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Resumen 

  

La Compañía de taxis TRANSUSA nace con el afán de satisfacer las necesidades de 

traslado de los residentes y/o visitantes de la urbanización “Villa Club”. Dado el crecimiento 

en sus operaciones, TRANSUSA ha encontrado una oportunidad para el diseño de un sistema 

de costo, indispensable para el control y seguimiento de sus recursos, así como el 

establecimiento de la rentabilidad de la organización. Para ello, se procedió al uso de un 

análisis FODA que permita identificar los factores internos y externos que afectan a la 

organización. También se hizo uso de la investigación descriptiva mediante la utilización de 

la encuesta donde se identificaron requerimientos internos. En el presente trabajo, se ilustra 

de la forma más práctica posible los datos, elementos, aspectos y factores que sirven de base 

para las actividades que conforman la prestación del servicio, así como para el diseño de la 

presente propuesta donde se estableció el costo por kilómetro recorrido entre otra 

información de interés para la organización. Finalmente, se consideró la elaboración de un 

plan operativo para la implementación del sistema de costo propuesto. 
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The TRANSUSA Taxi Company was created with the aim of satisfying the transfer needs 

of the residents and / or visitors of the "Villa Club" urbanization. Given the growth in its 

operations, TRANSUSA has found an opportunity to design a cost system, indispensable for 

the control and monitoring of its resources, as well as establishing the profitability of the 

organization. For this, we proceeded to the use of a SWOT analysis that allows us to identify 

the internal and external factors that affect the organization. Descriptive research was also 

used through the use of the survey where internal requirements were identified. In the present 

work, the data, elements, aspects and factors that serve as a basis for the activities that make 

up the provision of the service are illustrated in the most practical way possible, as well as for 

the design of the present proposal where the cost was established by kilometer traveled 

among other information of interest to the organization. Finally, the development of an 

operational plan for the implementation of the proposed cost system was considered. 
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Introducción 

 

El sistema por órdenes de producción es uno de los métodos más conocido y más utilizado 

por la mayoría de las empresas y fábricas, pues se produce a partir del pedido realizado en las 

cuales se puede desagregar el costo de material directo y la mano de obra en cada orden. En 

las empresas de servicio utilizan este tipo de sistema para estandarizar y volver más eficiente 

sus procesos de prestación, así determinan el costo unitario total de producción. 

El presente trabajo investigativo tiene como objetivo diseñar un sistema de costo para la 

empresa TRANSUSA; el mismo que permita determinar los costos reales generados por la 

ejecución de su actividad diaria. Esto brindará a la organización información precisa, 

oportuna y confiable para una correcta toma de decisiones para la alta gerencia. 

La estructura de este proyecto se la realizara de la siguiente manera: 

En el capítulo 1, se abordan temas relacionados a la definición del problema, objetivos 

generales y específicos y la justificación del proyecto. 

En el capítulo 2, se plantea las generalidades de la investigación y es el apartado donde se 

abordan todos los temas necesarios como son las revisiones de estudios similares, revisión 

bibliográfica y otros temas que harán fácil la comprensión del proyecto.    

En el capítulo 3, se describe el diseño y toda la metodología utilizada y la exposición de 

los resultados obtenidos mediante la aplicación de una encuesta con el objetivo de establecer 

la aceptación de la propuesta descrita en el presente proyecto de investigación.  

En el capítulo 4, se explica y presenta el estudio de factibilidad y la propuesta a partir de 

los resultados obtenidos. Finalmente, las conclusiones y recomendaciones del estudio.  
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Capítulo 1 

El Problema 

Planteamiento del problema 

Contexto Macro 

En el mundo, este servicio de transporte por taxis tiene diferentes nombres como taxi 

colectivo, coleto, carro de ruta, así como puede ser hecho en autos o busetas.  

Se caracterizan por tener rutas y tarifas fijas y por llevar a un determinado número de 

pasajeros, lo que los diferencia de los taxis habituales o conocidos también como “radiotaxis” 

que sus recorridos varían dependiendo del pasajero, así como su costo. 

En Argentina, este servició se empezó a utilizar en septiembre de 1928, en Buenos Aires, 

el servicio unía a Lacarra y Rivadavia con Primera Junta, y estaba compuesto por cuarenta 

carros que transportaban hasta a cinco pasajeros. 

En Chile, el servició empezó a mitad del siglo veinte, y en ciudades que cuentan con más 

de 50.000 habitantes se presta este tipo de servicio. 

En México, el servicio arrancó a finales de los sesentas, y conforme sus necesidades iban 

en aumento luego fueron sustituidos por el Microbus. 

Actualmente, el único país que no es latino y utiliza este servicio es Etiopía, en donde son 

representativos los sedantes y furgones celeste con techos blancos. 

Contexto Meso 

En el Ecuador, el servicio de transporte por taxis es realizado a través de compañías 

constituidas o cooperativas, sean informales o reguladas por organismos de control.  

Dado el crecimiento urbano y demográfico experimentado en los últimos 10 años, este 

servicio pasó de ser suntuoso a convertirse en una necesidad de traslado para la mayoría de 
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personas debido a dos factores importantes: tiempo y distancia. Esta cadena de valor es de 

fundamental importancia en nuestro país, un transporte que dé un servicio privado a una 

persona o un grupo pequeño de personas dirigidos a igual o diferentes destinos. 

En el año 2015, la provincia del Guayas registró 362.857 vehículo matriculados. La marca 

con mayor cantidad de vehículos matriculados fue Chevrolet con 554.042 automotores. De 

estos, se estimó que 55.000 unidades circulan en el país, de acuerdo con la Federación 

Nacional de Operadores de Transportes en Taxis. Pero cada año sube el número de unidades 

que trabajan fuera de la ley, estima dicho gremio (Agencia Pública de Noticias del Ecuador y 

Suramérica, 2016). Es decir, que las cooperativas y compañías de taxis exceden la demanda, 

pero debido a la cobertura y recorridos que tienen no llegan a todos los sectores o zonas, 

sobre todo aquellos lugares que han tenido un crecimiento exponencial en cuanto a nuevas 

urbanizaciones.  

Por las calles de Guayaquil circulan aproximadamente unas 10.000 unidades de taxis sin 

contabilizar los denominados ejecutivos, que en un número de 2.842 cupos están avalados 

para legalizarse; y los “piratas” cuya cantidad es indeterminada. En junio del año 2010, la 

Consultora Vera&Asociados presentó a la Comisión Nacional de Tránsito (CNT) un informe 

sobre el servicio ejecutivo; del cual, un cupo de 11.243 “taxis amigos” aprobados para 

circular en el país, 2.842 correspondían a Guayaquil (Diario "El Comercio", 2011).   

Aproximadamente 430 taxis en Guayaquil han cumplido con los requisitos. Así, solo dos 

de las 35 compañías calificadas están legalizadas (Diario "El Comercio", 2011). Es decir, que 

existe mucha informalidad y oferta de servicio, pero se carece de un servicio que brinde una 

ruta de traslado desde la urbanización hasta el centro de la ciudad, lo que ha ocasionado un 

aumento en las tarifas cuando se negocia con los usuarios y clientes; adicionalmente, existe la 

inseguridad y temor por el uso de taxis debido a los índices delictivos que se han dado en 
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algunas unidades; y, competencia desleal. Sumado a eso, las coberturas de muchas 

cooperativas y compañías de taxis se encuentran centralizadas en muchos puntos de la ciudad 

olvidando zonas más periféricas y que han tenido un gran crecimiento urbanístico como las 

antes mencionadas. 

Contexto Micro 

Este es el caso de la urbanización “Villa Club” cuyo acceso así como el traslado en el 

interior de la ciudadela es dificultoso debido a que los transporte públicos como cooperativas 

y compañías de taxis solo transitan en la avenida principal, el cual se encuentra muy distante 

de las distintas urbanizaciones -y más aún del domicilio- que tiene este gran conglomerado; 

se puede observar decenas de personas caminando largas distancias para poder llegar hasta la 

avenida principal y tomar un medio de transporte que los traslade, generalmente en la ciudad 

de Guayaquil donde muchos laboran o estudian.  

Todos estos factores hacen que día a día, muchas personas no puedan acceder a un 

servicio de taxi seguro, cómodo, rápido y económico, se puede estimar que existe una 

necesidad latente y oculta entre quienes habitan, residen o visitan la urbanización “Villa 

Club”.  

Se ha identificado una gran oportunidad que la compañía TRANSUSA ha identificado, 

pero ante la gran demanda, se ha perdido el control de los costos generados por la operación 

diaria de la organización. Es por ello, que se ha propuesta el diseño de un sistema de costo 

para la empresa. 

Formulación y sistematización del problema 

¿Si se elabora un sistema de costo por orden de servicio para la compañía TRANSUSA, se 

podrá establecer el costo real de las rutas de la empresa? 
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Sistematización del problema 

 ¿Es posible identificar las actividades de la compañía TRANSUSA? 

 ¿Es posible la asignación de costos directos e indirectos de las actividades de la 

compañía TRANSUSA? 

 ¿Existen costos generales y no detallados de las actividades de la compañía 

TRANSUSA? 

Objetivos de la investigación 

Objetivo General 

 Diseñar un sistema de costo para la compañía TRANSUSA, que pueda ayudar a 

controlar los costos de manera más eficiente y exacta. 

Objetivos Específicos 

 Determinar la situación actual de costos de la compañía TRANSUSA 

 Identificar la metodología necesaria en el desarrollo del método de Costo por orden 

de servicio.  

 Identificar las actividades relacionada a la operación de la compañía TRANSUSA 

para establecer los costos relacionados en la prestación del servicio 

 Que el diseño de este sistema de costos pueda ser llevado a un sistema informático 

en el cual se pueda registrar los costos por vehículo, fecha, chofer, y de esta 

manera establecer la rentabilidad por vehículo. 

Justificación 

Justificación Teórica 

El proceso de prestación de servicio para cualquier empresa de transporte siempre 

requerirá de información detalla de las actividades que le componen para mejorar y optimizar 
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sus costos e incrementar su rentabilidad. En TRANSUSA se ha comenzado con la búsqueda 

de la excelencia operativa, así como el establecer un costo real y específico respecto a su 

operación, pero dado que no existe información que permita determinar los Costos incurridos 

ante la carencia de un sistema que efectúe un análisis comparativo y adecuado entre ingresos 

y costos, evalúe y mida los márgenes de rentabilidad de los servicios prestados.  

La finalidad de la presente investigación es el establecimiento de un método y sistema de 

Costo de cada orden de servicio para determinar el valor de cada uno de los elementos que 

componen al producto, así como su control. Todo esto permitirá mejorar la productividad, 

efectividad y eficiencia del personal y sus diversas actividades, lo que se reflejará en la 

optimización de sus recursos. 

Justificación Metodológica 

Es necesario que los datos de los costos operativos generados por la prestación del servicio 

que realiza TRANSUSA, proporcione información adecuada que permitan tomar 

correctamente decisiones por parte de la gerencia general de la empresa con la finalidad de 

mejorar la rentabilidad de la organización, así como también la optimización de sus procesos 

internos y de sus recursos. 

La presente propuesta tiene como objetivo el diseño de un sistema de costo. Para ello, hará 

uso de la herramienta de costo por orden de servicio. La importancia de esta herramienta 

radica en que su diseño permite el reconocimiento de costos directos e indirectos por cada 

recorrido o traslado efectivo. Para el presente estudio se consideró la ruta “Villa Club – 

Centro – Villa Club” de la empresa TRANSUSA, esto proporcionará información real y 

precisa que brindará facilidades para mejorar y optimizar los procesos internos de la 

organización. 
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Justificación Práctica 

Las recomendaciones y conclusiones del presente estudio, permitirán la el diseño de un 

sistema de costos a través de ordenes de servicio que beneficiará a la organización para 

alcanzar una mayor excelencia operativa, así como un costo real de su operación y del 

servicio que brinda o proporciona.  

TRANSUSA también se beneficiará con la creación de instrumentos de seguimiento para 

los costos relacionados con las actividades y subprocesos del proceso bajo estudio; y, en base 

a lo anterior se podrá reconsiderar los costos y sus procesos. 

La toma de decisiones ayuda para alcanzar los objetivos que se desea en un periodo 

determinado, mediante el empleo de diferentes herramientas y estrategias que valiéndose de 

modelos como el del sistema de costo por actividades, brinda una gran ayuda para que el 

proceso sea más competitivo y direccionar hacia donde se debe orientar la empresa para una 

mayor rentabilidad económica 

Delimitación de la investigación 

 Campo: Contable  

 Área: Costo 

 Aspecto: Determinación de costos.  

 Tema: “PROPUESTA DE UN SISTEMA DE COSTO PARA LA COMPAÑÍA 

TRANSUSA". 

Delimitación Espacial 

La investigación se realiza en la empresa TRANSUSA, ubicada en el cantón de 

Guayaquil. En dicha organización, que es objeto de estudio en la presente investigación, se 

procederá a realizar un levantamiento de información en el área de servicio. 
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Delimitación Temporal  

El desarrollo de la presente investigación, se lo llevará acabo en el periodo del cuarto 

trimestre 2017. El tiempo que conlleva a realizar la presente investigación es de tres meses 

aproximadamente; esto es debido a que se debe de analizar e identificar todo el contexto en 

que la organización funciona, pero sobre todo el proceso que está bajo estudio.  

Hipótesis  

Diseñado el sistema de costo para la compañía TRANSUSA S.A, permitirá conocer los 

costos directos e indirectos de su prestación de servicio de forma más precisa y real, y a 

su vez la rentabilidad obtenida por cada vehículo. 

Variable Independiente 

Sistema de costo. 

Variable Dependiente: 

Rentabilidad. 
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Tabla 1: Operatización de la variable independiente 

VARIABLES 
DEFINICION 

CONCEPTUAL 
DEFINICION 
OPERATIVA 

DIMENSIONES INDICADORES ITEMS O PREGUNTAS INSTRUMENTOS TECNICA 

SISTEMA DE 
COSTO 

MODELOS 
CONTABLES PARA 

DETERMINAR 
COSTOS 

UNITARIOS DE 
PRODUCCIÓN 

HERRAMIENTAS 
PARA 

IDENTIFICAR LOS 
COSTOS Y 

GASTOS DE 
PRODUCCIÓN 

INTERNO Y 
EXTERNO 

SISTEMA ABC 

¿SE ENCUETRA 
DEBIDAMENTE 

IDENTIFICADAS LAS 
ACTIVIDADES PARA LA 

REALIZACIÓN DE LA 
PRESTACIÓN DEL SERVICIO? 

