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RESUMEN EJECUTIVO 

 

El presente trabajo investigativo tiene como tema “El Sistema de Costos y 

la Rentabilidad en la Avícola Los Andes”, cuya finalidad es la 

implementación de un sistema de costos por procesos, que refleje el 

grado de rentabilidad frente a la inversión realizada por el propietario. La 

investigación constará de seis capítulos que se detallan a continuación: 

CAPÍTULO I.- El Problema: Conformado por el tema de investigación, 

planteamiento del problema, justificación y objetivos de la investigación. 

CAPÍTULO II.- Marco Teórico: Incluye los antecedentes investigativos, 

fundamentación filosófica, fundamentación legal, categorías 

fundamentales, marco conceptual variable independiente y dependiente, 

formulación de la hipótesis y señalamiento de variables. 

CAPÍTULO III.- Metodología de la Investigación: Contiene la modalidad 

básica de la investigación, nivel o tipo de investigación, población y 

muestra, operacionalización de variables, plan de recolección de 

información y el plan de procesamiento de información. 

CAPÍTULO IV.- Análisis e interpretación de resultados: Formado por el 

análisis de resultados, interpretación de datos y verificación de la 

hipótesis, planteo de la hipótesis, nivel de significación, grados de libertad, 

estadístico de prueba, regla de decisión y conclusión. 

CAPÍTULO V: Conclusiones y recomendaciones.- Emisión de 

conclusiones y recomendación, a la información obtenida en la aplicación 

de la Lista de verificación al personal administrativo, contable, producción 

y zootecnista de la avícola, previo a su tabulación y representación 

gráfica. 

CAPÍTULO VI: Propuesta.- Implementación del Sistema de Costos por 

Procesos y aplicación de indicadores de rentabilidad.



INTRODUCCIÓN 

 

 

El Sistema de Costos y la Rentabilidad son las variables objeto de estudio 

en el presente trabajo de investigación. Que se encuentra inmerso en la 

Actividad Avícola de una pequeña empresa de la provincia de 

Tungurahua. 

La problemática en la Avícola Los Andes afecta principalmente a la 

determinación de los costos de producción, debido a que no se cuenta 

con un mecanismo adecuado a las necesidades de la empresa para 

establecer su costos, es por ello que lo han venido realizando de forma 

empírica, afectando así a la rentabilidad de la empresa, por no considerar 

adecuadamente los costos en que incurre la actividad avícola, desde que 

el ave es comprada hasta que se encuentra el período de producción. 

Una vez estudiada la actividad avícola, tanto en su comportamiento 

económico como productivo, a la par del conocimiento de la empresa 

objeto de investigación,  se pudo efectuar un análisis del cual se concluye, 

que la solución a la problemática presentada en La Avícola Los Andes, es 

la implementación de un Sistema de Costos por Procesos. 

Que contribuya a la determinación de los costos de producción reales, 

con los cuales se pueda estructurar una información financiera fiable y 

oportuna que permita conocer el grado de rentabilidad obtenido, frente a 

la inversión que se ha efectuado. Para posterior a ello el propietario tenga 

las herramientas necesarias para una toma de decisiones acertada frente 

al crecimiento de su negocio. 

La implementación del sistema de costos permitirá además a la empresa 

tener mayor seguridad y control  en cuanto a su información financiera, 

accediendo a la misma a tener competitividad frente al mercado avícola, 

que es sumamente cambiante en cuanto a los precios que fija la oferta y 

demanda. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1 Tema de Investigación 

“El sistema de costos y la rentabilidad en la Avícola Los Andes”. 

1.2 Planteamiento del problema 

1.2.1 Contextualización 

1.2.1.1 Macrocontextualización 

En Ecuador la alta demanda de consumo humano de carne, como de 

huevos de gallina ha sido el motor de arranque, para que el  sector 

avícola incurra en campos de innovación tecnológica, especialmente en el 

campo nutricional animal, buscando siempre alternativas novedosas, que 

logren eficiencia en la producción, especialmente en las etapas de 

crecimiento, desarrollo y levante de gallinas ponedoras, que según el 

último Censo Avícola Nacional (MAGAP, SESA, & CONAVE, 2006) “Su 

población es de 7940.606 número de ponedoras de huevos de mesa”, 

como se lo indica a continuación: 

Tabla 1 

Población de aves ponedoras Tabla 1 Población de aves ponedoras 

 

 

 

 

 

 

REGIÓN/Provincia 

Ponedoras 

Número de 

Granjas 

Capacidad 

Ponedoras 

Número de 

Ponedoras 

de huevos 

de mesa 

    TOTAL NACIONAL 284 9.729.684 7.940.606 

REGIÓN SIERRA  196 7.425.699 6.224.321 

REGIÓN COSTA  82 2.276.810 1.703.500 

REGIÓN AMAZÓNICA Y 

ZC
1)

  6 27.175 12.785 

Fuente: Censo Avícola CONAVE 2006 
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Según Núñez (2014) manifiesta que la producción de huevos:  

“Al estar ligada a la crianza y explotación de ponedoras, es una 
actividad que genera renta a largo plazo. Esto debido a que las 
ponedoras demoran 16 semanas en poner los huevos. Es decir, 
sus réditos empiezan mucho más tarde que los pollos de engorde 
que están listos para su comercialización en apenas siete 
semanas”.  
 
“Según el último censo avícola, en el país existen más de 1.600 
productores dedicados a la explotación de huevos comerciales. 
Esta cifra incluye la participación de pequeñas, medianas y 
grandes empresas que juntas representan alrededor del 14% del 
Producto Interno Bruto (PIB) agropecuario de acuerdo a 
estimaciones del sector. Según datos del “Estudio de 
Investigación y Análisis de Productores de Tungurahua, Cotopaxi, 
Pichincha y Manabí”, el sector productor de huevos es el principal 
aliado de los agricultores de maíz ya que consume el 100% de la 
producción de maíz amarillo y de torta de soya”.  

 

La rentabilidad en el sector avícola está influenciada grandemente por 

factores externos, como incrementos de precios de alimentos e insumos o 

la baja de precios de venta del producto, que no pueden ser controlados 

directamente por un avicultor. La sobreoferta existente deteriora el precio 

del huevo, lo cual se relaciona en:  

“La rentabilidad de los productores. De acuerdo con datos del 
mercado, el precio de la cubeta de 30 huevos presenta 
variaciones importantes en los últimos tres años, evidenciando la 
volatilidad de los precios. Mientras que en diciembre de 2011 
costaba USD 2,40, en mayo del 2012 llegó a USD 3,16, para caer 
a USD 2,50 a finales de 2012. El 2013 no fue la excepción, inició 
con un precio de USD 2,29, subió a 2,89 en mayo y volvió a caer 
al finalizar el año a USD 2,30. Cabe rescatar que a pesar de las 
variaciones, el precio de las unidades de este producto natural 
continúa siendo accesible para el consumidor, a un precio que 
oscila entre los 11 y 15 centavos por unidad”. (Nuñez Escobar, 
2014) 
 

Los avicultores presentan estos riesgos debido a factores externos, en los 

cuales, su gerencia no se ha preocupado por implementar o mejorar una 

administración contable, organizativa que brinde un control soporte, para 

enfrentar de algún modo o crear una barrera, parar aquellos riesgos 
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inherentes del sector avícola no debiliten el buen funcionamiento del 

sector. 

Uno de estas falencias es la valoración de los costos de producción en la 

obtención de huevos, provocado por la presencia de un deficiente control 

en el sistema de costos de producción, a pesar que en el país existe gran 

oferta laboral en ramas de administración y comercio en las cuales están 

inmersas la contaduría que:  

Según el último informe del Consejo Nacional de Evaluación y 

acreditación de la Educación Superior del Ecuador CONEA, (2008) “Las 

universidades y escuelas politécnicas ofertaron 3.309 carreras, de las 

cuales 277 son carreras técnicas y tecnológicas. De las 3.309 el 80% se 

orienta hacia campos de estudio como 24.60% administración y comercio; 

16.80% educación; 11.60%  salud; y 11.60% Ciencias Sociales y 

Ambientales”. 

