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Resumen 

 La empresa Agrocompany se dedica al tratamiento, almacenamiento y comercialización de arroz en el 

mercado ecuatoriano. El presente proyecto se realizó con la finalidad de diseñar un modelo de sistema de 

costeo del servicio de Agrocompany S. A., con el propósito de tomar decisiones financieras por parte de 

la alta gerencia y detectar el grado de organización que tiene el departamento contable con en el costeo de 

arroz. La necesidad de la empresa Agrocompany, es contar sistema de costeo idóneo del servicio  para el 

departamento contable, que permita mejorar la administración del  área de contabilidad, debido que el 

principal factor de la problemática consiste que el área contable no cuenta con  métodos y sistemas  para 

registrar y controlar los costos de la empresa, no se han tecnificado en la forma que la dinamia del 

negocio requiere, porque el costeo se realiza en excel y sin un estudio profundo de los diferentes tipos de 

costos incurridos en las diferentes fases del proceso operativo de la empresa El diseño  de la  

investigación para el presente  trabajo es de campo, de tipo descriptivo y analítico, lo cual permitió 

analizar el contexto del departamento de contabilidad y reconocer las debilidades manifestadas. En la 

recopilación y análisis de los datos obtenidos en el área de contabilidad se utilizaron las técnicas de 

encuesta y la revisión documental. Los instrumentos de investigación fueron cuestionarios y documentos 

utilizados en el área de contabilidad. 
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Abstract 

The company Agrocompany is dedicated to the treatment, storage and marketing of rice in the 

Ecuadorian market. The present project was carried out with the purpose of designing a model of 

the cost system of the service of Agrocompany SA, with the purpose of making financial 

decisions by the top management and detect the degree of organization that the accounting 

department has in the costing of rice. The need of the company Agrocompany, is to have the 

appropriate costing system of the service for the accounting department, which allows improving 

the administration of the accounting area, because the main factor of the problem is that the 

accounting area does not have methods and systems for register and control the costs of the 

company, they have not been technified in the way that the dynamics of the business requires, 

because the costing is done in excel and without an in-depth study of the different types of costs 

incurred in the different phases of the operating process of the company The design of the 

research for the present work is of field, of descriptive and analytical type, which allowed to 

analyze the context of the accounting department and to recognize the manifested weaknesses. In 

the collection and analysis of the data obtained in the accounting area, the survey techniques and 

the documentary review were used. The research instruments were questionnaires and documents 

used in the accounting area. 
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Introducción 

  En el presente trabajo de investigación el objeto de estudio es la contabilidad de 

costos con sus principios y demás postulados normativos. El campo de acción para este 

caso, son los sistemas de costeo de producción de bienes, sobre los cuales se va a incidir 

desde el punto de vista teórico para enriquecer las particularidades de la práctica de la 

contabilidad de costos en la unidad analizada.  

El problema que se investigará en Agrocompany S.A. es la falta de un sistema de 

costos confiable, del servicio de tratamiento y almacenamiento de arroz. Por lo tanto, el 

objetivo del trabajo consiste en diseñar un sistema de costos idóneo del servicio que 

proporciona la empresa. Dicha investigación se justifica por la transcendental 

importancia que tienen los costos en la toma de decisiones financieras y comerciales. La 

investigación tendrá un enfoque cuali – cuantitativo. El diseño de la misma será de 

campo y el tipo de investigación será descriptiva y analítica.  

El desarrollo de la tesis se sostiene en cuatro capítulos donde se explica 

detalladamente la investigación. 

Capítulo 1: Está compuesto por el planteamiento y formulación del problema, que 

consiste en expresar el objetivo de la investigación en forma de pregunta. Incluye la 

sistematización de la investigación, objetivos de la investigación, delimitación del 

trabajo, formulación de hipótesis y variables. 

Capítulo 2: Se encuentra el marco referencial de la investigación.  Incluye los 

antecedentes, conformado por trabajos similares realizados por otras personas que nos 

permitirá sintonizar al lector con el tema investigado. El marco contextual que consiste 

en el conocimiento del entorno de la empresa.  También se encuentra en este capítulo el 

marco conceptual conformado por diferentes conceptos de diversos autores relacionados 
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con el tema de investigación, el cual permitirá fundamentar nuestro trabajo. El marco 

legal son leyes o normas referentes al tema del proyecto. 

Capítulo 3: Aquí se describe el marco metodológico y el análisis de datos obtenidos a 

través de las técnicas de investigación. El mismo que consiste en trabajo investigativo 

no experimental de campo y principalmente se realizará en las instalaciones de la 

empresa Agrocompany S.A, donde se utilizará los instrumentos necesarios para la 

investigación, y se realizará el cálculo de la población y de la muestra respectiva, así 

como también se analizará los resultados de la investigación. 

Capítulo 4: Está la propuesta que se presentará como resultado del trabajo realizado 

En este caso se diseñará un sistema de costos del servicio de tratamiento y 

almacenamiento de arroz, con el propósito de contribuir en la solución del problema 

planteado. 
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Capítulo 1 

1. El Problema 

1.1. Planteamiento del Problema 

Para lograr una economía moderna en el contexto internacional, los países requieren 

de políticas que impulsen el desarrollo del sector agrícola. El cultivo y tratamiento del 

arroz ha sido objeto de grandes inversiones por parte de países asiáticos y otros países 

llamados en vías de desarrollo, aumentando el nivel de tecnología en los sistemas 

productivos, lo que ocasionó el incremento en los niveles de producción de esta 

gramínea. Sin embargo, en los países antes referidos, el perfeccionamiento de las 

técnicas de control de producción, como los sistemas de costos, no se han fortalecido en 

la medida que se desea y los inversionistas están inconformes con la información 

financiera que proporcionan los sistemas caducos de control de costos. 

Las empresas agrícolas en Ecuador tienden a ser muy informales en los sistemas de 

control de costos, a pesar de tener las declaraciones de impuestos al día y tener 

adecuadamente archivados los documentos necesarios para construir información 

financiera. Las compañías del negocio del arroz, están divididas en varias actividades 

productivas entre ellas la siembra de la gramínea, la pilada de la misma y la venta o 

comercialización del producto terminado. 

    De acuerdo con el sistema de información del Ministerio de Agricultura, 

Ganadería, Acuacultura y Pesca (SINAGAP) junto con la Subsecretaria de 

Comercialización de dicho ministerio, la producción de arroz fue de 1,515,836 

toneladas métricas a nivel nacional. De los cuales el 70 %, 24 % y 4 % pertenecen a las 

provincias de Guayas, Los Ríos y Manabí, respectivamente. Según el presidente de la 

Corporación Nacional de Organizaciones Arroceras del Ecuador (Corpnoarroz), Heitel 

Lozano, quien destacó a Diario EXPRESO que las condiciones de clima y el esfuerzo 
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de los productores han provocado rendimientos de entre 5,5 y 6 toneladas métricas por 

hectárea. El precio está entre 40 y 42 dólares por saca de 205 o 210 libras en cáscara.  

Javier Chon, Presidente de la Corporación de Industriales Arroceros (Corpcom) 

informó a Diario El telégrafo (2017) “Que el contrabando de arroz empezó a tomar 

fuerza en 2012, cuando ingresaron cerca de 12.000 toneladas. Ese fue el inicio y en 

cinco años pasó de 20.000 a 40.000 t, hasta el año pasado que fueron 80.000 t de arroz 

ilegal, las que representan el 10% del consumo nacional anual”.  Los presidentes de 

Ecuador y Perú, Lenín Moreno y Pedro Pablo Kuczynski, establecieron entre sus 

compromisos fundamentales, trabajar articuladamente para reducir en un 60% el 

contrabando de productos agrícolas hasta 2018. El acuerdo se dio en el marco del 

encuentro binacional efectuado el 18 de septiembre del 2017 en Trujillo, Perú. 

Agrocompany S.A. es una empresa que se dedica al servicio de tratamiento, 

almacenamiento y venta de arroz, desde hace más de 10 años. Ha logrado posesionarse 

en el mercado nacional con servicio y producto de buena calidad y precio competitivo. 

Esto ha hecho que la empresa diversifique sus clientes y crezca en sus operaciones de 

ventas; sin embargo, los métodos y sistemas utilizados para registrar y controlar los 

costos de la empresa, no se han tecnificado en la forma que la dinamia del negocio 

requiere, porque el costeo se realiza en excel y sin un estudio profundo de los diferentes 

tipos de costos incurridos en las diferentes fases del proceso operativo de la empresa. Es 

decir, no tiene un sistema de costos confiable. 

Esta situación ocasiona que el propietario del negocio empiece a sentir incertidumbre 

sobre las decisiones financieras y comerciales que toma, especialmente en tema de 

precios de venta que negocio con los clientes, pues piensa que puede estar perdiendo 

rentabilidad al ofrecer descuentos o rebajas en negociaciones de volúmenes importantes 
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de productos. De igual manera, el dueño de la empresa ha empezado a desconfiar de los 

saldos mostrados en los estados financieros que entrega el departamento contable.  

Debido a la globalización, las empresas necesitan determinar cuánto les está 

costando fabricar sus productos. Al mismo tiempo, necesitan establecer adecuadamente 

sus precios de venta, conocer qué productos les generan mayores rendimientos y de esta 

forma realizar proyecciones a futuro para ver de qué forma, las decisiones que se tomen 

hoy, afectarán los resultados que se obtendrán en el futuro. La importancia del costo real 

radica que al conocer los tres elementos del costo (costos de materiales, costos de mano 

de obra y costos indirectos de fabricación) se registran a valor real, tanto en el débito 

como en el crédito permitiendo obtener un valor razonable de los productos. 

1.2. Formulación y Sistematización de la investigación 

1.2.1. Formulación del Problema. 

La formulación del problema de investigación es la siguiente: 

¿Cómo afecta la falta de un sistema de costeo para la toma de decisiones financieras 

en Agrocompany S. A? 

1.2.2. Sistematización del Problema. 

 ¿Cómo realizar el levantamiento de información del proceso operativo de la 

empresa?  

 ¿Qué método implementar para analizar la información económica obtenida? 

 ¿Cómo evaluar los sistemas de costeo del servicio vigentes en Ecuador?  

 ¿Qué criterio elegiremos para seleccionar el sistema de costeo más conveniente 

de acuerdo con las características del negocio del arroz y de la empresa? 

1.3.  Objetivos de la investigación 
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1.3.1. Objetivo General. 

Diseñar un sistema de costeo para la toma de decisiones financieras en Agrocompany 

S.A” 

1.3.2. Objetivos Específicos. 

 Realizar un levantamiento de información del proceso operativo de la empresa.   

 Implementar un método y analizar la información económica obtenida. 

 Evaluar los sistemas de costeo del servicio vigentes en Ecuador. 

 Seleccionar el sistema de costeo más conveniente de acuerdo con las 

características del negocio del arroz y de la empresa.  

1.4 . Justificación de la investigación 

1.4.1.  Justificación teórica. 

De acuerdo a Lozada (2015): 

Justificar teóricamente un problema significa aplicar ideas y emitir 

conceptos por los cuales es importante desde un punto de vista teórico y 

cuando el propósito del estudio es generar reflexión y debate académico 

sobre el conocimiento existente, confrontar una teoría, contrastar resultados 

o hacer teoría del conocimiento existente (epistemología). 

El presente trabajo de investigación abordará teorías referentes al correcto manejo de 

costos de la empresa Agrocompany  S.A. con el objetivo de buscar y explicar las 

diferentes variables en la gestión de costos de la empresa que están incidiendo 

negativamente a los beneficios económicos de la empresa. 

Los modelos de costeo son estandarizados y se pretenden utilizar para definir las 

variables que actúan. Según la naturaleza del proceso de producción las compañías 

crean un sistema de costos con el objetivo de relacionarlos con la unidad del producto. 
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Un principio de los sistemas de costos es proporcionar información oportuna, 

confiable y real que permita a la gerencia tomar decisiones oportunas e idóneas. 

Según Gómez (2015) en su trabajo de investigación titulado: Procedimiento para 

gestión de costos como herramienta para mejorar la administración gerencial de la 

compañía Aycosam del cantón Samborondón, planteó como objetivo general  diseñar 

un sistema de costos para mejorar la administración gerencial.  El autor concluye que el 

diseño del sistema de costos le permitirá a la empresa realizar un correcto monitoreo y 

supervisión de las actividades en el área productiva y contable, con la ayuda de políticas 

y procedimientos. Guarda relación con el presente trabajo de investigación debido a que 

el diseño de sistemas de costeo, políticas y procedimiento contables, permiten gestionar 

de manera eficiente la operación de los negocios agroindustriales. 

1.4.2 Justificación Práctica. 

La correcta aplicación de métodos de costeo, hará que los líderes de la empresa 

Agrocompany S.A, reconozcan la importancia de conocer el costo real de cada producto 

de la empresa y de cada servicio para tomar decisiones financieras o comerciales. 

Además, procura establecer un sistema de control de costos, que en adelante podrá 

ayudar a la organización a reconocer desperdicios o pérdidas innecesarias en la 

producción. 

“Razones que señalan que la investigación propuesta ayudará en la solución de 

problemas o en la toma de decisiones” (Castro, 2013). De acuerdo con los objetivos 

establecidos dentro del presente trabajo de investigación, permitirá encontrar soluciones 

a los problemas de control interno en Agrocompany S.A, con los resultados que se 

espera obtener se tendrá la posibilidad de proponer mejoras en el ámbito financiero – 

comercial, permitiendo alcanzar los objetivos de la empresa. 
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1.4.3 Justificación Metodológica. 