 
 

¿SE ENCUETRAN 
DETALLADOS LOS COSTOS 
DIRECTOS E INDIRECTOS 

GENERADOS POR LA 
PRESTACIÓN DEL SERVICIO? 

 
 

ENCUESTA 
 

FICHA DE 
OBSERVACIÓN 

CUESTIONARIO 
 
 

OBSERVACIÓN 
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Tabla 2: Operatización de la variable dependiente 

VARIABLES 
DEFINICION 

CONCEPTUAL 
DEFINICION 
OPERATIVA 

DIMENSIONES INDICADORES ITEMS O PREGUNTAS INSTRUMENTOS TECNICA 

RENTABILIDAD 
ES EL RENDIMIENTO 

DE LOS ACTIVOS 

DETERMINA LA 
EFICACIA DE LA 

GESTIÓN 
EMPRESARIAL 

INTERNO 
RAZONES DE 

RENTABILIDAD 

¿EN LA ACTUALIDAD, ES 
RENTABLE EL SERVICIO 

PRESTADO?  
 
 

¿SE CONOCEN LAS CIFRAS 
PARA PRODUCIR UTILIDAD?  

 

ENCUESTA 
 
 

FORMATO DE 
LEVANTAMIENTO 
DE PROCESOS 

CUESTIONARIO 
 
 
 
 

OBSERVACIÓN 
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CAPITULO 2 

Marco Referencial 

Antecedentes de la Investigación 

En la primera parte de este capítulo se expondrán varios estudios realizados en Ecuador y 

en Sudamérica referentes a la problemática que se presentó para la elaboración de la presente 

investigación, aunque mucho de estos estudios están enfocados a organizaciones distintas a la 

empresa objeto de análisis, pero han servido de base teórica a partir de los alcances, 

objetivos, resultados, conclusiones y recomendaciones estudiados, que han facilitado una 

perspectiva en cuanto a ejecución y aplicación metodológica sobre todo. La información de 

dichos proyectos permite tener una sólida teoría para la presente propuesta. En los estudios e 

investigaciones que se mencionarán además de involucrar mejoras también proporciona una 

guía sustentable respecto a las herramientas y técnicas a ser utilizadas. Luego de ello, se 

procederá a exponer información general referente a sistemas de Costos. Así como también 

se expondrá información relacionada a la empresa. Finalmente, se expondrán conceptos y 

definiciones que se han utilizado y que se utilizarán en el presente estudio. Se han encontrado 

un sin número de beneficios en las investigaciones que anteceden. Así se tiene que: 

Según Jannett (2014), en su trabajo de investigación titulado “Propuesta de un sistema de 

Costo y su incidencia en su gestión económica financiera de la empresa Gran Hotel El Golf 

Trujillo S.A.” planteó como objetivo general proponer un adecuado sistema de Costo para la 

empresa Gran Hotel El Golf Trujillo S.A. Llegando a la conclusión de que esta empresa  no 

cuenta con un sistema de Costo que permite el correcto  manejo de procedimientos de sus 

procesos internos  y por ende  un mejor funcionamiento de dicha empresa,  por tal motivo se 

propuso un sistema de Costo  que le proporcione crear un mayor y mejor flujo operativo, 

contribuyendo además a salvaguardar los activos, y se relaciona con el presente estudio de 
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investigación en lo pertinente a un sistema de Costo que mejore la gestión operativa; por 

tanto,  servirá de base teórica para la presente investigación y una guía para la aplicación 

adecuada de metodologías y técnicas a utilizarse. 

Según Gallardo (2013), en su trabajo de investigación titulado “Diseño de un sistema de 

costo por orden de producción para una empresa de fabricación de muebles Modulares 

Gallardo MOGAL” planteó como objetivo general elaborar el diseño, implementación y 

fortalecimiento del sistema de Costo de la empresa MOGAL de la ciudad de Quito, cuya 

actividad principal es la fabricación de muebles. Llegando a la conclusión que con la 

aplicación del sistema de costos por órdenes de producción se puede evidenciar que el 

propietario es quien toma la rienda de su negocio, es decir, que dependiendo de las decisiones 

que se tomen en adelante, se puede mejorar el proceso productivo y administrativo de la 

empresa, lo cual dará mayor fidelidad con los clientes, lo que ocasiona maximizar la 

rentabilidad  y se relaciona con la presente investigación en lo concerniente a la base teórica 

sobre la contabilidad de costos y aún más sobre el sistema de costos por orden de producción 

que es parte importante del presente estudio; por tanto, brinda un soporte en los fundamentos 

del marco. 

Según Bolaños & Giraldo (2014), en su trabajo de investigación titulado “Diseño del 

sistema de costos por órdenes de producción, aplicando la metodología de Costo tradicional, 

para la empresa Grupo Destaka Tu Marca SAS, del sector comercial de publicidad de la 

ciudad de Cali” planteó como objetivo general diseñar un sistema que permita asignar 

adecuadamente los costos de cada producto en la empresa. La información se recopiló 

mediante el uso de la técnica de encuesta, realizada directamente de la interacción con las 

personas que participan en el proceso productivo y también se utilizó la observación de los 

distintos procesos de la producción; esto para su análisis, selección y conclusiones; y se 

relaciona con esta investigación en lo concerniente a las técnicas utilizadas como es la 
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encuesta; por tanto, esta investigación muestra la aplicación práctica respecto a técnicas como 

encuestas que también se utilizarán en la presente investigación. 

Marco Teórico 

Empresa 

Concepto 

Es toda unidad económica y productora comercializadora de bienes y servicios con fines 

lucrativos, cualquiera que sea la persona, ya sea individual o jurídica, titular del respectivo 

capital, concluyendo que la mayoría de las empresas o sociedades buscan el lucro  (Linares, 

2001). Es decir que una empresa permite generar el comercio de bienes o servicios para 

obtener con ello una utilidad o ganancia a partir de su operación. Esto contribuye y beneficia 

al presente estudio, mediante el conocimiento de lo que es una empresa y su interacción con 

los accionistas y dueños de cualquier emprendimiento. Muchas de estas organizaciones 

buscan un fin lucrativo, pero actualmente, muchas sociedades están enfocadas a alcanzar 

fines sociales en beneficio de la humanidad. 

Contrato de compañía es aquél por el cual dos o más personas unen sus capitales o 

industrias, para emprender en operaciones mercantiles y participar de sus utilidades, lo que se 

establece y concluye como ley la asociación para el inicio de operaciones y nuevos 

emprendimientos (Superintendencia de Compañía, 1999). Muchas personas al crear su propia 

empresa consideran que solo es necesario crear y producir sin considerar que para formalizar 

es necesario su debida constitución y para ello la ley establece que se requieren de dos o más 

personas que junten un capital o aporte necesario para su emprendimiento formal. Esto 

contribuye a conocer lo que la ley define como empresa y su finalidad, con ello se puede dar 

un dimensionamiento sobre la manera en que se debería de constituir la empresa o como ésta 

debería de estar constituida. 
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Elementos que conforman una empresa 

BIENES MATERIALES: Edificios, instalaciones, maquinaria, equipo, materia prima, 

productos terminados y dinero; llegando a la conclusión que los activos y bienes materiales 

permiten la generación de valor y la ejecución de los procesos internos de una organización 

(Linares, 2001). Es decir que se constituye de forma inicial con activos físicos que permitan 

su debida operación y su óptimo funcionamiento de tal manera que permite su uso a partir de 

la contratación de personal. En industrias de producción es vital contar con activos que 

permitan la transformación de la materia prima para el alcance del producto final que se 

comercializa a los clientes corporativos o particulares y que generan los ingresos de una 

organización. Esto contribuye al presente estudio al momento de dimensionar los 

requerimientos materiales, físicos y de infraestructura. 

HOMBRES: Supervisores, técnicos, altos ejecutivos, y directores; concluyendo que el 

mayor activo de una organización es su gente (Linares, 2001). Es decir, que uno de los 

patrimonios más importantes con los que puede contar una empresa, dado que sin el talento 

humano que le compone y que hace posible que el funcionamiento de los procesos internos 

de una organización se dé, es por medio del hombre. Esto contribuye al presente estudio dado 

que permite conocer la importancia de los conocimientos técnicos, experiencia, habilidades y 

formación de las personas para la transformación de materia prima o la prestación de un 

servicio. que una sociedad debe de contar con procesos claros de selección y evaluación de 

personal. Además de contar con funciones claras y plenamente definidas. 

SISTEMAS: De ventas, de producción, de finanzas, de organización y administración; 

concluyendo la importancia de establecer procesos claros y definidos con actividades 

específicas dentro de una organización (Linares, 2001). Es decir, la organización bajo la cual 

va a funcionar la empresa, es decir, la manera en que sus procesos internos van a funcionar, 

que actividades se deben de realizar, designando responsables y tiempos para la realización. 
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Si no se establecen sistemas de operación, es muy difícil que el personal contratado o que se 

vaya a contratar hagan de forma adecuada y correcta las actividades asignadas, lo que podría 

perjudicar a la organización a futuro. Esto contribuye al presente trabajo dado que el definir y 

establecer los procesos es posible establecer los costos operativos y un sistema de costo para 

cada una de sus actividades. 

Clasificación de empresas por su tipo 

Hay cinco especies de compañías de comercio, a saber: 

La compañía en nombre colectivo; 

La compañía en comandita simple y dividida por acciones; 

La compañía de responsabilidad limitada; 

La compañía anónima; y, 

La compañía de economía mixta (Superintendencia de Compañía, 1999). 

En conclusión, la ley reconoce a estas cinco especies de compañías constituyéndolas como 

personas jurídicas.  (Superintendencia de Compañía, 1999). Es importante conocer dicha 

clasificación dado que permite identificar cómo se constituyen y se conforman de forma clara 

las sociedades y empresas. Se establecen sus limitaciones, ventajas y desventajas de 

constitución, esto brinda una oportunidad de conocer de mejor manera la estructura 

organizacional de una empresa y porqué ésta se da de una manera u otra, así como las 

actividades económicas que cada una pueda realizar o no. Esto contribuye al presente estudio, 

para conocer que tipo de empresa se ajustaría mucho más al presente proyecto. 

Clasificación de empresas por su tamaño 

Las empresas se clasifican y ordenan de acuerdo al tamaño de cada empresa que se 

estructura. 

Microempresa: Se distinguen tres tipos de microempresa que se diferencian, básicamente 
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por el tipo de población involucrada, sus activos y su capacidad de generación de ingreso; 

concluyendo la importancia que tiene este tipo de empresa dado que es uno de los tipos 

más utilizado por su estructura reducida (Linares, 2001). Esto contribuye al presente 

estudio dado que permite conocer este tipo de empresa y ajustarse a la presente propuesta. 

Pequeña empresa: Es de iniciativa modesta en magnitud y capacidades principalmente de 

tipo familiar o mínimo de recursos; concluyendo que cuenta con una estructura mucho 

más fortalecida dado los recursos que se pueden utilizar (Linares, 2001). Esto contribuye 

al presente estudio dado que permite identificar una estructura mucho más formal, así 

como establecer su pertenencia; y ser considerada como un tipo de empresa que se pueda 

ajustar a las necesidades de la organización bajo estudio. 

Mediana empresa en proceso de crecimiento habiendo superado la etapa de taller familiar 

o artesanal; concluyendo que este tipo de empresa pueden ser industriales pero sus 

procesos de producción son manuales (Linares, 2001). Esto contribuye al presente estudio 

porque permite establecer organizaciones de economía de escala o industrial, pero con 

procesos operativos que no requieren maquinaria o tecnología de punta siendo importante 

para estructurar de mejor forma la organización bajo estudio. 

Grande empresa: máximas características en su grupo, cuentan con más capital y más 

recurso humano; concluyendo que son empresas multinacionales y multilaterales que 

cuentan con varios productos de venta global y operan en varios países (Linares, 2001). 

Esto contribuye al presente estudio para identificar a los potenciales competidores que en 

muchos casos están en todo tipo de industria y sectores comerciales. 

Todo esto contribuye de manera general a la presente investigación dado que dicha 

clasificación por tamaño permite dar un dimensionamiento sobre la estructura de la empresa 

y con ello ajustar la propuesta del sistema de costo de acuerdo al volumen operativo de la 

organización. Muchas veces los sistemas de costos que se proponen o se diseñan fallan por no 
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tener claro el funcionamiento y la distribución de la compañía. Es por ello, de la importancia 

de definir y establecer la presente clasificación. 

Administración 

Concepto 

La administración se define como el proceso de diseñar y mantener un ambiente en el que 

las personas trabajando en grupos, alcancen con eficiencia metas seleccionadas; concluyendo 

que es la forma de manejar una organización, grupo empresarial o empresas en sí misma 

(Linares, 2001). Es decir que se diseñan y crean estrategias adecuadas que permiten mejorar 

los procesos internos y crear un ambiente adecuado de trabajo de tal manera que se vuelvan 

eficiente las operaciones de la organización. Por ello es importante y contribuye a la presente 

investigación porque establece una guía para la buena gestión haciendo uso de herramientas 

que faciliten el análisis de cada situación y la toma adecuada de decisiones. 

Características de la Administración 

La administración tiene las siguientes características: 

Su universalidad: El fenómeno administrativo se da donde quiera que exista un 

organismo social, porque en él tiene siempre que existir coordinación sistemática de 

medios; concluyendo que es aplicable a todo tipo de empresa indiferente de su tamaño 

incluso (Linares, 2001). Es decir que la administración no tiene límites ni por la actividad 

económica de la empresa ni por su tamaño o estructura, lo que permite que sea aplicado 

por todas las empresas, inclusive empresa de transportes y de servicios de traslados. 

Contribuye a la presente investigación dado que su aplicación es posible a una 

organización que realiza la prestación del servicio de traslado y que es el objeto de 

estudio. 

Su especificidad: Aunque la administración va siempre acompañada de otros fenómenos 

de índole distinta, el fenómeno administrativo es específico, y distinto a los que acompaña; 
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concluyendo que se ajusta las necesidades y realidades de cada una de las empresas u 

organizaciones (Linares, 2001). Es decir, que la administración se adapta a la actividad 

económica y a las operaciones inherente de la organización; es por ello que contribuye al 

presente estudio dado que puede ser aplicada en empresas de servicio como la que es 

objeto de esta investigación.  

