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El propósito del presente proyecto de tesis es implementar un sistema de costos por órdenes de 

producción en la piladora Anita para tener un mejor control de producción, está compañía es dedica 

a la compra de arroz en cascara y venta de arroz pilado, este arroz es inicialmente comprando a los 

agricultores de esta área. Esta empresa desarrolla su proceso de producción empíricamente y no 
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determinar de la mejor manera todos los costos incurridos durante el proceso de producción 

logrando así un mejor control de todos los materiales usados, materia prima y costos indirectos de 

fabricación con un control adecuado. Las conclusiones obtenidas a través del análisis y la 
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Abstract 

  

The purpose of the present thesis project is to implement a cost system by orders production in the 

Anita piler to have a better production control, this company is dedicated to the purchase rice in 

shell and sale of rice processed, this rice initially is bought to the farmers of this area. This company 

develops its production process empirically and doesn´t determinate its actual production costs, 

for this reason this project aimed to determinate to the best way all costs incurred during the 

production process, raw material and indirect manufacturing costs with adequate control. The 

conclusion obtained through the analysis and field research made in this project manage to 

determine that is essential to implement this system for the continuous improvement of the 

institution. 
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Introducción 

 

El presente trabajo de investigación se desarrolló en la Piladora Anita que está ubicada en 

la ciudad de Daule, en la vía Daule – Santa Lucia, provincia del Guayas, el tema que se propuso 

es el de implementar un sistema de costos por órdenes de producción en la Piladora Anita, para 

tener un mejor control de los costos y gastos en la producción, puesto que la piladora maneja los 

costos de manera de manera empírica aduciendo los costos de producción. 

Para la ejecución de la investigación se han cumplido con las normas y reglas 

establecidas por la Universidad de Guayaquil, además buscar bibliografía que posibilite un 

amplio conocimiento del tema establecido, se procedió a visitar la planta de la piladora para 

lograr obtener información veraz del sistema de costos empleado, ello facilito el análisis y 

culminación con el presente trabajo. 

Este trabajo está dividido en cuatro capítulos importantes: 

Capítulo 1: En este capítulo estudiaremos cual es el problema principal de la 

investigación a nivel macro, meso y micro realizando las interrogantes correspondientes que nos 

permitan entender mejor el objetivo de la presente investigación. 

Capítulo 2: Aquí nos referimos a los conceptos generales de los sistemas de cotos, 

también se va a revisar el proceso de producción de la piladora Anita que permita compara 

mediante investigaciones relacionadas por otros autores, conceptos de las palabras más 

importantes del trabajo, y las leyes con las que se rigen las piladoras. 
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Capítulo 3: Dentro de este capítulo se establecerán los métodos de investigaron, donde se 

aplicará técnicas de investigación que van a permitir obtener la información necesaria para la 

realización del proyecto asegurando de esta manera una estructura investigativa eficaz, eficiente 

y adecuada. 

Capítulo 4: Trata de la aplicación para implementar un sistema de costos por órdenes de 

producción en la piladora Anita, mediante análisis de las ventajas en la aplicación del presente 

proyecto de investigación, así como su impacto en la elaboración de los diferentes modelos 

elaborados para determinar los costos reales de la producción. 
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Capítulo I 

El Problema 

1. Planteamiento del Problema 

El arroz, que proviene de la planta “Oryza Sativa”, que registra varias teorías con de 

acuerdo al origen de su cultivo, se conoce también de su doble origen, el autor Franquet (2004) 

en la obra que se titula variedades y mejora del arroz en este se indicó que cerca de 10,000 años 

en Asia. Es de mucha importancia el arroz para la economía mundial donde es destinada una 

gran cantidad de hectáreas para el cultivo, actualmente consumo del arroz en varios países suma 

casi una de las tres cuartas partes de su población, en la actualidad en Latinoamérica constan 

diversas estructuras orientadas a buscar mejoras en la producción del arroz y el fortalecimiento 

del sector arrocero tanto en Latinoamérica y el Caribe entre las cuales consta el (Centro 

Internacional de Agricultura Tropical, 2010). 

En el Ecuador se cultiva este cereal principalmente en regiones de la Costa donde se 

concentra con el mayor número de cultivos en la provincia del Guayas, continuando en la 

provincia de Los Ríos y con menos escala es cultivado las regiones de la Sierra y de la Amazonía 

concentrándose en la provincia de Loja donde es considerada como emergente y suplementaria 

para el cultivo de arroz. 

La Piladora “Anita” se encuentra operando en la ciudad de Daule, esta se dedica a la 

comercialización y distribución de los diferentes tipos de arroz que producen de acuerdo al 

pedido que realizan los clientes. Esta empresa no consta con un adecuado sistema de control 

computarizado para la materia prima comprada a los productores, y por ello no puede determinar 

el costo real ni variaciones de precios. 

 Existen diferentes causas que afecten la producción de nuestros proveedores por ejemplo 
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(plagas, lluvia, etc.) todas estas razones son tomadas en consideración al momento de realizar la 

compra del arroz para proceder con el pilado, después se continúa con el siguiente proceso que 

se inicia con lo siguiente: 

• La recepción del arroz que se compra a los productores, verificando la humedad y la 

calidad del producto, luego sigue realizar una prueba en una descascaradora para revisar la 

calidad del grano. Después de haber comprado el producto se lo coloca en una torva que los 

distribuye a una maquina secadora que conlleva un proceso para el secado total. 

• Después es almacenado en los silos de almacenamiento.  

• Luego ingresa a las maquinas elevadoras, zaranda, descascaradora, molino, pulidor, 

tanque de arroz pilado y al final a la balanza, que es el final del proceso de pilado donde se pesa 

el arroz en diferentes presentaciones una arroba (25 libras) y el quintal (100 libras) donde es 

cosido y llevado al almacenamiento en la bodega.  

El producto es distribuido al sector comercial mediante pedidos de abastecimientos, con 

opción de establecer marcas al producto solicitado por el cliente en su producto 

entregado, existe diferente variedad de arroz, entre los que se encuentran INIAP 14, 

INIAP 16, INIAP 415, que son determinados granos cortos. También existen en el 

mercado el arroz grano largo que los distribuye PRONACA, marca INDIA donde 

encontramos la semilla: SFL - 09, SFL - 011, SFL – 012 (PROAGRO, 2017).  

2. Formulación y sistematización de la investigación 

  Formulación del Problema 

¿Cómo ayudaría la implementación de un sistema de costos por órdenes de producción en 

la piladora Anita, para la obtención de un mejor control en la producción? 
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 Sistematización del problema 

 ¿Cómo se puede diagnosticar la situación actual de la Piladora para verificar si se está realizando 

el control de los costos durante el proceso de producción? 

 ¿Se podrá obtener un adecuado marco teórico de la contabilidad de costo, para el correcto 

planteamiento del sistema de costos por órdenes de producción? 

 ¿Cómo obtener un sistema de costos tanto unitario como total por órdenes de producción para la 

Piladora Anita? 

3. Justificación 

  Justificación Teórica 

En nuestro país, y en diversos países, el arroz demuestra ser uno de los primordiales 

componentes en el tema de la alimentación, y es el mayor ingreso económico para varias familias 

de las diferentes zonas rurales, por lo que se producen todos los años grandes cantidades de esta 

gramínea. Esta producción es extensa para el consumo del país por lo que permite su venta al 

exterior y así favorecerse de los precios de venta en el mercado externo (Vera Suárez, 2012). 

En la región costa, en la Provincia del Guayas, en los diferentes cantones como; Daule, 

Santa Lucía, Balzar, Colimes, entre otros, son los lugares en donde más se produce este cultivo, 

por tal motivo son lugares más importantes al momento de estudiar los efectos que provocan la 

fijación en los precios al momento de la producción y venta del arroz.  

Aprovechando las características geográficas, podemos obtener un producto de la más 

alta calidad dada la presencia de recursos hídricos, de canales de irrigación y de territorios aptos 

para cultivo de este producto. En la actualidad existe tecnología de punta en lo referente a la 

maquinaria y la capacidad de almacenamiento de piladoras, que proporcionan la infraestructura 

industrial suficiente para llevar a cabo las actividades de procesamiento del producto. La red de 
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carreteras está en perfectas condiciones y la distancia existente entre Guayaquil y este cantón nos 

permitirá reducir costos operativos y logísticos. 

Se ha determinado que el sector agrícola, es uno de los principales aportes en la economía 

nacional, siendo este uno de las principales fuentes de ingreso para los pequeños productores de 

esta gramínea, desde el proceso de su producción y cosecha, hasta su venta.  

Desde el año 2000 al 2012, la producción nacional de arroz en el Ecuador se incrementó 

en 61.10%. Esto se debe principalmente al incremento en la demanda reflejada en el 

consumo per cápita, el cual pasó de 42 kg (kilogramos) por persona en el año 2000 a 53.2 

kg por persona en el 2013, (Magap- Sinagap, 2013). A continuación, se detallan las 

superficies sembradas y cosechadas, producción y rendimientos provinciales en el 

Ecuador, sobresaliendo Guayas en todos los aspectos. 

Tabla 1 
Superficie, producción y rendimientos provinciales 
 
 

 
Provincia 

Superficie 
Sembrada 

(ha) 

Superficie
Cosechada 

(ha) 

 
Producción 

(t) 

 
Rendimiento 

(tm/ha) 

Total 
Nacional 

 
Guayas 

 
Los Ríos 

 
Manabí 

 
Loja 

 
Otros 

       
      411,459 

       
257,294 

               
126,296 

 
     15,855 

 
      6,414 

 
       5,600 

    
      371,170 

      237,316 

      109,956 

     12,090 

        6,327 

5,481 

    
     1,565,535 

 
     1,029,783 

        444,330 

42,128 

24,892 

24,402 

         
            4.22 

 
             4.34 

 
              4.04 

 
              3.48 

 
              3.93 

 
              4.45 

Nota: Tomado de (Magap- Sinagap, 2013). 
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El costo por órdenes de trabajo, según Cuevas (2010) “Se utiliza en las diferentes 

situaciones en la producción de varios productos, en varios trabajos u órdenes de producción se 

efectúan en cada período” (p.168). Se realiza la producción por órdenes específicas para un 

producto en particular.  

 De acuerdo a Santos (2014) Indicó que la “contabilidad de costos contribuye al 

control de las operaciones buscando facilitar la toma de decisiones, es así que se establece como 

un medio para planear y organizar adecuadamente los negocios”. 

 Justificación Metodológica 

La justificación metodológica es la encargada de realizar una investigación primaria a 

través de un esquema que serán elaborados con el único interés de alcanzar los objetivos, por 

este motivo se establece la realización de esta actividad para poder determinar la conformidad 

por parte de los involucrados a ser encuestados, debido a que se trata de conocer las falencias de 

la piladora, motivo de que no existe un sistema de costo para determinar todos los elementos 

involucrados en el proceso de producción, de acuerdo al trabajo que se va a realizar mediante 

esta fuente primaria para obtener conclusiones que ayuden a la realización de este sistema. 

  Justificación Práctica 

El trabajo de investigación se basa en que se efectúe el presente proyecto siendo esta la 

forma de generar un mejor control de la producción y sus costos, con la ayuda del sistema de 

costos que será implementado por la piladora “Anita”, para el crecimiento continuo de la 

organización. 
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4. Objetivos de la investigación 

 Objetivo General 

Implementar un sistema de costos por órdenes de producción en la Piladora “Anita” y así 

tener un mejor control de la producción. 

 Objetivos Específicos 

a) Realizar un diagnóstico actual de la situación de la empresa para verificar si se está utilizando 

controles para determinar los costos durante el proceso de producción. 

b) Determinar el adecuado marco teórico de la contabilidad de costos para el correcto 

planteamiento del sistema de costos por órdenes de producción. 

c) Diseñar un sistema de costos tanto unitario como total por órdenes de producción para la 

Piladora “Anita”. 

5. Delimitación de la investigación 

  Delimitación Espacial:  

La piladora Anita se dedica a la compra de arroz en cascara, luego pasa al sistema de 

pilado, para luego realizar la venta del producto terminado que es el “Arroz Pilado”. Esta 

piladora se encarga de vender diferente calidad de arroz a los consumidores, ya sean estos el 

arroz grano corto, o el arroz grano largo. Esta piladora se encuentra ubicada en el cantón Daule. 

  Delimitación Temporal:  

6 meses, tiempo en el cual se va a desarrollar el presente trabajo. 
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  Delimitación del Contenido:  

Este trabajo de titulación tiene como finalidad delinear un Sistema de costos por órdenes 

de producción para la piladora Anita. 

6. Hipótesis 

Si se implementa un sistema de costos por órdenes de producción en la Piladora “Anita”, 

se podrá tener mejor control de la producción. 

 Variable Independiente 

Sistema de costos por órdenes de producción para la piladora Anita. 

 Variable Dependiente  

Mejor control de la producción. 
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 Operacionalización de la variable 

Tabla 2 
Operacionalización de las Variables. 

 

 
VARIABLES 

DEFINICION 
CONCEPTUAL 

DEFINICION OPERATIVA DIMENSIONES INDICADORES 

Sistema de costos 
por órdenes de 
producción 

Procesos a realizar en 
una fabricación, en 
donde se obtiene los 
costos específicos por 
cada orden de 
producción. 

