuestión. 

Inventarios de 

trabajos 

En este caso, el inventario de trabajo en curso se obtiene 

como suma de los costes imputados hasta la fecha a los 

trabajos que se hallen pendientes de finalización. 

 

Nota. Modelo de costes completo. Adaptado de “Control de gestión empresarial,” 8ª ed. Por 

Pérez, 2013. Bogotá, Colombia. Alfaomega Grupo Editor, S.A. de C.V.    
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2.2.3.2. Sistema de costes estándar. 

Según lo señalado por Pérez (2013), La aplicación del sistema de costes estándar es 

más viable para los procesos de producción en serie que a la fabricación bajo pedido. En 

consecuencia, se consideran los costes al comienzo del periodo, para lo cual se fija 

estándares. En otras palabras, es un coste deseado mediante una hipótesis determinada de 

comportamiento de las operaciones internas y de parámetros de su entorno. Por lo tanto, un 

incluye dos componentes esenciales expresados en términos de costes por unidad, los cuales 

son: objetivos en cuanto a nivel de desempeño de la gestión operativa y una previsión de 

parámetros no controlados aplicables a los importes y recursos relacionados a las materias 

primas, mano de obra directa y costos indirecto de fabricación. 

2.2.3.2.1. Coste estándar de materia prima. 

El coste estándar relacionado a las materias primas se establece como producto de la 

cantidad (consumo por unidad de producto) y el precio estándar a consumir de cada unidad 

de material. Además, con el fin de ilustrar se establece el siguiente ejemplo, para un producto 

x que integran tres diferentes tipos de materiales directos, el costo estándar a través de este 

sistema se lo calcula de la siguiente manera: 

Tabla 5              

Coste estándar de materias primas 

Materia Prima Cantidad estándar  Precio estándar  Coste estándar por materiales 

A 2,2 unidades x 1.200 dólares c/ unidades = USD$  2.640,00 

B 3,4 kilos x 200 dólares c/ kg = USD$  680,00 

C 2,1 metros x 50 dólares c/ m = USD$  105,00 

   Coste estándar  USD$  3.425,00 

 

Nota. Costes estándar de materias primas. Adaptado de “Control de gestión empresarial,” 8ª 

ed. Por Pérez, 2013. Bogotá, Colombia. Alfaomega Grupo Editor, S.A. de C.V.  
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2.2.3.2.2. Coste estándar de mano de obra directa. 

En relación a la mano de obra directa, el coste estándar se lo obtiene multiplicando el 

tiempo requerido para la elaboración de un producto por el coste de cada unidad de tiempo. 

Además, el factor temporal se lo establece a través de estudios de métodos y tiempo y de 

análisis técnicos. El coste por hora se los fija en relación a la estructura de costes salariales y 

de su evolución prevista. No obstante, en el caso de que los importes por mano de obra sean 

distintos, exige una cualificación diferente por cada personal involucrado. Tal como se 

muestra a continuación: 

Tabla 6              

Coste estándar de mano de obra directa 

Operación Tiempo estándar  Tasa estándar por hora  Coste estándar por operación 

A 0,60 horas x 12 dólares c/ hora = USD$ 7,20   

B 0,30 horas x 20 dólares c/ hora = USD$ 6,00   

C 1,60 horas x 10 dólares c/ hora = USD$ 16,00   

   Coste estándar  USD$ 29,20   

 

Nota. Costes estándar de materias primas. Adaptado de “Control de gestión empresarial,” 8ª 

ed. Por Pérez, 2013. Bogotá, Colombia. Alfaomega Grupo Editor, S.A. de C.V.  

 

2.2.3.2.3. Coste estándar de Costo indirecto de fabricación. 

En relación a los costos indirectos, se expresa mediante una tasa unitaria derivada a 

partir del presupuesto anual de los costos de fabricación y de producción. Esta tasa es 

parecida a la descrita para los sistemas de costes completos, la cual tiene propósito similar. 

No obstante, posee una diferencia importante, en el coste estándar la tasa se vuelve un 

objetivo mientras que en de coste completos se relacionada como una previsión. (Pérez, 

2013) Por consiguiente, este sistema incorpora el concepto de desviación la cual se estima 

entre el coste real y el correspondiente estándar, permitiendo aplicar el control por excepción 

para analizar los resultados y el desempeño operativo de sus responsables.  
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2.2.4. Control de costos en el inventario. 

El control de costos en la adquisición de inventarios (materia prima, materiales 

directos e insumos) se direcciona en alcanzar un equilibrio entre dos objetivos diferentes, el 

primero apunta en minimizar los costos de almacenaje (mantenimiento) y el segundo en 

reducir los importes incurridos en cada emisión de una orden de compra (administrativos), 

con el propósito de maximizar el uso de los recursos de la organización y reducir los 

excedente generado por los mismo para una mayor rentabilidad, tal como se muestran a 

continuación: 

 

 

Figura 3. Clases de control de costos en el inventario. Adaptado de “Contabilidad 

Intermedia. Inventarios perpetuos y Cuentas de Orden,” 3ª ed.  por Romero, 2012. México 

D.F. México. Mc Graw Hill.  



26 

 

 

 

2.2.5. Medición de utilidades. 

Las utilidades derivadas de las operaciones ejecutadas por la organización, se mide a 

través de la siguiente formula: U = V – Cpr – Cpe, donde la vocal (U) representa las 

rentabilidades esperadas, la letra (V) las ventas brutas del año, (Cpr) es el detalle de los 

costos del producto y (Cpe) los importes incurridos del periodo. (Romero, 2012)  Por tanto, a 

través de la formula ante expuesta, se puede determinar en cualquier momento la cuantía que 

representa la utilidad bruta procedente de la actividad económica de la organización, para ese 

fin, los saldos de la cuenta de ventas se enfrentarán contra los costes de producción y los 

importes incurridos. Fundamentos que serán tomados en consideración en la presente 

investigación. 

2.2.6. Diagrama de flujo. 

Es un método que permite identificar desviaciones a través de representaciones 

gráfica que muestra el flujo de actividades que se desarrolla en un proceso determinado. 

Asimismo, provee de documentación y es una herramienta útil para examinar cómo se 

relacionan entre sí (entradas, requisitos y salidas). (González & Arciniegas, 2017) Por 

consiguiente, cuando se aplican apropiadamente estos diagramas, se puede identificar 

diversas causas potenciales de problemas. Además, este método puede ser aplicado en 

cualquier área, departamento, proceso o función para conocer su interrelación. Criterios que 

se aplicará en el análisis del proceso de producción de la empresa Ecuapar Ecuatoriana de 

Partes S.A. Asimismo, a continuación, se presenta las simbologías más usadas en el diseño y 

análisis de procesos. 



27 

 

 

 

 

Figura 4. Simbologías más usadas en el diseño y análisis de procesos. Adaptado de “Sistema 

de Gestión de Calidad”. por González & Arciniegas, 2017. Ecoe Ediciones. 

 

2.3.  Marco Contextual 

2.3.1. La compañía. 

La compañía fue constituida en la ciudad de Guayaquil en agosto del año 1979 con el 

nombre de Ecuapar Ecuatoriana de Partes S.A. Además, en el cumplimiento de lo ordenado 

en la resolución 10.648, dictada el 24 de octubre del mismo periodo por el señor intendente 

de compañía, quedo inscrita en la Registradora Mercantil bajo el repertorio 20.046., la misma 

que tiene una duración de 50 años para el desarrollo de su actividad económica. Además, se 

encuentra ubicada en el kilómetro diez y medio de la vía Daule, ciudadela Inmaconsa, frente 

a pinturas Hempel, dirección que se localiza en el cantón Guayaquil de la Provincia del 

Guaya.  
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Figura 5. Ubicación de la empresa Ecuapar Ecuatoriana de Partes S.A., Recuperado de 

https://www.google.com.ec/maps/place/Ecuapar+S.A. Ecuapar. 

 

2.3.2. Actividad económica principal y su relación con el objeto social. 

La actividad económica principal de la empresa Ecuapar Ecuatoriana de Partes S.A., 

de acuerdo al registro único del contribuyente es la actividad de fabricación de piezas y partes 

para la industria. La cual, se relaciona con el objeto social de la compañía, en la que se señala 

la fabricación de productos semielaborados de aluminio, plomo, zinc, estaño, cobre, cromo, 

manganeso, níquel, etcétera. 

2.3.3. Visión. 

La visión actual de la entidad es “ser una empresa líder a nivel regional en la 

fabricación y comercialización de partes de aluminio y acero, garantizando la calidad y 

seguridad de nuestros productos y servicios”. Recuperado de 

http://www.ecuapar.com/index.php.  

https://www.google.com.ec/maps/place/Ecuapar+S.A
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2.3.4. Misión. 

La entidad describe dentro de sus estatutos su misión, según la cual:  

Somos una Empresa Metalmecánica con liderazgo a nivel nacional en la fabricación 

de componentes para electrodomésticos, luminarias y artículos para ferreterías. 

Ofreciendo productos y servicios de calidad, logrando entregas oportunas mediante el 

mejoramiento continuo de nuestros procesos, apoyándonos en nuestra capacidad 

tecnológica, equipo de trabajo comprometido, dinámico, innovador, profesional, para 

así lograr superar las expectativas de nuestros clientes. Recuperado de 

http://www.ecuapar.com/index.php 

 

2.3.5. Productos. 

Los principales productos que fabrica la empresa Ecuapar Ecuatoriana de Partes S.A., 

son los siguientes:  

 

Figura 6. Productos que fabrica la empresa Ecuapar Ecuatoriana de Partes S.A., Recuperado 

de http://www.ecuapar.com/index.php. 
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2.3.6. Principales clientes. 

La empresa Ecuapar Ecuatoriana de Partes S.A., en su inicio su cliente principal fue la 

compañía Durex S.A., en la cual se dirigía el 100 % de su producción, hoy en día tiene como 

clientes principales a Mabe Ecuador, Indurama e Improel S.A. 

2.3.7. Personal que conforma a la organización. 

Actualmente, la empresa Ecuapar Ecuatoriana de Partes S.A., cuenta con 

aproximadamente 93 trabajadores, distribuidos de la siguiente manera: 

Tabla 7                        

Personal que conforman la empresa Ecuapar Ecuatoriana de Partes S.A. 

Funcionarios No. 

Presidencia 1 

Gerencia General 1 

Gerentes departamentales 3 

Jefes departamentales 6 

Talento Humano 1 

Financiero: 2 

Contabilidad 3 

Compras 1 

Mantenimiento 5 

Producción 35 

Proyecto 1 

Calidad 10 

Gerencia 3 

Logística 10 

Trabajo social 12 

Total 93 

 

Nota. Personal que conforman la empresa Ecuapar Ecuatoriana de Partes S.A. Tomado de los 

roles de pago. 
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2.4.  Marco Conceptual 

Proceso. - es un conjunto de actividades planificadas y controladas bajo condiciones 

previstas que utilizan las entradas para generar un resultado pronosticado denominado salida. 

De la misma manera, los inputs pueden ser consideradas los outputs de otros procesos (uno o 

varios). Cabe indicar que cada uno debe cumplir con los requerimientos de los clientes 

interno y externo de la organización. Definición que será tomada en consideración en la 

presente investigación. 

Control. - proceso desempeñado por el personal que conforma una entidad que 

consiste de políticas y procedimientos diseñados para generar una seguridad razonable a la 

dirección en cuanto al cumplimiento de objetivos. Asimismo, es integrada en todos los 

niveles de la entidad, con el propósito de crear una cultura de aseguramiento que permita el 

salvaguardar los recursos de la entidad. Criterio que será aplicado en la presente 

investigación. 

Productos de aluminio. - es un elemento químico derivado de un metal, empleado en 

diferentes sectores industriales para el desarrollo de sus actividades de producción a causa de 

sus propiedad, tenacidad, maleabilidad y ductilidad. Dicho de otra palabra, es un material 

empleado para la fabricación de diversos tipos de productos, asimismo, permite crear 

elementos o revestimientos decorativos. Criterio que se tomara en consideración en el 

desarrollo de la investigación. 