Su unidad temporal: Este es único en todo momento de la vida de empresa y se están 

dando en mayor o menor grado, todos o la mayor parte de los elementos administrativos; 

concluyendo que su aplicabilidad no tiene tiempo y puede ser utilizada en cualquier 

momento por cualquier organización (Linares, 2001). Esto contribuye al presente estudio 

dado que la organización bajo estudio es nueva y no cuenta con una gestión clara y 

definida para mejorar sus procesos internos. 

Su unidad jerárquica: Todos cuantos tienen carácter de jefes en un organismo social, 

participan en distintos grados y modalidades de la misma administración. En una empresa 

forman “Un solo cuerpo administrativo” desde el gerente general hasta el último 

mayordomo. Concluyendo que se define una estructura organizacional de tal manera que 

se establecen responsabilidades y autoridades (Linares, 2001). Esto contribuye al presente 

trabajo puesto que dimensiona el requerimiento de personal que necesita la organización 

para un funcionamiento óptimo sino que también brinda un orden de jerarquía entre los 

puestos, responsabilidad a las personas y autoridad para la toma de decisiones. 

Importancia 

Para demostrar la importancia de la administración se mencionan los siguientes hechos: 

La administración se da donde quiera que exista un organismo social, aunque lógicamente 

sea más necesario, cuanto mayor y más complejo sea éste; concluyendo su universalidad 

total en cualquier ambiente o sector comercial o empresarial (Linares, 2001). Apoya al 

presente estudio para su rápida aplicación en la organización objeto de investigación. 
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El éxito de un organismo social depende directa o indirectamente de su buena 

administración, y es a través de ésta, de los elementos materiales y humanos, con que el 

organismo cuenta; concluyendo que la adecuada toma de decisiones respecto a los 

elementos que conforman una organización hace que tenga éxito en su industria (Linares, 

2001). Esto aporta a la presente investigación dado que al diseñar un sistema de costo es 

importante la optimización de los recursos. 

Para las empresas pequeñas y medianas quizá su única posibilidad de competir con otras 

es el mejoramiento de su administración, o sea, obtener una mejor coordinación de sus 

elementos: maquinaria, mercado, calificación de mano de obra, en los que, 

indiscutiblemente, son superadas por sus grandes competidoras; concluyendo que la 

búsqueda de la eficiencia operativa permite alcanzar los objetivos organizacionales 

(Linares, 2001). Esto fortalece a la presente investigación puesto que se busca la mejora de 

los procesos internos mediante la eficiencia de sus operaciones al tener el control de sus 

costos inherente de las actividades realizadas. 

La elevación de la productividad, preocupación quizá la de mayor importancia 

actualmente en el campo económico social, depende, por lo dicho, de la adecuada 

administración de las empresas, ya que, si cada célula de esa vida económica social es 

eficiente y productiva, la sociedad misma, formada por ellas, tendrá que serlo; 

concluyendo que al mejorar la productividad y buscar la eficiencia operativa se alcanzan 

logros financieros (Linares, 2001). Esto permite fortalecer el presente estudio dado que 

todo sistema de costo busca maximizar las ganancias de la empresa. 

En especial para los países que están desarrollándose, quizá uno de los requisitos 

substanciales es mejorar la calidad de su administración, porque, para crear la 

capitalización, desarrollar la calificación de sus empleados y trabajadores, bases esenciales 

de su desarrollo, es indispensable la más eficiente técnica de coordinación de todos los 
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elementos, la que viene a ser, por ello, como el punto de partida de ese desarrollo; 

concluyendo que los gobiernos y países deben de motivar y crear el clima adecuado para 

la generación de nuevos y más emprendimientos (Linares, 2001). Esto aporta a la presente 

investigación dado que la empresa a pesar que es nueva busca brindar nuevos servicios 

antes necesidades latentes de clientes y consumidores. 

Proceso Producción y Sistemas de Producción 

Los sistemas de producción son un conjunto de objetos y/o seres vivientes que se 

relacionan entre sí para procesar insumos y convertirlos en el producto definido por el 

objetivo del sistema. Cada empresa establece su propio sistema de producción, aquél que 

considera que es el más adecuado para lograr la mayor rentabilidad. Los sistemas de 

producción son los responsables de la producción de bienes y servicios de las organizaciones; 

concluyendo la importancia que tienen los sistemas de producción en empresas de diversas 

actividades económicas (Medina, 2016). Esto apoya al presente estudio porque permite 

conocer como los administradores de operaciones toman decisiones que se relacionan con la 

función de operaciones y los sistemas de transformación que utilizan y como los sistemas de 

producción tienen la capacidad de involucrar las actividades diarias de adquisición y 

consumo de recursos. Estos son sistemas que manejan los gerentes de primera línea dada la 

importancia que tienen como factor de decisión empresarial. El análisis de este sistema 

permite conocer de una forma más efectiva las condiciones en que se encuentra la empresa 

con referencia en el sistema productivo.  

Para determinar qué sistema de producción es el más adecuado de acuerdo a la actividad 

preponderante de la empresa, es necesario considerar los siguientes aspectos: 

El método de producción más eficiente: Las empresas, antes de comenzar a fabricar sus 

productos o prestar sus servicios, deben definir de qué manera lo van a hacer, es decir 
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determinar el cómo, uno de los tres problemas fundamentales a resolver en economía -los 

otros son el qué y el para quién-. De esta forma, tienen que evaluar entre métodos de 

producción alternativos y elegir uno, el más eficiente. El problema de la elección del método 

más eficiente se puede dividir en dos partes: 

Eficiencia técnica: un método de producción es técnicamente eficiente cuando minimiza 

todos los requerimientos de factores de producción comparado con los métodos 

alternativos, para un mismo nivel de producción; concluyendo que es prioritario encontrar 

formas que permitan la optimización y buen manejo de los recursos productivos y la 

manera en que estos se planifican (Medina, 2016). Esto da soporte al presente estudio 

puesto que se busca mejorar los procesos internos mediante el control de los costos que se 

generan. 

Eficiencia económica: un método de producción es económicamente eficiente cuando 

minimiza los costos de producción comparado con los métodos alternativos, para un 

mismo nivel de producción. El empresario primero analizará la eficiencia técnica: si 

encuentra un método que minimice todos los requerimientos de factores, tendrá resuelto el 

problema, dado que si es técnicamente eficiente también lo será económicamente. ¿Por 

qué? Porque ante menores requerimientos de horas hombre, horas máquina e insumos que 

los métodos alternativos, para costos unitarios por factor iguales para todos los métodos, 

se obtenga el de mínimo costo. Pero resulta que a veces con el análisis de la eficiencia 

técnica no alcanza, puede suceder que no haya ningún método que minimice todos los 

requerimientos de factores a la vez, en alguno es superado por un método alternativo, 

entonces se hace necesario calcular el costo total de todos los métodos y elegir el de 

mínimo costo, es decir se tiene que hacer explícitamente el análisis de eficiencia 

económica; concluye que se requiere el estudio financiero para establecer la eficiencia 

económica de la organización (Medina, 2016). Esto aporta a la presente investigación 
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puesto que es prioritario establecer y realizar un análisis financiero que permita identificar 

aquellos procesos cuyo costo unitario maximicen las ganancias. 

El empresario siempre terminará eligiendo, entre todas las alternativas para fabricar un 

mismo producto, aquel método que minimice el costo por unidad, es decir el más eficiente 

económicamente. En la medida que vayan variando los precios de los factores: salarios, 

insumos, etc., puede variar el método más eficiente, pero el proceso de elección es siempre el 

mismo. 

Estructura de producción/servicio 

Una vez elegido el método más eficiente, el empresario ya está en condiciones de 

proyectar su estructura de producción posible considerando el manejo de los tres elementos 

del costo materia prima, mano de obra y gastos indirectos de fabricación. De esta forma 

podrá determinar, a partir de los requerimientos de factores variables y fijos, los niveles de 

producción total resultantes y dos nuevas variables: el producto medio y el producto 

marginal, también para cada nivel de producción. Así se tiene que: 

Producto medio: es el promedio de unidades producidas por cada trabajador se calcula 

dividiendo producción total entre número de trabajadores; se concluye sobre la 

importancia del usar los indicadores de productividad esperada (Medina, 2016). Es una 

forma de medición muy general que puede compensar aquellas unidades deficientes con 

los valores alcanzados en las unidades eficientes, haciendo que la evaluación o el valor 

calculado no sea realmente el valor del producto real. Contribuye al presente estudio para 

el establecimiento de un estándar que permite medir la productividad media como tal, en 

este caso particular respecto a la prestación de un servicio. 

Producto marginal: es el incremento en unidades de producto que obtiene la empresa 

cuando agrega un trabajador adicional en la sección producción; puede ser creciente, 
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constante o decreciente, aunque siempre positivo; si fuera negativo no sería racional desde 

el punto de vista económico, el trabajador adicional, además de no producir nada, haría 

que los ya empleados produzcan menos; se concluye la importancia de hacer uso de 

indicadores de productividad marginal cuando el producto o la prestación de servicio está 

compuesta por dos o más procesos que agregan valor (Medina, 2016). Brinda un soporte 

importante a la presente investigación dado que en muchos casos y en muchas empresas e 

industrias se presenta éste escenario por lo cual siempre debe de ser considerado. 

Manufactura 

La producción o manufactura es la creación de bienes y servicios; concluyendo que es la 

generación de valor agregado que es percibido por un cliente (Medina, 2016). La 

administración de manufactura son las actividades que se relacionan con la creación de 

bienes y servicios a través de la transformación de insumos en salidas. Las actividades que 

generan bienes y servicios tienen lugar en todas las organizaciones. "En empresas de 

manufactura, con la función producción se puede apreciar la elaboración de un producto 

tangible. Cuando hacemos referencia a tal actividad se tiende a utilizar el nombre de 

administración de la producción". Contribuye a la presente investigación puesto que la 

prestación de un servicio, es la creación de valor hacia una necesidad latente en el 

consumidor o cliente y con ello se dimensionaría de mejor manera el sistema de costo más 

adecuado. 

Según Inzunza (2017) en su trabajo titulado “Manufactura de clase mundial”, definió y 

estableció a las empresas de servicio como: 

“En otras organizaciones que no manufacturan productos físicos, la función producción 

se dice que está escondida. A este tipo de compañías se les llama organizaciones de 



24 

 

servicio. La actividad productiva que se lleva a cabo en estas organizaciones a menudo se 

les conoce como operaciones o administración de operaciones” (Inzunza, 2017, p.2). 

El autor concluye que al hablar de manufactura también se habla de empresas de servicios. 

Así se tiene que la organización productiva es la estructura técnica de las relaciones que 

deben existir entre las funciones, niveles y actividades de los elementos humanos y materiales 

de un organismo, con el fin de lograr su mayor eficiencia al transformar la materia prima en 

productos industriales o en la prestación de un servicio. Siendo con esto una contribución 

importante para la presente investigación que permite modelar el giro de negocio de la 

organización bajo estudio para ajustar a la realidad el sistema de costo propuesto. 

De este modo, se crea el concepto de manufactura o fabricación -que es la elaboración de 

productos incluyendo también a la prestación de servicios- al más bajo costo posible, en el 

tiempo más breve posible y que cumpla con todas las especificaciones de diseño. 

La Manufactura y la Productividad 

La búsqueda continua para lograr eliminar el desperdicio es sinónimo de búsqueda de 

productividad. Ahora bien, si se desea saber en qué medida se aprovechan los recursos con 

los que cuenta la empresa es necesario medir la productividad, y esto se logra mediante la 

relación entre unidades producidas y los insumos empleados para un tipo específico de 

trabajo, es decir, la productividad es igual a la producción entre insumos; concluyendo la 

necesidad de medir la productividad para mejorar las operaciones y procesos internos de una 

empresa (Medina, 2016). Con base en lo anterior, se dice que aumenta la productividad 

cuando existe una reducción de los insumos mientras las salidas permanecen constantes, o un 

incremento de las salidas mientras los insumos permanecen constantes. La productividad se 

ve afectada por tres factores llamados las variables de la productividad. Esto aporta de 

manera significativa al presente estudio dado que el sistema de costo siempre buscará la 
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mejora de la productividad a través del control de los costos operativos, unitarios y generales 

que se han generado en la organización. 

Según Medina (2016), dichas variables o factores que afectan la productividad son: Mano 

de obra, Capital y, Arte y ciencia de la administración. Es decir que estos tres puntos críticos 

representan las grandes áreas en que los administradores pueden tomar acciones para mejorar 

la productividad. Cabe destacar que estos tres puntos son indispensables en la manufactura. 

Esto es debido a que son muy utilizados durante todos sus procesos tantos operativos como 

administrativos. La amalgama y la fusión entre los tres componentes antes descritos hace que 

las actividades de una empresa sean óptimas y de buen funcionamiento. Esto contribuye de 

manera importante dado que el sistema de costo por sí solo no puede alcanzar los objetivos 

organizacionales trazados sino que también requiere de los elementos básicos que conforman 

a una empresa para el logro de las metas financieras y económicas. 

Cultura Organizacional 

Cultura es el patrón de comportamiento general, creencias compartidas y valores comunes 

de los miembros. La cultura puede inferir de lo que dicen, hacen y piensan las personas 

dentro de un ambiente organizacional. Implica el aprendizaje y la transmisión de creencias 

conocimientos y patrones de comportamiento a lo largo del período. Lo que significa que la 

cultura de una organización es bastante estable y no cambia con rapidez. Con frecuencia fija 

la imagen de la empresa y establece reglas implícitas sobre la forma en que se deben 

comportar las personas; concluyendo sobre la importancia de identificar la cultura 

organizacional de tal forma que pueda ser una herramienta para alienar al talento humano de 

una organización para la consecución de objetivos empresariales (Linares, 2001). Esto aporta 

un gran valor a la presente investigación dado que al diseñar un sistema de costos se deberá 

considerar y establecer la cultura bajo la cual la organización bajo estudio opera, y lograr la 

acogida de las personas a la presente propuesta. 
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Diagrama de flujo 

El diagrama de flujo es una esquematización que emplea símbolos gráficos para 

representar las actividades que forman parte de un proceso. Le permiten a la empresa 

describir secuencialmente los pasos o etapas y su interacción con los demás departamentos, 

facilitando su compresión de manera íntegra hacia las operaciones. Se concluye que el 

diagrama de flujo permite visualizar los puntos de control para obtener mejoras y optimizar 

los procesos (Chazi, 2016). Esto es importante para la presente investigación dado que antes 

de diseñar el sistema de costo es importante conocer, detallar y establecer los procesos y 

actividades inherente de la operación que permite la prestación del servicio de la 

organización bajo estudio. 