El sistema de costos por 
órdenes de producción ayudara 
a entender cómo se asignan los 
costos en los diferentes 
procesos durante la producción 
del arroz en la Piladora Anita. 

Producción 

Metodología 
Sistemas 
Procedimiento 
Proceso 

  

Mejor control de 
la producción. 

Mediante la 
observación y análisis 
de los sistemas de 
producción, obtener 
acceso a los sistemas de 
costeo actuales de la 
Piladora Anita. 

Obtener resultados del sistema 
de costeo, ayuda a sugerir 
mejoras en los controles 
empleados para poder realizar 
toma de decisiones. 

Contabilidad 

Controles 
durante el 
proceso 
Informes 
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Capitulo II 

Marco Referencial 

1. Antecedentes de la investigación 

Según Morán  (2016) en su trabajo de titulación “Los costos de producción y el efecto en 

su rentabilidad” planteó como objetivo general “Analizar los costos de producción y su 

efecto en la rentabilidad de la Piladora Fergonza” para reconocer el proceso productivo, 

estudiar y determinar el impacto y la forma en que se calculan los costos de producción, 

llegando a la conclusión que “ La Piladora Fergonza, para maximizar la eficiencia y 

eficacia en sus actividades diarias, deberá implementar un sistema informático contable y 

adaptar a sus colaboradores al manejo correcto del mismo”.  

Por su parte Romero Kooller (2017): 

En su trabajo investigativo “El sistema de costos como una herramienta de control 

aplicado a la piladora nano” planteó como objetivo general “Analizar el sistema de costos 

desarrollado en la Piladora NANO, mediante el desarrollo de un proceso de investigación 

analítica con enfoque cualitativo para el conocimiento de los beneficios de la aplicación 

de esta herramienta como medio de control de costos” que permitirá identificar los 

métodos y procesos contables empleados en la evaluación de los sistemas de costos que 

mediante la presentación de un informe técnico permita al gerente general tomar 

decisiones sobre los costos incurridos en la Piladora Nano, llegando a la conclusión “Que 

es importante que la aplicación de una estructura de costo se apoye en el uso de 

documentos para el registro de costos, devoluciones, requisición, órdenes de compra, etc., 

para que de esta manera se pueda realizar una correcta contabilización que permita 

reflejar los gastos, ventas e ingresos en los estados financieros y de resultados para un 
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conocimiento preciso del rendimiento contable de la Piladora NANO”. 

El proyecto titulado “Propuesta de implementación de un sistema de costos por órdenes 

de producción en la procesadora de arroz ECUADOR S.A.” planteo como objetivo 

general “Implementar un sistema de costo por órdenes de producción, que sea adecuado a 

las necesidades de control y eficiencia en la determinación de los costos de producción en 

la Procesadora de Arroz Ecuador S.A.”  Que permitirá identificar las diferentes etapas en 

el proceso de la producción de arroz y proponer procedimientos para corregir las 

deficiencias en cuanto al manejo de inventario y costos de producción, llegando a la 

conclusión “ Mediante la implementación de un sistema de contabilidad de costos por 

órdenes de producción en la Procesador de Arroz Ecuador S.A. permite obtener un 

sistema automatizado y apropiado para el sistema de costeo que brindara ayuda para tener 

un mejor control sobre el manejo y distribución de los tres elementos de costo, la materia 

prima, mano de obra y los costos indirectos de fabricación” (Viñanzaca Vásquez, 2015). 

2. Marco teórico  

 Sistema de Costos 

Los Sistemas de Costos son conjuntos de métodos, normas y procedimientos, que rigen la 

planificación, determinación y análisis del costo, así como el proceso de registro de los 

gastos de una o varias actividades productivas en una empresa, de forma interrelacionada 

con los subsistemas que garantizan el control de la producción y de los recursos 

materiales, laborales y financieros. (Ecured, 2017). 
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 Elementos del costo de producción. 

Se trata de aquellos elementos indispensables para producir un artículo o prestar un 

servicio: a) Materiales directos: En la fabricación de un artículo, interviene diversos 

materiales, aquellos que realmente forman parte integral del producto terminado, b) Mano 

de obra directa: Es la remuneración (salario, prestaciones sociales y aportes patronales) a 

que se hacen acreedores los trabajadores que intervienen directamente en la fabricación 

de los productos, por el tiempo realmente trabajado ya sea manualmente o mediante el 

accionamiento de máquinas encargadas de la transformación de materias primas y demás 

materiales en producto terminado, C) Costos indirectos de fabricación (CIF): 

Constituidos por los materiales indirectos, la mano de obra indirecta, y aquellas 

erogaciones o desembolso de valores indispensables para suplir algunos requerimientos 

propios del proceso productivo, tales como servicios públicos, alquiler de planta, 

arrendamiento de oficinas de producción, seguros de planta, entre otros (Arias, Portilla, & 

Fernández, 2010, p. 79) 

 Sistema de Costeo por Órdenes de Trabajo 

Conocido también como sistema de costos por lotes o por pedidos específicos. Mediante 

la aplicación de este sistema, el centro de interés de las acumulaciones de los costos 

radica en el lote específico o partida de mercancías fabricadas. Los costos se acumulan en 

cada orden de producción por separado y la obtención de los costos unitarios es cuestión 

de una simple división de los totales correspondientes a cada orden, por el número de 

unidades producidas en esta. (Arias, Portilla, & Fernández, 2010, p. 80). 
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 Sistema de Costeo por Proceso 

Es apto para empresas cuyas condiciones de producción no sufren cambios significativos, 

producen una sola línea de artículos, o fabrican productos muy homogéneos, en forma 

masiva o continua, cumpliendo etapas sucesivas (procesos) hasta su terminación total. En 

este sistema la unidad de costeo es el proceso de producción, acumulándose los costos 

por cada uno de estos durante un período de tiempo determinado. El total de costos 

correspondientes a un proceso particular dividido por el total de unidades obtenidas en el 

periodo respectivo, da como resultado el costo unitario de dicho proceso. Por su parte el 

costo total del producto terminado se obtiene de la suma de los costos unitarios de cada 

proceso por donde haya pasado el artículo para su fabricación. (Arias, Portilla, & 

Fernández, 2010, p. 80) 

3. Marco contextual 

La piladora “Anita” es una planta moderna que se dedica al procesamiento de arroz en 

cascara y venta de arroz pilado desde el año 2004, se encuentra en el cantón Daule en el km 43 

de la vía Guayaquil-Balzar. En la actualidad la empresa posee equipamientos, maquinarias y 

sistemas de procesamiento de última generación encaminada hacer una producción más limpia y 

eficiente. Todo el sistema de maquinaria de la piladora funciona con sistema eléctrico y el 

sistema de horno y de secado funciona con cascarilla de arroz o tamo y su capacidad de 

producción por hora supera los 120 quintales y de 1000 quintales diarios.   

 Misión 

Ser una empresa líder en la compra y venta de arroz en Ecuador, mejorar los ingresos 

como productor, procesar y vender a otros mercados. 
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 Visión. 

Sacar un buen producto para llegar al consumidor con buena calidad, no solo pensando en 

nosotros o nuestros ingresos sino también en el consumidor dándole buena calidad y precio. 

Nuestro proyecto a mediano plazo es la distribución en la sierra (Ambato) el arroz envejecido. 

 Objetivos de la Piladora Anita. 

 Objetivo General. 

Procesar arroz en cascara, secar, pilar, vender y comercializar el producto final, arroz 

pilado. 

 Objetivos Específicos. 

• Producción de arroz de primera calidad. 

• Generación de empleo en el área de influencia directa. 

• Mejora en la oferta de la gramínea en el mercado. 
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 Estructura Organizacional. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Figura 1. Estructura organizacional de Piladora Anita. 
 

 Constitución de la compañía. 

 Identificación, objetivo social y operación de la compañía. 

Piladora Anita, fue constituida en el cantón Daule, provincia del guayas el 4 de febrero 

del 2011 de acuerdo a la resolución No SC.IJ.DJC.G.11.0004042 de la Superintendencia de 

Compañías e inscrita con el No. 90 del Registro Mercantil y anotado bajo el No. 1741 del 
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Repertorio-Daule el 15 de Marzo del 2011. El objetivo principal de la Compañía es dedicarse al 

desarrollo y explotación agrícola en todas sus fases, desde el cultivo y su cosecha hasta su 

comercialización tanto dentro del país como el extranjero; al desarrollo y explotación ganadera 

en todas sus fases, su comercialización tanto nacional como internacional. 

 Capital Social 

La compañía al 31 de diciembre del 2016, presenta un Capital Social de $ 5,000.00, con 

un valor nominal de $1,00. En la actualidad sus principales accionistas son personas naturales 

domiciliadas en Ecuador. 

 Proceso de producción en sus diferentes etapas en la Piladora Anita. 

El proceso se inicia desde que se compra la materia prima a los agricultores, esta pasa por 

la báscula de pesado de los camiones en peso bruto. 

 

Figura 2. Báscula de pesado. 
Nota: Tomadas mediante investigación de campo realizado en la piladora Anita 
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Después se realiza la revisión de calidad del arroz que se va a comprar donde se escoge 

una o dos muestras, para verificar el porcentaje de humedad con un medidor de humedad, que 

mide de 0% al 30% cuando la maquina marca (FFF) es porque tiene mayor humedad. 

 

Figura 3. Medidor de humedad  
Nota: Tomadas mediante investigación de campo realizado en la piladora Anita 
 

Después de revisar el porcentaje de humedad se lleva el arroz a una piladora de muestra 

donde se coloca la misma muestra para que sea pilado y determinar el tamaño del grano y la 

calidad. 

      

Figura 4. Pilado de muestra 
Nota: Tomadas mediante investigación de campo realizado en la piladora Anita 
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Después se le dice al vendedor cual es la calidad del arroz y a qué precio se le va a 

cancelar de acuerdo a esto el decide si lo vende o no, si decide venderlo el camión pasa al área de 

recepción y descarga. 

     

Figura 5. Recepción y descarga 
Nota: Tomadas mediante investigación de campo realizado en la piladora Anita 

Una vez la materia prima sea recibida es colocada al túnel donde por medio de elevadores 

pasa a los silos de la maquina secadora que trabaja por medio de un sistema de horno de tamo 

(cascarilla de arroz). 

 

Figura 6. Silos de maquina secadora y hornos de secado. 
Nota: Tomadas mediante investigación de campo realizado en la piladora Anita 
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Una vez que haya pasado por el proceso de secado pasa a los silos de reposo donde 

permanece alrededor de 24 horas hasta que se envié a la planta de pilado mediante ductos que 

envía directamente al túnel de la piladora. 

 

Figura 7. Silos de reposo 
Nota: Tomadas mediante investigación de campo realizado en la piladora Anita 

La materia prima ingresa a la torva de ingreso al proceso, luego pasa a los elevadores de 

la zaranda de pre-limpieza de arroz en cascara. 

 

Figura 8. Túnel de inicio zaranda de pre-limpieza 
Nota: Tomadas mediante investigación de campo realizado en la piladora Anita 
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A continuación, pasa por los procesos de pilado que empieza por la maquina 

descascaradora que es la que quita la cascarilla del grano. 

 

Figura 9. Máquina descascaradora 
Nota: Tomadas mediante investigación de campo realizado en la piladora Anita 

 

Luego pasa a la maquina sacapiedras, esta es la que separa las piedras que vienen entre 

los granos de arroz. 

 

Figura 10. Maquina sacapiedras 
Nota: Tomadas mediante investigación de campo realizado en la piladora Anita 
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Después que la maquina separe las piedras pasa a la mesa separadora, esta quita lo que se 

conoce como la madre que son las basuras que contienen el arroz. 

 

Figura 11. Mesa separadora 
Nota: Tomadas mediante investigación de campo realizado en la piladora Anita 

A continuación, pasa por el Polichador, este se encarga de separar el polvillo, el cual es 

enviado por elevadores y ductos hacia el área de empaquetado de polvillo, mientras que el arroz 

pasa a las maquinas pulidoras. 

                    

Figura 12. Maquina Polichador 
Nota: Tomadas mediante investigación de campo realizado en la piladora Anita 
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El arroz ingresa a las maquinas pulidoras, estas se encargan de blanquear y pulir el grano, 

este material pulido pasa por elevadores y ductos al área de empaquetado de polvillo. 

 

Figura 13. Máquina pulidora 
Nota: Tomadas mediante investigación de campo realizado en la piladora Anita 

Luego pasa por los cilindros separadores, donde separa el arroz y el arrocillo que es el 

grano que se encuentra quebrado, después pasa  

 

Figura 14. Cilindros separadores 
Nota: Tomadas mediante investigación de campo realizado en la piladora Anita 
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Después de los cilindros pasa por unos elevadores que envían el arroz a la maquina 

clasificadora y de allí pasa a la maquina selectora de colores y luego pasa para la torva de 

empaquetado. 

 

Figura 15. Maquina clasificadora selectora de colores y torva 
Nota: Tomadas mediante investigación de campo realizado en la piladora Anita 

Una vez el arroz pasa por la maquina clasificadora y selectora de colores, llega a la torva 

de empaquetado, tiene dos formas de llenado del arroz en sus respectivas presentaciones, ya sea 

de 100 libras o 25 libras, con un maquina cosedora eléctrica y una manual. 