Lo que evidencia notablemente que en el País, si existe gran oferta de 

profesionales contables que proporcionan sus conocimientos, para 

generar medidas de control en la valoración de costos de producción que 

guíen el buen desempeño y funcionamiento de todo ente. Lo que no 

existe es la predisposición del sector avícola a contar con el 

asesoramiento contable pertinente. 

Otra de las falencias para no conocer el costo de producción, es  la 

manera en como las avícolas determinan los costos del huevo, muchos 

de ellas la hacen entorno al precio que este en el mercado, sin estimar o 

valorar realmente cuanto les cuesta el producir los bienes y servicios 

necesarios para las aves, ya que la mayoría de las avícolas para 

economizar costos optan por la autoproducción de este  insumo o sin 

considerar cuanto están invirtiendo en infraestructura,  en mano de obra, 

la cual en ocasiones no es valorada cuando es prestada por los 

propietarios o familiares.  Aspectos que hacen el desconocer la existencia 

o no de una rentabilidad de cada producto al desenvolverse en la 
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actividad avícola, provocando una desacertada toma de decisiones en el 

cuestionamiento de continuar o no, en dicha actividad económica 

alimenticia que cubre gran parte del mercado ecuatoriano. 

1.2.1.2 Mesocontextualización 

La evolución de la industria de producción del huevo ha tenido un alza 

considerable en Tungurahua, siendo éste un insumo esencial en la 

alimentación de las familias. Tungurahua al encontrarse en el centro del 

País presenta una gran dinámica de comercio, ya que posee una posición 

estratégica en el conjunto del corredor central andino; por ella discurre la 

carretera Panamericana y el ferrocarril, constituyendo una vía de 

penetración de la mayor parte de la población en su mercado. 

Es por ello que la producción avícola en Tungurahua, según sus 

protagonistas, se ha fortalecido a nivel nacional gracias al esfuerzo de 

emprendedores que no tuvieron en su momento más capital que la 

enorme esperanza, de que esta tierra brinde prosperidad a su familia y a 

toda la población.  

Según el Censo Avícola Nacional (MAGAP, SESA, & CONAVE, 2006), 

“La capacidad de aves ponedoras de huevo comercial en Tungurahua 

oscila entre 4798.600 aves ponedoras representando el 49% a nivel 

nacional, como lo refleja el gráfico que se presenta a continuación”: 

Tabla 2 

Capacidad aves ponedoras Tabla 2 Capacidad aves ponedoras 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Censo Avícola CONAVE 2006 
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Siendo así que el número de granjas, su capacidad y número de aves 

ponedoras de huevos de mesa en Tungurahua según el Censo Avícola 

Nacional del año 2006 presenta las siguientes cifras: 

 

Tabla 3  

Aves ponedoras en Tungurahua Tabla 3 Aves ponedoras en Tungurahua 

REGIÓN/Provincia 

Ponedoras 

Número de 

Granjas 

Capacidad 

Ponedoras 

Número de 

Ponedoras de 

huevos de 

mesa 

Tungurahua  133 4.798.600 3.937.255 

 

 

 
 

“En Tungurahua la industria avícola se erige como una de las más 

importantes del Ecuador, el centro andino del país es productor del 70% 

de la industria de huevos, además provee al Ecuador de 225 millones de 

pollos anualmente.” (Agencia Pública de Noticias del Ecuador y 

Sudamérica) 

Uno de los principales obstáculos que enfrenta la producción avícola 

tungurahuense, a parte de los factores externos que involucran el 

incremento de materia prima y la inestabilidad del precio de la cubeta de 

huevos en el mercado. Radica en la valoración de los costos de 

producción, ya sea por no contar con un sistema de determinación de 

costos  o al igual por no hacer uso de un asesoramiento técnico y 

contable. A causa del empirismo con el cual administran y asesoran los 

avicultores sus negocios.  

Ocasionando así un deficiente manejo organizacional de costos de 

producción que a su vez se ve reflejado en el desconocimiento de la 

rentabilidad de sus productos en el sector avícola tungurahuense. 

Fuente: Censo Avícola CONAVE 2006 
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1.2.1.3 Microcontextualización 

Una de las pequeñas y medianas empresas más conocidas e imponentes 

en su actividad, es La Avícola Los Andes ubicada en el cantón Patate, la 

cual desde hace tiempo atrás se ha dedicado a la obtención de huevos de 

gallinas ponedoras.  

Abasteciendo con su producto a todos sus alrededores, distinguiéndose 

siempre por el grado de calidad que guarda en cada producto, que pone a 

consumo de las familias ecuatorianas, por lo que puede objetarse que la 

gran aceptación en su mercado local ha sido gracias a ello. 

La misma que en el período económico pasado ha sido afectada debido a 

la valoración de costos de producción en la obtención de huevos, ya que 

para el funcionamiento de su actividad, ha venido estimado un costo de 

producción empíricamente, más no utilizando un sistema de costos que le 

permita conocer cada rubro en que incurre la avícola, desde que la ave 

está en sus primero días en un galpón hasta que esté lista para poner 

huevos, sin considerar el grado de mortalidad de las aves e incluso la 

ventaja que les proporciona el producir directamente el balanceado que 

es el principal alimento de las aves ponedoras. 

Incurriendo así en la inexistente identificación y registro de cada uno de 

los elementos del costo del producto para su respectivo costeo. Tomando 

en cuenta únicamente la materia prima y algunos otros costos 

significativos, como punto de partida, para establecer un margen de 

ganancia referencial, dejando de lado la mano de obra propia y familiar 

que labora sin descanso alguno por la obtención de huevos a diario en la 

avícola, y los costos indirectos de fabricación que en toda actividad están 

presentes. 

Los registros contables no muestra razonablemente la situación 

económica de La Avícola Los Andes, provocando así el desconocimiento 

de si el negocio genera o no rentabilidad. Razón por la cual la información 

financiera presentada para una oportuna toma de decisiones por parte del 
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propietario se ha visto nula, ya que la información obtenida no representa 

una herramienta de sostén para tomar las respectivas decisiones del 

negocio, frente a las inquietudes de continuar en su actividad económica 

o invertir más capital o a su vez ofrecer otro producto a su mercado.  

1.2.2 Análisis Crítico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La avícola Los Andes dedicada a la obtención de huevos de aves 

ponedoras presenta un desconocimiento de si tiene o no rentabilidad en 

su período económico, debido a la valoración de costos de producción, 

que utilizan para costear sus productos, al no contar con un eficiente 

sistema de costos de producción. 

VALORACIÓN IRREAL  DE LOS COSTOS DE PRODUCCIÓN EN LA 

OBTENCIÓN DE HUEVOS  

Control de 

Inventarios 

defectuoso 

Deficiente 

Sistema Costos 

de Producción  

Carente Control 

Interno 

Inadecuado 

asesoramiento 

Técnico y Contable 

Deficiente manejo 

organizacional  

 

Desperdicio de 

Materiales 

La Rentabilidad 

de los productos 

Fijación de Precios  

Toma de decisiones 

financieras 

Valuación en la 

presentación de 

Estados 

Financieros  

Valoración irreal en los estados 

financieros 

 

Figura  1: Árbol de problemas 
Fuente: Avícola Los Andes 
Elaborado por: La Autora 
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Provocado en primera instancia, por el inadecuado asesoramiento técnico 

y contable de su personal, que no ha hecho uso de sus conocimientos, 

para establecer un sistema de costeo, que se adapte fácilmente a las 

necesidades de la avícola y a la correcta asignación de costos de 

producción. Desde nuestra perspectiva puede afirmarse que lo único que 

ha realizado el personal contable, responsable del área de costos, es 

retrasar el desarrollo y funcionamiento de la avícola, al no asignar ni 

identificar adecuadamente todos los costos incurridos, dedicándose 

únicamente a llevar una contabilidad que satisfaga los requerimientos 

tributarios. 