Elaboración de un diagrama de flujo 

Para elaborar un diagrama de flujo se debe seguir ciertos pasos de tal forma que una vez 

presentado ordenadamente permitan a través de la representación, mostrar la forma correcta 

del flujo de cada una de las actividades que se realizan dentro de un área o departamento. 

Estos pasos son: 

Realizar un levantamiento de información del proceso que se quiere representar en el 

diagrama de flujo. 

Conocer el objetivo que tiene el diagrama de flujo. 

Identificar los usuarios del diagrama y que uso se le dará al mismo. 

Definir el nivel de detalle requerido. 

Determinar los límites del proceso a describir (Chazi, 2016). 

Estos pasos contribuyen de manera significativa dentro del presente estudio dado que 

permitirá identificar los procesos importantes que permiten la prestación del servicio de la 
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organización objeto del presente estudio. Es por ello, que los pasos antes descritos servirán de 

guía para elaborar el mapa de procesos operativos de TRANSUSA 

Para considerarse como un diagrama de flujo valido, este debe contener la siguiente 

información: 

Título del diagrama 

Alcance del proceso que se documentara 

Detalle de las actividades que forman parte del proceso 

Puntos en los que la administración toma decisiones 

Construir el diagrama respetando la secuencia cronológica y asignando los 

correspondientes símbolos. 

Verificar que este completo y que describa con exactitud el proceso que se quiere 

documentar (Chazi, 2016). 

Es importante el aporte sobre el contenido que debe de tener un diagrama de flujo bien 

estructurado y elaborado a la presente investigación, de tal forma que se contará con la 

información primaria y de importancia que permitirá un adecuado análisis de los procesos 

internos y actividades de la organización bajo estudio. 

Tipos de diagrama de flujo 

Existen varios tipos de diagramas de flujo que se pueden utilizar de acuerdo a las 

necesidades de la empresa y de acuerdo a la relación con otras áreas o procedimientos. Entre 

los tipos de diagramas más usados se encuentran: 

Diagrama de formato vertical: En este formato de diagrama de flujo la secuencia de las 

operaciones, se desarrolla de arriba hacia abajo; se concluye que son todos los diagramas 

tradicionales que se conocen y que son utilizados actualmente (Chazi, 2016). Será una 
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herramienta que aportará mucho al presente estudio dado que su uso es generalizado y de 

fácil elaboración. 

Diagrama de formato horizontal: En este formato de diagrama de flujo la secuencia de 

las operaciones va de izquierda a derecha y por lo general permiten la integración de 

varias áreas o departamentos para cumplir con la totalidad del proceso; concluyendo que 

es importante sobre todo para establecer la interacción de los procesos internos (Chazi, 

2016). Fortalecerá el análisis de los procesos al utilizarse en su establecimiento y 

definición a las actividades inherente de la organización bajo estudio dentro de la presente 

investigación. 

Diagrama de formato panorámico: En este formato de diagrama de flujo se registra, 

tanto en líneas verticales como horizontales, distintas acciones simultáneas y la interacción 

de más de un área de trabajo. Concluyendo en la intervención de otras áreas o 

departamentos para el cumplimiento del proceso en general (Chazi, 2016). Esto apoya al 

presente estudio pues permite conocer los diversos tipos de diagramas que pueden ser 

utilizados dependiendo de la información, del tipo de procesos, del tipo de empresa y las 

diversas actividades que le componen. 

Diagrama de formato arquitectónico: En este formato de diagrama de flujo realiza una 

descripción de la ruta que recorre una persona dentro del plano arquitectónico en el área de 

trabajo; concluyendo la importancia respecto al flujo que debe de tener una o varias 

personas dentro de la ejecución de un proceso (Chazi, 2016). Esto brinda otra alternativa 

al presente estudio, para que pueda ser utilizada más adelante si se requiere. 

Contabilidad de costos 

La Contabilidad de Costos es una herramienta que permite el enfoque hacia la búsqueda 

de información sobre los gastos realizados para obtener un bien o la prestación de un servicio, 
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y puede ser aplicada en cualquier actividad; concluyendo sobre la importancia de su 

aplicabilidad para la mejora de los procesos interno de cualquier empresa (Medina, 2016). 

Esto fortalece a la presente investigación pues es una de las herramientas que se hará uso para 

el diseño del sistema de costo propuesto. 

Evolución de los costos 

En el siglo XIV, mucho antes de la aparición de Luca Pacioli (1445 – 1510), en países 

como Italia, Inglaterra y Alemania se conocieron los rudimentos de los costos, como 

resultado del crecimiento y desarrollo de las industrias de vinos, monedas y libros, de mucho 

auge en ese entonces (Medina, 2016).  

Aunque se ha dicho que después de Pacioli transcurrieron muchos años para que la 

contabilidad adquiriera un sentido más real de sus verdaderas funciones, lo cierto es que, en 

diferentes lugares de la tierra, aunque en forma aislada, se presentaron diversas 

manifestaciones en relación a la aplicación de los costos, tanto para controlar los pasos de la 

producción como para controlar las pérdidas que se podrían presentar por el mal uso de los 

materiales y de la mano de obra. El advenimiento de la revolución industrial, a partir de 1778, 

trajo consigo un nuevo desarrollo y crecimiento de las industrias manufactureras y, con ello 

el inicio formal, de la contabilidad de costos. En 1910, la contabilidad general y de costos se 

fusiona por primera vez, y entran a cumplir una función trascendental, no solo en lo que 

respecta al registro de datos y el mejor conocimiento de los costos de producción de cada 

artículo elaborado, sino también en el control (Medina, 2016). 

Importancia 

La contabilidad de costos es muy importante, sobre todo en las que se dedican a la 

fabricación de cualquier artículo, por lo general es utilizada por empresas industriales. Con 

fabricación me refiero a la transformación de distintos factores como materia prima, mano de 

obra y costos indirectos de fabricación para obtener como resultado un artículo terminado. El 
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resultado de la aplicación de los principios contables son los reportes financieros los cuales 

ayudan a quienes administran la empresa a obtener una planificación y control de procesos de 

la manera más adecuada en cuanto al proceso productivo, y de esta forma poder tomar 

decisiones principalmente en temas como: 

Reposición de maquinaria y herramienta 

Expansión de la infraestructura de la empresa 

Fabricación de nuevas líneas de producción 

Proyecciones de la empresa a nivel internacional (Medina, 2016). 

Esto contribuye al presente estudio dado que el sistema de costo será diseñado para que 

permita la fácil elaboración de los reportes financieros y brinda facilidades de su uso como de 

sus cálculos. Así mismo, detalle las diversas actividades con sus costos de forma específica y 

precisa. 

Definición 

“La contabilidad de costos es la aplicación de los principios contables con el fin de 

determinar el valor total de la materia prima, mano de obra y otros insumos utilizados en 

la obtención de un producto terminado o en la prestación de un servicio.” También se la 

puede definir como “una rama especializada de la contabilidad general, con 

procedimientos y principios contables aplicados a la producción para llegar a determinar el 

costo de un artículo terminado” (Molina, 2012, p. 25).  

Este concepto contribuye de manera significativa al presente estudio al brindar un 

alcance de lo que mide y estima la contabilidad de costo, y por ende establece las 

bondades del sistema de costo que se procederá a diseñar y que es parte de la presente 

propuesta. En este sentido el sistema de costo estará definido por procedimientos 

relacionados a la prestación del servicio de forma estandarizada de tal manera que se 
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controle el costo unitario de prestación. 

Objetivos 

“La contabilidad de costos tiene como objetivos aquellos que facilitan un oportuno y 

eficaz servicio de información y control de todo lo que se relaciona con la producción”. 

Concluyéndose que el objetivo principal es la facilidad de información para un mejor control 

de la producción o de la prestación de un servicio (Molina, 2012, p. 25). Esto aporta 

significativamente al presente estudio que busca que el sistema de costo brinde información 

real y precisa sobre la organización, su operación y su desempeño. 

Estos objetivos son: 

Reducción de Costos 

Utilizando materiales sustitutos de menor valor, sin perder la calidad del producto. 

Cambiando el diseño de los productos 

Modificando los sistemas salariales, con el fin de evitar la mano de obra ociosa. 

Controlando las compras y entrega de materiales. 

Instalando maquinaria que mejoren el rendimiento. 

Determinar los Precios de Venta 

Con la utilización de presupuestos, para evitar precios inconvenientes. 

Con los informes de desperdicios, desechos y trabajos defectuosos. 

Con los informes de gasto de ventas y de administración. 

Controlar los Inventarios 

Para facilitar la elaboración de los estados contables. 

Para determinar las existencias máximas, mínimas y críticas. 

Determinar si a la empresa le conviene seguir produciendo ciertos artículos accesorios u 
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obtenerlos de otras empresas especializadas. 

Establecer un control para cada rubro del costo. 

Es decir que se busca utilizar la infraestructura de la empresa donde se la optimice de la 

mejor forma, de esta forma se pueden conocer los costos en los que incurren las producciones 

y minimizar lo más posible los costos sin perder la calidad de la producción y sobre todo el 

valor unitario de cada artículo producido de esta manera se puede conocer el margen de 

utilidad al momento de la venta de los productos y esa es información indispensable para los 

reportes como Balance de Resultados y Balance General. Esto contribuye a la presente 

investigación al hacer uso de la contabilidad de costos permite el diseño del sistema de costo 

propuesto y con ello el alcance de realizar un control adecuado dentro de los procesos de la 

empresa en especial el productivo,  

Naturaleza de la contabilidad de costos 

La Contabilidad de Costos es la herramienta más confiable que la gerencia puede adoptar, 

ya que gracias a la información que esta arroja, se pueden tomar decisiones y se pueden 

identificar problemas que están sucediendo dentro de la organización. Se concluye que 

gracias a la contabilidad se puede realizar planificación y control de todas las actividades que 

se realizan tanto en el proceso productivo como en las áreas de administración y ventas, al 

momento de hablar de planificación es que nos estamos enfocando hacia el futuro y se 

complementa con el control ya que es la etapa donde se verifica los planificado es decir se 

apunta al presente a lo que está sucediendo, de esta manera al comparar lo planificado con lo 

ejecutado se pueden analizar diferentes situaciones buenas como malas (Alvarado & Calle, 

2011). Esto aporta significativamente al presente estudio dado que será de uso como 

herramienta principal para el diseño adecuado y óptimo del sistema de costo propuesto. 

La contabilidad de costos, algunas veces llamada contabilidad administrativa o gerencial, 

debe ser considerada como la compañera clave de la gerencia en las actividades de 



33 

 

planificación y control, ya que las suministra las herramientas contables necesarias para 

planear, controlar y evaluar las operaciones. Así se define las siguientes fases: 

En la fase de planificación, la contabilidad de costos se proyecta hacia el futuro. Ayuda a 

la gerencia a presupuestar los costos futuros o predeterminados de materiales y salarios y los 

otros costos de fabricar y vender productos. Estos costos se pueden utilizar para vender 

precios o para ayudar a descubrir la ganancia que resultará de la existencia de estos costos y 

gastos, al considerar la competencia y demás condiciones de mercado. La información de 

costos también se suministrará para asistir a la gerencia en la solución de problemas tales 

como la asignación de precios a los productos, la expansión de instalaciones por aumento de 

ventas o en la producción, decisiones en cuanto a fabricar o comprar, o en cuanto a comprar o 

arrendar (Medina, 2016). Es decir que las diversas fases permiten el alcance para un control 

adecuado y una evaluación objetivas de las diversas operaciones de un negocio. Siendo así, 

esto se constituye en un aporte importante para el presente estudio. 

En la fase de control, la contabilidad de costos tiene que ver con el presente, al comparar 

los resultados corrientes con las normas predeterminadas y los presupuestos; concluyendo 

que la fase de control es analítica y temporal (Medina, 2016). Para que sea efectivo, el control 

de costos depende de la planificación adecuada de costos para cada actividad, función y 

condición. Frecuentemente la gerencia se informa por medio de la contabilidad de los costos 

de aquellas funciones operativas que fallan en contribuir la parte que le corresponde a la 

ganancia total o que se desempeñan en forma ineficiente, lo cual redunda en una disminución 

de las ganancias. Esto contribuye al presente estudio dado que, por lo general al fin del 

período fiscal, la contabilidad de costos se refiere a los costos pasados con el objetivo de 

determinar la ganancia y, en consecuencia, asignar los costos históricos a períodos dados. 

Alcance de la contabilidad de costos 

La contabilidad de costos es generalmente considerada y discutida como si fuese aplicable 
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únicamente a las operaciones de manufactura. Actividades no manufactureras de firmas 

manufactureras, negocios al por mayor y menor, bancos y otras empresas financieras, 

compañías de seguros de transportes, escuelas, colegios y universidades, hospitales, unidades 

gubernamentales a niveles locales o nacionales, iglesias y organizaciones de bienestar social; 

todas ellas deben emplear la contabilidad de costos a fin de operar eficientemente; 

concluyéndose que es obligatorio para una buena gestión y por ley el manejo de la 

contabilidad de costos en cualquier tipo de organización (Alvarado & Calle, 2011). Es decir, 

cada tipo y clase de actividad, sin importar el tamaño, en la cual este envuelto, el valor 

monetario, debe considerar el uso de conceptos y técnicas de la contabilidad de costos. 

Sistemas de costos 

Para adaptar un sistema de costos dentro de una empresa, lo primordial es conocer 

específicamente la actividad y la forma en la que la empresa se desenvuelve; por lo tanto, los 

sistemas de costos se diferencian en los siguientes: Sistema de Costos por Ordenes de 

Producción y Sistema de Costos por Procesos de Producción 

Sistemas de costos por Órdenes de Producción/Servicio 

Este sistema también es conocido como Costos por órdenes específicas de fabricación, por 

lotes de trabajo o por pedidos de los clientes, su utilización es frecuente en empresas de 

producción es decir que fabrican algún producto en especial el cual sea bajo pedido y se 

pueden obtener un valor real de la producción que se realiza teniendo en cuenta materia 

prima directa, mano de obra directa y costos indirectos de fabricación, de esta forma se 

determina el costo de producción (Bolaños & Giraldo, 2014).  