      

Figura 16. Torva de empaquetado eléctrico y manual. 
Nota: Tomadas mediante investigación de campo realizado en la piladora Anita 
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Una vez empaquetado en sus respectivos sacos se los coloca en unos pallets y se los ubica 

en las diferentes áreas de almacenamiento de acuerdo a la calidad ya sea arroz flor o corriente.  

 

Figura 17. Colocación en pallets para almacenamiento 
Nota: Tomadas mediante investigación de campo realizado en la piladora Anita 

 

4. Marco conceptual 

Arroz con cáscara. - Grano que mantiene su cáscara después de la cosecha. (Inen, 2014). 

Arroz pilado. - Arroz descascarado del que se han eliminado, total o parcialmente, por 

elaboración, el salvado y el germen. También se conoce como arroz blanco o blanqueado, y semi 

blanqueado. (Inen, 2014). 

Costos. – “Es la inversión de dinero que una empresa hace, con el fin de producir un 

bien, comercializar un producto y/o prestar un servicio. Estos no involucran los gastos de 

operación, representados por los gastos administrativos y los de ventas”, (Brito, 2012). 

Estrategia. – “La palabra estrategia deriva del latín strategĭa, de guía. Por lo tanto, la 

estrategia es el arte de dirigir las operaciones” (Porto & Gardey, 2008). 

Grano corto. - Este tipo de arroz muestra una presentación casi esférica, y se lo 

encuentra más en países asiáticos. Contiene gran cantidad de almidón2 que al cocerse le da una 

textura cremosa. (Tucapel, 2017) 
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Grano Largo. - Este tipo de arroz puede medir entre cuatro y cinco veces la longitud de 

su grosor, debido a la gran cantidad de amilasa1 en su composición requiere más agua que los 

otros tipos de arroz para cocinarse (Tucapel, 2017). 

Mercado. - Es el lugar físico que está formado por todos los clientes potenciales que 

comparten una necesidad o deseo específico y que podrían estar dispuestos a participar en un 

intercambio que satisfaga esa necesidad o deseo (Peralta & Fajardo, 2016). 

Producción. - La actividad desde el punto de vista de la economía, según los primeros 

fisiócratas, se identificaba la producción con la agricultura, no se contemplaba otra 

posibilidad para la economía. Con la llegada de la industria, los clásicos en economía, 

incrementan este campo y ahora se refieren a dos tipos de actividad: la agricultura y la 

industria (Álvarez Fernández, 2009). 

Recepción. -  Este es un proceso crítico de la cadena de suministros porque influye 

directamente sobre la confiabilidad del inventario y de las entregas futuras. En esta área se 

permite asegurarse de la conformidad cualitativa y cuantitativa de la mercancía entregada 

(Maynar, 2013). 

Sistema. - Una definición muy general de sistema es: “conjunto de elementos 

relacionados entre sí funcionalmente, de modo que cada elemento del sistema es función 

de algún otro elemento, no habiendo ningún elemento aislado”. El término elemento está 

tomado en un sentido neutral; puede entenderse por él una entidad, una cosa, un proceso, 

en cuyo caso cabe hablar de “sistema real”. En algunos casos, el elemento de que se habla 

tiene un aspecto real y un aspecto conceptual; ello sucede cuando, como ocurre a 

menudo, el sistema de que se habla está compuesto de reglas o normas. (Ferrater Mora, 

2012). 
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5. Marco legal 

Según el Texto Unificado de Legislación secundaria del MAG (2003) en el título 

XXXII del Reglamento de Piladora y Molinos en el Art. 1.- Toda industria que como fin 

principal o de manera complementaria realice pilado de arroz, previo a su 

funcionamiento, presentará una solicitud en la Dirección Provincial Agropecuaria 

correspondiente, para obtener el certificado de registro para su funcionamiento y en el 

Art. 6.- Para los efectos de la clasificación y calificación de las industrias de pilar arroz, 

se considerarán las siguientes categorías:  

PILADORAS DE PRIMERA CATEGORIA. - Aquellas industrias que tienen 

instalaciones completas, destinadas al descortezamiento o pilada, pulimento y 

clasificación del grano de arroz. 

- Se entenderá por instalaciones completas, a las que posean los siguientes equipos: 

Piedra descascaradora, separadora, monitor, conos piladores, elevadores simples y dobles, 

zaranda para arroz en cáscara, zaranda para arroz pilado, clasificadora de arroz pilado, 

rodillos de caucho eléctrico y otros aditamentos, que tengan producción por hora desde 

hasta un mínimo de 20 quintales de arroz. - Para el registro de este tipo de piladoras, 

deberá cancelarse la suma de 15 salarios mínimos vitales y el registro tendrá la duración 

de un año.  

Piladoras de segunda categoría. - Aquellas industrias que tienen instalaciones que 

sirven para el descortezamiento o pilada, pulimento o clasificación del grano de arroz. - 

Se trata de instalaciones semi - completas, que comprenden: descascaradora, monitor, 

zaranda para arroz en cáscara y pilado, con una capacidad de producción por hora de 

hasta un mínimo de 8 quintales, tomando en consideración los últimos adelantos y 
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cualquier sistema que mejore esta producción. - Para el registro de este tipo de piladoras, 

deberá cancelar la suma de 10 salarios mínimos vitales y el registro tendrá la duración de 

un año. 

De acuerdo al Reglamento General de Ley de Desarrollo Agrario en el capítulo I en el 

Fomento, desarrollo, protección y perfeccionamiento de la reforma agraria integral del Art. 1.- 

Beneficiarios de la ley. - La ley propenderá al beneficio y desarrollo de campesinos, indígenas, 

montubios, afroecuatorianos, agricultores en general y empresarios agrícolas; cuya actividad sea 

la establecida en el artículo 1 de la Ley de Desarrollo Agrario.  

En la NIC 2 establece en los costes de transformación de las existencias comprenderán 

aquellos costes directamente relacionados con las unidades producidas, tales como la mano de 

obra directa. También comprenderán una parte, calculada de forma sistemática, de los costes 

indirectos, variables o fijos, en los que se haya incurrido para transformar la materia prima en 

productos terminados. 

Norma internacional de información financiera (NIIF) para pequeñas y medianas 

entidades (PYMES): Esta norma se aplica a los estados financieros con propósito de 

información general y otros tipos de información financiera de entidades conocidas como 

pequeñas y medianas entidades (PYMES), entidades privadas y entidades sin obligación pública 

de rendir cuentas. 

Sección 1. Pequeñas y Medianas Entidades 

Alcance pretendido de esta NIIF 

1.1 Se pretende que la NIIF para las PYMES se utilice por las pequeñas y medianas 

entidades (PYMES). Esta sección describe las características de las PYMES. 
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1.2 Descripción de las pequeñas y medianas entidades 1.2 Las pequeñas y medianas 

entidades son entidades que: 

(a) no tienen obligación pública de rendir cuentas, y 

(b) publican estados financieros con propósito de información general para usuarios 

externos. Son ejemplos de usuarios externos los propietarios que no están implicados en la 

gestión del negocio, los acreedores actuales o potenciales y las agencias de calificación 

crediticia. 

Sección 2. Conceptos y Principios Generales 

Objetivo de los estados financieros de las pequeñas y medianas entidades 

2.2 El objetivo de los estados financieros de una pequeña o mediana entidad es 

proporcionar información sobre la situación financiera, el rendimiento y los flujos de efectivo de 

la entidad que sea útil para la toma de decisiones económicas de una amplia gama de usuarios 

que no están en condiciones de exigir informes a la medida de sus necesidades específicas de 

información. 

2.3 Los estados financieros también muestran los resultados de la administración llevada 

a cabo por la gerencia: dan cuenta de la responsabilidad en la gestión de los recursos confiados a 

la misma. 

Situación financiera 

La situación financiera de una entidad es la relación entre los activos, los pasivos y el 

patrimonio en una fecha concreta, tal como se presenta en el estado de situación financiera. Estos 

se definen como sigue: 
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(a) Un activo es un recurso controlado por la entidad como resultado de sucesos pasados, 

del que la entidad espera obtener, en el futuro, beneficios económicos. 

(b) Un pasivo es una obligación presente de la entidad, surgida a raíz de sucesos pasados, 

al vencimiento de la cual, espera desprenderse de recursos que incorporan beneficios 

económicos. 

(c) Patrimonio es la parte residual de los activos de la entidad, una vez deducidos todos 

sus pasivos. 

Sección 8. Notas a los Estados Financieros 

Alcance de esta sección 

8.1 Esta sección establece los principios subyacentes a la información a presentar en las 

notas a los estados financieros y cómo presentarla. Las notas contienen información adicional a 

la presentada en el estado de situación financiera, estado del resultado integral, estado de 

resultados (si se presenta), estado de resultados y ganancias acumuladas combinado (si se 

presenta), estado de cambios en el patrimonio y estado de flujos de efectivo. Las notas 

proporcionan descripciones narrativas o desagregaciones de partidas presentadas en esos estados 

e información sobre partidas que no cumplen las condiciones para ser reconocidas en ellos. 

Además de los requerimientos de esta sección, casi todas las demás secciones de esta NIIF 

requieren información a revelar que normalmente se presenta en las notas. 

Estructura de las notas 

8.2 Las notas: 

(a) presentarán información sobre las bases para la preparación de los estados financieros, 

y sobre las políticas contables específicas utilizadas, de acuerdo con los párrafos 8.5 a 8.7; 
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(b) revelarán la información requerida por esta NIIF que no se presente en otro lugar de 

los estados financieros; y 

(c) proporcionará información adicional que no se presenta en ninguno de los estados 

financieros, pero que es relevante para la comprensión de cualquiera de ellos. 

8.3 Una entidad presentará las notas, en la medida en que sea practicable, de una forma 

sistemática. Una entidad hará referencia para cada partida de los estados financieros a cualquier 

información en las notas con la que esté relacionada. 

8.4 Una entidad presentará normalmente las notas en el siguiente orden:  

(a) una declaración de que los estados financieros se ha elaborado cumpliendo con la 

NIIF para las PYMES (véase el párrafo 3.3); 

(b) un resumen de las políticas contables significativas aplicadas (véase el párrafo 8.5); 

(c) información de apoyo para las partidas presentadas en los estados financieros en el 

mismo orden en que se presente cada estado y cada partida; y 

(d) cualquier otra información a revelar.5 

Sección 13. Inventarios 

Alcance de esta sección 

13.1 Esta sección establece los principios para el reconocimiento y medición de los 

inventarios. Inventarios son activos: 

(a) mantenidos para la venta en el curso normal de las operaciones; 

(b) en proceso de producción con vistas a esa venta; o 
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(c) en forma de materiales o suministros, para ser consumidos en el proceso de 

producción, o en la prestación de servicios. 

Medición de los inventarios 

13.4 Una entidad medirá los inventarios al importe menor entre el costo y el precio de 

venta estimado menos los costos de terminación y venta. 

Costo de los inventarios 

13.5 Una entidad incluirá en el costo de los inventarios todos los costos de compra, costos 

de transformación y otros costos incurridos para darles su condición y ubicación actuales. 

Costos de adquisición 

13.6 Los costos de adquisición de los inventarios comprenderán el precio de compra, los 

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

autoridades fiscales), el transporte, la manipulación y otros costos directamente atribuibles a la 

adquisición de las mercaderías, materiales o servicios. Los descuentos comerciales, las rebajas y 

otras partidas similares se deducirán para determinar el costo de adquisición. 

Costos de transformación 

13.8 Los costos de transformación de los inventarios incluirán los costos directamente 

relacionados con las unidades de producción, tales como la mano de obra directa. También 

incluirán una distribución sistemática de los costos indirectos de producción variables o fijos, en 

los que se haya incurrido para transformar las materias primas en productos terminados. Son 

costos indirectos de producción fijos los que permanecen relativamente constantes, con 

independencia del volumen de producción, tales como la depreciación y mantenimiento de los 

edificios y equipos de la fábrica, así como el costo de gestión y administración de la planta. Son 
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costos indirectos variables los que varían directamente, o casi directamente, con el volumen de 

producción, tales como los materiales y la mano de obra indirecta. 

Distribución de los costos indirectos de producción 

13.9 Una entidad distribuirá los costos indirectos fijos de producción entre los costos de 

transformación sobre la base de la capacidad normal de los medios de producción. Capacidad 

normal es la producción que se espera conseguir en promedio, a lo largo de un número de 

periodos o temporadas en circunstancias normales, teniendo en cuenta la pérdida de capacidad 

procedente de las operaciones previstas de mantenimiento. Puede usarse el nivel real de 

producción si se aproxime a la capacidad normal. El importe de costo indirecto fijo distribuido a 

cada unidad de producción no se incrementará como consecuencia de un nivel bajo de 

producción, ni por la existencia de capacidad ociosa. Los costos indirectos no distribuidos se 

reconocerán como gastos en el periodo en que hayan sido incurridos. En periodos de producción 

anormalmente alta, el importe de costo indirecto fijo distribuido a cada unidad de producción 

disminuirá, de manera que los inventarios no se midan por encima del costo. Los costos 

indirectos variables se distribuirán a cada unidad de producción sobre la base del nivel real de 

uso de los medios de producción. 