Eficacia y eficacia. – la primera consiste en el grado de cumplimiento de los 

requisitos previamente establecido en el cual se desarrolla una actividad planificada en el 

tiempo estimado y la segunda se direcciona en alcanzar los resultados planificados con los 

recursos disponibles de la organización. Fundamentos esenciales para el propósito de la 

presente investigación. 
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Gestión. -actividades diseñadas por la dirección para dirigir y controlar un proceso, 

área y/o departamento que conforma la organización, con el fin de maximizar el uso de sus 

recursos para el cumplimiento de metas. Criterio teórico que será tomado en consideración en 

la realización de la presente investigación. 

Sistema de costeo. – es un conjunto de procesos que se interrelacionan entre sí, de tal 

manera que permite la clasificación, acumulación y asignación de costes a los productos, con 

el propósito de generar información relevante para el análisis de la dirección para futura toma 

de decisiones. Asimismo, ofrece opiniones diferenciadas según la naturaleza de las 

operaciones de la entidad. Fundamento que serán empleado en el desarrollo de la presente 

investigación. 

 

 

2.5.  Marco Legal 

Considerando los factores legales relacionados a los procesos productivos de las 

industrias, se toma en consideración las disposiciones emitidas en el Reglamento para la 

aplicación de la LRTI (2017), según la cual, en su artículo número 28, literal b, señalan los 

tratamientos tributarios relacionados a la gestión del inventarios (materias primas, productos 

terminados, e insumos) en cuanto al reconocimiento de bajas, perdidas, y la no deducibilidad 

de los bienes adquiridos o fabricados, al cierre del periodo en el que se informa. (Ver 

apéndice A)  

Asimismo, se consideran las políticas contables en cuanto al reconocimiento, 

medición, valuación de costos, baja, deterioro, provisión de los inventarios, señalada en la 

Norma Internacional de Contabilidad numero dos (2015) emitidas por el Consejo de Normas 

Internacionales de Contabilidad (IASB) con el propósito de velar por el cumplimiento de las 

disposiciones antes indicadas. (Ver Apéndice B).    



 

 

Capítulo 3 

Marco Metodológico 

 

3.1. Diseño de Investigación 

Diseño de investigación es el plan de acción mediante el cual se establece la secuencia 

a seguir que permitirá al investigador precisar las respuestas de las preguntas de 

investigación. Asimismo, documenta los hallazgos detectados desde el lugar de los hechos a 

través de un lenguaje formal, denotando las características globales del ambiente objeto de 

estudio. Además, define y delimita a la problemática, de manera que, permite seleccionar los 

métodos para el levantamiento de datos, con el fin de verificar la factibilidad del presente 

tema.  

Razón por la cual, se acoge al diseño de campo, al permitir el levantamiento de datos 

a través del análisis, la fundamentación teórica y la aplicación de herramientas metódicas 

para obtener conclusiones directamente del ambiente donde se desenvuelve el fenómeno de 

estudio. Por tanto, la presentación de los resultados de este tipo de diseño se complementa 

con un análisis documental (10% a 20%) para avalar el estudio. No obstante, su desarrollo se 

efectúa directamente en el campo donde se orinan los hechos (80% a 90%). Puesto que su 

finalidad es recoger y registrar de manera sistemática los datos concernientes al tema 

escogido como objeto de estudio. (Gómez, 2014) 

En conclusión, el diseño seleccionado permite la extracción de datos puros sobre la 

problemática de tipo empresarial o de cualquier otra índole, desde, el lugar donde emergen 

las circunstancias que fundamentan la problemática de estudio. De manera que, permite al 

investigador aplicar las herramientas necesarias para recopilación de información de acuerdo 

al curso de la investigación.   
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3.1.1.  Enfoque. 

Para establecer las estrategias con la cual se direccionará la investigación existe dos 

tipos de enfoques la cualitativa y cuantitativa. De manera que, el método cuantitativo se 

cimienta en la medición de las particularidades del fenómeno de estudio derivado de un 

marco teórico relacionado a la problemática analizada, por tal razón, generaliza los resultados 

obtenidos de la población seleccionada. Por otro lado, el método cualitativo profundiza su 

indagación en casos específicos y no generaliza los resultados obtenidos al no requerir de 

medición numérica.  

En consecuencia, a lo antes mencionado, de acuerdo a la problemática planteada y la 

hipótesis de investigación, se escoge al enfoque cuantitativo, la cual, pretende conceptuar la 

problemática existente sobre la realidad, con base, a los datos obtenidos directamente de la 

población objeta de estudio. (Valarino, 2015) Por consiguiente, se fundamenta en una 

perspectiva analítica proveniente de una hipótesis deductiva, la cual pretende ser abordada, 

obteniendo datos relevantes de una población o muestra que aporten con información sobre la 

problemática objeta de estudio. 

3.2. Tipos de Investigación 

La presente investigación se direcciona en proponer un sistema de costeo para el 

proceso productivo de la empresa Ecuapar Ecuatoriana de Partes S.A, la cual se ha visto 

afectada por una inefectiva gestión y control de costes, tales acontecimientos conllevan a un 

estudio de nivel intermedio en cuanto a profundidad de obtención de información y análisis 

de resultados. Motivo por el cual, se escoge a la investigación descriptiva de carácter no 

experimental del tipo cuantitativo, con el fin de recoger información sobre las variables 

establecidas.   
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Para esta investigación se toma la descripción mencionada por Martínez y Benites 

(2016) según la cual: “Los estudios descriptivos, de tipo cuantitativo buscan especificar las 

propiedades, características y perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o 

cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis,” (p. 95) En conclusión, este método 

apoyara al diseño de campo en la recolección y analizan datos presentes y pasados la 

problemática objeta a estudio generando una validación de información basada en pruebas y 

en los resultados obtenidos. 

3.3. Población y Muestra 

La población son aquellos elementos que poseen características similares de las cuales 

se obtienen datos relevantes sobre el objeto de estudio. Asimismo, se espera lograr del mismo 

la justificación requerida para hacer inferencias o análisis de la información recabada 

directamente del lugar donde ocurren los hechos. De la misma manera, la muestra es un 

subconjunto representativo del universo obtenido a través de un método estadístico 

probabilístico o no probabilístico, de la cual, se obtiene información para validar los objetivos 

e hipótesis de estudio con las debidas adaptaciones . (Muñoz, 2015) 

Por tanto, se selecciona una muestra conformada por nueves trabajadores de la 

empresa Ecuapar Ecuatoriana de Partes S.A., a través del muestreo no probabilístico 

intencional, tomando en consideración que la población objeta a estudio es finita, razón por la 

cual, no se empleó la probabilidad para el presente trabajo de investigación. En otras 

palabras, se escogió a tales funcionarios por la relación que guardan con el proceso 

productivo de la entidad, la cual brindará información valiosa respecto a los costos de 

producción que actualmente se lleva. Asimismo, brindarán información respecto a los 

diversos procesos que la componen. 
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Tabla 8                        

Personal seleccionado 

Funcionarios No. 

Gerente General 1 

Gerentes de Producción 1 

Jefes de producción 1 

Contador General 1 

Asistente de producción 5 

Total 9 

 

Nota. Personal seleccionado por muestreo no probabilístico intencional de la empresa 

Ecuapar Ecuatoriana de Partes S.A.   

 

3.4.  Técnicas e Instrumentos de Recopilación de Datos  

Existen diversos métodos y técnicas para recabar información directa del lugar donde 

se origina el problema de investigación, la cuales dependen del diseño, enfoque y tipo de 

investigación utilizado para abordar el objeto de estudio. Puesto que, cada estructura recurre a 

técnicas similares para la obtención y tratamiento de datos. De manera que, para el propósito 

del presente tema de estudio, se asiste a través de las técnicas encuesta escrita y entrevista 

estructurada para obtener datos de sobre la realidad investigada. Asimismo, se apoya a las 

técnicas seleccionada con los instrumento cuestionario y guía de entrevista, tal como se 

muestra a continuación: 
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Tabla 9             

Técnicas e instrumentos de recolección de datos seleccionados 

Diseño Técnicas Instrumentos Descripción 

Diseño de 

Investigación de 

Campo 

Encuesta 

Escrita 
Cuestionario 

Se describe a la encuesta como una 

técnica que pretende recabar datos 

suministrado de una muestra o 

población total relacionada a la 

problemática de estudio. 

Entrevista 

Estructurada 

Guía de 

entrevista 

La entrevista es una técnica basada en 

un diálogo acerca de un tema 

previamente determinado (problemática 

de estudio), de tal manera que el 

entrevistador pueda obtener datos 

primarios desde el lugar donde ocurren 

los hechos. 

 

Nota. Técnicas e instrumentos de recolección de datos seleccionados. Adaptado de “El 

Proyecto de Investigación,” 6ª ed. Por Arias, 2016. Caracas, Venezuela. Editorial Episteme, 

C.A. 
 

3.5.1. Encuesta escrita. 

A continuación, se presenta los resultados primarios derivado de la encuesta escrita 

aplicada al personal relacionado directamente con el departamento de producción de la 

empresa Ecuapar Ecuatoriana de Partes S.A., obteniendo datos relevantes directamente del 

lugar donde se presenta la problemática de estudio con sus respectivas interpretaciones, al fin 

de aclarecer los factores que influyen en la determinación de los costos incurridos en el 

proceso de producción. 
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Descripción
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Muy de acuerdo 0 0%

De acuerdo 0 0%

Indeciso 0 0%

En desacuerdo 4 44%

Muy en desacuerdo 5 56%

Total 9 100%

Nota.  Encuesta aplicada a los funcionarios 

seleccionados de la empresa Ecuapar S.A.

0% 0%
0%

44%

56%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indeciso

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

 

1. ¿Considera usted que los controles internos aplicados en el departamento de 

producción de la empresa Ecuapar Ecuatorianas de Partes S.A., son adecuados? 

 

Tabla 10            

Controles internos adecuados en el departamento de producción  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Figura 7. Controles internos adecuados en el departamento de 

producción. Tomado de la encuesta aplicada a los funcionarios de 

la empresa Ecuapar S.A. 

 

De acuerdo a los resultados derivado de la encuesta aplicada al personal relacionado 

con el departamento de producción de la empresa Ecuapar Ecuatoriana de Partes S.A., se 

pudo constatar que el 56% y 44% de la población está muy en desacuerdo y en desacuerdo 

que los controles internos aplicados actualmente sean adecuados. Además, consideran 

necesario realizar cambios para contribuir a la capacidad productiva de la entidad.  
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Descripción
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Muy de acuerdo 0 0%

De acuerdo 0 0%

Indeciso 0 0%

En desacuerdo 3 33%

Muy en desacuerdo 6 67%

Total 9 100%

Nota.  Encuesta aplicada a los funcionarios 

seleccionados de la empresa Ecuapar S.A.

0%

0%

0%

33%

67%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indeciso

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

 

2. ¿Considera usted que el departamento de producción aplica algún método para 

controlar el cumplimiento de metas establecidas por la dirección de la empresa 

Ecuapar Ecuatorianas de Partes S.A.? 

 

Tabla 11             

Control de cumplimiento de metas  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Figura 8. Control de cumplimiento de metas. Tomado de la 

encuesta aplicada a los funcionarios de la empresa Ecuapar S.A. 

 

De acuerdo a los resultados obtenido de la aplicación de la encuesta escrita al personal 

relacionado con el departamento de producción de la empresa Ecuapar Ecuatoriana de Partes 

S.A., se pudo constatar que el 67% y 33% de la población está muy en desacuerdo y en 

desacuerdo que el departamento de producción aplique algún método para controlar 

adecuadamente el cumplimiento de las metas establecidas por la dirección. Por tanto, 

requieren que se incorporen alguna herramienta que permita medir su desempeño 

operacional.  
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Descripción
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Muy de acuerdo 0 0%

De acuerdo 4 44%

Indeciso 0 0%

En desacuerdo 5 56%

Muy en desacuerdo 0 0%

Total 9 100%

Nota.  Encuesta aplicada a los funcionarios 

seleccionados de la empresa Ecuapar S.A.

0%

44%

0%

56%

0% Muy de acuerdo

De acuerdo

Indeciso

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

 

3. ¿Considera usted que los procesos actualmente aplicado en el departamento de 

producción de la empresa Ecuapar Ecuatoriana de Partes S.A. son apropiados? 