TRANSUSA brinda prestación de servicios razón por la cual es necesario utilizar el 

sistema de costos por órdenes de servicio dada las variaciones en el servicio y calidades 

distintas. Esto hace que se impida utilizar el sistema de costos por procesos donde se necesita 

una continuidad del servicio. 
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“El sistema de costos por órdenes de producción, también conocido con los nombres de 

costos por órdenes específicos de producción, por lotes de trabajo, o por pedidos de los 

clientes, es propio de aquellas empresas cuyos costos se pueden identificar con el 

producto, en cada hoja de trabajo en particular, a medida que se van realizando las 

diferentes operaciones de producción en ese orden específico. Es, asimismo, propio de las 

empresas que producen sus artículos con base en el ensamblaje de varias partes hasta 

obtener un producto final, en donde los diferentes productos pueden ser identificados 

fácilmente por unidades o por lotes individuales, tal como las industrias tipográficas, las 

artes gráficas en general, la industria del calzado, del mueble, del juguete, las fundiciones, 

los astilleros, los talleres de mecánica, las sastrerías, etc.”. Se concluye sobre la 

universalidad de uso del sistema de costo en las empresas sin importar su actividad 

económica (Gómez & Zapata, 2016, p. 35). Es decir que su uso y aplicación es extendida 

en cualquier tipo de organización y sector. Esto es un importante aporte dado que este tipo 

de sistema será diseñado para la organización bajo estudio de la presente investigación. 

Objetivo 

El sistema de costos por órdenes de producción tiene, entre otros, los siguientes objetivos: 

Calcular el costo de producción de cada período o lote de bienes que elabora, mediante 

el registro adecuado de los tres elementos en las denominadas hojas de costos. 

Mantener en forma adecuada el conocimiento lógico del proceso de manufactura de 

cada artículo. Así es posible, bajo este sistema, seguir en todo momento el proceso de 

fabricación, que se puede interrumpir sin perjuicio del producto. 

Mantener un control de la producción, aunque sea después de que esta haya terminado, 

a fin de reducir los costos en la elaboración de nuevos lotes o de nuevos productos 

(Gómez & Zapata, 2016, p. 35). 

En conclusión, el objetivo del sistema de costos por órdenes de producción es de controlar 
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de la mejor manera el proceso productivo, de tal forma que se pueda conocer los detalles del 

antes, durante y después de la elaboración del producto.  

Ciclo de la contabilidad de costos por Orden de Producción 

Las cuatro etapas del ciclo de fabricación y la venta de los artículos se manifiestan en las 

siguientes cuatro cuentas de resumen: 

“La cuenta de control de Materia prima, que representar el costo de los materiales 

directos e indirectos disponibles para las solicitudes de la fábrica. 

La cuenta de control de Productos en proceso, que representa el costo de las ordenes 

de producción, esta cuenta es por lo general dividida en otras tres cuentas para sus 

tres elementos: 

Productos en proceso Materia prima 

Productos en proceso Mano de obra 

Productos en proceso Costos indirectos de fabricación 

La cuenta de control de Productos terminados, que representa el costo del inventario 

disponible para la venta. 

La cuenta de Costo de artículos vendidos, en la cual se contabiliza el costo de los 

artículos terminados que han sido extraídos de las existencias mediante su venta” 

(Neuner, 2011, p.31)  

Las cuatro cuentas antes mencionadas son indispensables para controlar el proceso de 

producción en todas sus etapas, de esta manera se conoce las cantidades que la producción 

necesitó para que un producto sea elaborado y el beneficio económico que se obtuvo por las 

transacciones de ventas. 

Características 

En un sistema de órdenes de producción, los costos se calculan para cada lote por 
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separado, además de los costos para cada departamento de fabrica o división estructural. Es 

indispensable que se fabrique en lotes separados de cantidades claramente definidas: es decir, 

que debe haber una diferencia en cantidad, clase, tamaño y cantidad. 

Las características más importantes de un sistema de costos por órdenes de producción 

son: 

Se concede mayor énfasis a la distinción entre costos directos e indirectos de la que es 

necesaria en la contabilidad de costos por procesos. 

Se extienden órdenes y se llevan los costos de cada lote de producción. Estas órdenes 

están controladas por la cuenta de Productos en Proceso y se refieren a los costos 

directos y los costos indirectos. 

La cuenta de Productos en Proceso se usa para registrar el costo del producto fabricado 

y el inventario de productos no terminados. 

Los costos directos se cargan a la cuenta Productos en Proceso y se registran en las 

hojas de costos. 

Los costos indirectos se cargan a la cuenta Costos Indirectos de Fabricación y no 

aparecen en la cuenta Productos en Proceso, ni en las hojas de costos. 

Se emplea un método para estimar el valor de los costos indirectos que han de ser 

aplicados a cada orden de producción. Estas cantidades se cargan a la cuenta de 

Productos en Proceso y se anotan también en las hojas de costos, debiendo registrarse 

el crédito en la cuenta Costos Indirectos de Fabricación. 

Se comparan las cifras de costos indirectos cargados a la cuenta Costos Indirectos de 

Fabricación, con las cantidades aplicadas a la producción. La diferencia es motivo de 

ajuste contable (Bolaños & Giraldo, 2014). 

La diferencia e importancia de este tipo de sistema de costo radica que permite identificar 
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el costo por cada lote de producción o por cada prestación de servicio que se realice. Es por 

ello, que el aporte importante para la investigación que se está elaborando es vital para el 

diseño del sistema de costo. 

Ventajas 

Las ventajas que tiene el sistema de costos por órdenes de producción son las siguientes: 

Se puede identificar los procesos productivos que generan rentabilidad y los que no 

son. 

Se puede obtener estimaciones futuras con base de los costos reales obtenidos en 

producciones anteriores. 

La fabricación de los productos no es continua obligatoriamente, por lo tanto, se puede 

planificar la cantidad de la producción. 

Se puede conocer el valor de fabricación de cada orden de producción realizada, sin 

necesidad de estimar, prácticamente es individualizado. 

Se puede controlar las operaciones y su eficiencia, aun cuando se presenten varios 

procesos (Neuner, 2011, p.32).  

Entre las principales ventajas que ofrecen este tipo de sistemas de costo para el presente 

estudio es la independencia para estimar sus costos de forma individual por cada prestación 

del servicio en este caso puntual de la organización bajo estudio. 

Desventajas 

También existen ciertas desventajas dentro del sistema de Costo por órdenes de 

producción que se detallan a continuación: 

Se necesita mayor tiempo para obtener los costos de la producción ya que es necesario 

conocerlos de manera detallada, por lo tanto, genera altos gastos administrativos, lo 

que implica que debe analizarse si la orden de producción justifica los gastos 
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incurridos. 

Se encuentran ciertos inconvenientes al momento en donde se deben realizar entregas 

parciales de los productos, ya que en este sistema de Costo se conoce el valor de 

fabricación al concluir la orden de producción. 

La comparación de datos que se pueden realizar basándonos en ordenes de producción 

similares deben usarse dentro de un límite de tiempo, ya que por situaciones que 

pueden ser económico – social, se podrían evidencia diferencias entre la orden anterior 

y la futura orden (Neurer, 2011, p.33). 

Un factor importante a considerar dentro del presente estudio y que va a contribuir 

enormemente al diseño del sistema de costo es tener en cuenta es el escenario en que se 

tomarán los datos y se procederán a comparar, algo que se deberá de considerar al momento 

de establecer el sistema de costo o su implementación. 

Marco contextual  

La compañía TRANSUSA brindará servicio de taxi ejecutivo desde el segundo semestre 

del año 2017 a la urbanización “Villa Club”. Geográficamente está ubicada en la 

Urbanización Villa Club, etapa Júpiter Mz. 08 solar 33. 

TRANSUSA. fue fundada en el presente año 2017 con capital social netamente 

ecuatoriano y cuyos dueños es una familia respetable muy unida. La finalidad de la empresa 

es brindar servicio de transporte a través de taxis ejecutivos tanto a clientes particulares como 

a clientes corporativos. 

Actualmente, cuenta con aproximadamente 20 trabajadores. Su gerente general es la Srta. 

Marcela Pérez. Actualmente, cuenta con un establecimiento habilitados ubicado en la 

provincia del Guayas. Se constituirá como una operadora de turismo con el objeto social de: 

H49 - “Prestación de servicio permanente de transporte terrestre público de personas”. 
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La empresa cuenta con aproximadamente 20 empleados distribuidos de la siguiente 

manera: 

Gerentes:    1 trabajadores 

Jefe Operativo:   1 trabajadores 

Personal administrativo: 3 trabajadores 

Personal operativo:  15 trabajadores 

Visión: Ser la primera empresa bajo modalidad Taxi-ruta de la urbanización “Villa Club” 

con proyección en el sector de La Aurora. 

Misión: Brindar un servicio de traslado puerta a puerta con seguridad, calidad y rapidez, 

mediante la modalidad Taxi-ruta a los residentes y/o visitantes de la urbanización “Villa 

Club” 

Valores compartidos: 

Calidad 

Servicio 

Rapidez 

Objetivos estratégicos: 

Formar alianzas estratégicas con taxistas particulares. 

Formar alianzas estratégicas con proveedores. 

Crear un programa informático que permita realizar m-commerce. 

Crear un programa informático de monitoreo de tráfico. 

Elaboración de rutas óptimas de traslado Centro-Urbanización. 

Establecer un plan preventivo de mantenimiento vehicular. 



41 

 

Establecer un sistema tarifario para el servicio bajo modalidad taxi-ruta y para servicio 

ejecutivo, si se requiere. 

Análisis FODA: 

Fortalezas: 

Servicio de taxi-ruta a precio económico. 

Cobertura de traslado de puerta a puerta. 

Cobertura de rutas entre urbanización y centro de la ciudad. 

Oportunidad: 

Ausencia de competencia con ruta urbanización-centro de ciudad. 

Crecimiento urbanístico y demográfico de la zona 

Debilidad: 

Ausencia de sistema para identificar y medir el costo para establecer la rentabilidad del 

ejercicio. 

Falta de estructura formal y constitución como empresa de servicio. 

Inicio del servicio con pocas unidades para la alta demanda. 

Elevada inversión para adquirir unidades debido a las salvaguardas de los vehículos. 

Amenazas:  

Cantidad alta de carga impositiva (impuestos). 

Alto costos de repuestos y mantenimiento de autos. 

Marco conceptual  

El criterio utilizado para la elaboración de esta parte del capítulo fue la colocación de 

conceptos de acuerdo a las diversas secciones conforme fueron apareciendo las palabras pero 

ordenadas en orden alfabético. 
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Administración: El concepto se refiere a la gestión de las operaciones, la estructura y el 

desempeño de las organizaciones. El término proviene de la ad-ministrare América ("servir") 

o trahere ad manus ("manejar" o "manejar") (Sánchez, 2015). 

Activo: es un recurso controlado por la entidad como resultado de sucesos pasados, del 

que la entidad espera, en el futuro obtener beneficios económicos (Fernández, 2016).  

Control: Es un sistema de control interno consiste en políticas y procedimientos 

diseñados para proporcionar una seguridad razonable a la administración de que la compañía 

va a cumplir con sus objetivos y metas (Cevallos, 2015). 

Eficacia: Son las acciones que determinan que una actividad planteada logra los objetivos 

y se cumple las metas (Sánchez, 2015). 

Eficiencia: La eficiencia se refiere a la capacidad de la organización debe ser reducir al 

mínimo los costos y los recursos económicos, técnicos y humanos con el fin de lograr con 

éxito los objetivos establecidos (Sánchez, 2015). 

Gastos: Son las disminuciones de beneficios económicos durante el periodo contable en la 

forma de desembolsos o agotamiento de activos o pasivos incurridos que tienen como 

resultado las disminuciones en el patrimonio, disminuciones que no sean aquellas 

relacionadas con la distribución a los participantes del patrimonio de la entidad (Fernández, 

2016). 

Inventarios de Materia Prima: Material a ser usado en la producción de otro artículo 

(Fernández, 2016) 

Inventario de producción en proceso: Es el inventario que aún no está terminado al 

100% (Fernández, 2016) 
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Proceso: La palabra proceso viene del latín processus, que significa avance y progreso. 

Un proceso es el conjunto de actividades de trabajo interrelacionadas que se caracterizan por 

requerir ciertos insumos y tareas particulares que implican valor añadido, con miras a obtener 

ciertos resultados (Sánchez, 2015). 

Parámetros: Dato o factor que se toma como necesario para analizar o valorar una 

situación. Es difícil entender esta situación basándonos en los parámetros habituales 

Pasivo: es una obligación presente de la entidad, surgida a raíz de sucesos pasados, al 

vencimiento de la cual, y para cancelarla, la entidad espera desprenderse de recursos que 

incorporan beneficios económicos (Fernández, 2016).  

Patrimonio: es la parte residual de los activos de la entidad, una vez deducidos todos sus 

pasivos (Fernández, 2016) 

Organización: Grupo social compuesto por personas, tareas y administración, que forman 

una estructura sistemática de relaciones de interacción, tendientes a producir bienes y/o 

servicios para satisfacer las necesidades de una comunidad dentro de un entorno y así poder 

satisfacer su propósito distintivo que es su misión (Lanchi & Noboa, 2014).  

Marco legal 

 Constitución de empresa 

TRANSUSA opera como persona natural obligada a llevar contabilidad de acuerdo a la 

categoría asignada por el Servicio de Rentas Internas (SRI) bajo la actividad económica de 

servicio de transporte ejecutivo. Luego de su constitución, la compañía contará con todos los 

permisos legales otorgados como: 

RUC,  

Inscripción en el registro mercantil,  
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Inscripción en registro de propiedad 

Autorización para imprimir el block de facturación 

Requerimientos legales en materia laboral, tributario e IESS. 

Tasa de habilitación 

Es una obligación tributaria y documento habilitante que habilita el funcionamiento de un 

establecimiento que se encuentre dentro de la jurisdicción del cantón Guayaquil. En este 

documento se detalla la siguiente información que lleva la tasa: 

RUC 

Razón Social 

Dirección 

Actividad 

Código Catastral 

Medidas del establecimiento 

Nombre Comercial. 

La empresa cuenta con una tasa de habilitación con fecha de inicio de tasa 15 de junio del 

2016. 

Patente Municipal 

La patente anual es un impuesto que deberá ser pagada por todas las personas naturales o 

jurídicas, civiles o mercantiles y sociedades de hecho que ejerza habitualmente actividades 

comerciales, industriales, de servicios profesionales, financieras o cualquier índole 

económica que operen en la ciudad de Guayaquil. Entre los requisitos se tiene: 
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Certificado provisional o definitivo emitido por el Benemérito Cuerpo de Bomberos de 

Guayaquil por cada uno de los establecimientos que la persona natural o jurídica posea 

dentro del Cantón Guayaquil. 