De acuerdo a lo manifestado por  Kook (2009): “La investigación del problema tiene 

una justificación metodológica, en plantear que existe un nuevo método o una nueva 

estrategia para generar conocimiento válido y confiable y por lo tanto para investigar y 

observar durante un proceso que implica varias fases.” 

Para el presente estudio se ha diseñado un trabajo de campo; es decir que se realizará 

en el ambiente natural donde ocurren los procesos operativos - administrativos.  El tipo 

de investigación que se aplicará será descriptiva y analítica; mediante las cuales se 

pretende detallar los procesos para identificar los elementos del costo que en ellos 

intervienen. Las técnicas de investigación que se emplearán será la encuesta y la 

observación directa de los referidos procesos, aplicando instrumentos como los 

cuestionarios y otros que permitan obtener información primaria idónea para entender 

satisfactoriamente el comportamiento de los costos en las distintas fases del proceso 

operativo de la empresa. 

  Es importante indicar que para la búsqueda de información se usará las siguientes 

fuentes de compilación de información tales como: las fuentes primarias son las que se 

adquieren a través del manejo de técnicas de investigación en base a vivencias del 

investigador. Las fuentes secundarias se extraen de libros, revistas, informes, 

publicaciones y otros. Incluso la Webgrafia y netgrafía se obtienen a través de páginas 

web o internet. Para el presente trabajo se diseñará un trabajo de campo, porque de esta 

forma se podrá apreciar de primera mano las circunstancias que ocurren en los procesos 

operativos y administrativos de la empresa analizada. Será de tipo descriptivo y 

analítico porque se detalla como ocurren los procesos administrativos de la empresa, se 

entenderá el desarrollo de las actividades y tareas. 

1.5.  Delimitación de la Investigación  
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Este trabajo de investigación estuvo delimitado a la empresa Agrocompany S.A 

aplicando el estudio en el área contable especificando la contabilización de los costos y 

por el periodo 2016. 

Tabla 1 

    Delimitación de la investigación 

Área Contabilidad de costos  

Aspecto Diseño de un sistema de costos  

Periodo 2016 

Marco espacial Departamento de Contabilidad, Producción y 

Mantenimiento de Agrompany 

Población Personal de la empresa  

Periodo de investigación 6 meses 

Nota: Análisis de la delimitación de la investigación  

1.6.  Hipótesis 

Si se diseña un sistema de costeo de servicio para la empresa Agrocompany S. A., se 

podrá alcanzar decisiones financieras acertadas por la Alta Gerencia, al 31 de Diciembre 

de 2016. 

  

1.6.1. Variable Independiente. 

        Sistema de costeo del servicio   

1.6.2. Variable Dependiente. 

Toma de decisiones de la empresa  

1.6.3. Operacionalizacion de Variables 
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Tabla 2  

    Operacionalización de las variables 

Definición 

Operativa 

Dimensiones Indicadores Items o 

Preguntas 

Técnicas Instrumentos 

Sistema de 

costeo del 

servicio  

Sistema de 

Costos por 

Producto 

 Sistema de 

Costos 

¿Cuál es 

la 

definición 

del 

sistema 

de costos 

por 

producto? 

Encuestas Documentos 

y Encuestas 

a la empresa   

 Hoja de 

Costos 

  

 

Toma de 

decisiones 

de la 

empresa   

Costeo de 

productos 

   Asientos 

Contables 

¿Se podrá 

registrar 

los 

Costos de 

los 

productos 

de la 

empresa? 

Encuestas Documentos 

y Encuestas 

a la empresa   

   Formularios 

  

 

Nota: Análisis de Operacionalización de las variables (definición conceptual, operativa, dimensiones, 

indicadores). 
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Capítulo 2 

2. Marco Referencial 

2.1.  Antecedentes de la investigación 

Según (Arias & Sailema, 2013, pág. 13) en el estudio de los Métodos de Costeo en el 

Área de Producción de la empresa Cristaltech S.A, “Un sistema de costos de producción 

es fundamental para las empresas porque nos permite un análisis real de los costos por 

cada producto que se produce, además nos sirve para conocer la rentabilidad que 

generará la producción del producto”. Los Autores plantearon como objetivo general, el 

diseñar un método de costeo en los procesos de producción, que genere un correcto 

análisis de costos, llegando a la conclusión que el modelo de costos permite optimizar la 

rentabilidad y el crecimiento económico de la compañía.  

Lo afirmado por los autores tiene relación con nuestra investigación porque un 

sistema de costos adecuado permite un mejor control de la utilización de los recursos 

para producir un determinado producto. Permite detallar como se utiliza la materia 

prima, mano de obra y gastos indirectos de fabricación. La implementación de un nuevo 

sistema de control en la que se registren todo tipo de eventos y movimientos de 

inventarios, ya sea para consumo como para ventas, en la que se involucre la respectiva 

documentación, que sustente el evento que corresponda.  

Según Ortiz  (2010) en su proyecto de investigación titulado: “Diseño de un sistema 

de contabilidad de costos con el método basado en actividades ABC, para la empresa 

Sintecuero S.A.” indica: “El diseño permitirá a la gerencia, tomar las decisiones, que le 

permitan obtener un costo muy competitivo, teniendo la correcta mezcla de los insumos 

en costos y así obtener el precio de venta con la máxima utilidad en los bienes 

producidos”. El autor estableció como objetivo general de la investigación diseñar un 

sistema de costos que permita a la alta gerencia tomar decisiones asertivas aumentando 
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el nivel competitivo de su producción, llegando a la conclusión que mediante un sistema 

de costeo el producto terminado es registrado considerando los insumos necesarios, es 

así que a través del costo por producto se puede fijar un precio de venta para el bien 

producido. 

El trabajo citado guarda relación con la presente investigación porque se comparte el 

criterio que un sistema de costos de producción es fundamental para las empresas, 

porque nos permite un análisis real de los costos por cada producto que se produce, 

además nos sirve para conocer la rentabilidad que generará la producción del producto. 

Según Ávila & Márquez (2013) en su proyecto de investigación titulado: “Propuesta 

de diseño de un sistema de costos ABC y análisis de aplicabilidad en la empresa de  

elaborados de madera Amorosa y Alkaster Cía. Ltda., ubicado en la ciudad de Cuenca” 

indica: “La propuesta de diseño de costos ABC, basados en actividades permite costear 

de manera correcta  los costos indirectos de fabricación”. El autor estableció como 

objetivo general de la investigación diseñar un sistema de costos que permita a la alta 

gerencia conocer los costos de producción real de cada periodo de fabricación, llegando 

a la conclusión que mediante un sistema de costeo el producto terminado contara con el 

costo adecuado respectivo para su comercialización, considerando un margen de 

utilidad de acuerdo a los lineamientos de la empresa. 

El trabajo citado guarda relación con la presente investigación porque se comparte el 

criterio que un sistema de costos de producción permite establecer el costo real de los 

productos a través de la asignación correcta de las materias y costos relativos a su 

producción. 

Por ello un sistema de costos adecuado permite un mejor control de la utilización de 

los recursos para producir un determinado producto, igual permite detallar como se 

utiliza la materia prima, mano de obra y gastos indirectos de fabricación. 
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2.2. Marco Teórico 

2.2.1. Contabilidad de costos 

“Este tipo de contabilidad relaciona a toda la información concerniente a los hechos 

económicos a la producción, analiza y controla el sistema de costos” (Fullana, 2013, 

pág. 16). 

La contabilidad de costos es la operación relacionada con la producción que se 

registra en términos monetarios, que busca determinar las variables que intervienen en 

la producción, con el fin de cuantificar lo que cuesta producir una saca de arroz y 

evaluar mediante resultados que los procesos de producción sean rentables para la 

compañía. 

2.2.2. Costos  

Según  (Horngren, 2012, págs. 112-113) indica: “Se define como los gastos sobre los 

servicios o bienes que se consumen en la producción de un factor conocido como el 

valor monetario”  

El proceso de producción requiere de una variedad de factores, así como también 

todas las funciones a desempeñar para ello, es por esto que los costos se clasifican de la 

siguiente manera: 

 Costos fijos: Estos costos no varían en función de la producción de la empresa, 

es decir, si la empresa se encuentra en el proceso de producción y estos costos 

aumentan; no existe algún tipo de cambio para los costos fijos. 

 Costos variables: Estos costos varían de acuerdo a la producción, por lo que los 

costos de producción se aumentan o disminuyen (Fernández G. , 2013) 

Los costos fijos y los costos variables pertenecen al proceso de producción para 

elaborar cualquier producto que las empresas realizan, los costos fijos son aquellos que 
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no varían en la producción de un producto, en cambio los costos variables son aquellos 

que pueden variar. Estos aumentan o disminuyen de acuerdo a la producción del mismo. 

2.2.3. Utilización del costo de producción como herramienta de dirección. 

Teniendo en cuenta que el cálculo del costo se efectúa sobre la base de un mayor 

rigor de confiabilidad en correspondencia con las normas y presupuestos 

establecidos, permite definirlo como un instrumento eficaz para la dirección, ya 

que a través del mismo es posible medir el comportamiento de la actividad económica 

de las empresas, como arma de dirección que proporciona los mejores resultados 

productivos con un mínimo de gastos; así como reducir el riesgo de tomar 

decisiones incorrectas. 

El costo mide el aprovechamiento de los recursos disponibles para la sociedad en 

cualquier proceso económico, en tal magnitud que facilite conocer el efecto de las 

desviaciones que se presentan en relación con los programas, lo que proporcionara el 

aseguramiento de una adecuada planificación y uso de los recursos materiales y 

humanos que se poseen (Himmelblau, 2008). 

Entre los aspectos más relevantes que han determinado el empleo del costo 

como herramienta directiva se encuentra fundamentalmente el poco volumen de 

materias primas, que no llega a satisfacer las capacidades instaladas, el alto costo 

de la misma y el exceso de la fuerza de trabajo en las piladoras, entre otras causas. 

Normalmente, el costo se ha planificado y controlado sobre la base de índices de 

costo, no han sido efectivos para el control de la gestión empresarial no se lo ha 

aplicado el presupuesto de gastos (Fowler Newton, 2001). 

2.2.4. Costo unitario 

Para el (Instituto de Planificación Contable [España]. 2005)hacer una adecuada 

comparación de los costos correspondientes a tiempos diferentes, se requiere del uso 
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de unidades de medida a las que puedan reducirse diferentes, se requiere del uso de 

unidades de medida a las que puedan reducirse estos costos. En el costo final de un 

artículo, además de influir el monto de gastos también influye el volumen de 

producción y como estos elementos varían cada mes, carece de sentido establecer 

una comparación con cifras totales. Sin embargo, cuando se ha determinado el costo 

por unidad, entonces si es posible llevar a cabo con toda exactitud diversas 

comparaciones. 

Como lo expresan (Dale & Plunkett, 2003), El costo total de un departamento 

dividido por el número de unidades producidas en él, luego de deducir las diferencias 

que existan en el volumen de trabajo sin terminar a los principios y al final del 

periodo, representa el costo unitario por unidad producida. El análisis de los 

elementos que constituyen el costo unitario, y la comparación con elementos 

similares correspondientes a otros periodos permiten localizar la causa de un 

funcionamiento ineficiente. 

Por tanto, el costo unitario permite medir la eficiencia económica con que se ha 

llevado el proceso de producción en un periodo determinado y sirve de base para la 

elaboración del plan de costos, además de mostrar el comportamiento de las normas 

de consumo de materiales y del tiempo. 

2.2.5. Elementos del costo. 

El elemento es un concepto económico asociado al costo, que permite la 

cuantificación de los recursos materiales, laborales y financieros en los que se 

expresan los costos de trabajo vivo y pretérito para un periodo en el conjunto de la 

actividad empresarial. De igual manera (Vázquez, González Abad, & Punturo, 2006), 

que los elementos que indican los conceptos de los costos según su naturaleza. 

Esta forma de agrupación reúne los costos en diferentes grupos de acuerdo con su 
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homogeneidad económica, son ellos: materiales directo (MD), mano de obra directa 

(MOD), y costos indirectos de fabricación (CIF). Esta agrupación es para confeccionar 

los presupuestos de costos de producción, para vincular el plan de costos con las 

materias primas, materiales y los combustibles que se necesitan para cumplir el plan 

de producción; así como para determinar la estructura de los costos. 

Para asegurar los costos por elementos económicos, los costos homogéneos se 

unen independientemente de su destino y lugar en que estos se producen. 

2.2.5.1.Material directo 

Lo constituyen los materiales que se identifican en la producción de un artículo 

terminado, que puede asociarse fácilmente con el producto; representan el principal 

costo de materiales en la producción de este artículo. Es decir, toda aquella 

materia prima que puede ser físicamente observada como parte integrante del 

producto terminado.  En general, (Vázquez, González Abad, & Punturo, 2006) 

indican que constituyen los insumos que se necesitan para producir y son 

consumidos o transformados durante los procesos.     Es el elemento físico que se 

incorpora a un proceso para su transformación en un producto. 

Los que tiene importancia secundaria (pequeños y relativamente baratos) o que 

no se convierten físicamente en parte del producto terminado, se llaman materiales 

indirectos y/o suministros. Los suministros de fabricación, de oficina y de ventas son 

tipos de materiales que a veces se incluyen bajo la descripción general de “almacén”, 

y a medida que se utilizan, se cargan a las cuentas de costos o gastos apropiados. 