Y por ende el control de sus inventarios, siendo este el más susceptible a 

pérdidas como es este caso, en el cual se evidencia un notable faltante, 

desperdicios que retrasan la producción del balanceado para las aves 

ponedoras, siendo este uno de los principales eslabones para el control 

de los costos de producción. La fijación de precios en el mercado es uno 

de los factores externos más preocupantes para este sector productivo 

debido a que en los últimos años no ha existido una estabilidad en el 

precio del huevo, lo que ha perjudicado a la empresa debido a que la 

administración no ha sabido tomar oportunamente medidas de control 

para afrontar la inestabilidad en el mercado avícola. 

Un adecuado control interno en el funcionamiento de toda empresa es 

fundamental para su correcta organización, pues garantiza salvaguardar 

los recursos y obtener una valuación exacta en los Estados Financieros, 

que a su vez proporcione información fiable y oportuna para la toma de 

decisiones, lo cual no se ha evidenciado en la empresa, por presentar 

falencias en el control interno. 

En La Avícola Los Andes, debido a que no se conoce con exactitud sus 

costos, y al tener un deficiente sistema de costos, la gerencia ha optado 

por depender en gran parte de los precios que la competencia pone a sus 

productos en el mercado, sin importar el desconocer si generan 

rentabilidad o pérdida sus productos. Por lo cual se ve en desventaja al 
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ver sus utilidades disminuidas y en no disponer de información real que 

ratifique el optar por continuar o no con la actividad productiva que ha 

venido desempeñando. 

2.3 Prognosis 

La Situación Financiera de la Avícola Los Andes se ve afectada por no 

conocer cuál es la rentabilidad de sus productos en torno al mercado en el 

que se desenvuelve. Ocasionada por no contar con información 

suficiente, confiable  y oportuna para una adecuada toma de decisiones.  

Situación que se ha venido desencadenando debido a una determinación  

irreal de costos de producción, al no utilizar un sistema eficiente de costos 

por lo que dificulta conocer su margen de contribución y su rentabilidad, 

generando factores que impiden el crecimiento y desarrollo de la 

empresa. 

Al no encontrarse una solución para resolver la problemática que vivencia 

La avícola Los Andes; la misma se verá perjudicada en su situación 

económica ya que al no determinar correctamente sus costos de 

producción, de modo que satisfaga las necesidades del giro del negocio, 

su información permanecerá siendo no razonable. Es decir  inútil para la 

toma de decisiones oportuna. 

Conllevando esto ciertamente a que la administración se vea sin 

herramientas necesarias para evitar la generación de pérdidas 

económicas, mismas que no compensen retribuir el capital de trabajo 

invertido. De mantenerse en este escenario negativo, su competencia 

sería fuerte frente a las demás empresas debido a que tendría una 

desventaja competitiva,  ya que la mayoría de empresas ha optado por la 

implementación de sistemas de costos eficaces y eficientes, que 

respondan a las necesidades de la actividad económica. Haciendo uso de 

personal altamente calificado que les proporcione una asesoría clave, 

para la consecución de un posicionamiento en el sector Avicultor de la 

provincia de Tungurahua. 
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Su inversionista se verá obligada a invertir nuevamente en su capital de 

trabajo u optar por cierre de la misma, lo cual representa una decisión que 

afecta no solo a al propietario sino a todos sus familiares, trabajadores, 

proveedores y demás personal que colaboraba con la empresa; ya que el 

beneficio de esta es el sustento de ellos.  

Por lo cual es sumamente beneficioso encontrar y aplicar de manera 

inmediata, una solución para eliminar  la problemática que enfrenta. 

 

1.2.4. Formulación del problema. 

¿Cómo se relaciona el sistema de los Costos de Producción en la 

Rentabilidad de productos en la Avícola Los Andes? 

 

1.2.5. Preguntas Directrices 

 ¿Cómo se determinan los costos de producción en la Avícola Los 

Andes? 

 ¿Cómo se mide el grado de rentabilidad en la Avícola Los Andes? 

 ¿Qué grado de rentabilidad podemos alcanzar con la implementación 

de un sistema de Costos en la Avícola Los Andes? 

 

1.2.6. Delimitación del problema 

 Campo.- Contabilidad y Auditoría 

 Área.- Contabilidad de Costos. 

 Aspecto.- Las variables conceptuales que se abordarán son: 

Sistema de Costos y Rentabilidad. 

 Espacial.- La investigación se desarrollará en la Avícola Los 

Andes ubicada en la Provincia de Tungurahua, del Cantón Patate, 

Parroquia Los Andes, Sector Barrio Tontapi vía a Píllaro. 

 Temporal.-  Período de afectación del problema segundo 

semestre del año 2013. Período de Investigación del 1 de enero al 31 

de marzo del 2014. 
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1.3  Justificación 

 

El proyecto que se presenta, justifica su desarrollo por su importancia 

práctica, ya que produce resultados favorables para resolver la 

problemática que presenta la Avícola Los Andes; beneficiando no solo a 

su propietario sino también a sus trabajadores, familiares y proveedores, 

con el propósito de mantener una estabilidad económica. Al igual que 

servirá como una guía para las demás empresas que enfrentan el mismo 

conflicto, ayudando a mejorar la determinación de costos en sus 

actividades.  

Se puede evidenciar la utilidad del presente proyecto,  ya que en su gran 

mayoría las empresas de transformación manejan un Sistema para la 

determinación de Costos de Producción, para lograr el funcionamiento 

idóneo en sus movimientos financieros y facilite un ambiente más 

competitivo. 

Está justificado el presente proyecto por el impacto que el mismo 

representa, debido a los beneficios económicos que se van a adquirir con 

la mejora del sistema de control de costos que la empresa  maneja,  

siendo reflejados los mismos  con la generación de información fiable, 

eficiente, y oportuna para una buena toma de decisiones que permita al 

empresario tener un horizonte lleno de información que dé respuestas a 

interrogantes.  

Con lo cual se estará asegurando la estabilidad económica de todos los 

colaboradores ya que ellos podrán cubrir sus necesidades y  por ende 

rodearse de un confortable entono de vida. Lo cual será visible en su 

desempeño al lograr la productividad que la empresa desea alcanzar. 

Se puede manifestar que la investigación se justifica por la factibilidad que 

tiene para su realización, ya que se dispone del tiempo suficiente para su 

desarrollo, acceso a las fuentes de información requeridas, posibilidad 

para aplicar los diferentes instrumentos de investigación, disponibilidad de 
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recursos humanos, materiales, tecnológicos, y sobre todo la voluntad para 

cumplir con este trabajo.  

Por último, es importante la investigación porque a través de un buen 

sistema de costos de producción por procesos, La Avícola Los Andes 

tendrá en claro cuáles son sus verdaderos costos, en los que incurre 

desde que se prepara el balanceado, se adquiere el ave hasta que esta 

se encuentra en su período de producción o postura, información con la 

cual se podrá aplicar indicadores, que permitan conocer el grado de 

rentabilidad que está aportando la inversión efectuada por el propietario. 

Lo cual mejora el desarrollo y crecimiento de la empresa promoviendo el 

mejoramiento del sector, atrayendo a nuevos  inversionistas y con esto la 

creación de nuevas fuentes de trabajo por lo que contribuirá al desarrollo 

social de una forma sostenible. 

 

1.4.    Objetivos 

1.4.1. Objetivo General 

 Evaluar cómo se relaciona la aplicación de un sistema de costos de 

producción en la rentabilidad de los productos en  la Avícola Los 

Andes. 