Fórmulas de cálculo del costo 

13.17 Una entidad medirá el costo de los inventarios de partidas que no son 

habitualmente intercambiables y de los bienes y servicios producidos y segregados para 

proyectos específicos, utilizando identificación específica de sus costos individuales. 

13.18 Una entidad medirá el costo de los inventarios, distintos de los tratados en el 

párrafo 13.17, utilizando los métodos de primera entrada primera salida (FIFO) o costo promedio 
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ponderado. Una entidad utilizará la misma fórmula de costo para todos los inventarios que 

tengan una naturaleza y uso similares. Para los inventarios con una naturaleza o uso diferente, 

puede estar justificada la utilización de fórmulas de costo distintas. El método última entrada 

primera salida (LIFO) no está permitido en esta NIIF.6 

Sección 23. Ingresos de Actividades Ordinarias 

Alcance de esta sección 

23.1 Esta Sección se aplicará al contabilizar ingresos de actividades ordinarias 

procedentes de las siguientes transacciones y sucesos: 

(a) La venta de bienes (si los produce o no la entidad para su venta o los adquiere para su 

reventa). 

(b) La prestación de servicios. 

(c) Los contratos de construcción en los que la entidad es el contratista. 

(d) El uso, por parte de terceros, de activos de la entidad que produzcan intereses, regalías 

o dividendos. 

Medición de los ingresos de actividades ordinarias 

23.3 Una entidad medirá los ingresos de actividades ordinarias al valor razonable de la 

contraprestación recibida o por recibir. El valor razonable de la contraprestación, recibida o por 

recibir, tiene en cuenta el importe de cualesquiera descuentos comerciales, descuentos por pronto 

pago y rebajas por volumen de ventas que sean practicados por la entidad. 

23.4 Una entidad incluirá en los ingresos de actividades ordinarias solamente las entradas 

brutas de beneficios económicos recibidos y por recibir por parte de la entidad, por su cuenta 
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propia. Una entidad excluirá de los ingresos de actividades ordinarias todos los importes 

recibidos por cuenta de terceras partes tales como impuestos sobre las ventas, impuestos sobre 

productos o servicios o impuestos sobre el valor añadido. En una relación de agencia, una 

entidad incluirá en los ingresos de actividades ordinarias solo el importe de su comisión. Los 

importes recibidos por cuenta del principal no son ingresos de actividades ordinarias de la 

entidad. 

INSTRUMENTO ANDINO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SST) 

DECISIÓN 584-957. 

Capítulo II 

POLÍTICA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

Articulo 4.- En el marco de sus Sistemas Nacionales de Seguridad y Salud en el Trabajo, 

los países miembros deberán propiciar el mejoramiento de las condiciones de SST, a fin de 

prevenir daños en la integridad física y mental de los trabajadores que sean consecuencia, 

guarden relación o sobrevengan durante el trabajo. 

d) Actualizar, sistematizar y armonizar sus normas nacionales sobre seguridad y salud en 

el trabajo propiciando programas para la promoción de la salud y seguridad en el trabajo, 

orientado a la creación y/o fortalecimiento de los Planes Nacionales de Normalización Técnica 

en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo; 

e) Elaborar un Mapa de Riesgos; 

f) Velar por el adecuado y oportuno cumplimiento de las normas de prevención de riesgos 

laborales, mediante la realización de inspecciones u otros mecanismos de evaluación periódica, 
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organizando, entre otros, grupos específicos de inspección, vigilancia y control dotados de 

herramientas técnicas y jurídicas para su ejercicio eficaz; 

i) Propiciar programas para la promoción de la salud y seguridad en el trabajo, con el 

propósito de contribuir a la creación de una cultura de prevención de los riesgos laborales. 

j) Asegurar el cumplimiento de programas de formación o capacitación para los 

trabajadores, acordes con los riesgos prioritarios a los cuales potencialmente se expondrán, en 

materia de promoción y prevención de la seguridad y salud en el trabajo; 

Artículo 9.- Los países Miembros desarrollaran las tecnologías de información y los 

sistemas de gestión en materia de seguridad y salud en el trabajo con miras a reducir los riesgos 

laborales. 

REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD DE LOS TRABAJADORES Y 

MEJORAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO (DECRETO 2393) 

Art 5. DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL.- El Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social, por intermedio de las dependencias de Riesgos del Trabajo, 

tendrá las siguientes funciones generales: 

2. Vigilar el mejoramiento del medio ambiente laboral y de la legislación relativa a 

prevención de riesgos profesionales, utilizando los medios necesarios y siguiendo las directrices 

que imparta el Comité Interinstitucional. 

3. Realizar estudios e investigaciones sobre prevención de riesgos y mejoramiento del 

medio ambiente laboral. 

4. Promover la formación en todos los niveles de personal técnico en estas materias, 

particularmente en el perfeccionamiento de prevención de riesgos. 
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5. Informar e instruir a empresas y trabajadores sobre prevención de siniestros, riesgos de 

trabajo y mejoramiento del medio ambiente. 

6. Mantener contactos e informaciones técnicas con los organismos pertinentes, tanto 

nacionales como internacionales. 

Art. 11. OBLIGACIONES DE LOS EMPLEADORES.- Son obligaciones generales 

de los personeros de las entidades y empresas públicas y privadas, las siguientes: 

l. Cumplir las disposiciones de este Reglamento y demás normas vigentes en materia de 

prevención de riesgos. 

2. Adoptar las medidas necesarias para la prevención de los riesgos que puedan afectar a 

la salud y al bienestar de los trabajadores en los lugares de trabajo de su responsabilidad. 

3. Mantener en buen estado de servicio las instalaciones, máquinas, herramientas y 

materiales para un trabajo seguro. 

4. Organizar y facilitar los Servicios Médicos, Comités y Departamentos de Seguridad, 

con sujeción a las normas legales vigentes. 

5. Entregar gratuitamente a sus trabajadores vestido adecuado para el trabajo y los medios 

de protección personal y colectiva necesarios. 

6. Efectuar reconocimientos médicos periódicos de los trabajadores en actividades 

peligrosas; y, especialmente, cuando sufran dolencias o defectos físicos o se encuentren en 

estados o situaciones que no respondan a las exigencias psicofísicas de los respectivos puestos de 

trabajo. 

7. Cuando un trabajador, como consecuencia del trabajo, sufre lesiones o puede contraer 

enfermedad profesional, dentro de la práctica de su actividad laboral ordinaria, según dictamen 



38 
 

de la Comisión de Evaluaciones de Incapacidad del IESS o del facultativo del Ministerio de 

Trabajo, para no afiliados, el patrono deberá ubicarlo en otra sección de la empresa, previo 

consentimiento del trabajador y sin mengua a su remuneración. (Inciso añadido por el Art. 3 del 

Decreto 4217) La renuncia para la reubicación se considerará como omisión a acatar las medidas 

de prevención y seguridad de riesgos. 

8. Especificar en el Reglamento Interno de Seguridad e Higiene, las facultades y deberes 

del personal directivo, técnicos y mandos medios, en orden a la prevención de los riesgos de 

trabajo. 

9. Instruir sobre los riesgos de los diferentes puestos de trabajo y la forma y métodos para 

prevenirlos, al personal que ingresa a laborar en la empresa. 

10. Dar formación en materia de prevención de riesgos, al personal de la empresa, con 

especial atención a los directivos técnicos y mandos medios, a través de cursos regulares y 

periódicos. 

11. Adoptar las medidas necesarias para el cumplimiento de las recomendaciones dadas 

por el Comité de Seguridad e Higiene, Servicios Médicos o Servicios de Seguridad. 

12. Proveer a los representantes de los trabajadores de un ejemplar del presente 

Reglamento y de cuantas normas relativas a prevención de riesgos sean de aplicación en el 

ámbito de la empresa. Así mismo, entregar a cada trabajador un ejemplar del Reglamento Interno 

de Seguridad e Higiene de la empresa, dejando constancia de dicha entrega. 

13. Facilitar durante las horas de trabajo la realización de inspecciones, en esta materia, 

tanto a cargo de las autoridades administrativas como de los órganos internos de la empresa. 
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14. Dar aviso inmediato a las autoridades de trabajo y al Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social, de los accidentes y enfermedades profesionales ocurridas en sus centros de 

trabajo y entregar una copia al Comité de Seguridad e Higiene Industrial. 

15. Comunicar al Comité de Seguridad e Higiene, todos los informes que reciban 

respecto a la prevención de riesgos. Además de las que se señalen en los respectivos 

Reglamentos Internos de Seguridad e Higiene de cada empresa, son obligaciones generales del 

personal directivo de la empresa las siguientes: 

1. Instruir al personal a su cargo sobre los riesgos específicos de los distintos puestos de 

trabajo y las medidas de prevención a adoptar. 

2. Prohibir o paralizar los trabajos en los que se adviertan riesgos inminentes de 

accidentes, cuando no sea posible el empleo de los medios adecuados para evitarlos. Tomada tal 

iniciativa, la comunicarán de inmediato a su superior jerárquico, quien asumirá la 

responsabilidad de la decisión que en definitiva se adopte. 

CAPÍTULO V 

MEDIO AMBIENTE Y RIESGOS LABORALES POR FACTORES FÍSICOS, 

QUÍMICOS Y BIOLÓGICOS 

Art. 53. CONDICIONES GENERALES AMBIENTALES: VENTILACIÓN, 

TEMPERATURA Y HUMEDAD. 

l. En los locales de trabajo y sus anexos se procurará mantener, por medios naturales o 

artificiales, condiciones atmosféricas que aseguren un ambiente cómodo y saludable para los 

trabajadores. 
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2. En los locales de trabajo cerrados el suministro de aire fresco y limpio por hora y 

trabajador será por lo menos de 30 metros cúbicos, salvo que se efectúe una renovación total del 

aire no inferior a 6 veces por hora. 

3. La circulación de aire en locales cerrados se procurará acondicionar de modo que los 

trabajadores no estén expuestos a corrientes molestas y que la velocidad no sea superior a 15 

metros por minuto a temperatura normal, ni de 45 metros por minuto en ambientes calurosos. 

4. En los procesos industriales donde existan o se liberen contaminantes físicos, químicos 

o biológicos, la prevención de riesgos para la salud se realizará evitando en primer lugar su 

generación, su emisión en segundo lugar, y como tercera acción su transmisión, y sólo cuando 

resultaren técnicamente imposibles las acciones precedentes, se utilizarán los medios de 

protección personal, o la exposición limitada a los efectos del contaminante. 

5. (Reformado por el Art. 26 del Decreto 4217) Se fijan como límites normales de 

temperatura 0C de bulbo seco y húmedo aquellas que en el gráfico de confort térmico indiquen 

una sensación confortable; se deberá condicionar los locales de trabajo dentro de tales límites, 

siempre que el proceso de fabricación y demás condiciones lo permitan. 

6. En los centros de trabajo expuestos a altas y bajas temperaturas se procurará evitar las 

variaciones bruscas. 

7. En los trabajos que se realicen en locales cerrados con exceso de frío o calor se limitará 

la permanencia de los operarios estableciendo los turnos adecuados. 

8. (Reformado por el Art. 27 del Decreto 4217) Las instalaciones generadoras de calor o 

frío se situarán siempre que el proceso lo permita con la debida separación de los locales de 

trabajo, para evitar en ellos peligros de incendio o explosión, desprendimiento de gases nocivos y 
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radiaciones directas de calor, frío y corrientes de aire perjudiciales para la salud de los 

trabajadores. 

REGLAMENTO DEL SEGURO GENERAL DE RIESGOS DEL TRABAJO: No. 

C.D.390 

CAPÍTULO I 

GENERALIDADES SOBRE EL SEGURO DE RIESGOS DEL TRABAJO 

Art. 1.- Naturaleza.- De conformidad con lo previsto en el artículo 155 de la Ley de 

Seguridad Social referente a los lineamientos de política, el Seguro General de Riesgos del 

Trabajo protege al afiliado y al empleador, mediante programas de prevención de los riesgos 

derivados del trabajo, acciones de reparación de los daños derivados de accidentes del trabajo y 

enfermedades profesionales u ocupacionales, incluida la rehabilitación física y mental y la 

reinserción laboral. 

Art. 6.- Accidente de Trabajo.- Para efectos de este Reglamento, accidente del trabajo es 

todo suceso imprevisto y repentino que ocasione la afiliada lesión corporal o perturbación 

funcional, o la muerte inmediata o posterior, con ocasión o como consecuencia del trabajo que 

ejecuta por cuenta ajena. También se considera accidente de trabajo, el que sufriere el asegurado 

al trasladarse directamente desde su domicilio al lugar de trabajo o viceversa. En el caso del 

trabajador sin relación de dependencia o autónomo, se considera accidente del trabajo, el 

siniestro producido en las circunstancias del inciso anterior a excepción del requisito de la 

dependencia patronal. Para los trabajadores sin relación de dependencia, las actividades 

protegidas por el Seguro de Riesgos del Trabajo serán registradas en el IESS al momento de la 

afiliación, las que deberá actualizarlas cada vez que las modifique. 
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CAPÍTULO II 

PRESTACIONES DEL SEGURO DE RIESGOS DEL TRABAJO No. C.D.390 

Art. 17.-Prestaciones por Accidentes de Trabajo.- El derecho a las prestaciones 

originadas por accidente de trabajo se genera desde el primer día de labor del trabajador, bajo 

relación de dependencia o sin ella, para lo cual el afiliado deberá estar registrado en el Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social mediante el respectivo aviso de entrada en el Sistema Historia 

Laboral, de conformidad con el artículo 73 de la Ley de Seguridad Social. 