Cuando se consumen, los suministros de fabricación se cargan a gastos generales de 

fabricación, que es un costo inventariable. 
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2.2.5.2. Mano de obra directa. 

Es la mano de obra directamente involucrada en la fabricación de un producto 

terminado o la prestación de un servicio, que puede asociarse fácilmente con el 

producto y que representa el principal costo de mano de obra en la fabricación de ese 

producto. Al igual que (Barcia Ruiz, 2012) nos dice que este elemento tiene como 

misión transformar la materia prima en una pieza, parte o producto final. 

Constituye el valor del trabajo directo e indirecto realizado por los operarios, o 

dicho, en otros términos, el esfuerzo aportado al proceso fabril. Como son: 

 Los salarios devengados (incluye la estimulación por sobrecumplimientos 

productivos y las condiciones anormales) 

 Vacaciones acumuladas devengadas 

 Contribución a la seguridad social computada a partir de los dos conceptos 

anteriores. 

 Impuesto por la utilización de la fuerza de trabajo, calculado sobre los 

salarios y vacaciones devengadas. 

2.2.5.3. Costos indirectos de fabricación (CIF) 

Son todos los elementos que incluyen el costo y que se utilizan para acumular 

todos los materiales indirectos, mano de obra indirecta, y demás costos indirectos de 

manufactura. Ambos conceptos se incluyen como costos indirectos de fabricación 

porque no se le pueden identificar directamente con los productos específicos; por 

ejemplos de costos indirectos de fabricación pueden ser; arrendamientos, energía, 

depreciación, dicho de otra manera, son todos los costos que no están clasificados 

como mano de obra directa ni como materiales directos. 

    Aunque los gastos de venta, generales y de administración también se consideran 

frecuentemente como costos indirectos, no forman parte de los costos indirectos de 
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fabricación, ni son costos del producto. 

     Algunos autores caracterizan los elementos de gastos que integran los costos 

indirectos de fabricación por exclusión: todos los insumos que requiere la 

elaboración de un producto y no sean materiales ni mano de obra directa. Es 

decir, incluyen: 

 Materiales indirectos 

 Mano de obra indirecta. 

 Otros costos de producción indirectos: energías, alquileres, s e r v i c i o s , seguros 

contrae incendio, depreciaciones de uso etc. 

El enfoque de la contabilidad de costos para gestión de costos divide la empresa en 

actividades. Una actividad describe lo que la empresa hace, la forma en que el tiempo 

se consume y las salidas de los procesos. La principal función de una actividad es 

convertir recursos (materiales, mano de obra, tecnología) en salidas. 

  Realmente para poder elaborar un producto se necesitan recursos, pero estos 

recursos no los consumen los productos sino las actividades que se realizan para poder 

elaborarlos.  

Además, es importante señalar que el sistema de gestión de costo no servirá más 

que para identificar donde se localizan los problemas potenciales. En efecto, es lo que 

las personas realizan con la información disponible lo que, en última instancia, 

determina si una gestión de costo es efectiva. 

    Las desventajas de la contabilidad de costo tradicional están dadas en la falta de 

distinción entre información para la planificación y la destinada al control, y las 

distribuciones de costos indirectos en función de la mano de obra, que restan 

credibilidad a los costos y a los resultados obtenidos. 
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La gestión de costo contribuye a que la empresa alcance la excelencia al hacer 

realidad las siguientes ventajas. 

 Mejorar las decisiones de hacer o comprar, de estimación y de fijación de 

precios que se basan en un costo del producto que refleja el proceso. 

 Facilita la eliminación de despilfarros al poner en evidencias las actividades que 

no añaden valor. 

 Mejora la rentabilidad mediante el control del costo y control de rendimiento. 

 Mejora la eficiencia de los presupuestos al identificar la relación del costo. 

2.2.6. Costos de Productos conjuntos.  

Según (Bravo & Ubidia, 2013, pág. 229) indica:  

La producción conjunta se caracteriza por la circunstancia de que, en el mismo acto 

productivo, utilizando los mismos materiales, trabajo humano, mecánico y elementos 

indirectos de producción, surgen simultáneamente productos de calidad y características 

diversas, cuya obtención aislada es, en ocasiones, física o químicamente imposible y en 

otras resulta económicamente incosteable.  

En la producción conjunta los costos no se pueden identificar con facilidad con los 

productos obtenidos en forma simultánea. Por tanto, es necesario aplicar procedimientos 

contables para determinar cuánto de materias primas, mano de obra y costos generales 

de fabricación corresponde a cada producto. 

2.2.7. Coproductos  

Según (Cárdenas, 2012) coproductos: “Son aquellos productos principales que se 

obtienen simultáneamente en un mismo proceso productivo y que tienen igual 

importancia, puesto que todos ellos representan un interés similar para la empresa” 

Los coproductos son también productos principales que resultan de la misma 

producción de un producto terminado, estos coproductos tienen la misma importancia 
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para la empresa que el producto principal, debido a que la elaboración de los mismos es 

significativa y representa costos relevantes en la producción. 

2.2.7.1.Características de los Coproductos 

 Utilizan insumos compartidos, es decir, se generan de manera simultánea a partir 

de la misma materia prima, mano de obra y cargos indirectos. 

 Tienen una fase en el proceso de producción en que se separan en productos 

identificables y se pueden vender como tales o ser sometidos a proceso 

adicionales. 

 Tienen un procesamiento común simultáneo, es decir, ningún producto se puede 

producir en forma individual, sin que al mismo tiempo surjan los demás 

productos. 

 Los productos conjuntos son el objeto fundamental de las operaciones fabriles. 

 

2.2.8. Subproductos  

De acuerdo a (Chambergo, 2012) subproductos: “Son aquellos productos secundarios 

que se obtienen simultáneamente en un mismo proceso productivo y que se consideran 

poco importante con relación al producto principal, por su valor reducido o inferior y 

por su carácter eventual” 

Los productos secundarios o los subproductos se realizan comúnmente en un proceso 

de producción, las empresas los elaboran en la producción del producto principal, estos 

subproductos representan otros costos más bajos con un valor de venta al público 

reducido en comparación con el producto principal elaborado. 

2.2.8.1.Características de los subproductos.  

 Tienen un valor menor o limitado frente al del producto principal o coproducto. 

 Se producen en forma simultánea con el producto principal. 
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 Son el resultado ocasional o incidencial en la fabricación del o los productos 

principales o coproductos. 

 Se pueden vender tal como se producen o se pueden someter a un proceso de 

producción adicional antes de la venta.  

2.2.8.2. Costos conjuntos.  

Son aquellos costos de materia prima, mano de obra y costos generales de 

fabricación en los que se incurre para la elaboración de los productos antes del punto de 

separación, que es la fase del proceso productivo conjunto en la que se puede identificar 

los productos  separados (Bravo & Ubidia, 2013, pág. 230).  

Este concepto nos ayuda a definir la correcta distribución de los costos de materia 

prima, mano de obra y costos indirectos de fabricación al momento de la separación de 

los productos que se generan de manera simultánea en la producción.   

 

 

Figura 1 Proceso de producción conjunta 
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2.2.8.3.Métodos para asignar los costos conjuntos a los coproductos.  

 Asignación de los costos conjuntos de acuerdo al número de unidades 

producidas. 

 Asignación de los costos conjuntos de acuerdo al número de unidades producidas 

y al precio de venta. 

 Asignación de los costos conjuntos de acuerdo a un estudio analítico 

considerando la actividad de la empresa. 

2.2.8.4.Contabilización de los subproductos.  

Para aplicar cualquiera de los métodos de costeo de los subproductos se establecen 

dos categorías 

 Los subproductos se contabilizan o se reconocen cuando se venden. 

 Los subproductos se contabilizan o se reconocen cuando producen.  

2.2.8.5.Asignación de los costos conjuntos de acuerdo a un estudio analítico 

considerando la actividad de la empresa.  

Para la aplicación de este método es necesario realizar un análisis exhaustivo de 

todos los factores que inciden en la elaboración y venta de los productos que se fabrican 

en la empresa. 

Entre los factores de estudio se tomará en cuenta: 

 Cantidad producida. 

 Cantidad de materiales utilizados. 

 Cantidad de mano de obra utilizada. 

 Tiempo que se requiere para procesar las unidades. 

 Medidas (litros, galones, barriles, libras, kilos, metros, etc.) 
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Este análisis permite establecer índices o puntos a cada uno de los coproductos, los 

mismos que se utilizan en la asignación de los costos conjuntos. Los índices o puntos 

establecidos por la empresa se mantendrán fijos, únicamente cambiarán cuando un 

nuevo análisis así lo determine.  

2.2.8.6.Contabilización de subproductos cuando se venden. 

 Cuando el valor de la venta del subproducto es considerado como otro ingreso. 

 Cuando el valor de la venta del subproducto, se deduce del costo de los 

coproductos.  

2.2.8.7.Contabilización de subproductos cuando se producen. 

Cuando el ingreso neto del subproducto producido es significativo, este valor se 

presenta en el Estado de Situación Económica como una deducción del costo de 

producción del o de los productos principales o coproductos producidos. “El costo del 

producto principal se reduce o disminuye por el valor de venta esperado del 

subproducto o producto secundario” (Bravo & Ubidia, 2013). Para la contabilización de 

los subproductos cuando se producen, se utilizan dos métodos: 

 Método de valor neto realizable. 

 Método del costo de reversión.  

2.2.9. Método de valor neto realizable 

De acuerdo a (Bravo & Ubidia, 2013, pág. 243): 

En este método el valor esperado de venta del subproducto producido se reduce por 

los costos esperados del procesamiento adicional y los gastos de administración y 

ventas. El valor neto realizable obtenido se deduce del costo total de producción del 

producto principal o coproducto.  

El método de valor realizable es aquel donde los costos de los subproductos y el 

procesamiento de los mismos incluyendo demás gastos tienden a reducir sus valores 
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esperados para venderlos, por ello interviene el costo total del producto principal y del 

coproducto. 

2.2.10. Método del costo de reversión. 

Este método según (Bravo & Ubidia, 2013, pág. 246): 

Consiste en estimar el costo del subproducto, restando o deduciendo de su precio de 

venta, los gastos estimados de administración y ventas del subproducto o producto 

secundario y la utilidad neta, o del valor esperado del subproducto producido, restar o 

deducir los costos esperados del procesamiento adicional y la utilidad bruta normal del 

subproducto.  

El costo del subproducto se estima, esto a través de la reducción del precio de venta y 

de los gastos que intervenga en su producción, además del procesamiento del 

subproducto adicional que se origine, también se deducen estos costos de producción y 

así generar una utilidad para el subproducto. 

2.3.  Marco contextual 

Agrocompany S.A. es una compañía que se dedica al tratamiento, almacenamiento y 

comercialización de arroz en el mercado ecuatoriano, desde hace más de 6 años. Se 

encuentra ubicada en la parroquia San Jacinto perteneciente al cantón Yaguachi, en el 

kilómetro 19,5 de la Vía Durán – Yaguachi de la provincia del Guayas. 
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 Figura 2 Organigrama Agrocompany S.A. 

2.3.1. Análisis FODA 

Según (Fernández J. , 2008) el análisis Foda: “Es una herramienta muy útil para ver 

los pasos y acciones futuras de la empresa” 

El análisis Foda permite a la empresa analizar su entorno de forma interna y externa, 

por lo tanto, este análisis es fundamental para conocer las fortalezas, debilidades, 

oportunidades y amenazas que la empresa enfrenta con sus competidores, mediante el 

Foda la empresa conoce de cerca las ventajas y desventajas que posee para así competir 

en el mercado y en el sector que opera.  

Gerente General

Área de 
Administración 

financiera

Contabilidad

Área de 
Operaciones

Mantenimiento

Almacenamiento

Administrador
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Tabla 3  

     Análisis Foda

 

Nota: Análisis FODA de la empresa Agrocompany S.A. 

2.4. Marco conceptual 

Costos 

“Se refiere a los gastos económicos que representan la fabricación de un producto, 

así como la prestación de un servicio” (Bravo & Ubidia, 2013, pág. 238) 

Insumos  

Es todo aquello disponible para el uso y el desarrollo de la vida humana, desde lo que 

encontramos en la naturaleza, hasta lo que creamos nosotros mismos, es decir, la 

materia prima de una cosa. En general los insumos pierden sus propiedades y 

características para transformarse y formar parte del producto final (Leontief, 2017) 

 

Control 

 

 

Fortalezas 

- Excelente calidad del producto. 

- Personal capacitado. 

- Posee clientes fijos. 

 

 

Oportunidades 

- Mercado internacional 

- Mayor demanda de arroz. 

- Producto de consumo primario. 

 

Debilidades 

- Falta de publicidad del 

producto. 

- Desconocimiento del costo de 

cada producto. 

- Deficiente control interno. 

 

Amenazas 

- Empresas del sector mayor 

industrializadas. 

- Mal clima de la región. 

- Contaminación del arroz por 

factores ajenos a la producción. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Materia_prima
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El control es la función administrativa por medio de la cual se evalúa el rendimiento. 