 

Tabla 12             

Procesos apropiados  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Figura 9. Procesos apropiados. Tomado de la encuesta aplicada a 

los funcionarios de la empresa Ecuapar S.A. 

 

Según datos recabado de la encuesta aplicada al personal relacionado con el 

departamento de producción de la empresa Ecuapar Ecuatoriana de Partes S.A., se pudo 

constatar que el 44% de la población está desacuerdo que los procesos actualmente son 

adecuados para el continuismo de su línea de producción. No obstante, el 56% restante se 

encuentran en desacuerdo que los procesos actuales estén alineado a la realidad de la entidad. 

Además, el personal esta consiente que tales procesos no se encuentran documentado.  
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Descripción
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Muy de acuerdo 9 100%

De acuerdo 0 0%

Indeciso 0 0%

En desacuerdo 0 0%

Muy en desacuerdo 0 0%

Total 9 100%

Nota.  Encuesta aplicada a los funcionarios 

seleccionados de la empresa Ecuapar S.A.

100%

0%
0%

0%0% Muy de acuerdo

De acuerdo

Indeciso

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

 

4. ¿Considera usted que en el proceso productivo de la empresa Ecuapar Ecuatoriana de 

Partes S.A., se han presentado factores que afectan directamente en su productividad? 

 

Tabla 13             

Factores  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Figura 10. Factores. Tomado de la encuesta aplicada a los 

funcionarios de la empresa Ecuapar S.A. 

 

Según resultados de la encuesta aplicada al personal relacionado con el departamento 

de producción de la empresa Ecuapar Ecuatoriana de Partes S.A., se pudo determinar que la 

población en su totalidad está muy desacuerdo que existen factores que influye en la 

productividad, tales como: costes elevados en la materia prima, horas de trabajos, procesos no 

alineado a la realidad y controles inefectivos. 
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Descripción
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Muy de acuerdo 0 0%

De acuerdo 6 67%

Indeciso 0 0%

En desacuerdo 3 33%

Muy en desacuerdo 0 0%

Total 9 100%

Nota.  Encuesta aplicada a los funcionarios 

seleccionados de la empresa Ecuapar S.A.

0%

67%

0%

33%

0%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indeciso

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

 

5. ¿Considera usted que las responsabilidades de los funcionarios relacionados al 

departamento de producción de la empresa Ecuapar Ecuatoriana de Partes S.A., están 

claramente definidas? 

 

Tabla 14             

Responsabilidades definidas 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Figura 11. Responsabilidades definidas. Tomado de la encuesta 

aplicada a los funcionarios de la empresa Ecuapar S.A. 

 

De la encuesta aplicada al personal relacionado con el departamento de producción de 

la empresa Ecuapar Ecuatoriana de Partes S.A., se pudo determinar que el 66 % de la 

población están desacuerdo que las responsabilidades están claramente definidas establecidas. 

No obstante, el 33% están en desacuerdo. 
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Descripción
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Muy de acuerdo 0 0%

De acuerdo 7 78%

Indeciso 2 22%

En desacuerdo 0 0%

Muy en desacuerdo 0 0%

Total 9 100%

Nota.  Encuesta aplicada a los funcionarios 

seleccionados de la empresa Ecuapar S.A.

0%

78%

22%
0%0%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indeciso

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

 

6. ¿Considera usted que los tiempos incurridos en la entrega de productos terminados 

cumplen con los requerimientos y expectativas de los clientes de la empresa Ecuapar 

Ecuatoriana de Partes S.A.? 

 

Tabla 15             

Tiempo de entrega de productos terminados 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Figura 12. Tiempo de entrega de productos terminados. 

Tomado de la encuesta aplicada a los funcionarios de la 

empresa Ecuapar S.A. 

 

De los resultados obtenido de la encuesta aplicada al personal relacionado con el 

departamento de producción de la empresa Ecuapar Ecuatoriana de Partes S.A., se pudo 

constatar que el 78 % de la población están de acuerdo que los pedidos de los clientes son 

entregados en los tiempos establecidos, mientras que el 22% restante desconoce sobre la 

efectividad de las entregas. 
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Descripción
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Muy de acuerdo 0 0%

De acuerdo 0 0%

Indeciso 4 44%

En desacuerdo 5 56%

Muy en desacuerdo 0 0%

Total 9 100%

Nota.  Encuesta aplicada a los funcionarios 

seleccionados de la empresa Ecuapar S.A.

0%
0%

44%
56%

0% Muy de acuerdo

De acuerdo

Indeciso

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

 

 

7. ¿Considera usted que las cantidades de materias primas utilizada en los procesos 

productivos de la empresa Ecuapar Ecuatoriana de Partes S.A., son adecuados? 

 

Tabla 16             

Materias primas utilizadas 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Figura 13. Materias Primas. Tomado de la encuesta 

aplicada a los funcionarios de la empresa Ecuapar S.A. 

 

De acuerdo a los resultados de la encuesta aplicada al personal relacionado con el 

departamento de producción de la empresa Ecuapar Ecuatoriana de Partes S.A., se pudo 

comprobar que el 44 % de la población están indeciso si las cantidades de materias primas 

utilizadas son adecuadas, mientras que el 56% restante están en desacuerdo de que sean las 

apropiadas porque en muchas ocasiones se presentan desperdicios. 
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Descripción
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Muy de acuerdo 0 0%

De acuerdo 0 0%

Indeciso 0 0%

En desacuerdo 0 0%

Muy en desacuerdo 9 100%

Total 9 100%

Nota.  Encuesta aplicada a los funcionarios 

seleccionados de la empresa Ecuapar S.A.

0%

0%

0%
0%

100%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indeciso

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

 

 

8. ¿Considera usted que el departamento de producción clasifica los costos incurridos en 

la fabricación de sus productos terminados de manera adecuada? 

 

Tabla 17             

Clasificación de costos  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Figura 14. Clasificación de costos. Tomado de la encuesta 

aplicada a los funcionarios de la empresa Ecuapar S.A. 

 

De la encuesta aplicada al personal relacionado con el departamento de producción de 

la empresa Ecuapar Ecuatoriana de Partes S.A., se determinó que el total de la población está 

muy en desacuerdo que se clasifiquen de forma adecuada los costos incurridos en la 

fabricación de productos terminados. 
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Descripción
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Muy de acuerdo 0 0%

De acuerdo 0 0%

Indeciso 0 0%

En desacuerdo 0 0%

Muy en desacuerdo 9 100%

Total 9 100%

Nota.  Encuesta aplicada a los funcionarios 

seleccionados de la empresa Ecuapar S.A.

0%

0%

0%
0%

100%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indeciso

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

 

9. ¿Considera usted que el sistema de costeo aplicado actualmente el proceso de 

producción es adecuado para controlar los importes incurridos en la fabricación de sus 

productos? 

 

Tabla 18             

Sistema de costeo  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Figura 15. Sistema de costeo. Tomado de la encuesta aplicada a 

los funcionarios de la empresa Ecuapar S.A. 

 

De los resultados procedente de la encuesta aplicada al personal relacionado con el 

departamento de producción de la empresa Ecuapar Ecuatoriana de Partes S.A., se pudo 

constatar que el 100% de la población está muy en desacuerdo que se esté aplicando un 

sistema de costeo alineado a la realidad de sus procesos. 
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Descripción
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Muy de acuerdo 4 44%

De acuerdo 5 56%

Indeciso 0 0%

En desacuerdo 0 0%

Muy en desacuerdo 0 0%

Total 9 100%

Nota.  Encuesta aplicada a los funcionarios 

seleccionados de la empresa Ecuapar S.A.

44%56%

0%
0% 0% Muy de acuerdo

De acuerdo

Indeciso

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

 

 

10. ¿Considera usted necesario que se diseñe e incorpore un sistema de costeo alineado a 

la realidad de los procesos productivos de la empresa Ecuapar Ecuatoriana de Partes 

S.A.? 

 

Tabla 19             

Diseño e incorporación de un sistema de costeo alineado a la realidad de la 

entidad 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Figura 16. Diseño e incorporación de un sistema de costeo 

alineado a la realidad de la entidad. Tomado de la encuesta 

aplicada a los funcionarios de la empresa Ecuapar S.A. 

 

Según datos derivado de la encuesta aplicada al personal relacionado con el 

departamento de producción de la empresa Ecuapar Ecuatoriana de Partes S.A., se pudo 

determinar que el 44 % y 56% de la población seleccionada están muy de acuerdo y de 

acuerdo que se diseñe e incorpore un sistema de costeo alineado a la realidad de los procesos 

productivos de la entidad.  
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3.5.2. Entrevista estructurada. 

La entrevista estructurada se aplicó al personal relacionado al proceso productivo de 

la entidad, tomando en consideración el nivel estratégico, operativo y de apoyo, de las cuales 

se obtuvo información primaria directamente de la experiencia y opiniones de sus 

colaboradores. Tales resultados se muestran a continuación: 

Cargo:    Gerente General 

Fecha de Entrevista:  14/10/2017 

Entrevistador:   Luis Alvarado 

Entrevistado:   Gerente 

1.  ¿En la empresa se aplica un sistema de costes para controlar los importes incurridos 

en el proceso de producción?  

Sí, actualmente se aplican un sistema de costo manual, aunque necesita mejorase 

porque no se están categorizando los importes incurrido en las líneas de producción para el 

control del mismo y para futura toma de decisiones.  

Actualmente la empresa no aplica un sistema de costes probado, por lo tanto, se 

observa la necesidad de incorporar uno en sus procesos productivos. 

2. ¿Conoce usted si se aplica correctamente el sistema de costeo establecido para 

controlar los importes en las diferentes líneas de producción?  

Sí, pero en diversas ocasiones no se puede determinar cada costo incurrido por línea 

de producto. 

Se denota la necesidad de incorporar un sistema de costeo alineado a la realidad de la 

entidad, con el fin de tengan un mayor conocimiento del sistema y sobre su aplicación.  
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3.  ¿La empresa posee herramientas para controla el cumplimiento de las metas 

establecidas para las líneas de producción?  

No, actualmente solo se utiliza un archivo de excel en el cual se registran las materias 

primas utilizadas y los productos terminados.  

Se observa la necesidad de incorporar indicadores alineado a la realidad de su línea de 

producción para controlar el cumplimiento de las metas establecidas en el departamento de 

producción. 

4. ¿La empresa posee información suficiente y detallada de las líneas de producción para 

conocer su margen operacional, desempeño entre otras que permita la toma de 

decisiones basada en evidencia?  

Sí, considero que la información obtenida es suficiente. No obstante, no contamos con 

detalle de los importes incurridos por cada línea de producción lo que dificulta establecer de 

forma adecuada los importes a incurrir para futuras producciones. 

Se observa la necesidad de incorporar un sistema de costeo alineado a la realidad de la 

entidad que permita detallar los importes incurridos en las líneas de producción que permita 

determinar de forma adecuada su margen operacional, desempeño, entre otras, que permita la 

optimización de sus recursos, y bajar los costos para obtener un mayor porcentaje de 

rentabilidad.  

5.  ¿La empresa cuenta con personal capacitado para el continuismo de su actividad 

económica?   

Si, aunque por la falta de recursos económicos no se ha capacitado al área contable en 

temas relacionado a la gestión de costos.  

Se denota la necesidad de capacitar al área contable en relación al reconocimiento, 

medición y registro de los costos. 
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6.  ¿La empresa ha establece estrategias para mejorar la asignación de costos en sus 

procesos de producción?  

Si, como estrategia se buscó mejores proveedores para adquisición de materia prima a 

bajo costos manteniendo la calidad de los productos. Sin embargo, no se controla el uso de 

los recursos en la línea de producción. 

Se determinó que la estrategia aplicada actualmente se encuentra bien estructurada, 

pero por la falta de control de costes incurridos en las líneas de producción existe la presencia 

de un excedente en los recursos utilizados.  

7.  ¿La empresa cuenta con procesos documentados que contribuya a mejorar las 

actividades del personal en los procesos de producción?  

No, actualmente se lo realiza en forma empírica.  

Se determinó la necesidad de establecer, documentar y sociabilizar los procesos 

actuales en las diferentes líneas de producción para obtener un mayor rendimiento 

operacional.  