En el caso de que el trabajador con o sin relación de dependencia no se encontrase 

registrado en el IESS, se generará responsabilidad patronal de conformidad con la ley y la 

reglamentación interna. 

CAPÍTULO VI 

PREVENCIÓN DE RIESGOS DEL TRABAJO 

Art. 50.-Cumplimiento de Normas.- Las empresas sujetas al régimen de regulación y 

control del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, deberán cumplir las normas dictadas en 

materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y medidas de prevención de riesgos del trabajo 

establecidas en la Constitución de la República, Convenios y Tratados Internacionales, Ley de 

Seguridad Social, Código del Trabajo, Reglamentos y disposiciones de prevención y de auditoría 

de riesgos del trabajo. 

Art. 51.- Sistema de Gestión.- Las empresas deberán implementar el Sistema de Gestión 

de Seguridad y Salud en el Trabajo, como medio de cumplimiento obligatorio de las normas 

legales o reglamentarias, considerando los elementos del sistema: 

Gestión Administrativa: 
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a) Política; 

b) Organización; 

c) Planificación; 

d) Integración – Implantación; 

e) Verificación/Auditoría interna del cumplimiento de estándares e índices de eficacia del 

plan de gestión; 

f) Control de las desviaciones del plan de gestión; 

g) Mejoramiento continuo; 

h) Información estadística. 

Gestión Técnica: 

a) Identificación de factores de riesgo; 

b) Medición de factores de riesgo; 

c) Evaluación de factores de riesgo; 

d) Control operativo integral; 

e) Vigilancia Ambiental y de la Salud. 

Gestión del Talento Humano: 

a) Selección de los trabajadores; 

b) Información interna y externa; 

c) Comunicación interna y externa; 

d) Capacitación; 
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e) Adiestramiento; 

f) Incentivo, estímulo y motivación de los trabajadores. 

Procedimientos y programas operativos básicos: 

a) Investigación de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales; 

b) Vigilancia de la salud de los trabajadores (vigilancia epidemiológica); 

c) Planes de emergencia; 

d) Plan de contingencia; 

e) Auditorías internas; 

f) Inspecciones de seguridad y salud; 

g) Equipos de protección individual y ropa de trabajo; 

h) Mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo. 

REGLAMENTO ORGÁNICO FUNCIONAL DEL IESS, (RESOLUCIÓN C.D. 021) 

DE LA DIRECCIÓN DEL SEGURO GENERAL DE RIESGOS DEL TRABAJO 

Art. 41.- COMPETENCIA.- La Dirección del Seguro General de Riesgos del Trabajo es 

responsable de administrar los programas de prevención y ejecutar acciones de reparación de los 

daños derivados de accidentes y enfermedades profesionales o de trabajo, incluida la 

rehabilitación física y mental y la reinserción laboral. 

Art.- 42.- RESPONSABILIDADES.- La Dirección del Seguro General de Riesgos del 

Trabajo tendrán las siguientes responsabilidades: 
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No. 15.- “La organización y puesta en marcha del sistema de auditoría de riesgos del 

trabajo a las empresas, como medio de verificación del cumplimiento de la normativa legal.” 

El Art. 44.- RESPONSABILIDADES DE LA SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN DE 

RIESGOS Y CONTROL DE LAS PRESTACIONES.- La Subdirección de Prevención de 

Riesgos y Control de las Prestaciones tendrá las siguientes responsabilidades: 

N° “7.- La formulación y evaluación del Plan de Auditoría de Riesgos del Trabajo a las 

empresas, para aprobación de la Dirección del Seguro General de Riesgos del Trabajo.” 

Art. 46.- RESPONSABILIDADES DE LAS UNIDADES PROVINCIALES DE 

RIESGOS DEL TRABAJO.- Dependiendo del nivel de complejidad de la respectiva Dirección 

Provincial, las unidades provinciales de Riesgos del Trabajo, podrán ser subdirecciones, 

departamentos o grupos de trabajo; y tienen las siguientes responsabilidades: 

No. ” 5.- El cumplimiento de los Programas de Auditoría de Riesgos del Trabajo a las 

empresas de la provincia; la proposición de ajustes, modificaciones a las normas y 

procedimientos de salud ocupacional y seguridad del trabajo.” 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

En la constitución se hace referencia a los obligaciones y derechos de los ciudadanos 

entre ellos el derecho de las comunidades, pueblos y nacionalidades, tal como se detalla en el 

capítulo cuarto Art. 59 en el cual (ASAMBLEA CONSTITUYENTE, 2008) “Se reconocen los 

derechos colectivos de los pueblos montubios para garantizar su proceso de desarrollo humano 

integral, sustentable y sostenible, las políticas y estrategias para su progreso y sus formas de 

administración asociativa, a partir del conocimiento de parte se habla de defender a la agricultura 
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nacional y por otra se busca promover su realidad y el respeto a su cultura, identidad y visión 

propia, de acuerdo con la ley.” 

DEL RÉGIMEN AGROPECUARIO Y LA AGRICULTURA 

Estos dos conceptos AGRICULTURA y AGROINDUSTRIA se mezclan y se 

contraponen en la constitución actual (Capítulo 6. del Régimen Agropecuario) dado que por una 

y favorecer la agricultura de exportación. Así por ejemplo el artículo 266 habla de la promoción 

de las actividades agropecuarias a fin de tener productos de calidad para el mercado interno y 

externo pero no establece prioridades para establecer dicha producción. Estos dos párrafos del 

artículo 267. “El estado garantizará la propiedad de la tierra en producción y estimulará a la 

empresa agrícola. El sector público deberá crear y mantener la infraestructura necesaria para el 

fomento de la producción agropecuaria. Proscribirá el acaparamiento de la tierra y el latifundio. 

Se estimulará la producción comunitaria y cooperativa, mediante la integración de unidades de 

producción…” 

En el primer párrafo, se establece que el estado garantiza la tenencia de la tierra en 

producción, sin importar el tamaño, su uso, la presión demográfica. También se habla de 

estímulos a la empresa agrícola. En el segundo, se proscribe el acaparamiento de tierra y el 

latifundio y se estimula la producción cooperativa.  

De igual forma, en el Art. 270 al hablar de la investigación se muestra nuevamente esta 

disyuntiva por lo que: “El estado dará prioridad a la investigación en materia agropecuaria, cuya 

actividad reconoce como base fundamental para la nutrición y seguridad alimentaria de la 

población y para el desarrollo de la competitividad internacional del país”. 
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A pesar de que la constitución tiene ciertos elementos en clara defensa de la agricultura, 

tales como el Art. 267 según el cual el estado tomará medidas redistributivas para erradicar la 

pobreza rural; el Art. 269 establece que se dará especial protección a la pequeña propiedad 

agropecuaria y a la microempresa agropecuaria (Art. 269) y garantiza la participación de los 

campesinos en la definición de políticas sectoriales y otras de interés social (Art. 266). En la 

práctica, durante los últimos años las políticas sectoriales se han encargado de inclinar la balanza 

a la agricultura de exportación. 

CÓDIGO ORGÁNICO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL, AUTONOMÍAS Y 

DESCENTRALIZACIÓN (COOTAD). 

En este contexto la (Asociación de Municipalidades Ecuatorianas, AME, 2012) confirma 

que para la efectiva gestión que realizan los gobiernos autónomos descentralizados, según el 

código orgánico de organización territorial, Autonomía y descentralización, estos cuentan con 

facultades y competencias específicas según su nivel de Gobierno. Para entender de una manera 

óptima el nivel de acción que ejercen los GAD y su influencia dentro del territorio. 

 

PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR 

El plan nacional para el buen vivir constituye la hoja de ruta de los trabajos y decisiones 

en el ámbito de política pública fundamentando en el nuevo modelo del buen vivir. El plan 

articula los objetivos estratégicos con las políticas, los lineamientos y las metas nacionales. Es 

así como los objetivos constituye el horizonte de logro de la planificación nacional.  
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Capítulo III 

Marco metodológico  

1. Diseño de la investigación 

Según Arismendi 2013) publicó que “Diseño de investigación hace referencia a la 

estrategia que adopta el investigador para responder al problema, dificultad o inconveniente 

planteado en el estudio. Para fines didácticos se clasifican en diseño experimental, diseño no 

experimental y diseño bibliográfico” 

Para Arias F.  (2012) “El diseño de investigación es la estrategia general que adopta el 

investigador para responder al problema planteado. En atención al diseño, la investigación se 

clasifica en: documental, de campo y experimental.” (p.27).  

La investigación experimental según Hernández Sampieri (2014) Muestra la situación de 

control en la cual se manipulan, de manera intencional una o más variables 

independientes (causas) para analizar las consecuencias de tal manipulación sobre una o 

más variables dependientes (efectos), es decir se elige o realiza una acción y después se 

observan las consecuencias. 

 “La investigación no experimental son aquellos estudios que se realizan sin la 

manipulación deliberada de las variables y en la que solo se observan los fenómenos es su 

ambiente natural para analizarlos” (Hernández Sampieri, 2014). 

2. Tipos de Investigación. 

 Investigación explicativa 

Según el autor (Arias F.  (2012) define a la investigación explicativa que es la que se 

encarga de buscar el porqué de los hechos mediante el establecimiento de relaciones 
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causa-efecto. En este sentido, los estudios explicativos pueden ocuparse tanto de la 

determinación de las causas (investigación post facto), como de los efectos, mediante la 

prueba de hipótesis. Sus resultados y conclusiones constituyen el nivel más profundo de 

conocimientos. (p.26) 

 Investigación de campo 

La investigación de campo es aquella que consiste en la recolección de datos 

directamente de los sujetos investigados, o de la realidad donde ocurren los hechos (datos 

primarios), sin manipular o controlar variable alguna, es decir, el investigador obtiene la 

información, pero no altera las condiciones existentes. De allí su carácter de investigación 

no experimental. (Arias F. , 2012, pág. 31) 

Después de revisar y analizar la investigación explicativa, se llegó a la conclusión que se 

va a desarrollar una investigación de campo en la entidad mediante un cuestionario donde se va a 

consultar directamente a los encargados de las diferentes áreas y con esto desarrollar las 

propuestas y así cumplir con los objetivos planteados en el presente trabajo de investigación.  

3. Población y Muestra 

 Población 

La piladora Anita, se encuentra ubicada al este de la ciudad de Daule, en el 43,5 de la Vía 

Perimetral Daule – Santa Lucia. En esta Piladora se encuentran las diferentes áreas o 

departamentos: Gerencia General, Administración, Contabilidad, Logística, Producción y 

Despacho. 
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Tabla 3 

Población 
 

Ítems Departamentos Población 

1 Gerencia General 2 

2 Administración 3 

3 Contabilidad 2 

4 Logística 4 

5 Producción 6 

6 Despacho 4 

Total 22 
Nota: Determinación de la población correspondiente a los departamentos de la empresa. 
Fuente: Piladora Anita. 

De acuerdo a los diferentes departamentos que se van a revisar podemos verificar que es 

una población finita y limitada por tal motivo se va a realizar una entrevista a los responsables de 

los departamentos que en este caso serían la muestra de nuestra población que se determinó 

mediante la investigación de campo. 

 Muestra 

La muestra se obtiene de aplicar la fórmula correspondiente: 

N
N 1 e

 

Donde: 

n = Tamaño de la muestra.  

N = Tamaño de la población. 

Desviación estándar de la población que, habitualmente cuando no se tiene su valor, y se 

puede utilizar un valor constante de 0,5. 
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Z = Valor obtenido mediante niveles de confianza. Es un valor constante que, si no se tiene su 

valor, se lo toma en relación al 95% de confianza equivale a 1,96 (como más usual) o en relación 

al 99% de confianza equivale 2,58, valor que queda a criterio del investigador. 

e = Límite aceptable de error muestral que, generalmente cuando no se tiene su valor, suele 

utilizarse un valor que varía entre el 1% (0,01) y 9% (0,09), valor que queda a criterio del 

encuestador. Para la investigación presente no se requiere la aplicación de la formula debido a 

que la población no es superior a los estándares establecidos para su cálculo. Encuesta basados a 

los objetivos 

Tabla 4 
Muestra 

Ítems Departamentos Muestra 

1 Gerencia General 1 

2 Contabilidad 2 

3 Logística 2 

4 Producción 3 

Total 8 

Nota Determinación de la muestra correspondiente a los departamentos de la empresa. 
Fuente: Piladora Anita  

4. Técnicas e instrumentos de investigación. 

Las técnicas e instrumentos son herramientas dispensables con el fin de recopilar 

información del campo donde se estudia. Desde el punto de vista de (Martinez, 2013), menciona 

que “Se emplean de manera indistinta las palabras técnica e instrumento de investigación; un 

ejemplo es lo que ocurre con la entrevista que es una técnica, pero cuando se lleva a cabo, se 

habla entonces de la entrevista como instrumento”. 
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 Entrevista. 