El control es un elemento del proceso administrativo que incluye todas las actividades 

que se emprenden para garantizar que las operaciones reales coincidan con las 

operaciones planificadas (College, 2010)  

Producción  

“Está definida como la creación y el procesamiento de bienes y mercancías, 

constituye uno de los procesos económicos más importantes” (Vazquet, 2012) 

Agricultura 

“Es una modalidad donde una parte de los cultivos producen lo suficiente para 

suministrar alimento para el núcleo familiar que trabaja en ellos” (Franquesa, 2016) 

Costos por órdenes de producción 

Este sistema se utiliza en las industrias en las que la producción es interrumpida 

porque puede comenzar y terminar en cualquier momento o fecha del periodo de costos; 

porque se pueden producir uno o varios artículos similares, para lo cual se requiere de 

las respetivas órdenes de producción o de trabajo específicas, para el lote o artículo que 

se fabrica.  Para cada orden de producción se acumulan los valores de los tres elementos 

del costo de producción (materia prima directa, mano de obra directa y costos indirectos 

de fabricación) que permiten la determinación de los costos totales y unitarios, en la 

hoja de los costos respectiva (Bravo & Ubidia, 2013) 

Mano de obra directa 

“Es el salario que se paga a los trabajadores que intervienen directamente en la 

fabricación del producto” (Fullana, 2013) 

Mano de obra indirecta 

https://www.gestiopolis.com/control-gestion-herramienta-fundamental-mision-financiera/
https://www.gestiopolis.com/teorias-de-motivacion-laboral/
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“Es el sueldo o salario que se paga al personal que no interviene directamente en la 

fabricación del producto, pero sirve de apoyo indispensable en el proceso productivo” 

(Bravo & Ubidia, 2013)  

Materiales o materia prima 

Los materiales o materia prima todos los bienes, ya sea que se encuentren en estado 

natural o sobre quienes haya operado algún tipo de transformación previa, requeridos 

para la producción de un bien que será algo o muy diferente al de los materiales 

utilizados (Sanchez & Cabrera, 2014)  

Materiales directos (MPD)  

Son los productos naturales o previamente procesados que servirán para elaborar 

otros bienes, con características diferentes llamados productos o artículos terminados. 

Los materiales directos, o materia prima directa, tienen tres características: 

 Identidad plena, es decir que son rastreables y de fácil identificación con el 

producto o con la orden de producción. 

 Cantidad representativa, respecto a otros materiales complementarios éstos se 

evidencian por su presencia incuestionable en los bienes. 

 Precio significativo, es decir que el costo de éstos debe ser representativo 

respecto a otros de menor cuantía (Zapata, 2015) 

 

Materiales indirectos 

Son aquellos productos naturales o previamente procesados que servirán para 

completar convenientemente la elaboración de los artículos terminados. Se identifican 

cuando una o varias de las condiciones asignadas a la MPD no se cumplen (Zapata, 

2015) 
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2.5. Marco legal 

2.5.1. Ley de Compañías. 

La Ley de Compañías indica lo siguiente: 

Art. 1.- El 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. 

Este contrato se rige por las disposiciones de esta Ley, por las del Código de Comercio, 

por los convenios de las partes y por las disposiciones del Código Civil. 

Art. 2.- 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. 

 La compañía de economía mixta. 

2.5.2. Ley de Régimen Tributario Interno. 

La Ley de Régimen Tributario Interno indica lo siguiente: 

Art. 20.- Principios generales. La contabilidad se llevará por el sistema de partida 

doble, en idioma castellano y en dólares de los Estados Unidos de América, tomando en 

consideración los principios contables de general aceptación, para registrar el 

movimiento económico y determinar el estado de situación financiera y los resultados 

imputables al respectivo ejercicio impositivo. 

2.5.3. Reglamentos para la aplicación de la Ley de Régimen Tributaria 

Interna. 

Según el al Art.37 de la Ley de Régimen Tributaria Interna a continuación se detalla: 
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Contribuyentes obligados a llevar contabilidad. Todas las sucursales y 

establecimientos permanentes de compañías extranjeras y las sociedades definidas como 

tales en la Ley de Régimen Tributario Interno, están obligadas a llevar contabilidad. 

Igualmente, están obligadas a llevar contabilidad, las personas naturales y las 

sucesiones indivisas que realicen actividades empresariales y que operen con un capital 

propio que al inicio de sus actividades económicas o al 1o. de enero de cada ejercicio 

impositivo hayan superado 9 fracciones básicas desgravadas del impuesto a la renta o 

cuyos ingresos brutos anuales de esas actividades, del ejercicio fiscal inmediato 

anterior, hayan sido superiores a 15 fracciones básicas desgravadas o cuyos costos y 

gastos anuales, imputables a la actividad empresarial, del ejercicio fiscal inmediato 

anterior hayan sido superiores a 12 fracciones básicas desgravadas.  

Se entiende como capital propio, la totalidad de los activos menos pasivos que posea 

el contribuyente, relacionados con la generación de la renta gravada. Para fines del 

cumplimiento de lo establecido en el presente artículo, el contribuyente evaluará al 

primero de enero de cada ejercicio fiscal su obligación de llevar contabilidad con 

referencia a la fracción básica desgravada del impuesto a la renta establecida para el 

ejercicio fiscal inmediato anterior. 

Para el caso de personas naturales cuya actividad habitual sea el arrendamiento de 

bienes inmuebles, no se considerará el límite del capital propio. Las personas naturales 

que, de acuerdo con el inciso anterior, hayan llevado contabilidad en un ejercicio 

impositivo y que luego no alcancen los niveles de capital propio o ingresos brutos 

anuales o gastos anuales antes mencionados, no podrán dejar de llevar contabilidad sin 

autorización previa del Director Regional del Servicio de Rentas Internas. 

La contabilidad deberá ser llevada bajo la responsabilidad y con la firma de un 

contador legalmente autorizado. Los documentos sustentatorios de la contabilidad 
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deberán conservarse durante el plazo mínimo de siete años de acuerdo a lo establecido 

en el Código Tributario como plazo máximo para la prescripción de la obligación 

tributaria, sin perjuicio de los plazos establecidos en otras disposiciones legales. 
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Capítulo 3 

3. Marco metodológico y análisis de datos 

3.1 Diseño de la investigación 

El diseño de investigación que se utilizó para el presente trabajo fue el no 

experimental, de campo; ya que estuvo enfocado en analizar la problemática en el lugar 

de los hechos. Según (Moreno, 2013) indica: “El diseño es un conjunto de estrategias 

procedimentales y metodológicas definidas y elaboradas previamente para desarrollar el 

proceso de investigación”. El diseño de la investigación es el punto de partida para 

elaborar el presente trabajo, este trata acerca  de los procedimientos que aplicaremos 

para desarrollar la investigación, mediante técnicas, que nos permitirán obtener 

información de Agrocompany S.A y de la problemática que presenta. 

Según Palella & Martins  (2010) la investigación de campo: 

Consiste en la recolección de datos directamente de la realidad donde 

ocurren los hechos, sin manipular o controlar las variables. Estudia los 

fenómenos sociales en su ambiente natural. El investigador no manipula 

variables debido a que esto hace perder el ambiente de naturalidad en el cual 

se manifiesta.  

El diseño de investigación de campo se aplicó al trabajo de investigación, 

debido a que la información que se obtuvo será del lugar de los hechos, es decir 

de la propia empresa Agrocompany S.A., por ello se observó la situación que 

presentó con los costos de los productos, esta información será confiable de tal 

forma procederemos a desarrollar la investigación. 

Según Martínez (2015), manifiesta: 

El diseño de investigación constituye el plan general del investigador para 

obtener respuestas a sus interrogantes o comprobar la hipótesis de 
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investigación. El diseño de investigación desglosa las estrategias básicas 

que el investigador adopta para generar información exacta e interpretable. 

Los diseños son estrategias con las que intentamos obtener respuestas a 

preguntas como: contar, medir y describir. 

El diseño del presente trabajo investigativo es no experimental de campo y 

principalmente se realizará en el contexto del área de Mantenimiento y de Producción 

de la empresa Agrocompany S.A, obteniendo datos de fuente primaria y secundaria. 

3.2. Tipo de investigación 

Según Verdugo  (2011) la investigación descriptiva es: “También conocida como la 

investigación estadística, describen los datos y características de la población o 

fenómeno de estudio”. Para llevar a cabo la investigación se utilizó el tipo de 

investigación descriptiva, ya que se describen los datos y características de la población 

o fenómeno de estudio que identifican los diferentes elementos y circunstancias de los 

hechos que se producen en Agrocompany S.A.  

“La investigación descriptiva es un método científico que implica observar y 

describir el comportamiento de un sujeto sin influir sobre él de ninguna manera” 

(Shuttleworth, 2008). En el presente trabajo de investigación aplicaremos la 

investigación del tipo descriptiva, que permite observar y describir con detalle todo 

respecto al entorno de la empresa. La información obtenida nos permitirá determinar las 

variables de la investigación del tipo cuantitativa y cualitativa.  

“El tipo de investigación exploratoria pretenden darnos una visión general, de tipo 

aproximativo, respecto a una determinada realidad. Este tipo de investigación se realiza 

especialmente cuando el tema elegido ha sido poco explorado y reconocido.” (Campos 

Ibarra, 2011). A través de la investigación exploratoria se pretenden conocer cada uno 

de los acontecimientos que se han venido dando en el área de Produción, de 
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Mantenimiento y en Contabilidad de Agrocompany  S.A, con el propósito de evaluar los 

diferentes aspectos que se han presentado en estas áreas y ue son susceptibles de 

mejora. 

3.3.    Población y muestra 

Según Wigodski (2010) la población: “Es el conjunto total de individuos, objetos o 

medidas que poseen algunas características comunes observables en un lugar y en un 

momento determinado”. La población está conformada por 20 personas entre 

administrativos y operativos en la empresa Agrocompany S.A. Se cuenta con el apoyo 

del dueño de la empresa y de sus colaboradores para poder llevar a cabo la 

investigación.   

Según Muñoz  (2014) la muestra: “Es la representación significativa de las 

características de la población” 

La muestra estará conformada por 4 personas, las cuales son las encargadas de 

manejar el negocio y que pueden brindar información confiable acerca de los procesos 

que se necesitan conocer para poder determinar lo que está ocurriendo en la empresa 

Agrocompany S.A. y así obtener una información general con datos completos y fiables 

abarcando la opinión de los que están a cargo del negocio.  

3.4.   Técnicas e instrumentos de investigación 

La técnica que se utilizó en el trabajo de investigación fue la encuesta y el método 

inductivo, ya que facilita el estudio de un problema particular cuyos resultados sirven 

para sacar las conclusiones de orden general a partir de la observación sistemática de lo 

que sucede día a día en el lugar donde se realizó la investigación. 

Según (Bernal, 2010) encuesta: “Es una de las técnicas de recolección de 

información más usadas, se fundamenta en un cuestionario o conjunto de preguntas que 

se preparan con el propósito de obtener información de las personas”. En el trabajo de 
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investigación se utilizó la técnica de la encuesta, este es un proceso de recolectar 

información exacta y real. Se aplicó la encuesta con la finalidad de conocer más de la 

problemática de la empresa, se obtuvo información eficaz, esta fue dirigida a los 

empleados y al dueño de Agrocompany S.A., a través del cuestionario, el cual fue el 

instrumento acorde a la investigación. 

 Para Fajardo (2012) encuesta: “Es un procedimiento para la recogida de 

información en una población concreta y a su vez la técnica que se utiliza para guiar la 

recogida de la misma”. La técnica de la encuesta es importante para recoger 

información de la empresa, es muy útil porque en ella se conocerá de cerca la 

problemática que ocurre, sirve como guía para obtener información clara y precisa. 

Según Tapia (2014) cuestionario: “Es un instrumento que consiste en una serie de 

preguntas y otras indicaciones, con la finalidad de obtener información y utilizarlos en 

una investigación”. El instrumento de investigación que se utilizó fue el cuestionario, la 

misma que se realizó a los 4 empleados que colaboran en la empresa Agrocompany S.A. 

el dueño de la piladora que es el Gerente, el Contador, el Asistente Contable y el 

Administrador.  Las preguntas que se utilizaron en la encuesta fueron cerradas con 

opciones diversas como Si, No y No recuerda, con el fin de poder tabular las respuestas 

y así poder hacer un análisis de los resultados. 

3.5 . Análisis de resultados 

A continuación, se detallan las preguntas realizadas en la encuesta junto con los 

resultados obtenidos producto de la tabulación de los mismos. Se realizaron siete 

preguntas con el fin de obtener la información necesaria para poder hacer un análisis 

actual de lo que sucede en la empresa y a partir de esa información poder determinar los 

puntos que están causando el problema y necesitan ser mejorados. Luego de analizar e 

interpretar los resultados se contó con la información para sugerir mejoras a la Gerencia 
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indicando el sistema, método o proceso que debería implementarse para obtener una 

mejor rentabilidad en su negocio.  

Preguntas: 

1.- ¿Conoce usted los costos de producción de cada uno de los productos de la 

piladora? 

Tabla 4  

    Costo de producción de los productos 

Alternativa 
Frecuencia 

 Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Si 2 50% 

No recuerda 0 0% 

No 2 50% 

Total 4 100% 
     Nota: Respuesta obtenida de los empleados de Agrocompany S.A. 

 

  

Figura 3 Análisis de la pregunta uno de la encuesta 

Análisis: Según las respuestas el 50% de las personas encuestadas conoce los costos 

de producción de cada uno de los productos de la piladora, mientras que las personas 

que no conocen los costos de producción representan el 50%. 

Interpretación: Al analizar las respuestas que se obtuvieron sobre la pregunta se 

puede determinar que no todas las personas responsables del manejo de la piladora 

conocen los costos de producción de sus productos lo cual puede ser perjudicial para la 

empresa con respecto a sus ingresos y utilidades. 

50%

0%

50%
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2.- ¿Considera usted que los costos de producción al final del mes son confiables? 