8.  ¿La compañía cuenta con políticas de control para el departamento de producción? 

No, contamos con políticas de control interno para el departamento de producción. No 

obstante, nos manejamos a través de una cultura de respecto y honestidad. 

Se denota la necesidad de elaborar e incorporar políticas de control internos en el 

departamento de producción de la empresa con el fin de crear una cultura de control en el 

personal que conforma los diferentes niveles de la organización. 

 

Cargo:    Gerente de Producción 

Fecha de Entrevista:  14/10/2017 

Entrevistador:   Luis Alvarado 

Entrevistado:   Gerente de Producción 
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1.  ¿Conoce usted el proceso productivo de las diferentes líneas de la empresa?  

Sí, posee los conocimientos necesarios para direccionar las actividades del personal, 

la cual me permite identificar los costos incurridos para cada orden de trabajo.  

Se pudo determinar que el Gerente de producción posee los conocimientos necesarios 

para la determinación de los costos por las líneas de producción. 

2.  ¿La empresa aplica sistema de costeo para el control de los importes incurridos en la 

línea de producción?  

Sí, actualmente se utiliza un método de costeo manual para controlar los importes de 

líneas de producción. No obstante, no se segrega cada ítem utilizado. 

Se pudo determinar la necesidad de incorporar un   

3.  ¿Cuál es el porcentaje de producción que maneja la empresa actualmente?  

Por ahora es medio con tendencia de crecimiento.  

Se denota la necesidad de mejorar el porcentaje de producción de la entidad, la cual, 

es posible si se determinan de forma adecuada los costos aplicando un sistema de coste 

alineado a la realidad la organización.  

4.  ¿Tiene conocimiento sobre el uso de sistema de costeo probado como el de coste 

completo o estandarizado?  

Sí, poseo un conocimiento muy general sobre los métodos de costes mencionados. 

Brindar capacitación de actualización al personal que interactúa con los costos de 

producción para aplicar el sistema por orden de producción.  

5.  ¿El área de producción cuenta con políticas de control y procedimientos?  

No, actualmente nos manejamos bajo una cultura de honestidad y confianza. 

Se observa la necesidad de establecer, documentar y sociabilizar políticas de control y 

procedimientos para el área de producción con el fin de mejorar las actividades del personal.

 



52 

 

 

  

6.  ¿De acuerdo con la producción, indique usted que elemento del costo es el más 

elevado?  

Los elementos más elevados en la producción son la mano de obra y los costos 

indirectos de fabricación.  

Se observa la necesidad de incorporar un sistema de costeo idóneo para disminuir los 

costos de producción elevados, identificando de forma adecuada cada importe que permitan 

tener un control del mismo.  

7.  ¿La compañía establece estrategias de reducción de costos al inicio de cada periodo?  

Si realiza un presupuesto anual. 

Se denota la necesidad de establecer mejores estrategias para reducción de costos.  

8.  ¿Considera beneficioso la aplicación de un sistema de costeo alineado a la realidad de 

la de la empresa?  

Si, lo considero muy necesario, para controlar y planear las estrategias referentes a los 

costos de producción. 

Se comprueba la necesidad e incorporar dentro de sus procesos de producción un 

sistema de costeo que permita detallar los importes incurridos con el fin de mantener 

información financiera real y necesaria para futuras tomas de decisiones.  

 

Cargo:    Contador General 

Fecha de Entrevista:  14/10/2017 

Entrevistador:   Luis Alvarado 

Entrevistado:   Contador General 
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1.  ¿La compañía cuenta con un sistema contable que permita detallar los costos 

incurridos en el proceso de producción? 

Sí, el sistema de costeo cuenta con un módulo de costo que permite detallar los 

importes incurridos en el proceso de producción. No obstante, por la carencia de un sistema 

de costeo apropiado no se cuenta con información oportuna del departamento de producción, 

lo cual ocasiona que no se utilice el sistema de la forma más adecuada. 

Se observa la necesidad de incorporar un sistema de costeo con el fin de mantener un 

control de los costos incurridos en los procesos de producción para la presentación de 

información financiera razonable para futura tomas de decisiones.  

2.  ¿Cuenta usted con información directa del proceso de producción, para los respectivos 

registros contables?  

Sí, pero información muy generalizada sobre los importes utilizados en materias 

primas, sin considerar la mano de obra y los costos indirectos de fabricación.  

Es necesario realizar el análisis los costos incurridos en el proceso de producción para 

mantener la información financiera de forma razonable. 

3.  ¿Han ayudado la información del sistema contables para la toma de decisiones 

relacionada con los procesos de producción?  

Si, al poder determinar el desempeño operacional a través de indicadores financieros, 

permitiendo a la dirección ha obtenerte una visión macro del rendimiento operacional de la 

organización. Sin embargo, no se tiene información detallada sobre los costes incurridos en el 

proceso de producción. 



54 

 

 

 

Se determina la necesidad de incorporar un sistema de costeo que permita controlar 

los costes incurridos en los procesos de producción, con el fin de establecer estrategias.  

 

4.  ¿Conoce el porcentaje de rentabilidad de la compañía?  

Si, actualmente posee una baja, tomando en consideración que no se controla 

adecuadamente los importes incurridos en el proceso de producción.  

Mejorar el porcentaje de rentabilidad es una prioridad y determinando mejor los 

costos y aplicando un sistema de costeo adecuado.  

5.  ¿Cuenta con información necesaria para elaborar el respectivo costo de producción?  

Sí, pero información muy general debido a que en el departamento de producción no 

llevan un control adecuado del mismo  

Se denotó la necesidad establecer mecanismos que permita mantener información 

detallada de los importes incurridos en el proceso de producción. 

6.  ¿De acuerdo a la información financiera relacionada a la producción de la empresa, 

considera usted que aumenta o disminuye la capacidad productiva de la entidad?  

Sí, se estimada un crecimiento cíclico. Ahora mismo estamos en época de alta 

producción, no obstante, en el mes agosto se espera una baja producción conforme a la 

información histórica. 

Se pudo determinar la importancia de mantener información financiera oportuna y 

razonable que permita a la alta dirección controlar los ciclos de producción de la entidad y 

para futura tomas de decisiones. 
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7.  ¿Elabora informes a la gerencia sobre los costos que incurren en la producción?  

Sí, pero con información muy general. Puesto que, el departamento de producción no 

lleva un control apropiado de los costes incurrido en los procesos de producción.  

Se observa la importancia de mantener información financiera oportuna para que la 

dirección puedan tener informes detallados para una toma de decisiones responsable basada 

en evidencia.  

8.  ¿Cumple la empresa con las políticas contables establecida en la NIIF para las Pymes 

para el registro oportuno de los importes incurridos en el proceso de producción, 

tomando en consideración que es una mediana empresa?  

Si, considero que se cumple con las disposiciones emitidas en las NIIF para las 

Pymes.  

Se comprobó, la compañía cumple con las políticas contables relacionada al 

reconocimiento y medición de importes de los costes incurridos en el proceso de producción. 

3.5.3.  Comprender el proceso productivo actual de la empresa. 

Como se había mencionado anteriormente, los procesos productivos de la empresa 

Ecuapar Ecuatoriana de Partes S.A., se basa en un sustento empírico, en la que solo se pone 

en práctica los conocimientos adquiridos de la experiencia de sus colaboradores. Por esta 

razón, se emplean las simbologías del diagrama de flujo para comprender la operatividad del 

mismo, tal como se muestra a continuación: 
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Figura 17. Proceso de producción actual de la empresa Ecuapar Ecuatoriana de Partes S.A 
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Figura 17. Proceso de producción actual de la empresa Ecuapar Ecuatoriana de Partes S.A., 

(parte dos) 

 

En consecuencia, se observa la necesidad de rediseñar el proceso operativo de la 

empresa Ecuapar Ecuatoriana de Partes S.A., con el propósito de tener un mejor control sobre 

las actividades operativas desempeñadas actualmente en el departamento de producción. Por 
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diferentes líneas de fabricación, se identificarán todas las actividades ejecutadas y la mejor 
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3.5.4. Conclusión general. 

Los resultados obtenidos de la encuesta escrita y la entrevista estructurada denotan la 

necesidad de incorporar un sistema de costeo alineado a la realidad de las líneas de 

producción de la empresa Ecuapar Ecuatoriana de Partes S.A., tomando en consideración que 

se ha presentados exceso de recursos ocasionado por la falta de control de costes. De la 

misma forma, se carece de información financiera detallada sobre los importes incurridos en 

cada producción al no contar con las herramientas necesaria para recopilar datos para futura 

tomas de decisiones. Además, se observa la necesidad de rediseñar el proceso productivo 

actual con el fin de reducir las cuantías ocasionado por fallas en la producción.  
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Capítulo 4  

  Propuesta 

 

4.1.  Introducción  

La presente propuesta se fundamenta a través de los resultado recabado mediante la 

aplicación de la encuesta escrita y la entrevista estructurada al personal que mantiene una 

relación directa con los procesos de producción de la entidad, en la que se denota la 

necesidad de incorporar un sistema de coste alineado a la realidad de las operaciones 

desempeñada en la empresa Ecuapar Ecuatoriana de Partes S.A., con el propósito de segregar 

los importes incurridos en las diferentes líneas de fabricación y mantener información 

financiera oportuna y razonable para futura toma de decisiones de la dirección. 

 

4.2.  Objetivo de la propuesta 

Diseñar una propuesta de sistema de costeo que contribuya al mejoramiento la gestión 

operativa y financiera del proceso de producción de la empresa Ecuapar Ecuatoriana de 

Partes S.A. 

 

4.3.  Propuesta a sugerir 

La siguiente propuesta se establece con el fin de mejorar la gestión operativa y 

financiera de la empresa Ecuapar Ecuatoriana de Partes S.A., la cual, se compone de la 

incorporación del sistema de coste por órdenes de trabajo, formatos propuesto para el cálculo, 

reconocimiento y control de los diferentes importes incurridos en cada pedido y la restructura 

del proceso operativo de las actividades de fabricación. 
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4.3.1.  Sistema de coste por órdenes de trabajo y formatos propuestos para el 

control de los importes incurridos. 

Tomando en consideración que el proceso de producción de las diferentes líneas de 

fabricación de la empresa Ecuapar Ecuatoriana de Partes S.A., se lo realiza bajo pedido, se 

propone el uso del sistema de costeo por órdenes de trabajo. En esta situación cada lote 

consumirá unos importes y se compondrá de un número determinado de unidades 

homogéneas producidas. Es decir, una vez finalizado el lote se obtiene el costo unitario por 

mera división de sus costes total entre el número de unidades que contiene. A continuación, 

se presenta datos referenciales sobre la producción de tres productos de mayor demanda. 

Se compra materia prima (materiales) a crédito por USD$ 28.500,00 más el impuesto 

correspondiente y se retiene el uno por ciento por concepto de impuesto a la renta y el 30% 

por retención en la fuente del IVA, con el propósito de cumplir con los pedidos de trabajos 

solicitados por los clientes. De manera que, durante el mes se trabajaron las siguientes 

órdenes de producción: 

Tabla 20                   

Órdenes de Producción 

Op# Artículo Cantidad Comenzada Terminada Destino 

1 Quemador Económico OH 100100 1-Dic 7-Dic Sobre Pedido 

2 3/16 S/P OH Granallado 9291 8-Dic 15-Dic Para Existencias 

3 3/16 C/P OH Granallado 5908 16-Dic 23-Dic Sobre Pedido 

 

Nota. Ordenes de producción de referencia. 

 

En consecuencia, el consumo de materias primas (materiales directos) según egreso de 

bodega para la realización de las ordenes de producción fueron de USD$ 14.177,00. Además, 

se toma en consideración el uso de materiales indirectos por USD$ 570,00, tal como se 

muestra a continuación:   
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Tabla 21                   

Costes directos e indirectos 

Costes Directos e Indirectos 

Materias primas:   

Op# Fecha Valor 

1 Diciembre  (1 AL 7) $   4.753,00 

2 Diciembre (8 AL 15) $   7.004,00 

3 Diciembre  (16 AL 23) $   1.850,00 

Total materias primas consumidas $ 13.607,00 

Materiales indirectos Op# 1-2-3: $      570,00 

Total costes directos $ 14.177,00 

 

Nota. Costes directos e indirectos utilizados en el proceso de producción de las tres órdenes 

tomadas como referencias. 