1.4.2. Objetivos Específicos 

 Verificar el mecanismo de determinación de costos de producción, 

revisando la documentación física y contable que lo  respalda, 

para establecer la veracidad de la información de la Avícola Los 

Andes. 

 Analizar el grado de determinación de la rentabilidad de los 

productos en la Avícola Los Andes. 

 

 Diseñar  un sistema de costos de producción por procesos, para 

establecer el costo real de los productos y así alcanzar un grado 

de rentabilidad óptimo en la Avícola los Andes. 
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 CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

2.1 Antecedentes Investigativos 

Sobre el problema objeto de la presente investigación “El Sistema de 

Costos y la Rentabilidad en la Avícola Los Andes”, no existen estudios 

previos, sin embargo existen investigaciones que guardan cierta analogía 

con el tema.  

Al respecto cabe mencionar los siguientes trabajos investigativos: 

En el trabajo investigativo de Cinthya Medina (2013) presentado como 

tesis de previo a obtener el Título de Ingeniería en Contabilidad y 

Auditoría CPA denominada “El Sistema de Costos como herramienta de 

Control y su incidencia en la Rentabilidad de la empresa Fabrimuebles – 

PAMEL en el año 2011.” Se plantea como objetivos: a) “Analizar que el 

diseño de sistema de costos como herramienta de control, cumpla con los 

requisitos de confiabilidad, veracidad y oportunidad para la adecuada 

determinación de los elementos del costo; con la finalidad de proporcionar 

a la administración información verídica que permita una correcta toma de 

decisiones.” b) “ Analizar el grado de rentabilidad a través de indicadores 

financieros, con la finalidad de optimizar recursos. ” c) “ Proponer el 

diseño de un sistema de costos por procesos de producción, que permita 

un control en los costos de producción de la empresa Fabrimuebles – 

PAMEL y así mejorar el nivel de rentabilidad.” La autora utilizando 

investigación de campo recogió la información mediante el uso de la 

técnica de la encuesta aplicando a una muestra, la misma que fue 

organizada, codificada, tabulada y analizada con el uso de herramientas 

estadísticas para la verificación de la hipótesis planteada en su estudio. Al 

finalizar su trabajo la autora, formuló entre otras las siguientes 

conclusiones: a) “Una vez diseñado el sistema de producción en la 

empresa Fabrimuebles-PAMEL, se pudo comprobar que la rentabilidad no 

es representativa en comparación al esfuerzo, inversión tiempo y demás 
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recursos utilizados”. b) “Los Costos indirectos de fabricación no formaban 

parte del costo del artículo”. c) “No existen controles internos en el 

proceso de producción”, de esta manera el abordaje de la tesis. 

En el trabajo investigativo de Arévalo y Parco (2009) presentado como 

tesis de previo a obtener el Título de Ingeniería en Contabilidad y 

Auditoría CPA denominada “Implementación de un Sistema de Costos 

para la empresa textil SRINT de la ciudad de Riobamba” Se plantea como 

objetivos: a) “Implementar un sistema de costos para la empresa Textil 

Sprint de la ciudad de Riobamba ” b) “ Conocer las políticas acerca del 

sistema de costos, aplicado al proceso productivo que tienen en la 

empresa” c) “ Conocer los elementos del costo que intervienen en el 

roceso de fabricación”. La autora utilizando investigación de campo 

recogió la información mediante el uso de la técnica de la entrevista 

aplicando a una muestra, la misma que fue organizada, codificada, 

tabulada y analizada con el uso de herramientas estadísticas para la 

verificación de la hipótesis planteada en su estudio. Al finalizar su trabajo 

la autora, formuló entre otras las siguientes conclusiones: a) “Debido a 

que la Empresa Textil Sprint no cuenta con un sistema de costos de 

producción, no puede determinar dicho valor de forma exacta, lo que 

ocasiona circunstancias de incertidumbre, ya que no se puede establecer 

un margen de utilidad razonable y que sirva para cubrir los gastos que 

genera la empresa”. b) “En cuanto al control de materia prima, el 

encargado de realizar este proceso es el Jefe de Bodega, quien no cuenta 

con los registros necesarios para obtener información de lo que se posee 

en bodega y es el único encargado de realizar las compras de materia 

prima”. c) “En la investigación se ha evidenciado que no se utiliza 

formatos preestablecidos para el control de los tres elementos del costo 

por lo cual el precio de venta es determinado a través de la competencia”, 

de esta manera el abordaje de la tesis. 

En el trabajo investigativo de Amado y Romero (2006) presentado como 

proyecto de grado previo a obtener el Título de Contador Público 
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denominada “Diseño de un Sistema de Costos por procesos en la granja 

Porcícola en el refugio el Albán - Cundinamarca”. Se plantea como 

objetivos: a) “Identificar la situación actual del sistema contable y 

productivo de la Granja Porcícola en el Refugio, a través del estudio y 

mejoramiento de los procesos actuales”. b) “Identificar los elementos y los 

centros de costos de la Granja Porcícola el Refugio, mediante el estudio 

del proceso vigente, con el fin de establecer o mejorar los mismos”. c) 

“Diseñar un sistema de Costos de Producción, teniendo en cuenta la 

forma de acumulación de costos de la Granja Porcícola el Refugio, 

mediante la recopilación de datos, para la determinación de los costos 

reales incurridos en cada etapa de producción de los cerdos”. La autora 

utilizando investigación de campo recogió la información mediante el uso 

de la técnica de la entrevista aplicando a una muestra, la misma que fue 

organizada, codificada, tabulada y analizada con el uso de herramientas 

estadísticas para la verificación de la hipótesis planteada en su estudio. Al 

finalizar su trabajo la autora, formuló entre otras las siguientes 

conclusiones: a) “Después de haber levantado la información del proceso 

productivo de la Granja Porcícola el Refugio, se encontró que dentro de 

esta existen fallas a nivel operativo y contable, relevantes que deben ser 

recogidas para mejorar notablemente el desarrollo de la actividad 

realizada en ella. Esto con el fin de optimizar el proceso administrativo 

que le permita a la gerencia tomar decisiones a través de esta 

información”. b) “A nivel del sistema contable los procesos administrativos 

son desarrollados bajo la modalidad de una empresa comercial y no de 

una empresa de producción, como es el caso de la Granja Porcícola el 

refugio. Por tanto, no existe una estructura de costo que permita conocer 

cuál es el costo de producción total de un cerdo”. c) “A nivel operativo se 

determinó que los formatos de registros utilizados en la granja son 

exclusivamente para controlar el proceso productivo. Esta no aporta 

información adecuada a gerencia que le permita controlar y tomar 

decisiones con relación a los elementos de costos que intervienen encada 

etapa del proceso productivo”, de esta manera el abordaje de la tesis. 
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Cada uno de los trabajos investigativos mencionados anteriormente 

guardan análogamente cierta relación con el objeto de investigación del 

presente proyecto a causa que proporcionan bases de conocimiento que 

servirán como punto de partida de un adecuado sistema de costeo, que  

permita a la empresa implementar un sistema de costos de producción, 

que proporcione información sobre la rentabilidad de la empresa, misma 

que se convertirá en cimientos para una toma decisiones que ayuden a su 

progreso y desarrollo. 

2.2 Fundamentación Filosófica 

El presente trabajo se fundamenta en el paradigma positivista, puesto 

que tiene un enfoque metodológico predominantemente cuanticualitativo 

por cuanto los objetivos y el proceso de investigación son conocidos por 

los técnicos y los investigadores, la población es pasiva y es considerada 

como un depósito de información. 