La última actualización del Registro Único de Contribuyentes (RUC). Este requisito 

no será necesario en el caso de inicio de actividades por parte de la persona natural o 

jurídica solicitante. Sólo en el caso de inicio de actividades, las personas jurídicas 

deberán presentar la Escritura de Constitución correspondiente, así como el 

nombramiento del representante legal (vigente) y la cédula de ciudadanía y certificado 

de votación del mismo. 

Las personas naturales deberán presentar copia de la cédula de ciudadanía y del 

certificado de votación. 

Declaración del Impuesto a la Renta y, a las personas no obligadas a declarar este 

impuesto, las declaraciones del Impuesto al Valor Agregado, del último ejercicio 

económico exigible. Este requisito no será necesario en el caso de inicio de actividades 

por parte de la persona natural o jurídica. 

Formulario "Solicitud para Registro de Patente Municipal" (No es necesario comprar 

la Tasa de Trámite Municipal para el pago de Patente, ya que este valor se recaudará 

con la liquidación de dicho impuesto). 

Sólo en el caso de que la persona natural o jurídica ejerza el comercio en varios 

cantones, deberá presentar el desglose de ingresos por cantón firmado por un contador. 

Si la persona que realiza el trámite no es el titular del negocio deberá presentar su 

fotocopia de cédula de ciudadanía y certificado de votación junto con una carta de 

autorización del titular del negocio (Municipio de Guayaquil, 2017). 
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Inscripción de Registro Único del Contribuyente 

Todo contribuyente nacional o extranjero que realice actividades económicas de cualquier 

índole, está obligado a obtener el RUC y deben inscribirse dentro de los treinta días hábiles 

siguientes a su inicio de actividades.  

En la ley de Registro Único del Contribuyente, en su artículo 3 establece que: “Todas las 

personas naturales y jurídicas, entes sin personalidad jurídica, nacionales y extranjeras, que 

inicien o realicen actividades económicas en el país en forma permanente u ocasional o que 

sean titulares de bienes o derechos que generen u obtengan ganancias, beneficios, 

remuneraciones, honorarios y otras rentas sujetas a tributación en el Ecuador, están obligados 

a inscribirse, por una sola vez en el Registro Único de Contribuyentes” (Servicio de Rentas 

Internas, 2004). 

Los requisitos necesarios para la inscripción del RUC son los siguientes:  

Formulario 01-A Inscripción y Actualización de RUC. 

Formulario 01-B Inscripción y Actualización de Establecimiento  

Original y copia de la Escritura de Constitución inscrita en el Registro Mercantil  

Original y copia del nombramiento del Representante Legal  

Original y copia de la Cédula de Identidad de Representante Legal. 

Original y copia del último certificado de votación del Representante Legal  

Original y copia de la hoja de datos generales del Registro de Sociedades  

Original y copia de un documento que identifique el domicilio principal y de las 

sucursales como planilla de pago de agua, luz, televisión privada, teléfono 
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convencional o celular máximo de los últimos 3 meses o contratos de arrendamiento 

legalizados (Servicio de Rentas Internas, 2004). 
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Capítulo 3 

Marco Metodológico  

Diseño de la Investigación  

Para el levantamiento y obtención de la información, se procederá a visitar las 

instalaciones de la empresa donde se hará uso de las diversas técnicas y herramientas de 

investigación, entre las cuales se seleccionó la Encuesta. Los elementos empleados para la 

presente investigación fueron: 

Equipo de cómputo. 

Lápiz 

Tablilla  

Tipo de Investigación  

Para el presente proyecto se utilizará un tipo de investigación cualitativo debido a que se 

estudiará el fenómeno a través de preguntas abiertas. Para ello, se hará uso de la técnica de 

Cuestionario Estructurado, donde se hará uso de 10 preguntas de escala Likert que se 

formularán para la presente investigación. 

Enfoque de la Investigación  

Esta investigación tendrá un enfoque cualitativo, el cual permite identificar las causas que 

afectan a los costos y gastos, con el objetivo de verificar si generan o no un impacto en la 

rentabilidad de la compañía TRANSUSA  

Técnicas de Investigación  

En la presente investigación se empleó la siguiente técnica de investigación:  
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Encuesta  

Las encuestas se realizaron al Gerente General, Jefe Operativo y al Contador. Ésta se 

realizó usando un formulario de preguntas estructura y abiertas con el objetivo de obtener 

información de la investigación planteada.  

Población y Muestra  

Población  

La población del presente trabajo de investigación está conformada por las 3 personas que 

conforman el personal administrativo gerencial de la empresa, quienes están directamente 

relacionados con la información contable de la empresa. Es decir que se encuestarán a un 

total 3 personas que brindarán información valiosa respecto al sistema actual de costo y como 

éste se lleva. Así mismo brindarán información respecto a los diversos procesos que le 

componen y que es el objetivo del presente estudio. 

Muestra 

N: Universo o población (N = 3.). 

p: Probabilidad de éxito que es igual al 50% 

q. Probabilidad de fracaso 50% 

α:  Nivel de confianza del 95%  

K: Error muestra del 5%  

Reemplazamos en la siguiente fórmula: 

 

  
        

   (   )        
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En el presente estudio, se consideró a todos los colaboradores de la organización que 

conforman la parte administrativa como muestra. En este sentido, el tamaño de la muestra es 

de 3 personas, es decir que se realizaron 3 encuestas. 

Formato de encuesta 

Cargo:     

Fecha:   

Nombre de participante:    

1. ¿Considera que la empresa debería manejar una contabilidad de costos?  

Totalmente de Acuerdo  □ 

De Acuerdo   □ 

Indiferente    □ 

En Desacuerdo   □ 

Totalmente en Desacuerdo □ 

2. ¿Considera que usted cuenta con herramientas para medir la rentabilidad de la 

compañía?  

Totalmente de Acuerdo  □ 

De Acuerdo   □ 

Indiferente    □ 

En Desacuerdo   □ 

Totalmente en Desacuerdo □ 
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3. ¿La empresa cuenta con un sistema de costo de acuerdo a la actividad que desempeña la 

compañía?  

Totalmente de Acuerdo  □   

De Acuerdo   □ 

Indiferente    □   

En Desacuerdo   □ 

Totalmente en Desacuerdo □ 

 

 

4. ¿Considera usted que los costos y gastos internos generados por la operación de la 

empresa deben de ser lo más precisos posible?  

Indispensable   □   

Sumamente Importante  □ 

Medianamente Importante  □   

Poco Importante   □ 

No se toma en cuenta  □ 
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5. ¿Considera que el sistema actual o propuesto permita conocer la situación de la 

empresa?  

Indispensable   □ 

Sumamente Importante  □ 

Medianamente Importante  □ 

Poco Importante   □ 

No se toma en cuenta  □ 

 

6. ¿Considera que se debe de elaborar estrategias para reducción de costos en la 

compañía?  

Siempre   □ 

Casi siempre  □ 

A veces   □ 

Casi nunca   □ 

Nunca   □ 

 

7. ¿Qué es lo considera usted más necesita la empresa para determinar su rentabilidad?  

Procedimientos internos □   Controles internos  □ 

Sistema de costos  □ 
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8. ¿La compañía cuenta con un flujo de procedimiento que describen la prestación del 

servicio?  

Sí  □ 

No  □ 

 

9. ¿La compañía cuenta con políticas y procedimientos como parte de su sistema de costo?  

Totalmente de Acuerdo  □   

De Acuerdo   □ 

Indiferente    □   

En Desacuerdo   □ 

Totalmente en Desacuerdo □ 

 

10. ¿Cuál es su opinión respecto a la propuesta del diseño de un sistema de costo para la 

empresa? 

Muy Bueno □  Bueno  □ 

Adecuado  □  Inadecuado □ 

Pobre  □ 
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Análisis de Resultados 

1. ¿Considera que la empresa debería manejar una contabilidad de costos?  

Tabla 3: Manejo de contabilidad de costo 

 

Fuente: Datos de la encuesta 

 

 

Figura 1: Manejo de contabilidad de costo  

Fuente: Datos de la encuesta 

 

Análisis: La presente pregunta respecto al manejo de contabilidad de costo, reveló 

que el 66% de las personas encuestadas están Totalmente de Acuerdo o De Acuerdo en que la 

empresa debería manejar una contabilidad de costo. Sólo un 33% de las personas encuestadas 

les es Indiferente si la empresa debería manejar una contabilidad de costo.   

 

Respuesta Frecuencia
Valor 

Porcentual

Totalmente de Acuerdo 1 33%

De Acuerdo 1 33%

Indiferente 1 33%

En Desacuerdo 0 0%

Totalmente en Desacuerdo 0 0%

TOTAL 3 100%
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2. ¿Considera que usted cuenta con herramientas para medir la rentabilidad de la 

compañía?  

Tabla 4: Disponibilidad de herramientas 

 

Fuente: Datos de la encuesta 

 

 

Figura 2: Disponibilidad de herramientas  

Fuente: Datos de la encuesta 

Análisis: La presente pregunta respecto a la disponibilidad de herramientas, reveló 

que el 67% de las personas encuestadas están Totalmente en Desacuerdo que cuentan con 

herramientas para el establecimiento y cálculo de la rentabilidad de la organización.  Mientras 

que el 33% de las personas encuestadas está En Desacuerdo que cuentan con herramientas 

para el establecimiento y cálculo de la rentabilidad de la organización. 

 

Respuesta Frecuencia
Valor 

Porcentual

Totalmente de Acuerdo 0 0%

De Acuerdo 0 0%

Indiferente 0 0%

En Desacuerdo 1 33%

Totalmente en Desacuerdo 2 67%

TOTAL 3 100%
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3. ¿La empresa cuenta con un sistema de costo de acuerdo a la actividad que 

desempeña la compañía?  

Tabla 5: Disponibilidad de sistema de costo

 

Fuente: Datos de la encuesta 

 

 

Figura 3: Disponibilidad de sistema de costo 

Fuente: Datos de la encuesta 

 

Análisis: La presente pregunta respecto a la disponibilidad de sistema de costo, reveló 

que el 67% de las personas encuestadas están Totalmente en Desacuerdo que la empresa no 

tenga un sistema de costo.  Mientras que el 33% de las personas encuestadas está En 

Desacuerdo que la empresa no cuente con un sistema de costo. 

 

Respuesta Frecuencia
Valor 

Porcentual

Totalmente de Acuerdo 0 0%

De Acuerdo 0 0%

Indiferente 0 0%

En Desacuerdo 1 33%

Totalmente en Desacuerdo 2 67%

TOTAL 3 100%
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4. ¿Considera usted que los costos y gastos internos generados por la operación de la 

empresa deben de ser lo más precisos posible?  

Tabla 6: Percepción de costos y gastos internos

 

Fuente: Datos de la encuesta 

 

 

Figura 4: Percepción sobre los costos y gastos 

Fuente: Datos de la encuesta 

 

Análisis: La presente pregunta respecto a la percepción de costos y gastos, reveló que 

el 66% de las personas encuestadas consideran Indispensable que exista la mayor precisión 

posible en los cálculos de los costos y gastos. Sólo un 33% de las personas encuestadas 

consideran Sumamente Importante que exista la mayor precisión posible en los cálculos de 

los costos y gastos.   

Respuesta Frecuencia
Valor 

Porcentual

Indispensable 1 33%

Sumamente importante 1 33%

Medianamente importante 1 33%

Poco importante 0 0%

No se toma en cuenta 0 0%

TOTAL 3 100%
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5. ¿Considera que el sistema actual o propuesto permita conocer la situación de la 

empresa?  

Tabla 7: Conocimiento de la situación de la empresa 

 

Fuente: Datos de la encuesta 

 

 

Figura 5: Conocimiento de la situación de la empresa 

Fuente: Datos de la encuesta 

 

Análisis: La presente pregunta respecto al conocimiento de la situación de la empresa, 

reveló que el 66% de las personas encuestadas consideran Indispensable que el sistema 

permita conocer la situación de la empresa. Sólo un 33% de las personas encuestadas 

consideran Sumamente Importante que el sistema permita conocer la situación de la empresa.   

Respuesta Frecuencia
Valor 

Porcentual

Indispensable 1 33%

Sumamente importante 1 33%

Medianamente importante 1 33%

Poco importante 0 0%

No se toma en cuenta 0 0%

TOTAL 3 100%
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6. ¿Considera que se debe de elaborar estrategias para reducción de costos en la 

compañía?  

Tabla 8: Disponibilidad de estrategia 

 

Fuente: Datos de la encuesta 

 

 

Figura 6: Disponibilidad de estrategias 

Fuente: Datos de la encuesta 

Análisis: La presente pregunta respecto al conocimiento de la situación de la empresa, 

reveló que el 66% de las personas encuestadas consideran que Siempre se debería de elaborar 

estrategias para la reducción constante de los costos. Sólo un 33% de las personas 

encuestadas consideran Casi Siempre se debería elaborar estrategias para la reducción 

constante de los costos.   

Respuesta Frecuencia
Valor 

Porcentual

Siempre 1 33%

Casi Siempre 1 33%

A veces 1 33%

Casi nunca 0 0%

Nunca 0 0%

TOTAL 3 100%
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7. ¿Qué es lo considera usted más necesita la empresa para determinar su 

rentabilidad?  

Tabla 9: Percepción sobre necesidades internas 

 

Fuente: Datos de la encuesta 

 

 

Figura 7: Percepción sobre necesidades internas 

Fuente: Datos de la encuesta 

 

Análisis: La presente pregunta respecto a la percepción sobre las necesidades internas, 

reveló que el 33% de las personas encuestadas consideran que se necesitan Procedimientos 

interno; el 33% de las personas encuestadas consideran que se necesitan Controles internos. 

Finalmente, el 33% de las personas encuestadas consideran que se necesita un Sistema de 

costo.   

Respuesta Frecuencia
Valor 

Porcentual

Procedimientos internos 1 33%

Controles internos 1 33%

Sistema de costo 1 33%

TOTAL 3 100%
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8. ¿La compañía cuenta con un flujo de procedimiento que describen la prestación 

del servicio?  

Tabla 10: Disponibilidad de flujograma de la operación 

Respuesta Frecuencia 
Valor 

porcentual 

Sí 0 0% 

No 3 100% 

TOTAL 3 100% 

Fuente: Datos de la encuesta 

 

 

Figura 8: Disponibilidad de flujograma de operación 

Fuente: Datos de la encuesta 

 

Análisis: La presente pregunta respecto a información interna, reveló que el 100% de 

las personas encuestadas coincidieron que No existe flujograma que describa sobre la 

prestación del servicio. 
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9. ¿La compañía cuenta con políticas y procedimientos como parte de su sistema de 

costo?  