 

De la misma manera, el costo hombre por salarios y beneficios sociales utilizados en 

el proceso de producción de las tres órdenes de trabajos fueron: mano de obra directa por 

USD $ 3.840,00; y mano de obra indirecta por USD $ 940,00. Además, se toma en 

consideración el informe de horas/hombre de los importes incurridos, tal como se muestra a 

continuación:  

Tabla 22                   

Informe de horas hombres utilizados directamente en el proceso de producción de las tres 

ordenes 

Informes de horas hombres utilizadas 

OP# Fecha Horas 

1 Diciembre  (1 AL 7) 630 

2 Diciembre (8 AL 15) 740 

3 Diciembre  (16 AL 23) 230 

Total hora Mano de Obra Directa. 1600 
 

 

Nota. Informe de horas hombres utilizados directamente en el proceso de producción de las 

tres órdenes. 
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Además, los costos indirectos de fabricación a excepción de los materiales indirectos 

y mano de obra indirecta ascendieron a USD $ 5,690.00. Después, de los importes incurridos 

inicialmente en la producción de las tres órdenes de producción, se realizaron las ventas de 

los mismo, tal como se muestra a continuación: 

Venta a crédito de 100.100 unidades del articulo (OP# 1) en $ 0.20 c/u a Mabe 

Ecuador S.A., se cobró el respectivo impuesto al valor agregado y nos retuvieron el uno por 

ciento de impuesto a la renta y el 10% de retención en la fuente del IVA. De modo similar, se 

vende de contado 5.000 unidades del articulo (OP# 3) a $ 2.00 c/u, a la misa empresa. A 

demás, los gastos operacionales incurridos para la realización de la transacción comercial 

fueron los siguientes: 

 Gastos de Ventas USD $ 4.275,00 

 Gastos de Administración USD $ 3.184,00 

 

4.3.1.1.  Operatividad del sistema de coste por órdenes de trabajo. 

Tomando en consideración los datos referenciales, se establece los siguientes 

formatos para el control de los costos incurridos en la producción de las diferentes líneas de 

fabricación de la empresa Ecuapar Ecuatoriana de Partes S.A., para mantener un registro 

adecuado de los importes, con el fin de mantener la información financiera razonable para 

futura tomas de decisiones. De la misma manera, se distribuye los importes incurridos fuera 

del proceso de fabricación de la ordenes de producción número uno, dos y tres, para lo cual, 

se calcula la respectiva tasa de mano de obra directa y de costos indirectos de fabricación 

para determinar los costes reales por horas hombres trabajados en cada línea de producción. 
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Tabla 23                   

Tasa de mano de obra directa 

Tasa Mano de Obra Directa 

Tasa Mano de Obra Directa = 
Costo de mano de obra directa (salario más beneficio) 

Número de horas de mano de obra directa u horas máquina. 

Tasa de MOD= 
Costos de MOD  

#Total Horas   

Tasa de MOD= 
$ 3.840,00 Mano de Obra Directa  

1.600 Total Horas Hombre 

Tasa de MOD= 2,40 (Mano de Obra Directa/total Horas Hombre)  

 

Nota. Calculo de la tasa de mano de obra directa. 
 

 

Tabla 24                   

Tasa de costos indirectos de fabricación 

Tasa Costos Indirectos de Fabricación 

Tasa de CIF= 
Costos indirectos de fabricación incurridos 

Número de horas de m de obra directa u horas maquinas 

Tasa de CIF= 

Materiales Indirectos $ 570,00 

Mano de Obra indirecta $ 940,00 

Costos Indirectos de Fabricación $ 5.690,00 

(/) Total Horas Hombre $ 1.600,00 

(=)  $ 4,50 

Tasa de CIF= 
$940,00+$570,00+$5.690,00 $ 7.200,00 

1.600 1.600 

Tasa de CIF= 4,50 

 

Nota. Calculo de la tasa de costos indirectos de fabricación. 

 

Por tanto, los costos directos e indirectos que se acumulan en cada trabajo, en relación 

a los recursos asignados, sin pasar por el proceso de transformación, se les asigna un código 

(OP# 1-2-3) a efecto de identificarlos como unidad receptora de costes. En consecuencia, 

tales importes se reparten entre los centros de producción. Tal como se expresa a 

continuación:   
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Tabla 25                          

Determinación de los importes incurridos en el proceso de producción de la orden numero 001 

Hoja de Costos O/P # 001 

Ecuapar S.A 

Km. 26 ½ de la vía perimetral, Calle Casuarinas y Quinquelias.  

Guayaquil - Ecuador 

ORDEN DE PRODUCCION # 0001 

Artículo:  Quemador Económico OH Comenzada:  01-Dic-2017       

Cantidad: 100100 Terminada: 07-Dic-2017       

Para Existencias:   Sobre Pedido: X         

  Materia Prima Mano de Obra Directa Costos Indirectos de Fabricación   

  Fecha Vale Valor Fecha Horas  Valor Fecha Horas  Valor   

  07-Dic 1 $4.753  07-Dic 630 $1.512  07-Dic 630 $2.835    

                      

    Total $4.753    Total $1.512    Total $2.835    

                      

    Resumen Costos:               

        Materiales Directos.     $ 4.753,00     

        Mano de Obra Directa.     $ 1.512,00     

        Costos Indirectos de Fabricación   $ 2.835,00     

        Costos Total       $ 9.100,00     

        Costo Unitario       $ 0,09     

                      

 

Nota. Hoja de costos O/P # 001 propuesto para la empresa Ecuapar Ecuatoriana de Partes S.A.  
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Tabla 26                          

Repartición de los importes incurridos por mano de obra directa y costos indirectos de fabricación en la orden de producción número uno 

Op #001 

  

Cálculo de mano de obra directa = 630 horas  x  2,40 tasa de MOD 

Cálculo de mano de obra directa = 630 x 2,40 

Valor MOD $ 1.512,00  

 Cálculo de costos indirectos de fabricación = 630 horas x 4,50 tasa de CIF 

Cálculo de costos indirectos de fabricación = 630 x 4,50 

Valor CIF $ 2.835,00 

  

 

Nota. Repartición de los importes incurridos por mano de obra directa y costos indirectos de fabricación en la orden de producción número uno. 

 

Por tanto, los costos directos e indirectos fuera del proceso de fabricación, se distribuyeron conforme a la hora hombre trabajada, de 

manera que, para la orden de producción número 001 se toma en consideración los datos expuestos la tabla 24. En consecuencia, a través de un 

criterio de distribución razonable se seleccionó una base de actividad en cada centro (hora hombre) por la tasa estimada de mano de obra directa 

y costos indirectos de fabricación, con el propósito de repercutir los costes generales a los trabajos en cuestión. 
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Tabla 27                          

Determinación de los importes incurridos en el proceso de producción de la orden numero 002 

Hoja de Costos O/P # 002 

Ecuapar S.A 

Km. 26 ½ de la vía perimetral, Calle Casuarinas y Quinquelias.  

Guayaquil - Ecuador 

ORDEN DE PRODUCCION # 0002 

Artículo:  3/16 S/P OH Granallado Comenzada:  08-Dic-2017       

Cantidad: 9291 Terminada: 15-Dic-2017       

Para Existencias: X     Sobre Pedido:         

  Materiales Directos Mano de Obra Directa Costos Indirectos de Fabricación   

  Fecha Vale Valor Fecha Horas  Valor Fecha Horas  Valor   

  15-Dic 2 $7.004  15-julio 740 $1.776  15-Dic 740 $3.330    

                      

    Total $7.004    Total $1.776    Total $3.330    

                      

    Resumen Costos:               

        Materiales Directos.     $ 7.004,00     

        Mano de Obra Directa.     $ 1.776,00     

        Costos Indirectos de Fabricación   $ 3.330,00     

        Costos Total       $ 12.110,00     

        Costo Unitario       $ 1,30     

 

Nota. Hoja de costos O/P # 002 propuesto para la empresa Ecuapar Ecuatoriana de Partes S.A.  
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Tabla 28                          

Repartición de los importes incurridos por mano de obra directa y costos indirectos de fabricación en la orden de producción número dos 

Op #002 

  

Cálculo de mano de obra directa = 740 horas  x  2,40 tasa de MOD 

Cálculo de mano de obra directa = 740 x 2,40 

Valor MOD $ 1.776,00  

 Cálculo de costos indirectos de fabricación = 740 horas x 4,50 tasa de CIF 

Cálculo de costos indirectos de fabricación = 740 x 4,50 

Valor CIF $ 3.330,00 

  

 

Nota. Repartición de los importes incurridos por mano de obra directa y costos indirectos de fabricación en la orden de producción número dos. 

 

Por tanto, los costos directos e indirectos fuera del proceso de fabricación, se distribuyeron conforme a la hora hombre trabajada, de 

manera que, para la orden de producción número 002 se toma en consideración los datos expuestos la tabla 24. En consecuencia, a través de un 

criterio de distribución razonable se seleccionó una base de actividad en cada centro (hora hombre) por la tasa estimada de mano de obra directa 

y costos indirectos de fabricación, con el propósito de repercutir los costes generales a los trabajos en cuestión. 
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Tabla 29                          

Determinación de los importes incurridos en el proceso de producción de la orden numero 003 

Hoja de Costos O/P # 003 

Ecuapar S.A 

Km. 26 ½ de la vía perimetral, Calle Casuarinas y Quinquelias.  

Guayaquil - Ecuador 

ORDEN DE PRODUCCION # 0003 

Artículo:  3/16 S/P OH Granallado Comenzada:  16-Dic-2017       

Cantidad: 5908 Terminada: 23-Dic-2017       

Para Existencias:       Sobre Pedido: X         

  Materiales Directos Mano de Obra Directa Costos Indirectos de Fabricación   

  Fecha Vale Valor Fecha Horas  Valor Fecha Horas  Valor   

  23-Dic 2 $1.850  23-Dic 230 $552  23-Dic 230 $1.035    

                      

    Total $5.908    Total $552    Total $1.035    

                      

    Resumen Costos:               

        Materiales Directos.     $ 1.850,00     

        Mano de Obra Directa.     $ 552,00     

        Costos Indirectos de Fabricación   $ 1.035,00     

        Costos Total       $ 3.437,00     

        Costo Unitario       $ 0,58     

                      
 

Nota. Hoja de costos O/P # 003 propuesto para la empresa Ecuapar Ecuatoriana de Partes S.A.  
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Tabla 30                          

Repartición de los importes incurridos por mano de obra directa y costos indirectos de fabricación en la orden de producción número tres 

Op #003 

  

Cálculo de mano de obra directa = 230 horas  x  2,40 tasa de MOD 

Cálculo de mano de obra directa = 230 x 2,40 

Valor MOD $ 1.035,00  

 Cálculo de costos indirectos de fabricación = 230 horas x 4,50 tasa de CIF 

Cálculo de costos indirectos de fabricación = 230 x 4,50 

Valor CIF $ 1.035,00 

  

 

Nota. Repartición de los importes incurridos por mano de obra directa y costos indirectos de fabricación en la orden de producción número tres. 

 

Por tanto, los costos directos e indirectos fuera del proceso de fabricación, se distribuyeron conforme a la hora hombre trabajada, de 

manera que, para la orden de producción número 003 se toma en consideración los datos expuestos la tabla 24. En consecuencia, a través de un 

criterio de distribución razonable se seleccionó una base de actividad en cada centro (hora hombre) por la tasa estimada de mano de obra directa 

y costos indirectos de fabricación, con el propósito de repercutir los costes generales a los trabajos en cuestión. 
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4.3.1.2. Asientos de diarios generados por la incorporación del sistema de costo por 

órdenes de trabajo. 

Tabla 31                   

Asientos de diarios 

Fecha -Detalle- Parcial Debe Haber 

  -1-       

1-jul-16 Inventario de Materia Prima   $28.500,00   

  IVA Pagado     $3.420,00   

    Retención Fte. Imp. Rta.   $285,00 

    Retención Fte. IVA. 30%   $1.026,00 

    Cuentas por Pagar   $30.609,00 

  P/r Compra de materia prima. 