“El positivismo ha tenido una larga historia en la filosofía y alcanzó 
su apogeo con el «positivismo lógico» de los años treinta y 
cuarenta (Kolakowski, 1972). Este movimiento tuvo una 
considerable influencia sobre los científicos sociales, 
particularmente en la promoción del status de la investigación 
experimental, de encuestas y de formas cuantitativas de análisis 

asociadas con éstas”. (Hamme & Atkinson, 1994)1 

En palabras de Malpardita  (2006) el pensamiento contable desde la 

perspectiva común: 

“Se da sin control epistemológico, sin purificación cualitativa que 
permita constituir un conocimiento sustancialmente mejorado. 
Está en razón directa con el empirismo, la persistencia a los 
conceptos reduccionistas y la indiferencia a la investigación 
científica por parte de los “conservadores”, han hecho de la 
contabilidad una disciplina ahogada en su propia incongruencia 
conceptual y teórica. Por ello, los principios de contabilidad, las 
normas internacionales, las leyes societarias y de mercados, 
constituyen uno de los tantos bagajes “teóricos”, que hace 
presumir una teoría contable; sin embargo, si realizamos un 
análisis pormenorizado, es totalmente inverosímil”.  
 

                                                             
1http://scholar.google.com.ec/scholar?q=que+es+el+positivismo+trabajo+investigacion&btnG=&
hl=en&as_sdt=1%2C5&as_vis=1 
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La teoría contable no ha logrado elaborar una metodología con 

fundamento epistemológico para analizar la verdadera naturaleza de 

nuestra historia contable. Es necesario conformar un marco teórico 

conceptual que permita interpretar analíticamente la problemática 

contable, así como la “perspectiva gnoseológica” para clarificarla.  

Por ende, el trabajo investigativo se basará en los principios éticos y 

morales de la contaduría, para aportar a la implementación de un sistema 

de costos de producción, que facilite la asignación materia prima, mano 

de obra y costos indirectos de fabricación, generando una fiable fuente de 

información en cuanto a la rentabilidad de la Avícola Los Andes objeto de 

estudio. 

2.3 Fundamentación Legal 

La Avícola Los Andes desarrolla sus actividades y operaciones con 

sujeción a principios y normas tales como: 

Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno 

La Avícola Los Andes debe cumplir lo que estipula la Ley Orgánica de 

Régimen Tributario Interno en su registro oficial suplemento 242 del año 

2007.  

En su capítulo V Contabilidad y Estados Financieros, art. 19, Obligación 

de Llevar contabilidad.- “Están obligadas a llevar contabilidad y declarar el 

impuesto en base a los resultados que arroje la misma todas las 

sociedades. También lo estarán las personas naturales y sucesiones 

indivisas que al primero de enero operen con un capital o cuyos ingresos 

brutos o gastos anuales del ejercicio inmediato anterior, sean superiores a 

los límites que en cada caso se establezcan en el Reglamento, incluyendo 

las personas naturales que desarrollen actividades agrícolas, pecuarias, 

forestales o similares”. Y en el 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 



19 

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”. 

Ley de Seguridad Social  

La Avícola Los Andes debe cumplir lo que estipula la Ley  de Seguridad 

Social en su registro oficial suplemento 587 del año 2009.  

En su capítulo XIII, De la recaudación y la mora patronal, parágrafo 1. De 

la recaudación, art. 73 Inscripción del afiliado y pago de aportes.- “El 

empleador está obligado, bajo su responsabilidad y sin necesidad de 

reconvención, a inscribir al trabajador o servidor como afiliado del Seguro 

General Obligatorio desde el primer día de labor, y a remitir al IESS el 

aviso de entrada dentro de los primeros quince (15) días. El empleador 

dará aviso al IESS de la modificación del sueldo o salario, la enfermedad, 

la separación del trabajador, u otra novedad relevante para la historia 

laboral del  asegurado, dentro del término de tres (3) días posteriores a la 

ocurrencia del hecho”. 

Código de Trabajo 

 

La Avícola Los Andes debe cumplir lo que estipula el Código de Trabajo 

en su registro oficial suplemento 167 del año 2005. 

En su título preliminar, disposiciones fundamentales, art. 1 Ámbito de este 

código.- “Los preceptos de este Código regulan las relaciones entre 

empleadores y trabajadores, y se aplican a las diversas modalidades y 

condiciones de trabajo”. Y en su título 1 el contrato individual de trabajo, 

capítulo 1 de su naturaleza y especies, parágrafo 1, definiciones y reglas 

generales, art. 8 contrato individual de trabajo.- “El contrato individual de 

trabajo es el convenio en virtud del cual una persona se compromete para 

con otra u otras a prestar sus servicios lícitos y personales, bajo su 

dependencia, por una remuneración fijada por convenio, la ley, el contrato 

colectivo o la costumbre”.  
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Ley Orgánica de Régimen Municipal 

La Avícola Los Andes debe cumplir lo que estipula la ley Orgánica de 

Régimen Municipal en su registro oficial suplemento 159 del año 2005. 

En su capítulo XII, impuestos de patentes municipales art. 364.- “Están 

obligados a obtener la patente y,  por ende, el pago del impuesto de que 

trata el artículo anterior, todos los comerciantes e industriales que operen 

en cada cantón, así como los que ejerzan cualquier actividad de orden 

económico”.  

Y en el art. 365.- “Para ejercer una actividad económica de carácter 

comercial o industrial se deberá obtener una patente, anual, previa 

inscripción en el registro que mantendrá, para estos efectos, cada 

municipalidad. Dicha patente se deberá obtener dentro de los treinta días 

siguientes al día final del mes en el que se inician esas actividades, o de 

los treinta días siguientes al día final del mes en que termina el año. El 

concejo mediante ordenanza, establecerá la tarifa del impuesto anual en 

función del capital con el que operen los sujetos pasivos de este impuesto 

dentro del cantón.” 

Norma Internacional de Contabilidad – NIC 2 revisada Existencias 

La Avícola Los Andes debe cumplir lo que estipula la Norma Internacional 

de Contabilidad – NIC 2 revisada Existencias en su última revisión NIC 

vigente del año 2003 por Consejo de Normas Internacionales de  

Contabilidad IASB. 

En su párrafo 11 Costos de adquisición.- “El coste de adquisición de las 

existencias comprenderá el precio de compra, los aranceles de 

importación y otros impuestos (que no sean recuperables posteriormente 

de las autoridades fiscales), los transportes, el almacenamiento y otros 

costes directamente atribuibles a la adquisición de las mercaderías, los 

materiales o los servicios. Los descuentos comerciales, las rebajas y otras 

partidas similares  se  deducirán  para determinar el coste de adquisición”. 
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Y en sus párrafos 12, 13, y 14 “Costos de Transformación.- Los costes de 

transformación de las existencias comprenderán  aquellos  costes 

directamente relacionados con las unidades producidas, tales como la 

mano  de obra directa.  También comprenderán una parte, calculada de 

forma sistemática, de los costes indirectos, variables o fijos, en los que se 

haya incurrido para transformar las materias primas en productos 

terminados. Costes indirectos fijos son todos aquéllos que permanecen 

relativamente constantes, con independencia del volumen de producción, 

tales como la amortización y mantenimiento de los edificios y equipos  de 

la fábrica, así como el coste de gestión y administración de la planta. 