Tabla 5  

     Resultados de los costos de producción  

 

 

 

 

 

Nota: Respuesta obtenida de los empleados de Agrocompany S.A. 

 

 

 
 

Figura 4 Analisis de la pregunta dos de la encuesta 

 

Análisis: Se puede observar que el 50% de las personas encuestadas coinciden en 

que no son confiables los costos de producción al cierre de mes, mientras que un 25% 

indica que si es confiable y el otro 25% indica que no sabe. 

Interpretación: Al analizar los resultados obtenidos en esta pregunta se puede 

concluir que en la empresa no existe confianza en que los costos de producción sean 

reales, por lo que sería primordial para la empresa implementar un sistema de costeo 

para poder determinar los precios de manera adecuada y técnica, para poder ser más 

competitivos en el mercado. 

 

25%

25%

50% Si

No recuerda

No

Alternativa 
Frecuencia  

Absoluta 

Frecuencia  

Relativa 

Si 1 25% 

No recuerda 1 25% 

No 2 50% 

Total 4 100% 
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3.-¿Utiliza algún método para controlar la existencia del inventario en la piladora? 

Tabla 6  

     Método de control de inventarios 

Alternativa 

Frecuencia  

Absoluta 

Frecuencia  

Relativa 

Si 3 75% 

No recuerda 1 25% 

No 0 0% 

Total 4 100% 
 

      Nota: Respuesta obtenida de los empleados de Agrocompany S.A. 

 

 

Figura 5 Analisis de la pregunta tres de la encuesta 

Análisis: Se puede apreciar que 75% de las personas encuestadas indican que, si 

utiliza un método para controlar el inventario en la piladora, y un 25% indica que no lo 

tienen.  

Interpretación: Se puede analizar que la empresa maneja un método para controlar 

la existencia del inventario, aunque no cuentan con un método formal que les permita 

obtener información precisa y rápida. 

 

 

 

75%

25%
0%

Si

No recuerda

No



39 

 

 

4.- ¿Considera usted que la forma de determinar el precio de los productos de la 

piladora es el adecuado?   

Tabla 7  

     Determinar que el precio de los productos de la piladora es el adecuado.  

Alternativa 

Frecuencia  

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Si 

No recuerda 

2 

0 

50% 

0% 

No 2 50% 

Total 4 100% 
 

      Nota: Respuesta obtenida de los empleados de Agrocompany S.A. 

            

Figura 6 Análisis de la pregunta cuatro de la encuesta 

Análisis: El 50% de las personas encuestadas indica que considera que está de 

acuerdo en la forma en la que se determinan los precios de los productos, mientras que 

el otro 50% de personas encuestadas no estás de acuerdo. 

Interpretación: Se puede interpretar que existe una diferencia entre las personas que 

son responsables de manejar la empresa en los que concierne a la forma en la que se 

determinan los precios, la manera empírica en la que se determinan los precios no es la 

más adecuada, se debe implementar un método formal para obtener los precios que son 

los ideales para cada producto.  

 

 

50%

0%

50%
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5.- ¿Conoce usted el costo de producción de los subproductos de la piladora? 

 

Tabla 8  

    Costo de producción de los subproductos de la piladora. 

Alternativa 

Frecuencia  

Absoluta 

Frecuencia  

Relativa 

Si 1 25% 

No recuerda 2 50% 

No   1 25% 

Total 4 100% 

 
     Nota: Respuesta obtenida de los empleados de Agrocompany S.A. 

Figura 7 Análisis de la pregunta cinco de la encuesta 

Análisis: En esta pregunta el 25% de las personas encuestadas indica que si conoce 

cuál es el costo de producción de los subproductos de la empresa, el 50% no recuerda 

cuál es ese costo, mientras que el 25% indica que no conoce los costos de los 

subproductos. 

Interpretación: Al observar los resultados que se obtuvieron en esta pregunta se 

puede interpretar que el 75% de los encuestados no conoce realmente cual es el costo de 

producción de los subproductos de la piladora, lo cual es preocupante porque quiere 

decir que no se están preocupando de esta parte del negocio. 

25%

50%

25%

Si

No recuerda

No
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6.- ¿Los desechos de la materia prima se pueden reutilizar en el proceso de 

industrialización del arroz?   

Tabla 9  

     Los desechos se pueden reutilizar en la producción 

Alternativa 

Frecuencia  

Absoluta 

Frecuencia  

Relativa 

Si 3 75% 

No 1 25% 

Total 4 100% 
    Nota: Respuesta obtenida de los empleados de Agrocompany S.A. 

 

 

Figura 8 Análisis de la pregunta seis de la encuesta 

Análisis: En esta pregunta un 75% de personas indican que no se pueden reutilizar 

los desechos de la materia prima, mientras que un 25% indica que sí.   

Interpretación: Al observar las respuestas que se obtuvieron en esta pregunta se 

puede concluir que el 75% de los encuestados considera que no es reutilizable los 

desechos de materias primas, pero un 25% afirma que si y que sirve como combustible 

para los hornos que se utilizan en el procesamiento del arroz.  

 

 

 

75%

0%

25%

Si

No recuerda

No
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7.- ¿Cree usted que si se diseña un modelo de sistema de costeo de servicio se podrá 

alcanzar técnicamente decisiones financieras acertadas por parte de la Alta Gerencia?   

Tabla 10 

     Diseño de un modelo de sistema de costeo  

Alternativa 

Frecuencia  

Absoluta 

Frecuencia  

Relativa 

Si 3 75% 

No 1 25% 

Total 4 100% 
     Nota: Respuesta obtenida de los empleados de Agrocompany S.A. 

 

 

Figura 9 Análisis de la pregunta siete de la encuesta 

Análisis: El 75% de las personas encuestadas indica que la Gerencia alcanzaría 

decisiones acertadas al diseñar un modelo de sistema de costeo que ayude a determinar 

los costos reales de los productos de la piladora, lo cual denota la buena voluntad del 

personal por mejorar la forma actual de calcular dichos costos, por otro lado, el 25% 

indica que no.  

Interpretación: Se puede interpretar que existe una muy buena voluntad de las 

personas por cambiar el procedimiento actual para el cálculo de los costos y del precio 

de venta al público, se debe cambiar la manera en la que se determinan los precios para 

75%

0%

25%

Si

No recuerda

No
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que la empresa pueda seguir en actividad y así cada uno de los empleados puedan 

conservar sus puestos.  

De manera general, se pudo determinar que la compañía no tiene un debido control 

de su producción, los costos y precios se los obtiene a través de estimaciones, por lo que 

resulta difícil para la gerencia la toma de decisiones. La gerencia tiene total 

conocimiento que sus resultados no son fiables para determinar la rentabilidad de la 

producción y con ello no pueden determinar el costo beneficio del negocio.  

Por consiguiente, la gerencia está de acuerdo en el diseño de un modelo de sistema 

de costos que los ayude a obtener resultados confiables para la toma decisiones, y poder 

optimizar recursos en cada proceso de la industrialización ya que no se sabe con certeza 

las debilidades de la producción.  

3.6. Análisis global de la información obtenida 

Con la realización de las encuestas al personal seleccionado de la empresa, se puede 

concluir: 

 El departamento de contabilidad de la empresa Agrocompany S.A a pesar de 

contar con funciones y responsabilidades razonables, no tienen un sistema de 

costeo de producción confiable. 

 La Gerencia General a pesar de tener conocimiento del tema que sucede en el 

departamento de contabilidad, no ha realizado ninguna medida administrativa 

para corregir. 

 Durante la encuesta realizada a las personas seleccionadas, entre ellas el 

Administrador del negocio y el Jefe del área de Operaciones, nos informaron que 

la implementación del sistema de costeo, contribuirá al control de los insumos 

procesados y  al control de la mano de obra. Dicho control ocasionará reducción 

de los costos de los elementos antes referidos, por lo menos un 5 % de manera 
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aproximada, porque el personal cuidará la materia prima y reducirá los 

desperdicios, así como también aumentará el nivel de desempeño de los 

trabajadores haciéndolos más productivos. Este porcentaje lo estimaron en 

función de medidas de control implementadas anteriormente en la empresa.  

Por lo tanto, a través de las técnicas e instrumentos de investigación utilizados en el 

presente estudio; comprobamos la hipótesis planteada en el capítulo uno; es decir, que si 

se diseña un modelo de sistema de costeo de servicio para Agrocompany S. A., se podrá 

alcanzar decisiones financieras acertadas por parte de la Alta Gerencia, al 31 de 

Diciembre de 2017. 
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Capítulo 4 

4. Propuesta 

4.1. Tema de la propuesta 

Diseño de un sistema de costos para los productos de Agrocompany  S.A. para 

determinar los precios para la venta del producto.  

4.2. Introducción 

A través de las técnicas e instrumentos de investigación empleados en el presente 

trabajo, se analizó e interpretó y los resultados consideran que la forma más idónea para 

establecer el costo de los productos de la piladora es mediante el sistema de costos por 

órdenes de producción la cual permitirá establecer de una forma más eficiente el precio 

adecuado de los productos garantizando de esa manera un margen de rentabilidad 

idóneo para la empresa Agrocompany S.A.  

 El arroz es un producto en donde la producción y abastecimiento del mismo es muy 

inestable, es necesario revisar constantemente los costos de productos. La producción de 

arroz no es la misma en el periodo invernal que en el periodo de verano, de igual 

manera los costos de producción varían de acuerdo a la época de sembrado. Al haber 

menos producción de arroz en el periodo de invierno el producto escasea y la demanda 

aumenta, esto hace que el precio de la saca de arroz en cáscara aumente, la variación del 

precio es muy inestable el precio sube o baja de un día a otro.  

4.3. Justificación de la propuesta 

La propuesta tiene como propósito establecer en la empresa Agrocompany S.A., un 

precio fijo por el arroz pilado, a través de los costos de producción del quintal de arroz y 

el proceso que se incurre para llegar al producto terminado. Es por este motivo que se 

recomienda utilizar el sistema de costos por órdenes de producción, que de acuerdo a 

Ruiz (2014) indicó: 
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El sistema de costos por órdenes es un sistema que se utiliza para recolectar 

los costos por cada orden o lote, que son claramente identificables mediante 

los centros productivos de una empresa. En el sistema de costos por 

órdenes, los costos que intervienen son: equipo, reparaciones, materia prima 

aplicable, mano de obra directa y cargos indirectos, los cuales se acumulan 

en una orden de trabajo. 

A través de este sistema de costo por órdenes se fija los precios al quintal de arroz de 

acuerdo al costo de la materia prima, mano de obra y costos indirectos de fabricación. 

4.4. Desarrollo de la propuesta 

Para el presente trabajo de investigación, se planteó como propuesta implementar un 

diseño de sistema de costos para la empresa Agrocompany S.A., de esa manera la 

empresa contará con los costos reales en producir el arroz y obtendrá  el precio de venta 

idóneo para venderlo, por lo tanto la propuesta se enfoca en el sistema de costeo por 

órdenes de producción, y esto permitirá que exista un eficiente y eficaz control interno 

dentro de la producción y demás áreas de la empresas. La propuesta se basó en el 

modelo de control interno Coso I, el mismo que nos permitió analizar y evaluar lo 

siguientes componentes: 

 Ambiente de control. 

 Evaluación de riesgos.  

 Actividades de control. 

 Información y comunicación. 

 Supervisión y monitoreo.

A continuación, se presenta el contenido de la propuesta: 
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Agrocompany S.A. 

Manual de 

 procedimientos contables 

Elaborado por: 
  

Aprobado por: 
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Agrocompany S.A. 

Área: Contabilidad   Pagina   

Introducción  

 Un manual de procedimientos es una guía oportuna y eficaz para la empresa en la 

realización de sus procesos y actividades. El presente manual es descriptivo y mejora 

el desempeño de las operaciones dentro de la organización y de cada área precisando 

las responsabilidades y proporcionando información suficiente para que la misma se 

desenvuelva de una manera adecuada 

 

Elaborado 

por:   
Aprobado por: 
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Agrocompany S.A. 

Área: Contabilidad   Pagina   

Objetivo  

 Determinar los procedimientos que deben realizar los responsables de cada 

proceso contable. 

 Optimizar el tiempo empleado en la ejecución del procedimiento 

Fortalecer a la organización a través del empleo de manuales de procedimientos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado 

por: 
 Aprobado por:  
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Agrocompany S.A. 

Área: Contabilidad   Pagina   

Alcance  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

La aplicación del presente manual de procedimientos es para el área contable de la 

empresa Agrocompany S.A., respondiendo a las necesidades que presenta actualmente 

 

 

 

 

 

Elaborado por:  Aprobado por:  
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Agrocompany S.A. 

Área: Contabilidad   Pagina   

Requerimiento de un producto 

 Descripción del proceso 

Detalla las actividades que debe seguir para requerir o realizar un pedido del 

producto que se necesite por ello, se realizará el siguiente formato para un mejor 

control: 

Objetivo general del procedimiento 

Determinar la cantidad y peso necesario que se requiere del producto 

Objetivos específicos del procedimiento 

Establecer cuanto producto real se necesitará. 

Asignar los responsables de las actividades que se realizarán. 

Aplicar un formato para mejorar control del producto requerido.’ 

 

No 

de 

act. Responsable Actividad 

1 

 

Administrador 

 

Firma la solicitud con el pedido de quintales de arroz que 

se despacharán. 

2 Jefe de bodega Se encargará de la solicitud de pedido del producto 

3 Bodeguero Entregará el pedido solicitado si se encuentra en stock. 

4 Jefe de bodega Pedirá a producción la cantidad que se requiera. 

5 Jefe de bodega Estimara una fecha para entregar el pedido. 

 

 

Elaborado por: 
  

Aprobado por: 
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Agrocompany S.A. 