  

1-jul-16 -2-       

  Inventario de Productos en Proceso   $13.607,00   

  OP 1   $4.753,00     

  OP 2   $7.004,00     

  OP 3   $1.850,00     

    Inventario de Materia Prima más CIF $13.607,00 

    OP 1 $4.753,00     

    OP 2 $7.004,00     

    OP 3 $1.850,00     

  P/r Consumo de Materia Prima  

 7-jul-16 -3-       

  Inventario de Productos en Proceso   $3.840,00   

  Mano de Obra Directa        

  OP 1   $1.512,00     

  OP 2   $1.776,00     

  OP 3   $552,00     

    Sueldos y Beneficios Sociales $3.840,00 

  P/R Mano de Obra Directa e Indirecta.  

Nota. Asientos de diarios generados por la incorporación del sistema de costo por órdenes de 

trabajo. 
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Tabla 31                   

Asientos de diarios (parte dos) 

Fecha -Detalle- Parcial Debe Haber 

8-jul-16 -4-       

  Inventario de Productos en Proceso   $7.200,00   

  Costo Indirecto de Fabricación       

  OP 1   $2.835,00     

  OP 2   $3.330,00     

  OP 3   $1.035,00     

    Inventario de Materia Prima más CIF $6.260,00 

    Sueldos y Beneficios Sociales $940,00 

            

  P/r Costos Indirectos de Fabricación SEG. OP 1, 2 y 3 

 15-jul-16 -5-       

  Inventario de Productos Terminados   $24.513,94   

  

ART, A (100100 UNIDA X 0.09 CTVS 

C/U) 
$9.009,00     

  ART, B (9291 UNIDA X 1.30 CTVS C/U $12.078,30     

  ART. C (5908 UND X $ 0.58 ) $3.426,64     

    Inventario de Productos en Proceso $24.513,94 

    OP 1  $9.009,00     

    OP 2 $12.078,30     

    OP 3 $3.426,64     

  P/r Venta de Productos Terminados  

 16-jul-16 -7-       

  Cuentas Por Cobrar   $21.981,96   

  Retenciones de la Fuente 1%   $200,20   

  Retenciones de la fuente del IVA 10%   $240,24   

    Ventas     $20.020,00 

    IVA por Pagar     $2.402,40 

  P/r Venta a Crédito seg. OP # 1  

 

Nota. Asientos de diarios generados por la incorporación del sistema de costo por órdenes de 

trabajo.  
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Tabla 31                   

Asientos de diarios (parte tres) 

Fecha -Detalle- Parcial Debe Haber 

16-jul-

16 
-8-       

  Bancos   $10.980,00   

  Retenciones de la Fuente 1%   $100,00   

  Retenciones de la fuente del IVA 10%   $120,00   

    Ventas     $10.000,00 

    IVA por Pagar     $1.200,00 

  P/r Venta al contado seg OP#3  

 23-jul-

16 
-9-       

  Costo de Ventas   $11.909,00   

  

ART, A (100100 UNIDA X 0.09 CTVS 

C/U) 
$9.009,00     

  ART. B (5000 UND X $ 0,58 ) $2.900,00     

    Inventario de Productos Terminados $11.909,00 

  
  

ART, A (100100 UNIDA X 0.09 

CTVS C/U) 
$9.009,00     

    ART. B (5000 UND X $ 0.58 ) $2.900,00     

  P/r Costo de Ventas de Productos Terminados  

 23-jul-

16 
-10-       

  Gastos Administrativos   $3.184,00   

  Gastos de Ventas   $4.275,00 $7.459,00 

    Bancos       

  P/r Otros gastos  

  Total  $136.212,00 $150.227,40 $150.227,40 

 

Nota. Asientos de diarios generados por la incorporación del sistema de costo por órdenes de 

trabajo. 

 

Se establecieron los siguientes asientos de diarios de acuerdo al resultado obtenidos de 

la incorporación del sistema de costeo por órdenes de trabajo, tomando como referencia tres 

productos de mayor salida, la cual permitió visualizar los diferentes importes incurridos en el 

proceso de fabricación. De la misma manera, se elaboró las respectivas motorizaciones con el 

fin de demostrar el efecto en los estados financieros. 
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D Inventario de Materia Prima H D IVA Pagado H 

 

  US $ 28.500,00  US $ 19.867,00    

   

US $ 3.420,00  -    

  

 

  US $8.633,00      

  

  US $ 3.420,00      

 

            D Retención Fte. Iva. 30% H D Cuentas por Pagar H 

  

-    1.026,00  

    

-    US$30.609,00 

  

 

    1.026,00    

  

    US$30.609,00   

 

            D Retención Fte. Imp. Rta. 1% H D Invent de Productos En Proce H 

  

US $ 200,20  US $ 285,00  

    

US $9.100,00  US$24.513,94  

  

  

US $ 100,00  -    

    

US $12.110,00  -    

  

  

-    -    

   

  US $3.437,00  -      

 

 

  US $ 300,20  US $ 285,00    

  

  US $24.647,00  US$24.513,94   

 

 

  US $ 15,20      

  

  US $133,06      

 

            D Inventarios de Productos Terminados H D Sueldo y Ben Sociales H 

  

US $ 24.513,94  US $ 11.909,00  

     

US $4.780,00  

  

 

  US $ 12.604,94      

  

    US $4.780,00    

 

  

    

        D Bancos H D Cuentas por Cobrar H 

  

US $ 10.980,00  US $ 7.459,00  

    

US $21.981,96    

  

 

  US $ 3.521,00      

  

  US $21.981,96      

 

  

    

        D Retención Fte. IVA. 10% H D Venta H 

  

US $ 240,24  

      

US $20.020,00  

  

  

US $ 120,00    

     

US $10.000,00  

  

 

  US $ 360,24      

  

  -    US $30.020,00    

 

            D IVA Cobrado H D Costo de Venta H 

   

US $ 2.402,40  

    

US $11.909,00    

  

  

  US $ 1.200,00  

    

  

   

 

  -    US $ 3.602,40    

  

  US $11.909,00      

 

            D Gastos Administrativos H D Gastos de Ventas H 

  

US $ 3.184,00    

    

US $4.275,00    

  

 

  US $ 3.184,00      

  

  US $4.275,00      
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4.3.1.3. Efecto de incorporar el sistema de costos por órdenes de trabajo en el estado 

de situación financiera y estado de perdida de ganancia al 31 de diciembre 

del 2016. 

Ecuapar Ecuatoriana de Partes S.A 

Estado de Situación Financiera Al 31/12/2016 

Expresado en Dólares Americanos 

 
 Saldos al 

30/11/2016  

 Ajuste/Reclasificación  
 Saldos al 

31/12/2016  10 Activo  Debito   Crédito  

1001 Activo corriente 1.044.094,06  
  

1.090.983,22  

100101 Efectivo y equivalentes al efectivo     

10010102 Efectivo en bancos 4.318,45  3.521,00  
 

7.839,45  

100102 Activos financieros     

10010201 

Documentos y cuentas por cobrar 

clientes no relacionadas 
89.965,82  21.981,96  

 
111.947,78  

10010202 Otras cuentas por cobrar no relacionadas 247.575,69  
  

247.575,69  

100103 Inventarios (Ver nota uno)     

10010301    Materiales 276.241,78  
 

276.241,78  -    

10010302 Inventario de materia prima  
161.219,60  

 
161.219,60  

10010303 Inventario de productos en proceso  
49.125,83  

 
49.125,83  

10010304 Inventario de productos terminados  
87.267,35  

 
87.267,35  

100104 Servicios y otros por pagar     

10010401 Primas de seguro pagadas por anticipadas 2.967,51  
  

2.967,51  

100105 Activos por impuestos corrientes     

10010501 Crédito tributario a favor de la empresa (ISD) 6.717,50  
  

6.717,50  

10010502 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA) 365.201,26  
 

  365.201,26  

10010503 Crédito tributario a favor de la empresa (IR) 51.106,05  15,20  
 

51.121,25  

1002 Activo  No Corrientes 3.605.174,75  
  

3.605.174,75  

100201 Propiedad, planta y equipo     

10020101 Terrenos 499.922,20  
  

499.922,20  

10020102 

Edificios y Otros muebles excepto 

terrenos 
462.229,64  

  
462.229,64  

10020103 

Maquinaria, Equipo, instalaciones y 

adecuaciones 
10.917.576,40  

  
10.917.576,40  

10020104 

Construcciones en curso y otros activos 

en transito 
103.894,23  

  
103.894,23  

10020105 Muebles y Enseres 24.816,38  
  

24.816,38  

10020106 Equipo de Computación 24.090,34  
  

24.090,34  

10020107 Vehículos 69.003,49  
  

 69.003,49  

10020108 Otras Propiedades, Planta y Equipos 20.662,99  
  

20.662,99  

10020108 Otros Activos No Corrientes 11.344,34  
  

11.344,34  

100202 Depreciación acumulada     

10020201 

(-) Depreciación acumulada propiedad, 

planta y equipo 
-8.528.365,26  

  
-8.528.365,26  

 
Total Activo 4.649.268,81  

  
4.696.157,97  

 

Ecuapar Ecuatoriana de Partes S.A 
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Estado de Situación Financiera Al 31/12/2016 

Expresado en Dólares Americanos 

 

 Saldos al 

30/11/2016  

 Ajuste/Reclasificación   Saldos al 

31/12/2016     Debito   Crédito  

20 Pasivo     

2001 Pasivo corriente 1.201.738,52  
  

1.237.127,52  

200101 

Cuentas y documentos por pagar no 

relacionadas     

20010101 Cts. y documento. por pagar locales 316.813,75  
 

30.609,00  347.422,75  

20010102 Cts. y documento. por pagar exterior 22.956,05  
  

22.956,05  

      

200102 Obligaciones con instituciones financieras 
    

20010201 Obligaciones Financieras Locales 762.679,88  
  

762.679,88  

      

200103 

Otras Cuentas y Documentos por pagar 

corrientes     

20010301 Cts. y documento. por pagar no relacionadas 99.288,84  
 

4.780,00  104.068,84  

      

200104 Otros pasivos financieros corrientes 
    

20010401 Otras cuentas y documentos por pagar 
    

      

2002 Pasivo no corriente 1.593.680,95  
  

1.594.529,11  

200203 

Cuentas y documentos por pagar no 

relacionadas     

20020301 

Cts. y documento. por pagar locales no 

corrientes 
671.940,78  

  
671.940,78  

20020302 

Otras Cuentas y Documentos por Pagar no 

Corrientes 
7.700,66  

 
848,16  8.548,82  

      

200204 

Obligaciones con instituciones financieras 

no Corrientes     

20020401 Obligaciones Financieras Locales 584.839,87  
  

584.839,87  

      

200205 Otros pasivos financieros no corrientes 
    

20020501 

Reserva por donaciones pasivo por impuesto a 

la renta diferido 
40.818,69  

  
 40.818,69  

      

200206 Provisiones por beneficios a empleados 
    

20020601 Jubilación patronal 232.305,00  
  

232.305,00  

20020602 Desahucio 56.075,95  
  

56.075,95  

 

Total Pasivo 2.795.419,47  
  

2.831.656,63  
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Ecuapar Ecuatoriana de Partes S.A 

Estado de Situación Financiera Al 31/12/2016 

Expresado en Dólares Americanos 

 

 Saldos al 

30/11/2016  

 Ajuste/Reclasificación   Saldos al 

31/12/2016     Debito   Crédito  

30 Patrimonio 
    

3001 De accionista 
    

300101 Capital suscrito 1.000.000,00  
  

1.000.000,00  

3002 Reservas  
    

300201 Reservas legales 83.412,99  
  

83.412,99  

3004 Resultados 
    

300401 Resultados acumulados 359.017,34  
  

359.017,34  

300402 

Reserva por valuación procedentes de 

aplicación de NEC a NIC 
269.092,24  

  
269.092,24  

300403 (-) Pérdida acumulada de ejercicios anteriores -171.811,05  
  

171.811,05  

300404 

Resultados acumulados por adopción por 

primera vez a las NIIF 
209.627,13  

  
209.627,13  

3004 Resultados del ejercicio 
    

300402 Resultados netos del ejercicio 104.510,69  
 

10.652,00  115.162,69  

  
    