Costes indirectos variables son todos aquéllos que varían directamente, o 

casi directamente, con  el volumen de producción obtenida, tales como los 

materiales y la mano de obra indirecta. El proceso  de  distribución  de los 

costes indirectos fijos a los costes de transformación se basará en la 

capacidad normal de trabajo de los medios de producción. Capacidad 

normal es la producción que se espera conseguir en circunstancias 

normales, considerando el promedio de  varios ejercicios o temporadas, y 

teniendo en cuenta la pérdida de capacidad que resulta de las 

operaciones previstas de mantenimiento. Puede usarse el nivel real de 

producción siempre que se aproxime a la capacidad normal. La cantidad 

de coste indirecto fijo distribuido a cada unidad de producción no se 

incrementará como consecuencia de un nivel bajo de producción, ni por la 

existencia de capacidad ociosa. Los costes indirectos no  distribuidos  se 

reconocerán como gastos del ejercicio en que han sido incurridos s. En 

periodos de producción anormalmente alta, la cantidad de coste indirecto 

distribuido a cada unidad de producción se disminuirá de manera que no 

se valoren los inventarios por encima del costo. (…)” 

Norma Internacional de Contabilidad – NIC 41 revisada Agricultura 

La Avícola Los Andes debe cumplir lo que estipula la Norma Internacional 

de Contabilidad – NIC 41 revisada Agricultura emitida por el Consejo de 

Normas Internacionales de  Contabilidad IASB en diciembre de 2003. 
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En su párrafo 10.- “La entidad reconocerá un activo biológico o un 

producto agrícola cuando, y sólo cuando: (a) la entidad controle el activo 

como resultado de sucesos pasados; (b) sea probable que fluyan a la 

entidad beneficios económicos futuros asociados con el activo; y (c) el 

valor razonable o el costo del activo puedan ser medidos de forma fiable. 

Y en su párrafo 12.- Un activo biológico se medirá, tanto en el momento 

de su reconocimiento inicial como al final del periodo sobre el que se 

informa, a su valor razonable menos los costos de venta, excepto en el 

caso, descrito en el párrafo 30 de esta norma, de que el valor razonable 

no pueda ser medido con fiabilidad”.  

2.4 Categorías Fundamentales 

Superordinación 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura  2: Inclusión de categorías conceptuales 
Fuente: Marco Teórico 
Elaborado por: La Autora 
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Constelación de Ideas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clases de 

Sistemas Costos 

Sistema de 

Costos 

Costos de 

Producción 

Costos vs 

Gastos 

Elementos 

Definición 

CIF 

Mano de Obra 

Materia Prima 

Clasificación 

Documentos 

Fuente 

Formas de 

Producción 

Bajo pedido 

Por lotes 

Continúa 

Por procesos 

Por Ordenes Pr. 

Por Actividades 

Rentabilidad 

Estado Situación 

Financiera 

Estado Resultados 

Integral 

Estado de Flujo de 

Efectivo 

Estado de Cambios 

en el Patrimonio 

Notas a EEFF 

Estados 

Financieros 

F 

Clases de 

Rentabilidad 

Definición 

R. Económica 

R. Financiera 

Figura  3: Constelación de ideas 
Fuente: Marco Teórico 
Elaborado por: La Autora 
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2.4.1 Descripción Variable Independiente 

Contabilidad General 

Parafraseando a Ávila (2007, pág. 8) “Es posible concluir que: La 

contabilidad nació y ha tornado gran evolución con el desarrollo del 

comercio, siendo este el intercambio de bienes y servicios. Su actividad 

principal ha estado encaminada al registro y control de lo que se da y de 

lo que se recibe en el mercado, actividades que automáticamente 

generan los conceptos centrales de la ciencia contable”. 

Podemos citar el pensamiento de algunos autores en cuanto a su 

perspectiva contable, así tenemos: 

“La contabilidad es la ciencia que enseña las normas y procedimientos 

para ordenar, analizar y registrar todas las operaciones practicadas por 

unidades económicas, ya sea de manera individual o bajo la forma de 

sociedades, siendo éstas mercantiles o civiles”. (Ávila, 2007, pág. 12) 

Cabe mencionar que la contabilidad es una fuente generadora de 

información, como lo menciona Flowler (1997): 

“La contabilidad es un elemento del sistema de información de un 
ente, que proporciona datos sobre su patrimonio y la evolución del 
mimo, destinados a facilitar las decisiones de sus administrativos 
y de los terceros que interactúan con él en cuanto se refiere a su 
relación actual o potencial con el mismo”. 

Para Vázquez & Bongianino (2008, pág. 44) “La contabilidad como 

sistema de información patrimonial, es el proceso de identificación, 

selección, análisis, medición, registro y comunicación de los hechos y 

actos con significado económico para un ente”. 

“La contabilidad es un sistema de información que mide las actividades de 

las empresas, procesa esa información en estados financieros y comunica 

los resultados a los tomadores de decisiones”. (Horngren C. , 2003, pág. 

5). Podemos concluir que la contabilidad es un sistema generador de 

información económica, después de validar un proceso de identificación, 
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selección, registro, análisis e interpretación de información, indispensable 

para una adecuada toma de decisiones, tanto para fuentes internas y 

externas de un ente económico. La contabilidad es utilizada para todos 

los campos económicos en donde el comercio se ha hecho presente, es 

por ello, que se han desarrollado campos especializados en la 

contabilidad como lo menciona Zapata (2003, pág. 16): 

“En la actualidad se determinan campos especializados en la 
contabilidad, de acuerdo con el objetivo que cumplen en cada 
caso; de tal manera que podemos hablar de la contabilidad 
general, bancaria, gubernamental, de costos, de instituciones 
financieras, las cuales están destinadas a proporcionar 
información tanto a terceras personas relacionadas con la 
empresa como a la administración de la misma” (…) 

Para nuestros propósitos podemos partir de la “taxonomía contable” 

expuestas en Cañibano Calvo (1998), basada en Mattessich (1964) en 

que divide a la “Contabilidad en micro contabilidad y macro contabilidad”, 

como se lo presenta en el siguiente gráfico: 
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Figura 4: División de la Contabilidad 
Fuente: Cañibano (1998); Mattessich 
(1964) 
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La contabilidad como toda ciencia  persigue objetivos que cumplir, desde 

la perspectiva de Ávila (2007, pág. 12) tenemos: 

1. “Registrar, clasificar y resumir todas y cada una de las 
operaciones que realiza la empresa y que tienen efectos 
financieros”. 

2. Obtener información financiera relativa a:  
a. “La situación en que se encuentra la empresa”. 
b. “Los resultados de sus operaciones”. 
c. Otros aspectos financieros. 

3. Elaborar estados financieros como:  
a. “Balance General, en el que presenta la situación financiera 

de la empresa”. 
b. “Estado de Resultados, en el que se muestra el resultado 

de las operaciones practicadas”. 
c. “Otros, en los que describen diferentes aspectos de carácter 

financiero”. 

Es importante mencionar la utilidad de la ecuación contable en la 

contabilidad, para ello se menciona el entendimiento de algunos 

autores: 

“La ecuación contable es la fórmula fundamental en que se basa la 

contabilidad para desarrollar técnicamente su sistema”. (Zapata, 

Contabilidad General, 2003, pág. 18), esta ecuación permanece 

“Siempre en equilibrio, en el lado izquierdo figuran los recursos de 

propiedad de la empresa y en el lado derecho, las participaciones de 

los acreedores y propietarios”. (Sinisterra & Polanco, 2007, pág. 40) 

 

 

Para mejor entendimiento de la ecuación contable, es necesario conocer 

las definiciones de activo, pasivo y patrimonio, para lo cual consideramos 

el glosario de las NIFF para Pymes (2009): 

 

“Activo.- Un  activo es un recurso controlado por la entidad como 
resultado de sucesos pasados, del que la entidad espera obtener, 
en el futuro, beneficios económicos”. 

“Pasivo.- Un  pasivo es una obligación presente de la entidad, 
surgida a raíz de sucesos pasados, al vencimiento de la cual, 

 

ACTIVO = PASIVO + PATRIMONIO 
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espera desprenderse de recursos que incorporan beneficios 
económicos”. 

“Patrimonio.- Es la parte residual de los activos de la entidad, una 
vez deducidos todos sus pasivos”. 