Área: Contabilidad   Pagina   

Requerimiento de un producto 

 

Hoja de solicitud de requerimiento del producto 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: 
  

Aprobado por: 
  

 

                                             Ecuarrocera S.A.

                             Manual de Procedimientos Contables

Área: Contabilidad Fecha:  Marzo-2017

Proceso: Requerimiento o Pedido de un producto Página: 1/1

Descripción del proceso: Detalla las actividades que se debe seguir  para requerir o realizar el pedido del producto 

que se necesite por ello se realizará el siguiente formato para un mejor control.

Objetivo General: Determinar la cantidad y peso necesario que se requiere del producto.

Objetivos Especificos:  - Establecer cuánto producto real se necesitará 

                                        - Asignar los responsables de las actividades que se realizaran.

 - Aplicar un formato para mejor control del producto requerido.

N°

1 Firma la solicitud con el pedido de quintales de arroz que se entregará

2 Se encarga de la solicitud de pedido del producto

3 Entregará el pedido solicitado si se encuentra en stock.

4 Pedirá a producción la cantidad que se requiera.

5 Estimará una fecha para entregar el pedido.

Elaboro: Onofre Carabajo Diego Andrés Autorizo: Aprobo:

Prado Guerrero Maylin Tanya

Jefe de bodega

Responsable Actividad

Administardor

Jefe de bodega

Bodeguero

Jefe de bodega

Orden No.

Responsable

Departamento

Fecha

V. Unitario V. Total

Nombre Nombre

Cédula Cédula

EMPRESA ECUARROCERA S.A.

REQUERIMIENTO DE PRODUCTO

Administrador Area de Bodega

Costos
Cantidad Unidad Descripción Código

EntregaRecibe
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Agrocompany S.A. 

Área: Contabilidad   Pagina   

Requisición de material  

 

Descripción del proceso 

Detalla las actividades a seguir para conocer si se cuenta en stock el producto, en 

bodega, se empleará el formato de una orden de compra 

Objetivo general del procedimiento 

 Determinar la materia prima que se necesitará 

Objetivo específicos del procedimiento 

 Identificar si es necesario adquirir materia prima. 

 Asignar los responsables de las actividades que se realizarán. 

 Aplicar un formato para mejorar el control del proceso. 

No 

de 

act. Responsable Actividad 

1 Bodeguero Determina si existe lo solicitado en stock 

2 

Jefe de 

bodega Pedirá a producción la cantidad que se requiere. 

3 Bodeguero Describirá el producto, registrará entrada y salidas del mismo. 

4 

Jefe de 

bodega 

Llevará un control de las existencias y comunicará 

oportunamente algún requerimiento del producto. 

5 

Jefe de 

bodega Comunicará que se realicen cotizaciones a proveedores. 

6 

Encargado 

de compras Aprueba el proveedor y se gestiona la compra. 

7 

Encargado 

de compras 

Emite una orden de compra, para sustentar la adquisición de 

materia prima y materiales que se requieren. 

8 

Jefe de 

bodega Determinará con tiempo el material que necesite. 

9 

Encargado 

de compras 

Realizara de forma inmediata la orden de compra para 

continuar con la producción de arroz pilado. 

 

   
 

Elaborado 

por:   
Aprobado por: 
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Agrocompany S.A. 

Área: Contabilidad   Pagina   

Requisición de material  

Hoja de orden de compra 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: 
  

Aprobado por: 
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Agrocompany S.A. 

Área: Contabilidad   Pagina   

Recepción de materia prima 

Descripción del proceso 

Detalla las actividades que se debe seguir al momento de receptar la materia prima 

por ello se utilizará el formato de kardex 

Objetivo general del procedimiento 

 Verificar la cantidad requerida de materia prima solicitada. 

Objetivos específicos del procedimiento 

 Determinar la cantidad de materia prima solicitada. 

 Asignar los responsables de las actividades que se realizarán. 

 Aplicar un formato para mejorar el control del proceso. 

No act. Responsable Actividad 

1 

 

Bodeguero 

 

Verifica que la factura coincida con la orden de compra 

realizada. 

2 Bodeguero 

Constatar que no existe sobrante, ni faltante de lo 

solicitado. 

3 Bodeguero Realizar el ingreso de bodega a través de los kardex. 

4 Bodeguero Llenar los kardex con la información inmediatamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: 
  

Aprobado por: 
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Agrocompany S.A. 

Área: Contabilidad   Pagina   

Recepción de materia prima 

 

Tarjeta de control de inventarios Kardex 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: 
  

Aprobado por: 
  

  

0                                              Ecuarrocera S.A.

                             Manual de Procedimientos Contables

Área: Contabilidad Fecha:  Marzo-2017

Proceso: Recepción de materia prima Página: 1/1

Descripción del proceso: Detalla las actividades que se debe seguir al momento de receptar la materia prima

por ello se utilizara el formato de Kardex

Objetivo General: Verificar la cantidad requerida de materia prima solicitada.

Objetivos Especificos:  - Determinar la cantidad de materia prima solicitada.

                                   - Asignar los responsables de las actividades que se realizaran.

 - Aplicar un formato para mejor control del proceso.

N°

1 Verifica que la factura coincida con la orden de compra realizada.

2 Constatar que no exista sobrante ni faltante de lo solicitado.

3 Realizar el ingreso a bodega, a través de los Kardex

4 Llenar el Kardex con la infromación inmediatamente

Elaboro: Onofre Carabajo Diego Andrés Autorizo: Aprobo:

Prado Guerrero Maylin Tanya

Responsable Actividad

Bodeguero

Bodeguero

Bodeguero

Bodeguero

Artículo Método Existencia Mínima

Cantidad Medida

Fecha de Inicio Fecha Terminación Existencia Máxima

Cant. V. Unit. V. Total Cant. V. Unit. V. Total Cant. V. Unit. V. Total

EMPRESA ECUARROCERA S.A.

KARDEX

Fecha Descripción
Entrada Salida Existencia

Orden No.

Responsable

Departamento

Fecha

V. Unitario V. Total

Nombre Nombre

Cédula Cédula

EMPRESA ECUARROCERA S.A.

REQUERIMIENTO DE PRODUCTO

Administrador Area de Bodega

Costos
Cantidad Unidad Descripción Código

EntregaRecibe
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Agrocompany S.A. 

Área: Contabilidad   Pagina   

Salida de materia prima 

 

     Descripción del proceso 

Detalla las actividades a seguir cuando salga de bodega la materia prima solicitada 

en producción. 

Objetivo general del procedimiento 

 Entregar la materia prima solicitada a producción 

Objetivos específicos del procedimiento 

 Verificar la materia prima solicitada. 

 Asignar responsables de las actividades que se realizarán. 

 Aplicar un formato para mejor el control del proceso. 

No de 

act. Responsable Actividad 

1 

 

Bodeguero 

 

Registrará una nota de despacho de la materia prima 

solicitada por la producción. 

2 Bodeguero Anotará en el kardex la salida de materia prima. 

3 Bodeguero 

Verificará la firma del responsable de producción a quien se 

entrega la materia prima. 

4 Bodeguero Calcular los costos estándares 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: 
  

Aprobado por: 
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Agrocompany S.A. 

Área: Contabilidad   Pagina   

Salida de materia prima 

 

Formato de nota de despacho 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: 
  

Aprobado por: 
  

 

0                                              Ecuarrocera S.A.

                             Manual de Procedimientos Contables

Área: Contabilidad Fecha:  Marzo-2017

Proceso: Salida de materia prima Página: 1/1

Descripción del proceso: Detalla las actividades a seguir cuando salga de bodega la materia prima que solicita

producción.

Objetivo General: Entregar la materia prima solicitada por producción

Objetivos Especificos:  - Verificar la materia prima solicitada.

                                      - Asignar los responsables de las actividades que se realizaran.

 - Aplicar un formato para mejor control del proceso.

N°

1 Bodeguero Registrará una nota de despacho de la matria prima solicitada por 

producción

2 Bodeguero Anotará en el Kardex la salida de materia prima.

3 Bodeguero Verificará la firma del responsable de producción a quien entrega 

la materia prima

4 Bodeguero Calcular los costos estandarés.

Elaboro: Onofre Carabajo Diego Andrés Autorizo: Aprobo:

Prado Guerrero Maylin Tanya

Responsable Actividad

Orden No.

Responsable

Departamento

Fecha

V. Unitario V. Total

Nombre Nombre

Cédula Cédula

EMPRESA ECUARROCERA S.A.

REQUERIMIENTO DE PRODUCTO

Administrador Area de Bodega

Costos
Cantidad Unidad Descripción Código

EntregaRecibe

Orden de Producción No.

Responsable Directos

Departamento Indirectos

Fecha Otros

V. Unitario V. Total

Nombre Nombre

Cédula Cédula

Recibe Entrega

Area de Producción Area de Bodega

EMPRESA ECUARROCERA S.A.

NOTA DE DESPACHO

Cantidad Unidad Descripción Código
Costos
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Agrocompany S.A. 

Área: Contabilidad   Pagina   

Devolución de materia prima 

Descripción del proceso 

Detalla las actividades a seguir cuando producción devuelve materia prima a 

bodega empleando el formato sugerido de devolución  

Objetivo general del procedimiento 

 Determinar la cantidad exacta que se está devolviendo por parte de 

producción. 

Objetivos específicos del procedimiento 

 Identificar porque motivo se produce la devolución. 

 Asignar los responsables de las actividades que se realizarán. 

 Aplicar un formato para mejorar el control del proceso. 

No. de 

act Responsable Actividad 

1 

Encargado de 

producción Devuelve cierta cantidad de materia prima a bodega. 

2 Bodeguero Recibe la nota de devolución de materia prima. 

3 Bodeguero Verificará la cantidad de materia prima devuelta. 

4 Bodeguero 

Recibirá la nota firmada por el responsable de 

producción. 

5 Administrador Realizará una revisión en el área de bodega. 

 

 

 

 

Elaborado 

por: 

  

Aprobado por: 
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Agrocompany S.A. 

Área: Contabilidad   Pagina   

Devolución de materia prima 

 

Formato de la nota de devolución 

 

 

 

 

 

 

Elaborado 

por:   
Aprobado por: 

  

  

                                             Ecuarrocera S.A.

                             Manual de Procedimientos Contables

Área: Contabilidad Fecha:  Marzo-2017

Proceso: Devolución de materia prima Página: 1/1

Descripción del proceso: Detalla las actividades a seguir cuando producción devuelve materia prima a bodega, 

empleando el formato sugerido de devolución.

Objetivo General: Determinar la cantidad exacta que se está devolviendo por parte de producción.

Objetivos Especificos:  - Identificar porque la devolución de materia prima.

                                      - Asignar los responsables de las actividades que se realizaran.

 - Aplicar un formato para mejor control del proceso.

N°

1 Devuelve cierta cantidad de materia prima a bodega

2 Recibe la nota de devolución de materia prima

3 Verificará la cantidad de materia prima devuelta.

4 Recibirá la nota firmada por el responsable de producción

5 Realizará una revisión en el área de bodega.

Elaboro: Onofre Carabajo Diego Andrés Autorizo: Aprobo:

Prado Guerrero Maylin Tanya

Bodeguero

Bodeguero

Administrador

Responsable Actividad

Encargado de producción

Bodeguero

Orden No.

Responsable

Departamento

Fecha

V. Unitario V. Total

Nombre Nombre

Cédula Cédula

EMPRESA ECUARROCERA S.A.

REQUERIMIENTO DE PRODUCTO

Administrador Area de Bodega

Costos
Cantidad Unidad Descripción Código

EntregaRecibe

Orden de Producción No.

Responsable Directos

Departamento Indirectos

Fecha Otros

V. Unitario V. Total

Nombre Nombre

Cédula Cédula

Recibe Entrega

Área de Produccion Área de Bodega de Materiales

EMPRESA ECUARROCERA S.A.

NOTA DE DEVOLUCIÓN

Cantidad Unidad Descripción Código
Costos
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Horas trabajadas  por el personal 

 

     Descripción del proceso 

Detalla las actividades que se debe seguir para calcular las horas trabajadas por el 

personal de producción, utilizando el formato para mejorar el control del tiempo. 

    Objetivos generales del procedimiento 

 Contabilizar las horas trabajadas para luego realizar el costeo de la mano de 

obra. 

     Objetivos específicos del procedimiento 

 Conocer con exactitud las horas empleadas en el pilado de arroz. 

 Asignar los responsables de las actividades que se realizarán.  

 Aplicar un formato para mejorar control del proceso. 

No. act. Responsable Actividad 

1 

 

Jefe de producción 

 

Registrará las horas trabajadas por el personal de 

producción 

2 

Encargado de 

producción 

Controlará la hora de inicio y final de la 

producción. 

3 

Encargado de 

producción Llevará el formulario para controlar el tiempo. 

4 Jefe de producción Verificará las horas trabajadas en la producción. 

5 Jefe de producción Emitirá un  informe y entregará a contabilidad. 

6 Auxiliar contable Contabilizará los costo de la mano de obra 

 

 

 

Elaborado por: 
  

Aprobado por: 
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Horas trabajadas  por el personal 

 

Tarjeta de control tiempo de mano de obra directa 

 

  

 

 

 

 

 

Elaborado por: 
  

Aprobado por: 
  

                                             Ecuarrocera S.A.