De acuerdo a Peña (2013) nos dice que la entrevista es una técnica de recopilación de 

información mediante una conversación profesional, con la que además de adquirirse 

información acerca de lo que se investiga, tiene importancia desde el punto de vista 

educativo; los resultados a lograr en la misión dependen en gran medida del nivel de 

comunicación entre el investigador y los participantes en la misma. 

Esta investigación va a desarrollarse por medio de entrevista en los diferentes 

departamentos más representativos de este trabajo, donde se va a realizar un cuestionario para el 

personal que se encuentran en esa área, para determinar de qué manera se está llevando el 

proceso de producción para complementar el desarrollo de la implementación de un sistema de 

costos por órdenes de producción, acorde de los resultados obtenidos. 

 Análisis de los resultados 

Entrevista realizada en los departamentos de Gerencia General, Administrativo, 

Contabilidad, Producción. 
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1   ¿Considera usted que es importante determinar correctamente los procesos de 
producción? 

 
Tabla 5 
Pregunta N° 1 

Ítems Estratos Frecuencias % 

1 De acuerdo 7 87,5%
2 Ni acuerdo ni desacuerdo 1 12,5%
3 Total desacuerdo 0 0% 
  Total 8 100%

Nota Elaborado en base a las entrevistas realizadas en los diferentes departamentos    

 

 

Figura18. Pregunta N°1 
Nota: Diagrama de los resultados de la entrevista realizada en los diferentes departamentos de la 
piladora Anita. 
 

Análisis. 

El 87% del total de entrevistados están de acuerdo en que es importante determinar 

correctamente los procesos de producción, mientras que el 13% no están ni de acuerdo ni en 

desacuerdo.  

87%

13%

Resultados

De acuerdo

Ni acuerdo ni desacuerdo



54 
 

2    ¿Cree usted que se lleva un adecuado control al momento de desempeñar las tareas 
asignadas? 

Tabla 6 
Pregunta N° 2 

Ítems Estratos Frecuencias % 

1 De acuerdo 6 75% 
2 Ni acuerdo ni desacuerdo 2 25% 
3 Total desacuerdo 0 0% 
  Total 8 100%

Nota Elaborado en base a las entrevistas realizadas en los diferentes departamentos    

 

 

Figura19. Pregunta N° 2 
Nota: Diagrama de los resultados de la entrevista realizada en los diferentes departamentos de la 
piladora Anita. 

Análisis. 

El 75% del total de entrevistados en los diferentes departamentos están de acuerdo en que  

se lleva un adecuado control al momento de desempeñar las tareas asignadas, mientras que el 

25% no están ni de acuerdo ni en desacuerdo. 

75%

25%

Resultados

De acuerdo

Ni acuerdo ni desacuerdo
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3    ¿Cree usted que la información contable refleja con certeza los costos y gastos usados 
en el período? 

Tabla 7 
Pregunta N° 3 

Ítems Estratos Frecuencias % 

1 De acuerdo 5 62% 
2 Ni acuerdo ni desacuerdo 1 13% 
3 Total desacuerdo 2 25% 
  Total 8 100%

Nota Elaborado en base a las entrevistas realizadas en los diferentes departamentos    

 

 

Figura20. Pregunta N° 3 
Nota: Diagrama de los resultados de la entrevista realizada en los diferentes departamentos de la 
piladora Anita. 

Análisis. 

El 62% del total de entrevistados en los diferentes departamentos están de acuerdo en que 

la información contable refleja con certeza los costos y gastos usados en el periodo, mientras que 

el 25% se encuentra en total desacuerdo que refleje correctamente los costos y gastos usados en 

el periodo y un 13% no están ni de acuerdo ni en desacuerdo. 

62%13%

25%

Resultados

De acuerdo

Ni acuerdo ni desacuerdo

total desacuerdo
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4    ¿Considera usted que determinar los procesos y costos de producción generan algún 
beneficio económico a la piladora? 

Tabla 8 
Pregunta N° 4 

Ítems Estratos Frecuencias % 

1 De acuerdo 7 75% 
2 Ni acuerdo ni desacuerdo 0 0% 
3 Total desacuerdo 1 25% 
  Total 8 100%

Nota Elaborado en base a las entrevistas realizadas en los diferentes departamentos    

 

 

Figura21. Pregunta N°4 
Nota: Diagrama de los resultados de la entrevista realizada en los diferentes departamentos de la 
piladora Anita. 

Análisis. 

El 87% del total de entrevistados en los diferentes departamentos están de acuerdo en que  

determinar los procesos y costos de producción generan algún beneficio económico, mientras 

que el 13% están en total desacuerdo. 

87%

13%

Resultados

De acuerdo

total desacuerdo
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5    ¿Se realiza semanalmente inventarios físicos de materia prima, material de empaque y 
producto terminado? 

Tabla 9 
Pregunta N° 5 

Ítems Estratos Frecuencias % 

1 De acuerdo 8 100%
2 Ni acuerdo ni desacuerdo 0 0% 
3 Total desacuerdo 0 0% 
  Total 8 100%

Nota Elaborado en base a las entrevistas realizadas en los diferentes departamentos    

 

 

Figura22. Pregunta N° 5 
Nota: Diagrama de los resultados de la entrevista realizada en los diferentes departamentos de la 
piladora Anita. 

Análisis. 

El 100% del total de entrevistados en los diferentes departamentos están de acuerdo en 

que se realizan semanalmente inventarios físicos de materia prima, material de empaque y 

producto terminado. 

100%

Resultados

De acuerdo
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6    ¿Se realiza semanalmente inventarios físicos de materia prima, material de empaque y 
producto terminado? 

Tabla 10 
Pregunta N° 6 

Ítems Estratos Frecuencias % 

1 De acuerdo 6 75% 
2 Ni acuerdo ni desacuerdo 1 12,5%
3 Total desacuerdo 1 12,5%
  Total 8 100%

Nota Elaborado en base a las entrevistas realizadas en los diferentes departamentos    

 

 

Figura23. Pregunta N° 6 
Nota: Diagrama de los resultados de la entrevista realizada en los diferentes departamentos de 
la piladora Anita. 

Análisis. 

El 75% del total de entrevistados en los diferentes departamentos están de acuerdo en que  

es indispensable para medir los costos de la piladora aplicar un sistema de costos tanto unitario 

como total de la producción, mientras que el 12,5% están en total desacuerdo y un 12,5% no 

están ni de acuerdo ni en desacuerdo. 

75%

12,5%

12,5%

Resultados

De acuerdo

Ni acuerdo ni desacuerdo

total desacuerdo
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7   ¿Considera usted que es necesario implementar un sistema de costos por órdenes de 
producción para ayudar a tener un mejor control en la producción? 

Tabla 11 
Pregunta N° 7 

Ítems Estratos Frecuencias % 

1 De acuerdo 8 100%
2 Ni acuerdo ni desacuerdo 0 0% 
3 Total desacuerdo 0 0% 
  Total 8 100%

Nota Elaborado en base a las entrevistas realizadas en los diferentes departamentos    

 

 
 
Figura24. Pregunta N° 7 
Nota: Diagrama de los resultados de la entrevista realizada en los diferentes departamentos de la 
piladora Anita. 

Análisis. 

El 100% del total de entrevistados en los diferentes departamentos están de acuerdo en 

que es necesario implementar un sistema de costos por órdenes de producción para ayudar a 

tener un mejor control en la producción. 

100%

Resultados

De acuerdo



60 
 

Análisis General. 

Realizando un análisis general de todos los datos obtenidos en las entrevistas realizadas 

en los diferentes departamentos podemos determinar que alrededor de un 80%  del personal 

entrevistado se encuentran de acuerdo en que es importante determinar correctamente los 

procesos de producción y  es necesario la implementación de un sistema de costos por órdenes de 

producción para llevar un mejor control en el proceso productivo y así poder coordinar, registrar 

y verificar de mejor manera todos los costos incurridos durante la producción.  
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Capitulo IV 

Propuesta 

1. Título de la propuesta 

Implementar un sistema de costos por órdenes de producción en la Piladora Anita, que 

permita obtener los costos reales durante el proceso de producción.  

2. Objetivos de la Propuesta. 

  Objetivo general.  

Implementar un sistema de costos por órdenes de producción para la Piladora Anita, que 

permita determinar, revisar y mejorar el control de todos los costos y gastos incurridos en el 

proceso de producción.  

 Objetivos específicos. 

• Desarrollar las órdenes de producción de acuerdo a los pedidos realizados por los 

clientes, para obtener mejor control de la producción.  

• Crear un modelo de distribución de materia prima que permita verificar la 

cantidad exacta de cuanto se consume de arroz en cascara para obtener el arroz pilado. 

• Realizar una hoja de costos de la materia prima, costos indirectos de fabricación y 

determinar los registros contables del proceso. 

3. Implementación del sistema de costos por órdenes de producción. 

 Determinar el Proceso de Producción. 

La Piladora Anita para determinar los costos del producto que ofrece lleva un proceso 

desde que se compra la materia prima hasta que se encuentra el producto terminado en sus 

diferentes presentaciones ya sea el arroz en quintal (100 libras), o en arroba (25 libras) de 
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acuerdo al pedido que realizan los clientes, se debe tomar en consideración los siguientes 

aspectos, donde encontramos:  

 Nuevo Organigrama Organizacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25. Implementación de una nueva Estructura organizacional en la Piladora Anita. 
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3.1.2. Compra de materia prima. 

El arroz es el elemento principal para la producción, esta materia prima se compra a los 

agricultores del sector, también este arroz al momento de la compra se debe verificar el tipo de 

arroz, el que más se consume en el mercado es el grano largo porque para los consumidores es el 

producto que más rinde, mientras que el grano corto o arroz corriente tiene menor rendimiento, 

por este motivo los consumidores prefieren el arroz de calidad grano largo. 

De acuerdo a Molina (2011) indicó que la materia prima es el principal elemento del 

costo de producción que al recibir los beneficios de la mano de obra y de otros costos se 

transforma en producto terminado, también existen los materiales directos que son los que 

integran parte de los costos de producción de manera inmediata. 

3.1.3.  Mano de Obra. 

De los principales elementos que se utilizan en el proceso de producción donde Molina 

(2011) indicó que es “Un conjunto de pagos realizados a los obreros por el trabajo efectuado en 

una actividad productiva” (p. 49). El trabajo que realizan todos los colaboradores del área de 

producción y logística que son la mano de obra principal para la producción de la piladora Anita. 

3.2.  Aplicación del Modelo para implementar el sistema de costos por órdenes de 

producción. 

Para la viabilidad de la aplicación del sistema se ha considerado desarrollar un modelo 

para determinar todos los costos que incurren dentro del proceso de producción, donde se 

procederá a establecer mediante un modelo de órdenes de producción que será creada e 

implementada para que se pueda realizar con mayor eficiencia los pedidos realizados por los 

clientes. Desde la compra de la materia prima, el ingreso a la máquina de pilado donde se 
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verificará el porcentaje que disminuye desde que el arroz está en cascara hasta que se obtenga el 

arroz pilado que es el producto terminado. Este modelo se desarrolla de la siguiente manera. 

3.2.1. Recepción del pedido de los clientes. 

La piladora Anita recibirá los pedidos de los clientes que serán receptados por la 

secretaria de servicio al cliente que se encuentra en el área de administración, después se elabora 

la orden de producción que será enviada mediante correo electrónico al jefe de producción. A 

continuación, se elaborará un modelo de orden de producción de acuerdo al pedido de los 

clientes. 

Tabla 12 
Modelo desarrollado de orden de producción. 

Orden de Producción N° 1 
Cliente: Jácome Robayo Juan Gonzalo 
Producto: Arroz flor 
Cantidad: 900 
Fecha: 10 de Octubre 
Presentación: 100 libras 

Información Adicional 

Especificaciones: Arroz flor de 100 libras 
Fecha de entrega: 14 de Octubre 
Observaciones:   
     

_________________________ 
Jefe de Producción 

Nota: Modelo elaborado de acuerdo a los parámetros del pedido de los clientes para su respectiva 
producción. 
 
 
 
 
 
 
Tabla 13 
Modelo desarrollado de orden de producción. 

Orden de Producción N° 2 

Cliente: Jácome Robayo Juan Gonzalo 
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Producto: Arroz flor 
Cantidad: 400 
Fecha: 10 de Octubre 
Presentación: 25 libras 

Información Adicional 

Especificaciones: Arroz flor de 25 libras 
Fecha de entrega: 14 de Octubre 
Observaciones:   
     

_________________________ 
Jefe de Producción 

Nota: Modelo elaborado de acuerdo a los parámetros del pedido de los clientes para su respectiva 
producción. 

El jefe de producción recibirá la orden de producción y procederá con el proceso de 

pilado de esa orden. También será el encargado de realizar el listado de todos los pedidos de los 

clientes por semana y un resumen de la distribución de la materia prima y la mano de obra, luego 

estos valores serán entregados al departamento contable para que realicen los registros contables. 

3.2.2. Distribución de la materia prima en los procesos de la producción. 

Cuando se desarrolla el modelo de la distribución de la materia prima, se debe tomar en 

cuenta el porcentaje que disminuye el arroz en cascara por la humedad y desperdicio que genera 

al momento que se realiza la compra hasta que se encuentra en el túnel de ingreso a la máquina 

de pilado electrónico y pase por las diferentes máquinas, descascaradora, sacapiedras, mesa 

separadora, pulidor, polichador, cilindros separadores, maquina clasificadora, selector de colores 

y tolva de empaquetado.  