Después de estudiar las definiciones, de los elementos de la ecuación 

contable, es sustancial revisar el proceso o ciclo contable. “Por ciclo 

contable entenderemos el proceso mediante el cual se registran todas 

las operaciones realizadas por la empresa en el ejercicio económico 

con la finalidad de determinar el resultado del mismo y conocer su 

situación económico-financiera”. (Juliá & Server, 2005). El siguiente 

gráfico muestra a detalle el significado del proceso contable: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podemos resumir que el ciclo contable conlleva seguir pasos 

secuenciales desde que se inicia una transacción, sustentada con 

comprobantes que posteriormente serán registrados contablemente, 

generando así diarios mayores y auxiliares de cada cuenta contable 
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Figura 5: Ciclo Contable 
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elaboración de un balance de comprobación en donde se cumple el 

principio de partidad doble, para posterior a ello efectuar los ajustes 

correspondientes para cerrar libros y así llegar a establecer un resultado 

económico, el cual se verá reflejado en la presentación de los Estados 

Financieros, concluyendo así en ciclo contable en un ente económico en 

donde se aplica contabilidad. 

Contabilidad de Gestión 

Alvarez López & Blanco Ibarra (2003) entienden a la Contabilidad de 

Gestión como: 

“Una rama de la contabilidad que tiene por objeto la captación, 
medición y valoración de la circulación de flujos de efectivo, así 
como su racionalización y control con el fin de suministrar a la 
organización la información relevante para la toma de decisiones 
empresariales”.  

 

Ryan, Scapens, & Theobald (2004) definen a “La contabilidad de gestión, 

en sus términos más sencillos como aquella rama de la contabilidad que 

busca satisfacer las necesidades de los gestores”.  

Salgado (Salgado, 2010, pág. 25) entiende a la contabilidad de gestión 

como:  

“Una visión más amplia de la contabilidad de costos, siendo un 
instrumento dinámico que se adapta a las características de las 
organizaciones. Esto genera que la contabilidad de costos sea 
una herramienta de gestión y toma de decisiones y que tenga 
como finalidad mejorar la información de gestión”.  
 

La contabilidad de gestión está encaminada a integrar variables con el 

propósito de suministrar información para una oportuna y coherente toma 

de decisiones de la gerencia y de su dirección, que a su vez, permita 

evaluar desempeños y facilite soluciones para la organización.  En 

consecuencia, las variables con contenido estratégico a considerar por la 

contabilidad de gestión, según el entendimiento de Fernández & Muñoz 

(1996, pág. 832) deben estar presididas por dos objetivos claros: 
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1. “La mejora continuada, que coloca a la empresa en un lugar 
destacado en el mercado y frente a los competidores, en 
cuanto a la reducción de costes”. 

2. “Los atributos del producto que reclaman los clientes, que 
representan para la empresa la forma de penetrar e 
incrementar las cuotas de mercado, de una manera más 
asequible”. 

 

En los objetivos que menciona Fernández & Muñoz (1996), se ha 

delimitado dos factores internos principales que se contemplan dentro del 

“marco interno organizacional” de toda empresa, la cual ha de captar y 

trasmitir información para la toma de decisiones de carácter estratégico, 

que no solo contemplen el bajar costos y aumentar calidad, sino jugar con 

todo el campo de variables estratégicas que tiene a su disposición, debido 

a que la misión de la empresa es proyectarse al entorno competitivo. 

Parafraseando a Vázquez & Bongianino (2008, pág. 113) “La información 

que la gerencia utiliza para tomar decisiones utiliza  documentación 

similar a la utilizada para la presentación de Estados Financieros, y en 

ciertos modos utiliza información extracontable como listados de clientes, 

proveedores, producciones anuales, del mismo modo capta información 

del ambiente externo a la empresa como políticas gubernamentales, 

crecimiento del mercado, la cual ayuda a visualizar a la empresa a futuro”. 

Desde la perspectiva de Vázquez & Bongianino (2008, pág. 113) Los 

informes de uso interno más importantes y utilizados en la contabilidad de 

gestión son: 

“El Presupuesto.- Tiene como finalidad proyectar dentro de un 
horizonte posible las futuras acciones que deben ser ejecutadas 
por la entidad para lograr un objetivo previsto. Los presupuestos 
emanados del sistema contable estarán referidos a hechos futuros 
que tendrán implicaciones patrimoniales, económicas y 
financieras del ente”. 

“La Información proyectada.- Engloba el presupuesto económico y 
presupuesto financiero, siendo el primero la estimación de los 
resultados a obtener en el futuro y el segundo la estimación de 
cobros y pagos a efectuar en el futuro, permitiendo proyectar un 
estado de resultados y un estado de flujo de efectivo proyectado, 
respectivamente”.  



30 

Parafraseando a Fernández & Muñoz (1996, pág. 832) “es posible 

concluir, que el diario vivir de toda empresa es enfrentarse a un 

crecimiento competitivo, en donde la competencia cada vez es mayor por 

aumentar la cuota del mercado, obtener ventajas competitivas 

sustanciales y duraderas, que aseguren la viabilidad a largo plazo de toda 

empresa. Por lo que los directivos y gestores deben adoptar decisiones 

estratégicas, producto/mercado, que sean correctas, con el fin de 

alcanzar los objetivos establecidos, que impliquen una mejora en la 

posición competitiva de la empresa”. 

Contabilidad de Costos 

 

“La contabilidad de costos se la puede entender como un subconjunto 

importante de la contabilidad de gestión”. (Salgado, 2010, pág. 25) 

Ramírez (2004, pág. 26) manifiesta que “La contabilidad de costos es un 

sistema de información que clasifica, acumula, controla y asigna los 

costos para determinar los costos de actividades, procesos y productos, 

para con ello facilitar la toma de decisiones y el control administrativo”. 

Desde el punto de vista de Prieto, Santidrián & Aguilar (2005, pág. 12) 

define a la contabilidad de costos como: 

“Un proceso ordenado, que usa los principios generales de 
contabilidad para registrar los costes de operación de un negocio 
de tal manera que, con datos de producción y ventas, la gerencia 
pueda usar las cuentas para conocer los costes de producción y 
de distribución, con el fin de lograr una operación económica, 
eficiente y productiva”. 

 

Después de la retroalimentación de los expertos en la rama contable, se 

puede concluir que la contabilidad de costos es una fuente generadora de 

información, la cual se ve reflejada desde que inicia el proceso productivo, 

el cual atraviesa diversas fases productivas, hasta que se encuentra listo 

para su venta. Es justo ahí donde la contabilidad de costos entra en 

acción, al medir, cuantificar, asignar y registrar cada material y mano de 
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obra utilizada para posterior a ello, determinar su costo de producción 

frente a la obtención de un producto terminado. 

Según el entendimiento de Berrío & Castrillón (2008, pág. 3) los objetivos 

de la contabilidad de costos  son: 

 

 “Proporcionar la información para determinar el costo de ventas 
y poder calcular la utilidad o pérdida del período”. 

 “Determinar el costo de los inventarios, con miras a la 
presentación del balance general y el estudio de la situación 
financiera de la empresa”. 

 “Suministrar información para ejercer un adecuado control 
administrativo y facilitar la toma de decisiones acertadas”. 

 “Facilitar el desarrollo e implementación de la estrategia del 
negocio”. 

Se puede concluir que el objetivo principal de la contabilidad de costos es, 

determinar el costo de producción de un producto en particular o a su vez 

de toda una producción, pudiendo estar en proceso o terminada. A fin de 

poder calcular la utilidad del período y presentarlo en los estados 

financieros.  

En la contabilidad de costos también se debe cumplir con un proceso 

contable como lo explica Zapata (2007, pág. 21)  en su libro Contabilidad 

de Costos como herramienta para la toma de decisiones: 

“El registro de las operaciones del proceso productivo, debe 
seguir una secuencia que se conoce en la contabilidad financiera 
como, proceso contable; es así que deben ser jornalizadas, 
mayorizadas, comprobadas, y presentadas en uno de los estados 
financieros, para lo cual se hace uso de técnicas, normas, 
políticas y métodos de trabajo, establecidos en la contabilidad 
financiera, que de igual modo son útiles y aplicables en la 
contabilidad de costos”. 