                             Manual de Procedimientos Contables

Área: Contabilidad Fecha:  Marzo-2017

Proceso: Devolución de materia prima Página: 1/1

Descripción del proceso: Detalla las actividades a seguir cuando producción devuelve materia prima a bodega, 

empleando el formato sugerido de devolución.

Objetivo General: Determinar la cantidad exacta que se está devolviendo por parte de producción.

Objetivos Especificos:  - Identificar porque la devolución de materia prima.

                                      - Asignar los responsables de las actividades que se realizaran.

 - Aplicar un formato para mejor control del proceso.

N°

1 Devuelve cierta cantidad de materia prima a bodega

2 Recibe la nota de devolución de materia prima

3 Verificará la cantidad de materia prima devuelta.

4 Recibirá la nota firmada por el responsable de producción

5 Realizará una revisión en el área de bodega.

Elaboro: Onofre Carabajo Diego Andrés Autorizo: Aprobo:

Prado Guerrero Maylin Tanya

Bodeguero

Bodeguero

Administrador

Responsable Actividad

Encargado de producción

Bodeguero

Orden No.

Responsable

Departamento

Fecha

V. Unitario V. Total

Nombre Nombre

Cédula Cédula

EMPRESA ECUARROCERA S.A.

REQUERIMIENTO DE PRODUCTO

Administrador Area de Bodega

Costos
Cantidad Unidad Descripción Código

EntregaRecibe

Orden de Producción No.

Responsable Directos

Departamento Indirectos

Fecha Otros

V. Unitario V. Total

Nombre Nombre

Cédula Cédula

Recibe Entrega

Área de Produccion Área de Bodega de Materiales

EMPRESA ECUARROCERA S.A.

NOTA DE DEVOLUCIÓN

Cantidad Unidad Descripción Código
Costos
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Orden de producción  

Descripción del proceso  

Detalla las actividades que se debe seguir bodega como la cantidad para abastecer 

los requerimientos de una orden especifica de despacho de arroz  

Objetivo general del procedimiento  

 Cumplir con la orden especifica de despacho de arroz. 

Objetivos específicos del procedimiento 

 Determinar la cantidad necesaria para la orden de producción. 

 Asignar los responsables de las actividades que se realizarán. 

 Aplicar un formato para mejorar el control del proceso. 

No. act. Responsable Actividad 

1 Bodeguero 

Llevar un registro permanente de las cantidades 

solicitadas 

2 Bodeguero Realizar una toma física del inventario 

3 Bodeguero 

Cruzar información con producto terminado con lo 

que está en bodega 

4 Jefe de bodega 

Llenar la orden de producción y entregar la orden a 

producción 

5 

Encargado de 

producción 

Receptará y presentará a su jefe la orden de 

producción 

6 Jefe de bodega Verificará la orden y firmará como responsable 

7 

Encargado de 

producción 

Se procederá a realizar el trabajo de producción de la 

orden recibida 

 

  

 

 

Elaborado por: 
  

Aprobado por: 
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Orden de producción  

 

 

Formato de orden de producción 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: 
  

Aprobado por: 
  

 

0                                              Ecuarrocera S.A.

                             Manual de Procedimientos Contables

Área: Contabilidad Fecha:  Marzo-2017

Proceso: Orden de producción Página: 1/1

Descripción del proceso: Detalla las actividades que debe de seguir bodega como la cantidad, para abastecer los 

requerimientos de una orden especifica de despacho de arroz.

Objetivo General: Cumplir con la orden especifica de despacho de arroz. 

Objetivos Especificos:  - Determinar la cantidad necesaria para la orden de producción.

                                      - Asignar los responsables de las actividades que se realizaran.

 - Aplicar un formato para mejor control del proceso.

N°

1 Llevar un registro permanente de las cantidad solicitadas

2 Realizar una constatación fisica del inventario

3 Cruzar infomación de producto terminado con lo que esta en bodega.

4 Llenar la orden de producción y entregar a producción 

5 Encargado de producción Receptará y presentará a su jefe la orden de producción.

6 Verificará la orden y firmará con responsable.

7 Encargado de producción Se procederá a realizar el trabajo de producción de la orden recibida.

Elaboro: Onofre Carabajo Diego Andrés Autorizo: Aprobo:

Prado Guerrero Maylin Tanya

Responsable Actividad

Bodeguero 

Bodeguero 

Bodeguero 

Jefe de bodega

Jefe de bodega

Orden No.

Responsable

Departamento

Fecha

V. Unitario V. Total

Nombre Nombre

Cédula Cédula

EMPRESA ECUARROCERA S.A.

REQUERIMIENTO DE PRODUCTO

Administrador Area de Bodega

Costos
Cantidad Unidad Descripción Código

EntregaRecibe
Número

Lugar y Fecha

Cliente Lote No.

Artículo Cantidad

Especificación

Fecha Inicio Fecha de Terminación

Fecha de Entrega

Observaciones

Jefe de Producción

INFORMACIÓN ADICIONAL

EMPRESA ECUARROCERA S.A.

ORDEN DE PRODUCCIÓN
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Ingreso de productos terminados 

 

     Descripción del proceso 

Detalla las actividades a seguir para el ingreso de productos terminados a bodega 

empleando un formato para mayor control. 

    Objetivo general del procedimiento 

 Determinar el ingreso de los productos terminados. 

    Objetivos específicos del procedimiento 

 Establecer la cantidad de productos terminados que ingresan a bodega. 

 Asignar los responsables de las actividades que se realizarán. 

 Aplicar un formato para mejorar el control del proceso. 

No. 

act. Responsable Actividad 

1 Jefe de bodega Informe que se entrega a producción 

2 Jefe de producción 

Recibe informe de bodega con lo solicitado de 

producción 

3 Jefe de producción Constata la información entre ambas areas 

4 Jefe de producción Entrega la producción terminada a bodega 

5 Bodeguero Recibe los productos terminados 

6 Bodeguero Almacena los productos terminados 

7 Jefe de bodega Será el responsable de los productos, 

 

 

 

 

 

Elaborado por: 
  

Aprobado por: 
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Ingreso de productos terminados 

 

Formato de nota de ingreso de productos terminado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: 
  

Aprobado por: 
  

0                                              Ecuarrocera S.A.

                             Manual de Procedimientos Contables

Área: Contabilidad Fecha:  Marzo-2017

Proceso: Ingreso productos terminados Página: 1/1

Descripción del proceso: Detalla las actividades a seguir para el ingreso de productos terminados a bodega 

empleando un formato para mayor control.

Objetivo General: Determinar el ingreso de los productos terminados 

Objetivos Especificos:  - Establecer la cantidad de productos terminados que ingresa a bodega.

                                      - Asignar los responsables de las actividades que se realizaran.

 - Aplicar un formato para mejor control del proceso.

N°

1 Informe de que se entrega a producción

2 Recibe informe de bodega con lo solicitado de producción

3 Constata la información entre ambas áreas

4 Entrega la producción teminada a bodega.

5 Recibe los productos terminados.

6 Almacena los productos terminados

7 Será el custodio de los productos

Elaboro: Onofre Carabajo Diego Andrés Autorizo: Aprobo:

Prado Guerrero Maylin Tanya

Jefe de bodega

Actividad

Bodeguero

Bodeguero

Jefe de producción

Jefe de producción

Jefe de bodega

Jefe de producción

Responsable

Orden No.

Responsable

Departamento

Fecha

V. Unitario V. Total

Nombre Nombre

Cédula Cédula

EMPRESA ECUARROCERA S.A.

REQUERIMIENTO DE PRODUCTO

Administrador Area de Bodega

Costos
Cantidad Unidad Descripción Código

EntregaRecibeDe la Orden de Producción No.

Fecha

Nombre Nombre

Cédula Cédula

Área BODEGA DE PRODUCTO TERMINADO Área PRODUCCIÓN

Recibe Entrega

Costo 

V/Unitario
V/Total

EMPRESA ECUARROCERA S.A.
NOTA DE INGRESO DE PRODUCTO TERMINADO      NÚMERO:_____

Cantidad Unidad Descripción Estado
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Diagrama del proceso de costeo 

 

 

 

 

 

 

Elaborado 

por:   
Aprobado por: 

  

 

                                                               Ecuarrocera S.A.

                                                 Manual de Procedimientos Contables

Área: Contabilidad Fecha: Marzo-2017

Proceso: Costeo de la producción Página: 2/2

      NO

   SI

Elaboro: Onofre Carabajo Diego Andrés Autorizo: Aprobo:

               Prado Guerrero Maylin Tanya

LOGISTICAPRODUCCIÓN CONTABILIDAD

Inicio

Determinar la materia 
prima que se 
requerirá.

Solicitar personal para 
la producción.

Enviar informe a 
contabilidad.

Calcular los costos de 
MP, MOD Y CIF

Análizar y revisar los 
informes recibidos de
producción.

Contabilizar a través 
de asientos de diario el 
costo del pilado de 
arroz.

Establecer un precio de 
venta para el quintal.

Venta del quintal 
de arroz.

Fin

Orden No.

Responsable

Departamento

Fecha

V. Unitario V. Total

Nombre Nombre

Cédula Cédula

EMPRESA ECUARROCERA S.A.

REQUERIMIENTO DE PRODUCTO

Administrador Area de Bodega

Costos
Cantidad Unidad Descripción Código

EntregaRecibe

Realizar el tratamiento 
de los granos de arroz.

Registrar y elaborar 
informe de los costos.

¿Hay que 

elaborar 
hoja de 
costos?

Se obtendrá un 
orden de los 
costos.

A

C

B
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Costeo de la producción 

     Descripción del proceso 

Detalla las actividades del costeo de la producción de arroz pilado, las cuales debe 

realizar el área contable relacionándose además con otras áreas como producción y 

logística 

Objetivo general del procedimiento 

 Determinar los procesos adecuados que debe realizar el área de 

contabilidad. 

Objetivos específicos del procedimiento. 

 Establecer procedimientos claros y precios para el área contable. 

 Asignar los responsables de las actividades que se realizarán. 

No

. de 

act. Responsable  Actividad 

1 

Encargado de 

producción 

Determina la materia prima y materiales que se va utilizar 

para la producción 

2 

Encargado de 

producción Verificar y solicitar si se cuenta con el personal adecuado 

3 

Encargado de 

producción 

Realizar el tratamiento de los granos de arroz para quintal de 

arroz 

4 

Encargado de 

producción 

Realizar un informe de lo que se necesita para la producción 

de quintales de arroz  

5 

Auxiliar 

contable 

Analizar y revisar los informes recibidos del área de 

producción  

6 

Auxiliar 

contable 

Calcular los costos de materia prima, mano de obra y costos 

indirectos de fabricación en los que se incurrirá 

7 

Auxiliar 

contable Elaborar la hoja de costos 

8 Contador 

Contabilizar a través de asientos de diarios el costo del pilado 

de arroz 

9 Contador registrar y elaborar informe de los costos de producción 

10 Contador establecer un precio de venta por quintal de arroz  

11 Vendedor Vender el quintal de arroz producido 
 

Elaborado por: 
  

Aprobado por: 
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Costeo de la producción 

      

En la empresa Agrocompany  S.A. para obtener los costos de los productos, se 

deberá aplicar el sistema de costos por órdenes de producción debido a que el precio 

de la materia prima que en este caso es el saco de arroz en cascara varía de manera 

permanente por lo que no se puede establecer un precio fijo en los productos que 

ofrece la piladora a sus clientes, para lo cual se identificaron  los costos que se deben 

considerar para ello; por lo tanto, es necesario considerar aspectos fundamentales 

como: Materia Prima y Mano de Obra Directa e Indirecta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: 
  

Aprobado por: 
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Costeo de la producción 

      

Materia Prima 

Los diferentes materiales que se utilizan para la producción de arroz pilado en 

Agrocompany  S.A., se deben diferenciar entre los que corresponden a los materiales 

directos e indirectos, dependiendo de cómo se los clasifique en el proceso productivo; 

por lo tanto, los materiales directos son lo que directamente son parte del costo de 

producción de una forma inmediata, a diferencia de los costos indirectos que se 

incurren y que van a constituir un costo como parte de la producción de un 

determinado producto. 

A continuación, se hace la diferencia entre los materiales directos e indirectos, 

siendo los primeros fácilmente medibles en cuanto a la cantidad que forman parte del 

producto terminado. En cuanto a los materiales indirectos, estos por la finalidad en que 

están concebidos, no son fáciles de determinar con precisión, ya que estos no 

solamente benefician a una parte de un determinado producto sino a su total. 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: 
  

Aprobado por: 
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Costeo de la producción 

     Mano de Obra 

Este rubro es importante en el proceso de pilado de arroz, ya que se debe contar con 

personal para el proceso de recibir el arroz, pesar en la balanza, desembarcar los sacos 

del camión, almacenarlos en bodega, secar el producto, revolverlo, separarlo, volverlo 

a recoger, ingresarlo en las máquinas y controlar el proceso de pilada para luego 

ensacar el producto y los subproductos que salen del proceso de pilado de arroz. 

 Para cuantificar los valores que corresponden a la mano de obra se hará necesario 

llevar un control por producto terminado en las que se especificará los tiempos y 

cantidad de aporte de mano de obra. 

Se debe mencionar que, dentro del costo de un producto, el personal que está 

directamente relacionado con la realización del trabajo deberá ser registrado dentro de 

los costos directos, para lo cual el contador de la empresa deberá diferenciar con los 

costos indirectos de mano de obra que no intervienen directamente. 