Se propone un modelo de distribución de la materia prima en presentación de sacos de 

100 libras y de costalillos de 25 libras, este modelo ayudará a determinar la proporción que se 

debe considerar de arroz en cascara para obtener el producto final del pedido.
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Tabla 14 
Modelo de distribución de materia prima en los procesos de producción en sacos de 100 libras 

Sacos de 100 libras 
Proceso de producción Seco-limpio 

Clientes Sacos 
100 

Libras 

Descascarado Pulido y Blanqueamiento Clasificación 

Arroz 
Cascara 

libra 

Saldo en 
libras 

Saldo en 
libras 
proceso 
Anterior 

Saldo en 
libras 

Saldo en 
libras 
proceso 
Anterior 

Saldo en 
libras 

20% 10% 7% 
Jácome Robayo Juan Gonzalo 900 90000 135000 108000 108000 97200 97200 90000
Total 900 90000 135000 108000 108000 97200 97200 90000

Nota: Modelo elaborado de acuerdo al proceso de la materia prima que disminuye durante el proceso de pilado. 

 

Tabla 15 
Modelo de distribución de materia prima en los procesos de producción en costalillos de 25 libras  

Sacos de 25 libras 
Proceso de producción Seco-limpio 

Clientes Sacos 25 Libras

Descascarado Pulido y Blanqueamiento Clasificación 

Arroz 
Cascara 

libra 

Saldo en 
libras 

Saldo en 
libras 
proceso 
Anterior 

Saldo en 
libras 

Saldo en 
libras 
proceso 
Anterior 

Saldo en 
libras 

20% 10% 7% 
Jácome Robayo Juan Gonzalo 400 10000 15000 12000 12000 10800 10800 10000
Total 400 10000 15000 12000 12000 10800 10800 10000

 Nota: Modelo elaborado de acuerdo al proceso de la materia prima que disminuye durante el proceso de pilado.
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3.2.3. Desarrollo del modelo de distribución de materia prima. 

El departamento recibe la orden de producción para elaborar la cantidad pedida por el 

cliente, para esto se debe determinar la cantidad que se debe colocar en el túnel de ingreso del 

sistema de pilado, de acuerdo al cálculo realizado se ingresa un 50% adicional de la cantidad del 

pedido, es decir de 900 quintales pedidos se le aumenta un 50% adicional de arroz en cascara es 

decir se agrega 450 quintales, en total se ingresara al túnel 1350 quintales de arroz en cascara 

para terminar esa orden de pedido. 

El  proceso que se lleva a cabo es el siguiente, los 1350 quintales que ingresan Al 

momento que el arroz en cáscara pasa por el proceso de descascarado disminuye un 20% 

quedando un total de 1080, que es el tamo que se lo reutiliza como combustible para los hornos 

de secado, mientras sigue el proceso en la máquina de pulido y blanqueamiento disminuye un 

10% quedando una cantidad de 972 quintales, ese porcentaje queda como polvillo que es 

vendido, luego continua con la clasificación donde disminuye un poco más del 7%  que es el 

arroz quebrado y queda como arrocillo que también es vendido, quedando la cantidad de 900 

quintales, que es el valor total que se necesita para hacer la entrega. Este proceso se lo hace para 

cada uno de los pedidos de los clientes. 
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3.2.4.  Modelo de la Hoja de costos  

Tabla 16  
Modelo de la hoja de costos en presentación de sacos de 100 libras.  

Hoja de Costos por Producción 

Cliente: Jácome Robayo Juan Gonzalo   
Producto: Arroz flor Tamaño en libras: 100 
Cantidad: 900    
Fecha: Octubre      

Materia Prima y Materiales Directos 
Unidades Descripción Costo Unitario Costo Total 

1350 Arroz Cascara   $               16,00   $          21.600,00  
900 Sacos  $                 0,20   $               180,00  
900 Cirel Logotipo sacos  $                 0,10   $                 90,00  
900 Etiqueta  $                 0,05   $                 45,00  

Suma:  $          21.915,00  
Mano de Obra Directa   

Sueldos      $               178,50  
Aporte Patronal    $                 21,69  
Décimo Tercer Sueldo   $               178,50  
Décimo Cuarto Sueldo   $               157,50  
Vacaciones    $                 89,25  
Fondo de Reserva    $                 13,12  

Suma:  $               638,56  
Costos Indirectos de Fabricación   

Agua    $                   5,40  
Energía Eléctrica    $                 24,75  
Depreciación    $                 22,33  
Reparación y Mantenimiento   $               663,00  
Grasas y Lubricantes   $                   8,25  
Alimentación    $                 31,50  

Suma:  $               755,23  
Resumen   

Materia Prima Directa   $          21.915,00  
Mano de Obra Directa   $               638,56  
Costos Indirectos de Fabricación   $               755,23  
Costos de Fabricación Unitario    $                 25,90  

Nota: Hoja de costos que permiten determinar los costos generados en el proceso de producción. 
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Tabla 17  
Modelo de la hoja de costos en presentación de 25 libras.  

Hoja de Costos por Producción 

Cliente: Jácome Robayo Juan Gonzalo   
Producto: Arroz flor Tamaño en libras: 25
Cantidad: 400    
Fecha: Octubre      

Materia Prima y Materiales Directos 
Unidades Descripción Costo Unitario Costo Total 

150 Arroz Cascara   $               16,00   $              2.400,00 
400 Costalillos  $                 0,10   $                   40,00 
400 Cirel Logotipo sacos  $                 0,05   $                   20,00 
400 Etiqueta  $                 0,03   $                   10,00 

Suma:  $              2.470,00 
Mano de Obra Directa   

Sueldos    $                   19,83 
Aporte Patronal    $                     2,41 
Décimo Tercer Sueldo   $                   19,83 
Décimo Cuarto Sueldo   $                   17,50 
Vacaciones    $                     9,92 
Fondo de Reserva    $                     1,46 

Suma:  $                   70,95 
Costos Indirectos de Fabricación   

Agua    $                     0,60 
Energía Eléctrica    $                     2,75 
Depreciación    $                     2,48 
Reparación y Mantenimiento   $                   73,67 
Grasas y Lubricantes   $                     0,92 
Alimentación    $                     3,50 

Suma:  $                   83,91 
Resumen   

Materia Prima Directa   $              2.470,00 
Mano de Obra Directa   $                   70,95 
Costos Indirectos de Fabricación   $                   83,91 
Costos de Fabricación Unitario    $                     6,56 

Nota: Hoja de costos que permiten determinar los costos generados en el proceso de producción. 
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El modelo de la hoja de costos es elaborado para determinar los valores que incurren en la 

producción, desde la materia prima, también la mano de obra directa y finalmente los costos 

indirectos de fabricación, hasta tener el resultado final que es el arroz pilado, esta hoja de costos 

nos indica que por cada quintal en presentación de 100 libras pilado se gasta 31,34 dólares, 

mientras que en el de presentación de 25 libras se gasta 7,87 dólares. 

3.2.5. Formatos para determinar el valor de la mano de obra y costos indirectos de 

fabricación. 

Tabla 18  
Formato para determinar el valor de la Mano de Obra para sacos de 100 libras.  

Mano de Obra Directa 

Personas involucradas en la producción   14
Sueldo del Personal Producción 

Sueldo mensual por persona 425 Producción diaria 1000

Total sueldo mensual 5950
Cantidad producida por 
hora 125

Sueldo diario  198,33 Orden de producción 900

Sueldo percibido por horas de 
trabajo 24,79 Horas por producción 7,2
Valor Total de la Producción      $   178,50 

Nota: Formato para determinar la mano de obra directa. 

Tabla 19  
Formato para determinar el valor de la Mano de Obra para costalillos de 25 libras.  

Mano de Obra Directa 

Personas involucradas en la producción 14
Sueldo del Personal Producción 

Sueldo mensual 425 Producción diaria 4000

Total sueldo mensual 5950
Cantidad producida por 
hora 500

Sueldo diario  198,33 Orden de producción 400

Sueldo percibido por horas de 
trabajo 24,79 Horas por producción 0,8
Valor Total de la Producción    $     19,83  

Nota: Formato para determinar la mano de obra directa 
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Tabla 20  
Formato para determinar los costos indirectos de fabricación  para sacos de 100 libras  

Costos Indirectos de Fabricación 

Pagos Pagos mensual Pagos Diarios Pagos por horas Pagos por producción
Agua  $       180,00   $          6,00   $              0,75   $                      5,40  
Energía Eléctrica  $       825,00   $        27,50   $              3,44   $                    24,75  
Depreciación  $       744,23   $        24,81   $              3,10   $                    22,33  
Reparación y 
Mantenimiento  $  22.100,00   $      736,67   $            92,08   $                  663,00  

Grasas y Lubricantes  $       275,00   $          9,17   $              1,15   $                      8,25  
Alimentación  $    1.050,00   $        35,00   $              4,38   $                    31,50  
Total   $  25.174,23   $      839,14   $          104,89   $                  755,23  

Nota: Formato para determinar los costos indirectos de fabricación. 

Tabla 21  
Formato para determinar los costos indirectos de fabricación  para costalillos de 25 libras  

Costos Indirectos de Fabricación 

Pagos Pagos mensual Pagos Diarios Pagos por horas Pagos por producción 
Agua  $       180,00   $          6,00   $              0,75   $                      0,60  
Energía Eléctrica  $       825,00   $        27,50   $              3,44   $                      2,75  
Depreciación  $       744,23   $        24,81   $              3,10   $                      2,48  
Reparación y 
Mantenimiento  $  22.100,00   $      736,67   $            92,08   $                    73,67  

Grasas y Lubricantes  $       275,00   $          9,17   $              1,15   $                      0,92  
Alimentación  $    1.050,00   $        35,00   $              4,38   $                      3,50  
Total   $  25.174,23   $      839,14   $          104,89   $                    83,91  

 Nota: Formato para determinar los costos indirectos de fabricación. 

Estos formatos son necesarios para realizar la hoja de costos, mediante estos formatos se 

pueden verificar los valores que provienen de la hoja de costos, por ejemplo, el valor de los 

sueldos que se percibe por la producción de 900 sacos de arroz en presentación de 100 libras es 

de 178,50 dólares, y en presentación de 25 libras en una producción de 400 costalillos es de 4,96 

dólares. Los costos indirectos son calculados por el valor que se cancela mensualmente de agua, 

energía eléctrica, depreciación, reparación y mantenimiento, grasas y lubricantes y alimentación. 

Esos valores se los lleva a pagos por horas de trabajo. 
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3.3.  Contabilización. 

3.3.1. Asientos Diarios 

Tabla 22  
Modelo del registro de los asientos diarios de las ordenes de producción N° 1 y N° 2   
 

Fecha 
Descripción  Debe   Haber  

  1     
10/10/2017 Materia prima en proceso  $  19.285,71    
  IVA 12%  $    2.314,29    
         Inventario de Materia Prima    $  21.600,00 

  
P/r compra de materia prima según factura 001-
001-00xx de 1350 qq a $16     

  2     
10/10/2017 Materia prima en proceso  $    2.142,86    
  IVA 12%  $       257,14    
         Inventario de Materia Prima    $    2.400,00 

  
P/r compra de materia prima según factura 001-
001-00xx de 150 qq a $16     

  3     
10/10/2017 Materiales directos de producción  $       281,25    
  IVA 12%  $         33,75    
         Inventario de Materiales directos    $       315,00 

  
P/r compra de sacos, etiqueta, y logotipo según 
factura 001-001-00xx      

  4     
10/10/2017 Materiales directos de producción  $         62,50    
  IVA 12%  $           7,50    
         Inventario de Materiales directos    $         70,00 

  
P/r compra de saquillos, etiqueta, y logotipo 
según factura 001-001-00xx      

  5     
11/10/2017 Mano de obra en producción  $       638,56    
         Mano de obra directa    $       638,56 

  
P/r registro de distribución de mano de obra del 
pedido N°1     

  6     
11/10/2017 Mano de obra en producción  $         70,95    
         Mano de obra directa    $         70,95 
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P/r registro de distribución de mano de obra del 
pedido N°2     

  7     
11/10/2017 Costos indirectos de fabricación en producción  $       755,23    
         Costos indirectos de fabricación    $       755,23 

  
P/r la aplicación de los costos indirectos de la 
orden de producción N° 1     

  8     
11/10/2017 Costos indirectos de fabricación en producción  $         83,91    
         Costos indirectos de fabricación    $         83,91 

  
P/r la aplicación de los costos indirectos de la 
orden de producción N° 1     

  9     
12/11/2017 Mano de obra directa  $       638,56    
         Aporte al IESS personal por pagar    $         34,81 
         Caja - Bancos    $       603,75 

  
P/r la mano de obra directa de la orden de 
producción N° 1     

  10     
12/11/2017 Mano de obra directa  $         70,95    
         Aporte al IESS personal por pagar    $           3,87 
         Caja - Bancos    $         67,08 

  
P/r la mano de obra directa de la orden de 
producción N° 2     

  11     
12/11/2017 Producto terminado  $  25.933,65    
         Materia prima en producción    $  21.428,57 
         Materiales directos de producción    $       343,75 
         IVA 12%    $    2.612,68 
         Mano de obra directa en producción    $       709,51 

  
       Costos indirectos de fabricación en 
producción    $       839,14 

  Total  $  52.576,81   $  52.576,81 
Nota: formato de registro de asientos contables que permiten determinar la contabilidad del sistema de 
costos. 
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3.4.  Estado de Fabricación.  