Tabla 11: Conocimiento de políticas y procedimientos internos 

 

Fuente: Datos de la encuesta 

 

 

Figura 9: Conocimiento de políticas y procedimientos internos 

Fuente: Datos de la encuesta 

Análisis: La presente pregunta respecto a conocimiento de políticas y procedimientos 

internos, reveló que el 67% de las personas encuestadas están Totalmente en Desacuerdo que 

no se cuente con políticas y procedimientos internos.  Mientras que el 33% de las personas 

encuestadas está En Desacuerdo que no se cuenten con documentación de control interno. 

Respuesta Frecuencia
Valor 

Porcentual

Totalmente de Acuerdo 0 0%

De Acuerdo 0 0%

Indiferente 0 0%

En Desacuerdo 1 33%

Totalmente en Desacuerdo 2 67%

TOTAL 3 100%
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10. ¿Cuál es su opinión respecto a la propuesta del diseño de un sistema de costo para 

la empresa? 

Tabla 12: Percepción sobre propuesta del diseño de sistema de costo 

Respuesta Frecuencia Valor porcentual 

Muy Bueno 0 0% 

Bueno 2 67% 

Adecuado 1 33% 

Inadecuado 0 0% 

Pobre 0 0% 

TOTAL 3 100% 

Fuente: Datos de la encuesta 

 

 

Figura 10: Percepción sobre propuesta del diseño de sistema de costo 

Fuente: Datos de la encuesta 

 

Análisis: La presente pregunta respecto a la percepción de la propuesta, reveló que el 

67% de las personas encuestadas consideraron como Buena a la propuesta del diseño de 

costo.   
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Cruce de resultados 

A partir de los resultados obtenidos, se da contestación y respuesta a los objetivos 

específicos que se han considerado dentro del presente estudio. A saber: 

Al realizar la encuesta al personal administrativo de la organización, se pudo establecer la 

percepción sobre el proceso contable y la determinación de la rentabilidad, así como también 

sobre la percepción de la propuesta del diseño de un sistema de costo que beneficiará a la 

empresa. Todo ha permitido establecer una situación general de la organización. Esto da 

cumplimiento a un objetivo específico establecido en párrafos anteriores. 

A partir de la información recolectada en la encuesta se identificará las fortalezas, 

debilidades, amenazas y oportunidades del presente proyecto para elaborar un análisis FODA 

de la organización permitiendo dimensionar los factores que afectan a la empresa sean estos 

internos o externos. Se expondrá dicha información en el siguiente capítulo. Esto da 

cumplimiento a un objetivo específico establecido en párrafos anteriores. 

En el presente capítulo se establecerá el flujograma actual de la empresa. Lo que permitirá 

conocer las actividades que conforman la prestación de servicios de TRANSUSA y con ello 

establecer el método más adecuado para diseñar el sistema de costo por orden de servicio. 

Esto da cumplimiento a un objetivo específico establecido en párrafos anteriores. 

Para establecer y determinar la situación actual de costos de la empresa TRANSUSA, en 

el siguiente capítulo se identificarán los costos que se generan por las actividades que 

conforman la prestación del servicio que oferta la organización. Esto da cumplimiento a un 

objetivo específico establecido en párrafos anteriores. 
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Relevamiento de los procesos  

Procesos inherentes de la prestación del servicio  

En la actualidad 

TRANSUSA basa sus procesos de forma empírica para la prestación de sus servicios de 

traslado. Dichos procesos internos fueron creados a partir del día a día que se realizaba la 

prestación del servicio, esto es importante mencionar dado que el presente flujograma tiene 

los siguientes problemas: 

Información desactualizadas.- Dado que se elaboró el flujograma a inicio de la prestación 

del servicio de la empresa TRANSUSA, la falencia de no actualizar conforme fue mejorando 

y fue ajustándose el servicio a través del tiempo, perjudicó en el desempeño global de la 

empresa como también al momento de tratar de diseñar un sistema de costo que sea real a sus 

operaciones y procesos inherente que se ejecutan. 

Actividades no consideradas o faltantes.- Puesto que el flujograma no se actualizaba 

constantemente, esto tuvo como efecto inmediato la carencia de actividades importantes que 

se están efectuando actualmente, esto incide al momento de establecer los costos, gastos e 

incluso los mismos ingresos. 

Falta de controles internos.- El actual proceso carece de controles internos que permitan la 

mejora del proceso, su medición, su seguimiento y el establecimiento de los costos. 

Para el siguiente capítulo a partir de la información recolectada y el análisis de la situación 

tanto general como la identificación de los costos inherentes de la empresa TRANSUSA, se 

propondrá y elaborará un nuevo flujograma actualizado donde se detallarán también los 
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controles internos que se consideran deben de formar parte. El proceso actual es el que se 

describirá a continuación y el que está en vigencia dentro de la organización Así se tiene: 
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Figura 11: Proceso de prestación del servicio actual de TRANSUSA 

Fuente: TRANSUSA  
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Capítulo 4 

La Propuesta 

Objeto de la Propuesta 

objetivo general. 

Diseñar un sistema de costos por órdenes de servicio, cuya aplicación en la empresa 

conduzca al uso eficiente de los recursos y el cálculo de la rentabilidad de la empresa. 

objetivos específicos. 

Identificar todos los procesos inherentes que forman parte de la prestación del servicio de 

tal manera que pueda ser mejorado. 

Diseño de la propuesta de costos por orden de servicio a partir del establecimiento del plan 

de cuentas adecuado a las necesidades de la empresa. 

Proponer los mecanismos necesarios para el control de costos para la empresa. 

Partiendo de la propuesta inicial, llevarla luego al diseño un sistema informático en el cual 

se pueda registrar los costos por vehículo, fecha, chofer, y obtener así una rentabilidad más 

exacta. 

Relevamiento de los procesos 

procesos inherentes de la prestación del servicio. 

proceso propuesto. 

Como se expuso anteriormente los procesos actuales de la empresa TRANSUSA, se 

identificó que no estaban descritos todos los procesos que se realizan lo que hace que desde 

un inicio que el costo por la prestación del servicio de traslado que se realiza actualmente no 



69 

 

sea preciso. Y en un trabajo conjunto con el personal de dicha organización, se pudo 

establecer los procesos que participan y cómo deberían ir secuencialmente. 

A partir de esto, se propone el siguiente diagrama de flujo: 
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Figura 12: Proceso propuesto de TRANSUSA 

Fuente: TRANSUSA 
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descripción del flujograma propuesto. 

1.Petición del cliente a través de una llamada a la central telefónica o comunicación 

directa al Jefe Operativo en la estación.  

2. Recibe la llamada con el requerimiento del cliente.  

3.Verifica si existen unidades disponibles.  

4. Al no haber unidades se comunica al cliente y se termina con el proceso.  

5. En caso que haya unidades se registra los datos del cliente preguntando parámetros 

como: nombres, dirección, referencia a la dirección, teléfono y en caso de clientes frecuentes 

se pide la dirección de correo electrónico para generar una base de datos y ofrecer paquetes 

de servicios.  

6. Se comunica al cliente el tiempo y la distancia a la que se encuentra la unidad hacia su 

destino.  

7. Se verifica si el cliente accede al servicio.  

8. Al aceptar el tiempo de espera se envía la unidad hacia el lugar de espera del cliente.  

9. Al no aceptar se cancela el servicio y se termina con el proceso.  

10. Abordaje del pasajero a la unidad dispuesta.  

11. Información de la ruta a seguir; al pasajero y al Jefe Operativo.  

11. Llegada de la unidad hacia donde pidió el servicio el pasajero.  

13. Pago del valor establecido ($1,50).  

14. Cobro de valor.  
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15. Informe del valor cobrado al Jefe Operativo. 

 

 

 

Figura 13: Controles para el proceso propuesto de TRANSUSA 

Fuente: TRANSUSA 
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descripción de los controles para el flujograma propuesto. 

C1. El control C1 tiene como objetivo el registro del pedido de unidad, esto es importante 

porque con eso se puede establecer de forma precisa la demanda de acuerdo al horario y turno 

por día, así como la disponibilidad de unidades, facilitando con ello el control operativo de 

las unidades, así como el como el control de los costos generados durante la prestación del 

servicio y en que horarios. Para ello, el Jefe Operativo dispone de una bitácora de anotación. 

C2. El control C2 tiene la finalidad de establecer el tiempo promedio de llegada y 

disponibilidad de las unidades, esto ayuda debido a que se obtiene información secundaria 

como el tiempo de servicio y que junto con los kilómetros recorridos permiten ajustar los 

costos de forma más precisa. Para ello, el Jefe Operativo dispone de una bitácora de 

anotación 

C3. El control C3 tiene como propósito el registro del tiempo de atención, abordaje o 

salida. Este tiempo es importante porque permiten establecer el lead time de atención, es 

decir determinar el tiempo que se necesitó desde la recepción del pedido hasta el abordaje del 

cliente. Con esto se puede segregar los kilómetros recorridos para atención y los kilómetros 

recorridos generados por la prestación del servicio, haciendo más preciso los costos. Para 

ello, el Jefe Operativo dispone de una bitácora de anotación 

C4. El control C4 tiene como principal función el registro de la ruta. A pesar que el 

servicio es de taxi-ruta, cuando existe congestionamiento o situaciones en el tráfico, el 

conductor puede optar por cambiar la ruta para reducir el tiempo de llegada y no demorar 

para beneficio del cliente. Al llevar el control del rutaje, permite identificar que rutas son las 

más óptimas y con ello establecer el costo por kilómetro recorrido de cada ruta identificada o 

nueva. Para ello, el Jefe Operativo dispone de una bitácora de anotación 
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C5. El control C5 tiene como principal propósito establecer los ingresos efectivos por 

cada vuelta y con ello mejorar los cálculos de rentabilidad de la organización. Para ello, el 

conductor contará con una pequeña bitácora de registro de pago el cual presentará al Jefe 

Operativo al final del día para conciliar cifras y luego entregar al área contable junto con los 

valores cobrados. 

 

 

 

Figura 14: Proceso propuesto para la implementación del sistema informático de TRANSUSA 

Fuente: TRANSUSA 
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descripción del flujograma propuesto. 

1. Desarrollo del sistema informático por medio de una compañía desarrolladora de 

Software.  

2.  Una vez desarrollado el sistema se debe crear el plan de cuentas que permita a los 

usuarios absoluta comprensión, se recomienda por tipo de costos y/o gastos. 

3. Creación de Centros de costos, se recomienda sean las características del vehículo. 

4. Relacionar cada centro de costo con cada cuenta contable, para que la generación del 

diario contable sea automática.  

5. Contar con un reporte de rutas previamente ya desarrollado, en el cual la persona 

encargada de la organización de las rutas pueda ingresar los datos por vehículo, lo que 

después ayudará a generar un diario contable por centro de costos. 

6. Contar con un reporte de costos por tipo (mantenimiento, seguros, etc.) previamente 

desarrollado, en el cual se pueda registrar la información por vehículo, lo que después 

ayudará a generar un diario contable por centro de costos. 

7.  Generación de diarios contables por las rutas realizadas (ingresos) y por los costos 

incurridos (egresos). 

8. Generación de P&G por centro de Costos para que los usuarios puedan revisar la 

rentabilidad por vehículo y los costos incurridos en cada uno de ellos.  
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Análisis FODA 

Es necesario realizar un análisis FODA que permite identificar las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de la compañía 

TRANSUSA  

 

Tabla 13: Análisis FODA 

FORTALEZAS: 

Experiencia de personal 

Capacitación constante 

Adecuada infraestructura 

OPORTUNIDADES: 

Ausencia de una planificación estratégica adecuada y coherente 

Voluntad para aceptar nuevos cambios 

Apertura para nuevas ideas. 

DEBILIDADES: 

Falta de sistema de costo. 

Falta de controles internos 

Falta de plan de cuentas 

AMENAZAS: 

Alta competencia. 

Crisis económica. 
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Propuesta del sistema de costo por órdenes de producción  

componentes estructurales.  

Antes de estimar el costo por kilómetro recorrido que se genera en la prestación del 

servicio de traslado que realiza TRANSUSA, se debe establecer la información y los datos de 

los vehículos para poder realizar los cálculos. En sentido, la organización para facilitar sus 

operaciones y por una cuestión económica y técnica cuenta con el siguiente perfil de vehículo 

que son los únicos que circula y están permitido trabajar con la compañía. 

Tabla 14: Información del perfil de vehículo de TRANSUSA 

Marca: HYUNDAI Modelo: ACCENT 

Cilindraje: 1396 Año: 2012 

Clase: AUTOMOVIL Servicio  

Fecha de 

matriculación: 
31/12/2016 Fecha de compra: 11/08/2011 

Cantón: SAMBORONDON Año de último pago: 2016 

Estado: MATRICULADO Entidad: DNT 

Color: AMARILLO Exoneración: SI 

Fecha de revisión: 20/12/2016 Enajenación: NO 

 

especificaciones técnicas y estructurales de los costos  

Para la realización del sistema de costo se trabajó sobre la base de costos que se generan 

durante la operación, lo que permitirá en primera instancia determinar que costos y gastos 

realmente participan. Los estándares de eficiencia se obtuvieron por medio de conversaciones 

directa con personal operativo como el Jefe de Operaciones que es la persona encargada y 

experimentada sobre dicho tema y fue quien dio luces respecto a este aspecto. También se 

consideró los costos de precios de los insumos para el funcionamiento del vehículo por las 

mecánicas automotriz más concurridos. 
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En este aspecto se halló que el servicio que ofrece la empresa es bajo la modalidad de taxi 

ruta, por lo que es una tarifa única fija para el recorrido de ida, la misma que es cobrada en el 

recorrido de venida. La ruta de cubre es Villa Club – Centro de Guayaquil y su regreso. 

Teniendo como única estación el mismo punto de salida como el punto de llegada y que sirve 

de estacionamiento para los taxis. 