En cuanto a los Costos Indirectos será necesario distribuir para la cantidad de 

unidades que se fabrican y aumentar el valor correspondiente a la carga fabril que son 

considerados.  Cabe resaltar que tanto los materiales directos como indirectos tienen 

un mismo comportamiento en cuanto al control administrativo, la diferencia se 

encuentra en el momento del despacho, en la nota de egreso no consta el número de 

orden de producción a la que se envía. 

 

 

Elaborado por: 
  

Aprobado por: 
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Diagrama del proceso del sistema computacional 

  

    Para mantener un control en la producción del quintal de arroz, es necesario que la 

empresa cuente con un sistema contable en donde un módulo fundamental sea el de 

Costo de Producción, con el fin de que la empresa realice de manera oportuna los 

cálculos correspondientes a la cantidad de quintales que desean producir y conocer de 

forma precisa los costos de materia prima, mano de obra y costos indirectos de 

fabricación. El sistema contable ContaPyme es una buena opción de programa 

informático contable, cuenta con un módulo exclusivo de costos de producción y en 

general es una herramienta que contiene todo respeto al sistema de costos como: 

métodos de costeo para calcular los costos históricos de línea de producción, órdenes 

de producción, órdenes de trabajo, proyectos y procesos productivos.  

El módulo de costo de producción se relaciona directamente con los demás 

módulos con los que cuenta el programa contable entre ellos: contabilidad, 

inventarios, presupuestos y demás, es por ello que ContaPyme es un sistema completo. 

Dentro del módulo de costo de producción el cual es necesario que cuente toda 

empresa dedicada a la producción, se encuentran herramientas como producción y 

proceso, centro de costos especiales, control y seguimiento de actividades y labores, 

diversidad de modelos de costeo, informes e integración con los demás módulos. 

 

 

  

Elaborado por: 
  

Aprobado por: 
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Diagrama del proceso del sistema computacional 

  

     

 

Elaborado por: 
  

Aprobado por: 
  

  

Inicio

Registrar y costear todo el 
proceso productivo.

Determinar los costos por 
unidad producida.

Manejar ciclos contables y 
de costos, etapas del 
proyecto.

Emitir informes de 
costos de producción

Fin

Integrar infromación con 
los diferentes módulos

Procesar variaciones con el 
cierre del ciclo del costo.

Manejar procesos de 
producción compuestos.

Generar los procesos de 
costos.

Ingresar datos 
establecidos por 
producción.
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Sistema de costo por órdenes de producción  

  

Para poder implementar un sistema de costos por órdenes de producción y llevar a 

cabo un control de manera eficiente y establecer de manera específica los detalles de 

las cantidades y unidades que se utilizan de materiales para la producción de arroz 

pilado, es necesario utilizar formularios donde se registren todas esas cantidades de 

materiales. 

Hoja de costos-Costo por órdenes de producción 

     

Elaborado por: 
  

Aprobado por: 
  

N° Orden de 

producción
CONSUMO Cantidad costo unitario costo total

MATERIA PRIMA

000-1 Materiales directos 20 14,00$            280,00$      

arroz en cáscara

MANO DE OBRA DIRECTA

Sueldos 12 6,00$              72,00$        

Cuadrilleros 5 6,00$              30,00$        

Secadores 5 6,00$              30,00$        

Piladores 2 6,00$              12,00$        

COSTOS INDIRECTOS DE FÁBRICA 26,00$        

Mano de obra indirecta 3 10,75$            16,25$        

Operador 1 5,25$              5,25$          

Guardianes 2 5,50$              11,00$        

Materiales indirectos 0,75$              9,75$          

Piola 13 0,50$              6,50$          

Saquillos 13 0,25$              3,25$          

COSTO TOTAL DE FÁBRICA 12 31,50$            378,00$      

Artículo: Arroz pilado                                                                       Comienza: 

Cantidad: 12                                                                                   Termina: 

Sobre pedido: X                                                                              Existencias:

HOJA DE COSTOS 

COSTO POR ORDEN DE PRODUCCIÓN

Orden No.

Responsable

Departamento

Fecha

V. Unitario V. Total

Nombre Nombre

Cédula Cédula

EMPRESA ECUARROCERA S.A.

REQUERIMIENTO DE PRODUCTO

Administrador Area de Bodega

Costos
Cantidad Unidad Descripción Código

EntregaRecibe
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Sistema de costo por órdenes de producción  

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: 
  

Aprobado por: 
  

Procesos 

C. unit C. unit C. unit C. unit C. unit C. unit C. unit C. unit C. unit C. unit C. unit

Materia Prima

Cantidad 1 30,00$         

Costo total 30,00$         

Mano de Obra directa

Horas 80 0,75$           60 0,75$        100 0,75$       100 0,75$      100 0,75$      80 0,75$     80 0,75$     120 0,75$      100 0,75$           120 0,75$           100 0,75$          

Costo total 60,00$         45,00$      75,00$     75,00$    75,00$    60,00$   60,00$   90,00$    75,00$         90,00$         75,00$        

Costos indirectos de fabricación

Cantidad 10 0,75$           40 0,75$        40 0,75$       30 0,75$      40 0,75$      40 0,75$     40 0,75$     40 0,75$      40 0,75$           40 0,75$           38 0,75$          

Costo total 7,50$           30,00$      30,00$     22,50$    30,00$    30,00$   30,00$   30,00$    30,00$         30,00$         28,50$        

Costo Total por Proceso 97,50$         75,00$      105,00$   97,50$    105,00$  90,00$   90,00$   120,00$  105,00$       120,00$       103,50$      

Pre-limpieza Descarado AbrillantadoPulido AlmacenadoSecado
Recepción - 

pesado

Almacenamie

nto

HOJA DE COSTOS

COSTEO POR PROCESOS

Clasificado Envasado Selección
Orden No.

Responsable

Departamento

Fecha

V. Unitario V. Total

Nombre Nombre

Cédula Cédula

EMPRESA ECUARROCERA S.A.

REQUERIMIENTO DE PRODUCTO

Administrador Area de Bodega

Costos
Cantidad Unidad Descripción Código

EntregaRecibe
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Sistema de costo por órdenes de producción  

 

 Este modelo de costeo por orden de producción explica de forma detallada los 

costos en los que se debe incurrir para obtener un quintal de arroz pilado, hace que la 

producción sea más eficiente contando con las cantidades precisas de materia prima, 

mano de obra y costos indirectos de fabricación necesarios para la producción. A 

diferencia del modelo de costeo por proceso, este no es preciso, puesto que hay 

procesos que no se definen con claridad por lo que se desconoce el tiempo real que 

toma en realizarse, por lo tanto, no es conveniente aplicar este modelo de costeo para 

la producción del quintal de arroz, porque el desconocer el costo real de los procesos 

en los que se incurre provoca que la empresa este en desventaja para fijar un precio de 

venta. 

En la investigación realizada se pudo determinar que un saco de arroz en cáscara 

cuando llega a la piladora pesa 220 libras, pero cuando se recibe el saco de arroz en 

cáscara a la piladora llega húmedo lo cual hace que pese más de lo que realmente pesa, 

luego del proceso de secado se pudo establecer que un saco de arroz en cáscara seco 

pesa 176 libras de las cuales luego del proceso de pilada de arroz quedan las siguientes 

cantidades: 

 38,72 libras de cáscara. 

 96,80 libras de arroz entero. 

 21,12 libras de polvillo. 

 19,36 libras de arroz quebrado.  

Elaborado por: 
  

Aprobado por: 
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Estas cantidades corresponden a sacos de arroz en cáscara con un promedio de 20% de 

humedad y 5% de impurezas que es el estándar con el que trabaja la empresa 

Agrocompany S.A. Las cantidades antes mencionadas varían de acuerdo a los 

porcentajes de humedad e impurezas con las que se reciban los sacos de arroz en 

cáscara en la piladora, pero en lo posible la empresa trata de trabajar con los 

porcentajes antes mencionados, a no ser que existan condiciones de escasez de 

producto en el mercado que obligue a la empresa a trabajar fuera de esos parámetros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: 
  

Aprobado por: 
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 Para que el sistema de costos funcione de manera eficiente, se debe establecer un 

modelo de contabilización de costos que utilice tres cuentas especiales que servirán 

para registrar los elementos que se utilizan durante el proceso. Para el caso de la 

piladora Agrocompany S.A., se necesita determinar el costo real de producción del 

arroz, el cual con un adecuado control y utilización de los formatos propuestos se 

podrá determinar con mayor certeza.  Se sugieren registrar la contabilización con las 

siguientes cuentas: 

 Materia Prima Directa 

 Mano de Obra Directa 

 Costos Indirectos 

La forma de contabilización de las cuentas en los asientos contables, 

mayorizaciones y demás registros contables, es responsabilidad del contador de la 

empresa, así como también la elaboración de los estados financieros que se presentan 

a la gerencia para el análisis y toma de decisiones encaminadas a mejorar los índices 

financieros de la empresa.  

 

 

 

 

 

Elaborado por: 
  

Aprobado por: 
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Los costos de producción de las órdenes de pedido varían acorde al precio de la 

materia prima, que en el caso de la arrocera sería el arroz en cáscara. Como se sabe la 

cosecha de arroz varía de acuerdo a las estaciones del año. Es decir, en verano la 

cosecha de arroz es mucho mayor que la cosecha de invierno, ya que precipitaciones 

muy fuertes y frecuentes pueden echar a perder la cosecha ahogando el arroz.  

Para poder determinar los costos, una vez establecidos los formatos que se van a 

utilizar en cada departamento, es necesario detallar el proceso de pilado de arroz. Este 

comienza cuando llegan los camiones a la piladora con los sacos de arroz en cáscara o 

también conocido como arroz verde, a los patios del área de recibo de carga. Luego, 

con la ayuda de una tabla de calificaciones el laboratorio realiza la calificación de 

arroz.  Adicionalmente, se inspecciona la humedad e impurezas. Junto a estas 

referencias se presenta al proveedor los resultados de las pruebas y se negocia el 

precio para llegar a un acuerdo. Posteriormente, se pesa el camión con la carga de 

materia prima en las balanzas y se determina el peso del producto. 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: 
  

Aprobado por: 
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4.5.  Beneficio de la propuesta 

Tabla 11 

Beneficio de la propuesta  

Detalle 

Detalle del Ahorro  Año 2016 
% de 

Ahorro  
Total 

Materia prima  10.630.140,00 

5,00% 

53.1507,00 

Mano de obra directa 93.178,98 4.658,95 

Costos indirectos de fabricación  38.756,20 1.937,81 

Total de Ahorro   538.103,759 

Detalle de costos     Costos 

Computadora    250,00 

Suministros de oficina    75,00 

Gastos de transporte   180,00 

Gasto de alimentación    350,00 

Personal encargado de capacitación    1250,00 

Total costos      2105,00 

Resumen de Ahorro      538.103,76 

Resumen de los costos     2.105,00 

Total de beneficio      535.998,76 
     Nota: Resultado de la investigación 

En la tabla 11 se muestra el total de beneficio que la empresa Agrocompany S.A., 

obtendría si aplica un sistema de costeo. Los datos correspondientes a materia prima, y 

costos indirectos de fabricación corresponden al ejercicio económico 2016 de la 

empresa. El beneficio total que la empresa obtendría sería de $ 535.998,76 lo cual 

corresponde a un 5%, porcentaje que fue proporcionado por el Administrador del 

negocio y el Jefe del área de operaciones, durante conversaciones mantenidas cuando se 

realizaron las encuestas. El 5 % de ahorro en los insumos procesados y en la mano de 

obra, fue establecido en ocasiones anteriores que implementaron medidas de control con 

el personal operativo y administrativo, y a través de la misma, los trabajadores 

mejoraron su nivel de desempeño, disminuyendo el desperdicio de los insumos y 

aumentando el nivel de producción de la planta.   
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4.6. Conclusiones y recomendaciones 

4.6.1. Conclusiones  

 Se determinó que el personal encargado de la empresa no tiene como prioridad 

llevar registros de los productos que entran o salen de sus departamentos al 

momento de recibir el arroz en cáscara, al momento de secarlo en los patios, de 

colocar de arroz de una máquina a otra en el proceso de la industrialización del 

mismo 

 El departamento de contabilidad de la empresa Agrocompany S.A a pesar de 

contar con funciones y responsabilidades razonables, no tienen un costo de 

producción confiable. 

 La Gerencia General a pesar de tener conocimiento del tema que sucede en el 

departamento de contabilidad, no ha realizado ninguna medida administrativa 

para corregir. 

 El personal del departamento de contabilidad realiza actividades diferentes para 

las que fueron contratados, no se realiza capacitación alguna al personal para 

realizar estas actividades. 
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4.6.2. Recomendaciones  

 Implementar el sistema de costos por órdenes de producción el cual se detalló de 

manera explícita en el capítulo de la propuesta 

 Formalizar el uso de los diferentes formularios que se han sugerido para llevar los 

controles necesarios en las diferentes áreas de la piladora con el fin de tener todo 

debidamente registrado para contabilizar al detalle los costos y gastos de 

producción de la piladora. 

 Capacitar al personal para que pueda llenar de manera correcta los formularios 

con el fin de obtener una información veraz al momento de costear los productos, 

luego de la capacitación se deberá supervisar que el personal utilice y llene los 

formularios con el fin de hacer las correcciones necesarias al personal en caso de 

dudas. 

 La gerencia debe de analizar periódicamente los costos variables y los costos 

fijos de la producción y determinar las variaciones que estos generen con el fin 

de tomar decisiones acertadas para mejorar los procesos y obtener mayor 

rentabilidad para la compañía.  
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