 

Total patrimonio 1.853.849,34  
  

1.864.501,34  

  
    

 

Total Pasivo + Patrimonio 4.649.268,81  
  

4.696.157,97  

 

Ecuapar Ecuatoriana de Partes S.A 

Estado de Resultado Integral del 01/01/2016 Hasta el 30/11/2016, con Alcance al 31/12/2016 

Expresado en Dólares Americanos 

  

 Saldos al 

30/11/2016  

 Ajuste/Reclasificación  

 Saldos al 

31/12/2016  
  

 Debito   Crédito  

40 Ingresos 
    

4001 Ingresos de actividades ordinarias     

400101 Venta Locales Grava tarifa diferente a cero 4.095.557,60 
 

30.020,00  4.125.577,60  

400101 
Venta Locales Grava tarifa 0% de IVA o exentas 

de IVA 
5.403,02 

  
5.403,02  

 
 

    

 
Total ingresos  4.100.960,62 

  
4.130.980,62 
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Ecuapar Ecuatoriana de Partes S.A 

Estado de Resultado Integral del 01/01/2016 Hasta el 30/11/2016, con Alcance al 31/12/2016 

Expresado en Dólares Americanos 

   Saldos al 

30/11/2016  

 Ajuste/Reclasificación   Saldos al 

31/12/2016     Debito   Crédito  

50 Costos de Venta 
    

5001 (+) Inventario Inicial de Materia Prima 102.962,06 
 

 

102.962,06  

5002 (+) Compras Netas Locales de Materia Prima 2.026.504,36 28.500,00  

 

2.055.004,36  

 
(=) Materia Prima Disponible 2.129.466,42 

 
 

2.157.966,42 

5003 (-) Inventario Final de Materia Prima -152.586,60 
  

-161.219,60  

5006 Costos Indirectos de Fabricación   
  

 
 

(=) Costo de Producción del Periodo 1.976.879,82 
  

1.996.746,82 

5006 Inventario Inicial de Productos en Proceso 37.456,70 
  

37.456,70  

 
(=) Producción Total en Proceso 2.014.336,52 

  
2.034.203,52 

5007 (-) Inventario Final de Productos en Proceso -48.992,77 
  

-44.345,83  

 
(=) Producción Total Terminada 1.965.343,75 

  
1.989.857,69 

5008 Inventario Inicial de Productos Terminados 34.517,70 
  

34.517,70  

 

(=) Inventario de Productos Disponibles Para 

la Venta 
1.999.861,45 

  
2.024.375,39 

5009 (-) Inventario Final de Productos Terminado -74.662,41 
  

-87.267,35  

 
(=) Total Costo de Venta Neta 1.925.19904 

 
< C-1 > 1.937.108,04 

 
 

   
-    

 
Utilidad bruta en ventas 2.175.761,58 

  
2.193.872,58 

      
60 Gastos Administrativos y de Ventas  

    

6001 
Sueldo y Salarios que contribuyen materia 

gravada IESS 
103.481,75 

  
103.481,75  

6002 
Beneficios sociales indemnizaciones y otras 

remuneraciones 
29.103,88 

  
29.103,88  

6003 
aporte a la seguridad social incluye Fondo de 

Reserva 
18.491,53 

  
18.491,53  

6004 Honorarios Profesionales y Dietas 21.332,74 
  

21.332,74  

6004 
Histórico de Propiedad, Planta y Equipo no 

acelerada 
8.722,64 

  
8.722,64  

6005 
Sueldo y Salarios que contribuyen materia 

gravada IESS 
511.226,00 

  
511.226,00  

6006 
Beneficios sociales indemnizaciones y otras 

remuneraciones 
96.778,90 

  
96.778,90  

6006 
aporte a la seguridad social incluye Fondo de 

Reserva 
107.421,11 

  
107.421,11  

6007 
Costo Histórico de Propiedad, Planta y Equipo 

no acelerada 
190.433,00 

  
190.433,00  

6008 Otros Costos 678.284,00 7.459,00  
 

685.743,00  

 
Total Gastos Administrativos y de ventas 1.765.275,55 

  
1.772.734,55 
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Ecuapar Ecuatoriana de Partes S.A 

Estado de Resultado Integral del 01/01/2016 Hasta el 30/11/2016, con Alcance al 31/12/2016 

Expresado en Dólares Americanos 

   Saldos al 

30/11/2016  

 Ajuste/Reclasificación   Saldos al 

31/12/2016     Debito   Crédito  

      80 Otros Gastos 
    

8001 Gastos generales de administración 102.693,53 
  

102.693,53  

8002 Otros gastos 2.430,00 
  

2.430,00  

8003 Transporte 10.928,97 
  

10.928,97  

8004 Gastos de Viaje 800,96 
  

800,96  

90 Gastos Financieros 
    

9001 Costo Transacciones y Comisiones 73.166,32 
  

73.166,32  

9002 Intereses financieros 79.958,95 
  

79.958,95  

9002 Intereses pagados a terceros 35.996,61 
  

35.996,61  

 
Total Otros Gastos 305.975,34 

  
305.975,34 

      

 
Total Costos y Gastos  2.071.250,89 

  
2.078.709,89 

      

 
Ganancia del periodo 104.510,69 

  
115.162,69 

 

A través, del presente estado de situación financieros y estado de resultado integral se 

muestra el efecto de la incorporación del sistema de coste por orden de trabajo, la cual 

permite acumular los costos directos e indirectos de cada trabajo en función de los recursos 

utilizados, sin pasar por el proceso de transformación, con el fin de distribuirlos entre los 

diferentes lotes producidos. Por esta razón, se reclasifico los saldos presentado en la 

subcuenta materiales, a las subcuentas de materia prima, productos en procesos y productos 

terminados, tomando en consideración los datos referenciales, que se establecieron en los 

formatos para el control de los importes incurridos en la producción de las diferentes líneas 

de fabricación de la empresa Ecuapar Ecuatoriana de Partes S.A., para mantener un registro 

adecuado con el fin de mantener la información financiera razonable para futura tomas de 

decisiones.   
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4.3.1.4. Propuesta de nota de estado financiero relacionada al inventario 

incorporando el sistema de coste por orden de trabajo. 

Tabla 32                     

Nota uno “Movimiento de saldo de la cuenta inventarios” 

MOVIMIENTO 
Materiales 

Materias 

primas 

Productos en 

proceso 

Productos 

terminados <REF.> TOTAL 

10010301 10010302 10010303 10010304 

Saldo según libros al 1-

Ene-2016 
174.936,46        

 
174.936,46  

Reclasificación -174.936,46  102.962,06  37.456,70  34.517,70  
 

-    

Compras 
 

2.026.504,36  1.976.879,82  -    
 

4.003.384,18  

Transferencias  
 

-1.976.879,82  -1.965.343,75  1.965.343,75  
 

1.976.879,82  

Costo de venta 
 -    -    -1.925.199,04  < C-1 > 1.925.199,04  

Saldo según libros al 30-

Nov-2016 
-    152.586,60  48.992,77  74.662,41  

 

276.241,78  

Compras 
 

28.500,00  19.867,00  24.513,94  
 

72.880,94  

Transferencias  
 

-19.867,00  -24.513,94  -    

 

-44380,94 

Costo de venta 
 

-    -    -11.909,00  < C-1 > 11.909,00  

Saldo según libros al 31-

Dic-2016 
-    161.219,60  44.345,83  87.267,35  

 

292.832,78  

 

Nota. Movimiento de la cuenta inventarios afectado por la incorporación del sistema de 

costeo por orden de trabajo. 

 

Los inventarios de la empresa Ecuapar Ecuatoriana de Partes S.A., están registrados al 

costo de compra o a su valor neto realizable el que resulte menor. Las materias primas, 

materiales directos están valuados en base al método promedio ponderado, y los productos 

terminados y en proceso al costo promedio de producción. El valor neto realizable representa 

el precio de venta estimado menos todos los costos estimados de terminación y los gastos 

necesarios para la venta.  

Durante el año 2016, los costos del inventario son controlados a través del sistema de 

costes por orden de trabajo, la cual perite reconocer todos los importes incurridos en el 

proceso de producción por línea de fabricación que se incluye en el costo de venta. De 

manera que, en el periodo mencionado oscilan los USD$ 1.937.108,04. Además, al 31 de 

diciembre, no existen inventarios asignados en garantías. 
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4.3.2.  Restructura del proceso operativo de las actividades de fabricación a través del uso de las simbologías del diagrama de 

flujo. 

Planeación de la 

Producción

Despacho de 

Materiales

Inyección EP 9-8-

on 6-3 stand by
Rotura de Colada

Granallado 

EP-4

Jefe de Planta envía 

plan de producción 

semanal con 48 

horas de 

anticipación al Jefe 

de Producción con 

copia al Supervisor 

de compras.

Supervisor de 

compras solicita 

materiales de 

manera verbal 

según el consumo 

del horno.

Se debe mantener el 

horno con 2000 kg 

de aluminio.

Consumo promedio 

por turno 900 kg./12 

horas.

2 opx400 q/hr.

800 q/hr.

Capacidad de 

inyección de 100 

golpes/hr.

2 turnos de 12 

horas.

Un operario por 

inyectora/turno.

1 opx 400 q/hr.

400 q./hr.

Producción: 400 

quemadores/ hora.

Operario separa los 

quemadores recién 

inyectados.

Coloca quemadores 

en cesta.

Colada se vuelve a 

fundir sin pesar.

1 opx 600 q/hr.

600 q./hr.

Colocar 

quemadores e 

máquinas.

Jefe de 

Planta

Sup. De 

Compras

Jefe de 

Producción

Jefe de 

Producción

Jefe de 

Producción

1Escareo

2 opx 500 q/hr.

1000 q./hr.

Eliminar rebaba 

gruesa.

Biselada manual.

Quitar rebaba.

Jefe de 

Producción

Rebabado EP 23-24

2,5 opx 300 q/hr.

750 q./hr.

Lijado Manual (H 

SO). 

Eliminación de 

rebaba.

Jefe de 

Producción

Lijado EP 23-24
Pulido/ Lavado

Sereni 1-2
Embalaje

Despacho al 

cliente

2.5 opx200 q/hr.

500 q/hr.

Lijado manual 120.

3 opx400 q/hr/maq

800 q/hr.

Materiales son 

pedidos 

verbalmente por 

turno 900 kg/ 12 

horas

Jefe de 

Producción

Jefe de 

Producción

Jefe de 

Producción

Pasa al 

estándar

1 opx 800 q/hr.

800 q./hr.

1

Fundición

2 opx 100 kg/

turo

 

Figura 18. Proceso de producción propuesto para la empresa Ecuapar Ecuatoriana de Partes S.A.  
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Conclusiones 

 

 Se aplicó la encuesta escrita y la entrevista estructurada a los funcionarios 

seleccionado mediante muestro no probabilístico intencional al mantener una relación 

directa con el proceso de producción de la empresa Ecuapar Ecuatoriana de Partes 

S.A., denotan la necesidad de incorporar un sistema de costeo alineado a la realidad 

de las líneas de fabricación, tomando en consideración que se ha presentados exceso 

de recursos ocasionado por la falta de control de costes.  

 De la misma forma, se determinó la carencia de información financiera detallada 

sobre los importes incurridos en cada línea de producción al no contar con las 

herramientas necesaria para recopilar datos para futura tomas de decisiones. Además, 

se observa la necesidad de rediseñar el proceso productivo actual con el fin de reducir 

las cuantías ocasionado por fallas en la producción. 

 

 Se propuso el uso del sistema de costes por órdenes de trabajos con el fin de mejorar 

la gestión operativa y financiera de la empresa Ecuapar Ecuatoriana de Partes S.A., la 

cual, se compone de formatos propuesto para el cálculo, reconocimiento y control de 

los diferentes importes incurridos en cada pedido.  