Tabla 15: Tarifario y características del servicio de TRANSUSA 

Kilometraje de carrera 

mínima (Km.): 
20 

Valor de recorrido (ida o 

venida) (US$): 
1,50 

Kilometraje diario ida y 

vuelta (Km.) 
90 

Kilometraje anual (Km.) 388.800 

 

Actualmente, la empresa cuenta con 10 unidades propias y cinco unidades son externos 

que se encuentran a prueba, que brindan el servicio de traslado. Todos los vehículos como se 

mencionó anteriormente, cuentan con las mismas características antes descritas, lo que 

facilita el cálculo de depreciación y tener control sobre los costos. Esta política establecida 

por la gerencia ha permitido obtener beneficios económicos al momento de adquirir las 

unidades. 
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Tabla 16: Características de depreciación 

Item Dato 

Fecha de adquisición: 2012 

Valor promedio de adquisición de los 

vehículos (US$): 
21.000 

Vida útil (Km.): 440.000 

Valor residual (US$): 2.100 

Costo de depreciación por Km (US$): 0,0430 

Costo total de depreciación por Km. 

(US$): 
0,430 

 

Tabla 17: Costo de Mantenimiento Programado 

Item 
Precio Promedio 

(US$) 
Eficiencia (Km.) Costo Estándar 

Aceite para motor o filtro 30 5.000 
0,006 

Limpieza de inyectores 50 50.000 0,001 

Amortiguadores 180 90.000 0,002 

Zapata de frenos 50 90.000 0,00055556 

Cambios de bujías 30 25.000 0,0012 

Batería 150 80.000 0,001875 

Filtro de aire 15 18.000 0,00083333 

Filtro de combustible 25 18.000 0,00138889 

Balanceo y alineación 30 50.000 0,0006 

Terminales de dirección 90 90.000 0,001 

Aceite para embrague 30 40.000 0,00075 

Costo de Mantenimiento Programado por Km. (US$) 0,0172 

Costo Total de Mantenimiento Programado por Km. (US$) 0,1720 
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En este sentido los mantenimientos programados son aquellos que se realizan de manera 

periódica y que permiten el funcionamiento óptimo del vehículo. Estos mantenimientos son 

rutinarios cada cierto tiempo para todos los vehículos, incluso si fueran vehículos de otras 

marcas o modelos. 

 

Tabla 18: Costo de Mantenimiento Puntuales 

Item Costo Estándar 

Repuesto de motor 
0,01 

Sistema de alimentación 0,02 

Sistema de encendido 0,02 

Sistema de trasmisión 0,02 

Sistema de freno 0,02 

Sistema de suspensión 0,02 

Sistema de dirección 0,02 

Costo de Mantenimiento Puntual por Km. (US$) 0,13 

Costo de Total Mantenimiento Puntual por Km. 

(US$) 
1,3 

Los costos de mantenimiento puntuales fueron dados por la experiencia que tiene el Jefe 

Operativo que tiene muchos años laborando en empresas de servicios de transporte y traslado 

de todo tipo, lo cual facilitó enormemente información primaria útil para el presente estudio. 

Así mismo, es importante mencionar que conforme se vaya implementando el sistema de 

costo propuesto se procederá a actualizar los precios y valores para que no sean estimados ni 

promediados, lo que reflejará un costo cada vez más real. 
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Tabla 19: Gasto Operativo-Administrativos (matriculación e impuestos) 

Item Costo (US$) 

Impuesto a la propiedad 
350 

Impuesto ambiental 10 

Tasa Sistema para Pago de Accidentes 30 

Tasa ANT 70 

Costo de Administrativo por Km (US$) 0,0012 

Costo de Total Administrativo por Km (US$) 0,012 

 

Tabla 20: Costos de combustible 

Item Valor 

Kilometraje diario ida y vuelta 
90 

Consumo medio (Gal/100 Km.) 7,5 

Precio 2,15 

Costo de Combustible por Km. (US$) 0,18 

Costo de Total Combustible por Km (US$) 1,80 

 

 

Tabla 21: Costo por neumáticos 

Item Valor 

Eficiencia estimada de neumáticos (Km.) 
75.000 

Precio promedio 90 

Cantidad 4 

Costo de Neumático por Km (US$) 0,0048 

Costo de Total Neumático por Km (US$) 0,048 
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Tabla 22: Costo de cuota  

Item Valor 

Valor diario (US$) 
1,5 

Valor anual (US$) 575 

Kilometraje diario (Km.) 1.620 

Costo de cuota 0,0001 

Costo total de cuota por Km. 0,001 

 

El costo de salario por conductor, se rige de acuerdo a la Tabla de Remuneración Sectorial 

2017 en vigencia el 10 de enero del 2017 por el Ministerio de Relaciones Laborales. En dicho 

documento legal establece que a los conductores o choferes de transporte para servicio de 

pasajeros (urbanos, interprovinciales e intercantonales) bajo la estructura ocupacional C1, se 

consideró un valor de $575. 

 

Tabla 23: Costo de salario por conductor 

Item Valor 

Salario tabla sectorial (US$) 
575 

Kilometraje mensual 32.400 

Costo por conductor 0,018 

Costo total por conductor por Km. 0,18 

 

Una vez calculado todo los costos y gastos operativos que participan o se generan de la 

prestación del servicio que oferta TRANSUSA se procederá a establecer el rutaje, número de 

vueltas y la demanda estimada que conforma el número de pasajeros que acceden al servicio 



83 

 

ofertado, y se conocerá los ingresos tentativos que tendría un conductor de taxi, y con ello lo 

que la cooperativa generaría y recibiría. 

Tabla 24: Demanda, recorridos e ingresos 

CONCEPTO MAÑANA TARDE NOCHE DIARIO MENSUAL ANUAL 

NÚMERO DE 

VUELTAS 

ESTIMADAS 

8 3 7 18 360 4320 

NUMERO DE 
PASAJEROS 

ESTIMADOS 

64 24 56 144 2880 34560 

VALOR DE PASAJE 

POR PASAJERO 
$1,50 $1,50 $1,50 4,5 90 1080 

Ingresos (Miles USD) $ 96,00 $ 36,00 $ 84,00 $ 216,00 $ 4.320,00 $ 51.840,00 

 

Se calcula a partir de la información antes recolectada y presentada anteriormente, el costo 

por Kilometro recorrido. El valor obtenido fue de $3,943; lo que se detalla a continuación en 

la siguiente tabla: 

Tabla 25: Costo por Kilómetro recorrido 

Item Valor (US$) 

Costo por depreciación 
0,430 

Gastos Operativos-Administrativos 0,012 

Costos Combustible 1,80 

Costos por Neumáticos 0,048 

Costos por Mantenimiento 1,472 

Costo por cuota (indirecto) 0,001 

Costo por conductor 0,18 

Costo por Kilometro 3,943 

 

Se observa que entre los costos más significativo para la organización objeto de estudio 

TRANSUSA se encuentran: el pago al conductor, el mantenimiento de los automotores, la 

depreciación y el consumo de combustible. Esto permitirá establecer por parte de la empresa, 
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controles internos más eficientes y planes de acción para mitigar su repercusión cuando 

alguno de los costos tenga una variación positiva (incremento). 

Una vez que se obtuvo el costo por kilometraje, se calculó los costos operativos e ingresos 

anuales considerando a las 10 unidades propias de la organización, que serán presentado en la 

siguiente tabla: 

Tabla 26: Ingresos y Costo Anuales 

CONCEPTO MAÑANA TARDE NOCHE DIARIO MENSUAL ANUAL 
COSTO 

OPERATIVO 

NÚMERO DE 

VUELTAS 

ESTIMADAS 

8 3 7 18 360 4320 
 $     

171.936,00  

NUMERO DE 

PASAJEROS 

ESTIMADOS 

64 24 56 144 2880 34560 
 

VALOR DE PASAJE 

POR PASAJERO 
$1,50 $1,50 $1,50 4,5 90 1080 

 

Ingresos (Miles USD) $ 960,00 $ 360,00 $ 840,00 $ 2.160,00 $ 43.200,00 $ 518.400,00 
 

 

Impacto/ Producto/ Beneficio Obtenido  

Luego de realizar el análisis y el diseño del sistema de costo, la propuesta servirá para que 

se realice de manera rápida y sencilla el cálculo de los costos operativos que se incurre por la 

prestación del servicio. Así mismo, la propuesta permitirá, una vez implementada establecer 

la rentabilidad de la empresa dado que no era posible establecer dicha rentabilidad, así como 

establecer cuáles son los ingresos de los socios y establecer el costo por kilómetro recorrido 

debido a que se carecía en ese tipo de cosas. Así se tuvo un flujo de caja positivo. 
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Tabla 27: Costo por Kilómetro recorrido 

CONCEPTO   AÑO 1   AÑO 2   AÑO 3   AÑO 4   AÑO 5  

Ingresos $ 518.400,00 $ 586.673,28 $ 663.938,15 $ 751.378,81 $ 850.335,39 

 (+) Ventas Netas   $     518.400,00   $     525.227,33   $     532.144,57   $     539.152,92   $     546.253,56  

 (-) Costos Operativos  
 $        

171.936,00  

 $        

174.171,17  

 $        

176.435,39  

 $        

178.729,05  

 $        

181.052,53  

 (=) Costo de Ventas   $     346.464,00   $     351.056,16   $     355.709,18   $     360.423,86   $     365.201,03  

 (=) Utilidad Bruta   $     346.464,00   $     351.056,16   $     355.709,18   $     360.423,86   $     365.201,03  

 Gastos Administrativos 

de Oficina  

 $            

9.610,80  

 $            

9.735,74  

 $            

9.862,31  

 $            

9.990,51  

 $          

10.120,39  

 Gastos Varios  
 $               

500,00  
 $                       -     $                       -     $                       -     $                       -    

 Muebles de Oficina  
 $            

1.160,00  
 $                       -     $                       -     $                       -     $                       -    

 Equipos de Oficina  
 $            

1.950,00  
 $                       -     $                       -     $                       -     $                       -    

 Gastos Administrativos   $          9.610,80   $          9.735,74   $          9.862,31   $          9.990,51   $       10.120,39  

 Gastos de Ventas  
 $            

1.940,00  

 $            

1.965,22  

 $            

1.990,77  

 $            

2.016,65  

 $            

2.042,86  

 Deprec. Adm. + Vta.  
 $            

1.525,00  

 $            

1.544,83  

 $            

1.564,91  

 $            

1.585,25  

 $            

1.605,86  

 Amortizaciones  
 $            

4.170,00  

 $               

170,00  

 $               

172,21  

 $               

174,45  

 $               

176,72  

 (-) Gastos 

Operacionales  
 $       17.245,80   $       13.415,79   $       13.590,19   $       13.766,86   $       13.945,83  

 (=) Utilidad 

Operacional  
 $     329.218,20   $     337.640,37   $     342.118,99   $     346.657,00   $     351.255,20  

 (-) Gastos Financieros   $                       -     $                       -     $                       -     $                       -     $                       -    

 (=) Util. Antes de 

Impuesto  
 $     329.218,20   $     337.640,37   $     342.118,99   $     346.657,00   $     351.255,20  

 (-)25% Impuesto a la 

Renta  

 $          

82.304,55  

 $          

84.410,09  

 $          

85.529,75  

 $          

86.664,25  

 $          

87.813,80  

 (-) 15% de Part. 

Trabajadores  

 $          

49.382,73  

 $          

47.269,65  

 $          

47.896,66  

 $          

48.531,98  

 $          

49.175,73  

 (=) Utilidad Neta   $     197.530,92   $     205.960,63   $     208.692,58   $     211.460,77   $     214.265,67  

 

 

Plan de implementación del sistema de costo  

El diseño de un sistema de costo tiene como objetivo establecer la rentabilidad de la 

empresa, así como establecer cuáles son los ingresos de los socios y establecer el costo por 
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kilómetro recorrido. Dado que los beneficios de la propuesta cubren los requerimientos y 

necesidades, es importante establecer un plan a futuro para la implementación el sistema. 
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Tabla 28: Plan Operativo de la Propuesta 

OBJETIVO METAS ACTIVIDADES TIEMPO COSTO RESPONSABLE 

SOCIALIZAR 

Demostrar la 

importancia de 

implementar el sistema 

de costo 

Inducción y 

conversatorios con el 

personal de la empresa 

1 semana $200 Área contable 

FINANCIAMIENTO 

 

Lograr el 

financiamiento de la 

propuesta 

Solicitud de recursos 

para implementación de 

propuesta 

1 semana $200 Área contable 

EJECUCIÓN 

Iniciar la 

implementación del 

sistema de costo 

Establecer cronograma 

de trabajo para 

comienzo de 

implementación 

4 semanas $ 8.960 Área contable 
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Conclusiones y recomendaciones 

conclusiones. 

Se logró focalizar deficiencias de la organización., identificando la inexistencia de un 

sistema de costo para establecer la rentabilidad de la empresa, establecer el costo por 

kilometraje recorridos para los procesos internos que facilitan la prestación del servicio.  

Se pudo formular y formalizar la propuesta que es el objeto del presente estudio y que fue 

expuesto en capítulos anteriores. Esto dio un soporte para el logro de la descripción del 

proyecto, facilitando su diseño para beneficio de la organización, pero también existió un 

gran apoyo y aporte por parte de todo el personal de TRANSUSA. 

Los costos y gastos antes descritos, no habían sido debidamente analizados, canalizados y 

tratados, muchas de la información se encuentran en forma empírica lo que ocasionaba 

problemas para establecer la rentabilidad de la empresa, ocasionando malestar a la gerencia 

de la organización, por no contar con un estándar sobre el costo generado por kilómetro 

recorrido. 

Se evidenció la existencia de un flujograma totalmente desactualizado que no conllevaba 

la actividad actual que desarrolla la organización, lo que había contribuido a que no se 

desarrollen completamente un sistema de costo adecuado para establecer la rentabilidad de 

las operaciones. 

Finalmente, se estableció un plan operativo de la propuesta que fue estimado en $70 para 

su implementación. También se estableció el impacto que tendría el sistema de costo 

propuesto para la organización, lo que dotará a la misma de orden y disciplina en el proceso 

más crítico 
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recomendaciones. 

Se recomienda a la gerencia implementar la presente propuesta que permitirá mejorar los 

procesos que participan en la prestación del servicio, lo que permitirá que se alcancen los 

impactos y beneficios esperados. De igual manera, la asignación de los recursos estimados en 

el plan operativo de la propuesta definido en el presente estudio. 

Socializar la propuesta del presente estudio a todo el personal con la finalidad de que la 

implementación se dé en forma rápida para que los impactos esperados sean inmediatos, y 

lograr un desempeño óptimo que es lo esperado por la gerencia general de la organización. 

Actualizar de forma recurrente los precios y valores cuando existan cambios significativos 

sea por modificaciones a las leyes, reglamentos, normas y otros aspectos legales o técnicos 

que se han aplicable al área contable y al sistema contable propuesto. 
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