Para valorar la producción terminada y transformada y conocer los costos de su fabricación, se desarrolló 
el Estado de Fabricación para la Piladora Anita. 

Tabla 23  
Estado de Fabricación de la Piladora Anita.   

 Piladora  Anita 
 Estado de Fabricación 

 
Inventario inicial productos en 
proceso    $       24.000,00 

 
Inventario inicial de materias 
primas   $     851.000,00   

Más Compras netas de materias primas   $  5.391.549,21   

 

Total de materias primas disponibles para la 
fabricación  $  6.242.549,21   

Menos Inventario final de materias primas   $     762.389,85   

 

Costos de materias primas 
consumidas    $  5.480.159,36   

Más Mano de obra directa    

 Jornales   $  107.012,11   $     107.012,11   

 Costo primo   $  5.587.171,47   
Más Costos indirectos de fabricación    

 Mano de obra indirecta  $                -      

 Devoluciones en compras  $  (49.198,82)   

 Depreciación de maquinarias  $  164.618,70    

 Suministros y mantenimiento  $  375.791,64   $     491.211,52   

 Costo de producción    $  6.078.382,99 
 Total de productos en proceso    $  6.102.382,99 

Menos 
Inventario final de productos en 
proceso    $                   -   

 Costos de productos terminados    $  6.102.382,99 
 Nota: formato para valorar la producción terminada, transformada y conocer los costos de fabricación del 
producto terminado. 
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3.5.  Estado de Pérdidas y Ganancias. 

Tabla 24  
Estado de pérdidas y ganancias de la Piladora Anita. 

 Piladora Anita 
 Estado de pérdidas y ganancias 
 Al 31 de Octubre del 2017 
    

 Ventas   $    6.476.982,34 
 Inventario inicial de productos terminados  $          79.699,65   

Más  Costos de productos terminados  $     6.102.382,99   

 

Total de productos terminados disponibles para 
la venta  $     6.182.082,64   

Menos Inventario final de productos terminados  $        192.309,80   

 Costo de ventas   $    5.989.772,84 

Más  Utilidad bruta en ventas   $       487.209,50 
 Gastos operacionales   

 Gastos de Ventas   $                      -   
 Gastos de Administración   

 Remuneraciones  $          14.840,61   
 Otros beneficios  $            2.050,41   
 Suministros y Mantenimientos  $          88.135,78   
 Otros  $                 26,70   
 Depreciaciones  $               744,23   
 Impuestos y contribuciones  $          17.770,98   
 Otros gastos operacionales  $          73.560,39   
 Gasto de IVA  $          69.823,22   $       274.606,35 

 Total de gastos operacionales   $       274.606,35 

 Utilidad operacional   $       212.603,15 
 Otros egresos   

 Gastos financieros  $          72.145,01   
 Otros ingresos   

 Otros ingresos  $            2.244,74   $         69.900,27 

 Utilidad antes de participación e impuestos   $       142.702,88 
 Nota: Estado de pérdidas y ganancias elaborado por autor. 
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3.6.  Balance General. 

Tabla 25  
Balance general de la Piladora Anita. 

PILADORA ANITA 

BALANCE GENERAL  
AL 31 DE OCTUBRE 2017 

ACTIVO   DOLARES  
ACTIVO CORRIENTE   

Efectivo y Equivalentes al Efectivo   $          32.211,65 

Inversiones Corrientes   $                       -   

Documentos Cuentas y  por cobrar no Relacionados  
Clientes   $        308.785,47 

Otras Cuentas por cobrar   $     1.023.071,65 

INVENTARIOS  
INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA   $        762.389,85 

Arroz paddy  $  762.389,85   

INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   $                       -   

Arroz Pilado  $                -     

Arrocillo  $                -     

Otros materiales  $                -     

INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS   $        192.309,80 

Arroz Pilado  $  175.555,00   

Arrocillo  $      6.160,00   

Otros materiales  $    10.594,80   

IMPORTACIONES EN TRANSITO  
Maquinarias en transito   $        836.197,90 

ISD   $            8.514,05 
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA 
EMPRESA (I.R.)  
Crédito Tributario IVA   $                 (1,07)

RETENCIONES DE IVA  
Impuestos Ret. Fte.   $        125.860,99 

Anticipo Impuesto a la Renta   $          69.698,07 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE   $     3.359.038,36 
  

ACTIVO NO CORRIENTE  
PROPIEDAD, PLANTA, Y EQUIPO  
Terrenos   $        577.197,48 
Mejoras Edificaciones   $                       -   
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Maquinarias y equipos   $     1.551.906,44 
Equipos de transportes   $        195.920,22 
Instalaciones   $          41.556,63 
Tendal   $            7.540,00 
Equipos de computación   $            1.198,00 
Equipos de Oficinas   $            6.257,19 
Enseres de Oficina   $            3.971,55 
Depreciación Acumulada Propiedad Planta y Equipo   $      (573.998,39)
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO   $     1.811.549,12 
  

TOTAL ACTIVO    $     5.170.587,48 

  

PASIVO  
PASIVO CORRIENTE  
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR  
Proveedores   $        252.181,26 
Anticipos de clientes   $                 50,25 
Total Proveedores   $        252.231,51 
   

Cuentas por pagar Relacionadas   

Dividendos    $        186.108,20 
Total Cuentas por pagar Relacionadas   $        186.108,20 
   
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES 
FINANCIERAS   
LOCALES  
Obligaciones Bancarias   $        252.181,26 
TOTAL OBLIGACIONES CON INSTITUC. 
FINANCIERAS    $        252.181,26 
  
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES 
COMERCIALES   
LOCALES  
Obligaciones Comerciales   $          21.309,00 
TOTAL OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS   $          21.309,00 
  

OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES  
Con la Administración Tributaria   $          77.353,79 
Con el IESS   $            2.261,35 
Por Beneficios de Ley a empleados   $          15.599,83 
TOTAL OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES   $          95.214,97 
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TOTAL PASIVO CORRIENTE   $        807.044,94 

  

PASIVO NO CORRIENTE  
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES 
FINANCIERAS   
LOCALES  
Obligaciones bancarias   $        630.739,30 
TOTAL OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS   $        630.739,30 
  

PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS  
Accionistas   $        300.355,67 
TOTAL PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS   $        300.355,67 
  

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE   $        931.094,97 
  

TOTAL PASIVO    $     1.738.139,91 
  

PATRIMONIO NETO  
PATRIMONIO ATRIBUIBLE A LOS PROPIETARIOS DE LA CONTROLADORA 
Capital Social  
Capital Suscrito o asignado   $            5.000,00 
Aportes de socios o accionistas para futura 
Capitalización   $                       -   
Reinversión de Capital   $          12.609,05 
Reservas  
Reserva Legal   $            2.500,00 
Resultados Ejercicio años anteriores   $          74.194,46 
RESULTADOS DEL EJERCICIO  
Ganancia neta del periodo antes utilidades e Impt. Renta   $        142.702,88 
TOTAL PATRIMONIO NETO    $        237.006,39 
   

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO    $     1.975.146,30 
Nota: tomado de la Piladora Anita. 
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3.7.  Análisis General de la Propuesta. 

Para demostrar los nuevos cambio e implementación de los procesos de producción se va a realizar un análisis de los que se desea 
implementar de acuerdo a los diferentes departamentos. 

Tabla 26  
Análisis cualitativo de la implementación de un nuevo organigrama. 

Análisis Cualitativo. Organigrama Actualmente. Organigrama Propuesto 
Mediante la investigación realizada, 
encontramos las diferentes áreas de 
trabajo, donde podemos ver que el 
Administrador y el Contador trabajan 
en conjunto con una secretaria, por 
este motivo lo que se busca en este 
trabajo es el de implementar es que el 
Contador, trabaje en conjunto con una 
asistente contable, así mismo en el 
área de producción agregar personal 
que labore con los costos de las 
producción y que este a su vez trabaje 
de manera relacionada de forma 
directa con el contador y la asistente 
contable, con los diferentes formatos 
creados para realizar un mejor control 
de los costos incurridos mediante la 
producción del arroz. 
También designar un área específica 
de empaque final en el área de pilado 
y en el área de envejecido. 
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Conclusiones 

Culminando con la propuesta  de este trabajo de investigación aplicada, se implementó el 

sistema de costos por órdenes de producción en la Piladora Anita, mediante el cual se pudo llegar 

a las siguientes colusiones: 

1. En la Piladora Anita en el departamento administrativo, se muestra un desfase en el uso 

de los costos, debido a la falta de controles internos en sus procesos integrales. Se debe 

implementar de forma inmediatamente los correctivos sugeridos en el manejo de su contabilidad 

mediante el sistema de costos por órdenes de producción detallado. 

2. Un control que se debe de aplicar para la verificación de los valores de la producción 

del arroz, es que mediante la exigencia de la administración se haga seguimientos detallados 

mediante informes mensuales detallando todos los costos. Para que de esta manera se pueda 

realizar toma de decisiones en el momento adecuado. 

3. Se debe de implementar de forma inmediata un sistema confiable para llevar registro y 

control de los costos aplicados en la producción de arroz.  

4. Los costos indirectos de fabricación que se presentan a lo largo de la producción no 

son considerados en los costos del producto terminado. La depreciación, el mantenimiento de las 

maquinarias, los servicios básicos y alimentación, son algunos de los cuales no son tomados en 

cuenta al momento de la asignación de los costos indirectos de fabricación. 

5. Se debe implementar controles de documentación para llevar constancias de los costos 

a lo extenso de la producción. Debido a que la procesadora no cuenta con una bodega 

organizada, no se llevan controles de las compras y uso de materia prima y materiales directos en 

la producción. 
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Recomendaciones 

Con los resultados de la información obtenida se procedió a realizar la propuesta de la 

implementación de un sistema de contabilidad de costos por órdenes de producción en la 

Piladora Anita, nos permitimos recomendar lo siguiente: 

1. Interrumpir en el departamento contable los procedimientos de costeo anterior, para 

evitar riesgos y así poder llevar los costos de las unidades producidas en base a los resultados 

obtenidos del sistema de costos por órdenes de producción, por lo que los estados financieros 

serían más razonables. 

2. Obtener un sistema automatizado de contabilidad de costos apropiado para el sistema 

de costeo en la piladora. 

3. Este sistema de costos sugerido en este proyecto de investigación se debe implementar 

inmediatamente, pues este mismo brindara ayuda para tener un mayor control sobre el manejo y 

distribución de los principales elementos del costo, la materia prima, mano de obra y los costos 

indirectos de fabricación; generando así los costos totales y unitarios de los productos de la 

piladora, para poder realizar la toma decisiones. 

4. El departamento contable deberá mejorar su conocimiento en el área de los costos, y 

así empezar a emitir informes tanto de ventas y compras mensuales a la gerencia administrativa, 

para que tome decisiones en cuanto a la fijación de los precios de venta en base a los costos 

obtenidos mediante la producción. 

5. Crear medidas de control y monitoreo de los recursos utilizados durante la producción, 

como los materiales necesarios para fabricar cada uno de los productos, la capacidad máxima de 

producción, los limites pasables de desperdicio de materia prima, entre otros. 
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Apéndice 

Apéndice A: Entrevista al personal de la Piladora Anita. 

Entrevista para implementar un sistema de costos por órdenes de producción en la 

Piladora Anita. 

1. ¿Considera usted que es importante determinar correctamente los procesos de 
producción? 
 

 De acuerdo     
 Ni acuerdo ni en desacuerdo 
 Total desacuerdo 

 
2. ¿Cree usted que se lleva un adecuado control al momento de desempeñar las tareas 

asignadas? 
 

 De acuerdo 
 Ni acuerdo ni en desacuerdo 
 Total desacuerdo 

 

3 ¿Cree usted que la información contable refleja con certeza los costos y gastos usados 
en el período? 

 
 De acuerdo 
 Ni acuerdo ni en desacuerdo 
 Total desacuerdo 

 

4 ¿Considera usted que determinar los procesos y costes de producción generan algún 
beneficio económico a la piladora? 

 
 De acuerdo 
 Ni acuerdo ni en desacuerdo 
 Total desacuerdo 
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5 ¿Se realiza semanalmente inventarios físicos de materia prima, material de empaque y 
producto terminado? 

 
 De acuerdo 
 Ni acuerdo ni en desacuerdo 
 Total desacuerdo 

6 ¿Considera indispensable para medir los costos de la piladora Anita aplicar un sistema 
de costos tanto unitario como total de la producción? 

 
 De acuerdo 
 Ni acuerdo ni en desacuerdo 
 Total desacuerdo 

7 ¿Considera usted que es necesario implementar un sistema de costos por órdenes de 
producción ayudara a tener un mejor control en la producción? 

 
 De acuerdo 
 Ni acuerdo ni en desacuerdo 
 Total desacuerdo 

 