 Se restructuro el proceso operativo de las actividades de fabricación de la empresa 

Ecuapar Ecuatoriana de Partes S.A., a través del uso de la herramienta diagrama de 

flujo con el fin de controlar su proceso operacional y como guía para los funcionarios 

que conforman el departamento de producción para el continuismo de sus actividades 

diarias. 

 



81 

 

 

Recomendaciones 

 

 Se recomienda el uso del sistema de costes por órdenes de trabajos con el fin de 

mejorar la gestión operativa y financiera de la empresa Ecuapar Ecuatoriana de Partes 

S.A., la cual, se compone de formatos propuesto para el cálculo, reconocimiento y 

control de los diferentes importes incurridos en cada pedido.  

 Se recomienda documentar, incorporar y sociabilizar el proceso operativo de las 

actividades de fabricación de la empresa Ecuapar Ecuatoriana de Partes S.A., 

restructurado a través del uso de la herramienta diagrama de flujo con el propósito de 

controlar su proceso operacional. Asimismo, emplearla como guía para los 

funcionarios que conforman el departamento de producción para el continuismo de 

sus actividades diarias. 

 Se recomienda incorporar los respectivos registros contables correspondientes de los 

importes reconocidos a través del sistema de costo por órdenes de trabajo con el 

propósito de mantener información financiera detallada y oportuna para futura toma 

de decisiones de los directores (accionistas) de la empresa Ecuapar Ecuatoriana de 

Partes S.A. 

  Se recomienda monitorear la incorporación del sistema de costes por órdenes de 

trabajo con el propósito de mantener información actualizada y oportuna de los 

procesos de producción con el fin de mantener el mejoramiento continuo de la gestión 

operativa y financiera.  
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Apéndice A 

 

 

Figura A1. Carta de Autorización de la empresa. 
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Apéndice B 

 

Figura B1. Formulario de Actualización de Datos. Recuperado de www.supercia.gob.ec. 
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Figura B1. Formulario de Actualización de Datos (parte dos) . Recuperado de 

www.supercia.gob.ec.  
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Apéndice C  

 

Figura C1. Registro Único del Contribuyente. Recuperado de www.sri.gob.ec. 
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 Figura C1. Registro Único del Contribuyente (parte dos). Recuperado de www.sri.gob.ec. 



90 

 

 

Apéndice D 

 

 

Figura D1. Aspectos tributarios relacionados al manejo de inventarios. Adaptado de RLRTI. 

(2016) 
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Apéndice E 

Alcance 

Medición 
Costo de los 

inventarios 

Costos de 

adquisición 

Otros costos 

incluidos 

Costos 

excluidos  

Técnicas de 

medición del 

costo 

Fórmulas de 

cálculo del 

costo 

Deterioro del 

valor de los 

inventarios 

Reconocimiento Excepciones 

Sostenidos para 

vender en el 

transcurso normal 

de su actividad 

operacional 

a) Obras en 

curso, 

proveniente 

de contrato 

de 

construcción 

o servicios 

afines. 

b) Instrumentac

ión 

financiera. 

c) Activos 

biológicos 

Al importe 

menor entre 

el costo y el 

precio de 

venta 

estimado 

menos los 

costos de 

terminación 

y venta. 

Dentro de los 

costos de 

inventario se 

debe incluir 

compra, 

transformación 

y otros 

incididos para 

su condición y 

ubicación 

actual. 

a) Precio de 

adquisición

. 

b) Aranceles 

c) Otros 

impuestos 

d) Transporte, 

e) Manipulaci

ón 

f) Otros 

costos 

directament

e aplicables 

g) Descuentos 

Costo en la 

medida que se 

haya incurrido 

por tema de 

condición y 

ubicación actual 

a) Costos 

indirectos 

de 

administrac

ión que no 

contribuya

n a su 

condición y 

ubicación. 

b) Costo de 

ventas 

 

a) Costo 

estándar 

b) Método de 

los 

minorista 

c) Precio de 

compra 

más 

reciente. 

a) Método de 

primera 

entrada 

primera 

salida 

(FIFO) 

b) Costo 

promedio 

ponderado 

Evalúe al final 

de cada 

periodo sobre el 

que se informa 

si los 

inventarios 

están 

deteriorados, es 

decir, 

si el importe en 

libros no es 

totalmente 

recuperable 

 

Figura E1. Aspectos relacionados a las políticas contables sobre inventarios NIC 2. Adaptado de Consejo de Normas Internacionales de 

Contabilidad (2017). Reino Unido: Fundación del Comité de Normas Internacionales de Contabilidad. 
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Apéndice F 

 

 

 

Figura F1. Orden de requisición de la empresa Ecuapar Ecuatoriana de Partes S.A. 
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Figura F2. Hoja de despacho propuesta de la empresa Ecuapar Ecuatoriana de Partes S.A. 
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Figura F3. Registro diario de producción de la empresa Ecuapar Ecuatoriana de Partes S.A. 
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ORDEN DE TRABAJO # ORDEN

ECUAPAR FECHA DIA MES AÑO

ALCON

PRIORIDAD

DESCRIPCION  :

TRABAJO REALIZADO :

MATERIALES UTILIZADOS

SOLICITADO POR VTO. BNO. JEFE DE PLANTA VTO. BNO. JEFE TECNICO

OBSERVACION :

FECHA DE INICIO

TIEMPO ESTIMADO

FECHA DE TERMINACION

REALIZADO POR :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura F4. Orden de producción de la empresa Ecuapar Ecuatoriana de Partes S.A. 
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Apéndice G 

 

Encuesta Escrita 

Fecha: 

Cargo del entrevistado: 

 

 

No. Interrogantes Respuesta   

1. 

¿Considera usted que los controles internos aplicados 

en el departamento de producción de la empresa 

Ecuapar Ecuatorianas de Partes S.A., son adecuados? 

Muy de acuerdo   

De acuerdo   

Indeciso   

En desacuerdo   

Muy de acuerdo   

2. 

¿Considera usted que el departamento de producción 

aplica algún método para controlar el cumplimiento 

de metas establecidas por la dirección de la empresa 

Ecuapar Ecuatorianas de Partes S.A.? 

Muy de acuerdo   

De acuerdo   

Indeciso   

En desacuerdo   

Muy de acuerdo   

3. 

¿Considera usted que los procesos actualmente 

aplicado en el departamento de producción de la 

empresa Ecuapar Ecuatoriana de Partes S.A. son 

apropiados? 

Muy de acuerdo   

De acuerdo   

Indeciso   

En desacuerdo   

Muy de acuerdo   

4. 

¿Considera usted que en el proceso productivo de la 

empresa Ecuapar Ecuatoriana de Partes S.A., se han 

presentado factores que afectan directamente en su 

productividad? 

Muy de acuerdo   

De acuerdo   

Indeciso   

En desacuerdo   

Muy de acuerdo   

5 

¿Considera usted que las responsabilidades de los 

funcionarios relacionados al departamento de 

producción de la empresa Ecuapar Ecuatoriana de 

Partes S.A., están claramente definidas? 

Muy de acuerdo   

De acuerdo   

Indeciso   

En desacuerdo   

Muy de acuerdo   

 

Figura G1. Cuestionarios 
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Encuesta Escrita 

Fecha: 

Cargo del entrevistado: 

 

Cuestionario 

No. Interrogantes Respuesta   

6. 

¿Considera usted que los tiempos incurridos en 

la entrega de productos terminados cumplen con 

los requerimientos y expectativas de los clientes 

de la empresa Ecuapar Ecuatoriana de Partes 

S.A.? 

Muy de acuerdo   

De acuerdo   

Indeciso   

En desacuerdo   

Muy de acuerdo   

7. 

¿Considera usted que las cantidades de materias 

primas utilizada en los procesos productivos de 

la empresa Ecuapar Ecuatoriana de Partes S.A., 

son adecuados? 

Muy de acuerdo   

De acuerdo   

Indeciso   

En desacuerdo   

Muy de acuerdo   

8 

¿Considera usted que el departamento de 

producción clasifica los costos incurridos en la 

fabricación de sus productos terminados de 

manera adecuada? 

Muy de acuerdo   

De acuerdo   

Indeciso   

En desacuerdo   

Muy de acuerdo   

9 

¿Considera usted que el sistema de costeo 

aplicado actualmente el proceso de producción 

es adecuado para controlar los importes 

incurridos en la fabricación de sus productos? 

Muy de acuerdo   

De acuerdo   

Indeciso   

En desacuerdo   

Muy de acuerdo   

10 

¿Considera usted necesario que se diseñe e 

incorpore un sistema de costeo alineado a la 

realidad de los procesos productivos de la 

empresa Ecuapar Ecuatoriana de Partes S.A.? 

Muy de acuerdo   

De acuerdo   

Indeciso   

En desacuerdo   

Muy de acuerdo   

 

Figura G1. Cuestionarios (parte dos) 
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Apéndice H 

 

Entrevista Estructurada 

 

 

Cargo:    Gerente General 

Fecha de Entrevista:   

Entrevistador:    

Entrevistado:   Gerente 

 
No. Preguntas Respuestas 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

6 

 

 

 

7 

 

 

 

8 

 

¿En la empresa se aplica un sistema de costes para controlar los importes 

incurridos en el proceso de producción?  

¿Conoce usted si se aplica correctamente el sistema de costeo 

establecido para controlar los importes en las diferentes líneas de 

producción?  

¿La empresa posee herramientas para controla el cumplimiento de las 

metas establecidas para las líneas de producción? 

¿La empresa posee información suficiente y detallada de las líneas de 

producción para conocer su margen operacional, desempeño entre otras 

que permita la toma de decisiones basada en evidencia?  

¿La empresa cuenta con personal capacitado para el continuismo de su 

actividad económica?   

¿La empresa ha establece estrategias para mejorar la asignación de 

costos en sus procesos de producción? 

¿La empresa cuenta con procesos documentados que contribuya a 

mejorar las actividades del personal en los procesos de producción? 

¿La compañía cuenta con políticas de control para el departamento de 

producción? 

 

 

Figura H1. Guía de entrevista. 
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Entrevista Estructurada 

 

 

Cargo:    Gerente de Producción 

Fecha de Entrevista:   

Entrevistador:    

Entrevistado:                           Gerente de Producción 

 

No. Preguntas Respuestas 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

 

4 

 

 

 

5 

 

6 

 

 

 

7 

 

 

 

8 

 

¿Conoce usted el proceso productivo de las diferentes líneas de la 

empresa? 

¿La empresa aplica sistema de costeo para el control de los importes 

incurridos en la línea de producción? 

¿Cuál es el porcentaje de producción que maneja la empresa 

actualmente? 

¿Tiene conocimiento sobre el uso de sistema de costeo probado como el 

de coste completo o estandarizado?  

¿El área de producción cuenta con políticas de control y procedimientos? 

¿De acuerdo con la producción, indique usted que elemento del costo es 

el más elevado?  

¿De acuerdo con la producción, indique usted que elemento del costo es 

el más elevado?  

¿Considera beneficioso la aplicación de un sistema de costeo alineado a 

la realidad de la de la empresa?  

 

 

Figura H2. Guía de entrevista. 
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Entrevista Estructurada 

 

 

Cargo:    Contador General 

Fecha de Entrevista:   

Entrevistador:    

Entrevistado:                          Contador General 

 

No. Preguntas Respuestas 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

 

4 

 

 

5 

 

 

6 

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

8 

 

¿La compañía cuenta con un sistema contable que permita detallar los 

costos incurridos en el proceso de producción? 

¿Cuenta usted con información directa del proceso de producción, para 

los respectivos registros contables? 

¿Han ayudado la información del sistema contables para la toma de 

decisiones relacionada con los procesos de producción? 

¿Conoce el porcentaje de rentabilidad de la compañía? 

¿Cuenta con información necesaria para elaborar el respectivo costo de 

producción? 

¿De acuerdo a la información financiera relacionada a la producción de 

la empresa, considera usted que aumenta o disminuye la capacidad 

productiva de la entidad? 

¿Elabora informes a la gerencia sobre los costos que incurren en la 

producción? 

¿Cumple la empresa con las políticas contables establecida en la NIIF 

para las Pymes para el registro oportuno de los importes incurridos en el 

proceso de producción, tomando en consideración que es una mediana 

empresa? 

 

 

Figura H3. Guía de entrevista. 

 

 