 

Sistemas de Costos  

Para lograr un mejor entendimiento del funcionamiento de un sistema de 

costos de  producción es necesario analizar previamente a los costos de 

producción y todo lo que esto comprende. 
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Desde la perspectiva de Rojas (2007, pág. 10) “Los costos de producción 

son los que se generan durante el proceso de transformar la materia 

prima en un producto final”.   

Jiménez & Espinoza definen a los costos de producción como “Los 

valores en efectivo o equivalentes del recurso necesario para 

manufacturar un bien o brindar un servicio”. (2007, pág. 110) 

Se puede expresar que los costos de producción también llamados costos 

de operación, “Son los gastos necesarios para mantener un proyecto, 

línea de procesamiento o un equipo de funcionamiento”. (1999, pág. 86) 

Podemos concluir que los costos de producción son las erogaciones de 

dinero en que incurre el ente productivo, en su proceso de transformación 

de materia prima a producto terminado, utilizando la fuerza de trabajo y 

otros materiales necesarios para su transformación.  

Los elementos de los costos de producción son: 

 Materia Prima 

 Mano de Obra 

 Costos Indirectos de Fabricación (CIF) 

Tratamiento de la Materia Prima:  

En la elaboración de un producto puede intervenir una amplia gama de 

materias primas, según Siniestra & Polanco (2007, pág. 85) la materia 

prima se suele clasificar en: 

“Materia prima directa e indirecta, la primera hace referencia a 
todos los materiales que integran físicamente el producto 
terminado o que se puedan asociar fácilmente con él, mientras 
que la materia prima indirecta se refiere a aquellos materiales que 
integran físicamente el producto perdiendo su identidad o que por 
efectos de materialidad se toman como indirectos”. 

Para Zapata (2007, pág. 66) la materia  prima constituyen: 

“Todos los bienes o materiales ya sea que se encuentren en 
estado natural o sobre quienes haya operado algún tipo de 
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transformación previa, requeridos para la producción de un bien 
que será algo o muy diferente al de los materiales utilizados”. 

 

Según la perspectiva de Zapata (2007, pág. 68) el ciclo de la materia 

prima se desarrolla a través de siete fases, siendo la materia prima un 

elemento fundamental en la producción de bienes o en la generación de 

servicios: 

1. “Detección de necesidades” 
2. “Cotización y selección del proveedor” 
3. “Emisión de la orden de compra” 
4. “Recepción y verificación del pedido” 
5. “Acondicionamiento y despacho” 
6. “Devoluciones internas y externas” 
7. “Pago a proveedores” 

 

La materia prima se clasifica en dos grupos, materia prima directa y 

materia prima indirecta, esta clasificación se la da por la identificación y 

participación que tiene la materia prima en la elaboración del producto. De 

esta manera Zapata (2007, pág. 71) define a la clasificación de la materia 

prima: 

1. “Materia Prima Directa: Son los productos naturales o 
previamente procesados que servirán para elaborar otros 
bienes, con características diferentes llamados productos o 
artículos terminados. La materia prima directa, tiene tres 
características que debe cumplir para ser considerada como 
directa”: 
 

a. “Identidad plena, es decir que son rastreables y de fácil 
identificación con el producto”. 

b. “Cantidad representativa, respecto a otros materiales 
complementarios éstos se evidencian por su presencia 
incuestionable en los bienes”. 

c. “Precio significativo, es decir que el costo de éstos debe 
ser representativo respecto a otros de menor cuantía”. 
 

2. “Materia Prima Indirecta: Se estudiarán bajo el título de costos 
indirectos de fabricación o CIF. 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”. 



34 

Con lo expresado por los autores podemos concluir que la materia prima 

es indispensable para el proceso productivo, pudiendo éste estar presente 

directa o indirectamente, para lo cual hay que distinguirlo por su identidad, 

cantidad y precio significativo, previo a su registro en la hoja de costos. 

Tratamiento de la mano de obra: 

La mano de obra o trabajo fabril “Representa el factor humano en la 

producción, sin cuya intervención no podría desarrollarse la actividad 

manufacturera, independientemente del desarrollo mecánico o 

tecnológico de los procesos de transformación existentes en la empresa”. 

(Mendoza, 2004, pág. 91) 

Para Zapata (2007, pág. 97) la mano de obra o fuerza laboral constituyen: 

“La mano de obra representa el esfuerzo físico e intelectual que 
realiza el hombre con el objeto de transformar los materiales en 
partes, artículos acabados, obras concluidas, espacios cultivados 
o hatos ganaderos que estarán listos para la venta, utilizando su 
destreza, experiencia y conocimientos; esta labor facilita con el 
uso de máquinas y herramientas dispuestas para el efecto”. 

Toda la fuerza de trabajo que incurre en la elaboración de un producto o 

prestación de un servicio no va a ser siempre totalmente directa, es por 

ello que hay que saber clasificar a la mano de obra directa con la indirecta 

dentro del proceso productivo. 

Zapata (2007, pág. 97) nos da una guía de como clasificar a la MOD de la 

MOI en la cual manifiesta que: 

“Si el trabajador, es asignado a tareas más o menos permanentes 
dentro de un centro de costo, es decir en una relación directa con 
la fabricación de un artículo o de un proceso, se debe considerar 
el pago del salario como mano de obra directa. En cambio, si al 
trabajador se le asigna funciones generales, no vinculadas 
directamente con la producción, el pago del salario debe 
considerarse como mano de obra indirecta”. 

Según el entendimiento de Zapata (2007, pág. 102) la administración 

técnica del recurso humano es fundamental en el sector productivo para: 

 “Reclutar a los individuos más idóneos”. 
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 “Adiestrarlos y capacitarlos permanentemente”. 

 “Efectuar evaluaciones periódicas con el propósito de hacer 
posibles la promoción y la reclasificación”. 

 “Estructurar un plan de incentivos que permita al trabajador 
superarse continuamente”. 

De igual modo es necesario que la administración tome medidas de 

seguimiento, para verificar su asistencia, para controlar el tiempo 

trabajado   y en si para ubicar técnicamente a los trabajadores por la labor 

que desempeñan. Para lo cual es necesario recurrir a formatos básicos 

que ayudan grandemente a cumplir con este seguimiento a la fuerza de 

trabajo y estos son la tarjeta reloj y el rol de pagos. 

“La tarjeta reloj es un formato que se emplea para registrar, día a día, la 

hora de entrada y de salida y así acumular el tiempo de trabajo de cada 

trabajador, que interviene en el proceso productivo”. (Sinisterra & 

Polanco, 2007, pág. 116) 

Es indispensable conocer cuanta fuerza de trabajo directa e indirecta, 

interviene en el proceso productivo, para lo cual han diseñado formatos 

que permiten conocer exactamente el tiempo de producción, uno de estos 

formatos es la tarjeta reloj, del cual a continuación se presenta un formato 

para lograr un mayor entendimiento: 

TARJETA RELOJ 

NOMBRES Y APELLIDOS: 
   

  
PERÍODO COMPRENDIDO 
ENTRE: 

   
  

FECHA 
HORA DE 
ENTRADA 

HORA 
DE 

SALIDA 

TOTAL 
HORAS  

JORNADA 
 

NOCTURNA 

HORAS EXTRAS 

HORAS  
EXTRAOR. 

HORAS  
SUPLEME.- 

LUNES             

MARTES             

MIÉRCOLES             

JUEVES             

VIERNES             

SÁBADO             

DOMINGO             

      
 

      

  JEFE PRODUCCIÓN 
 

RECURSOS HUMANOS   

 
Figura 6: Tarjeta Reloj 

Fuente: Zapata (2007) Contabilidad de Costos 
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Otro formato de gran ayuda es el rol de pagos, documento de respaldo 

tanto para el empleador como para el empleado, sobre las 

remuneraciones, los descuentos y las provisiones sociales, que se 

calculan y cancelan por la fuerza de trabajo prestada mensualmente. A 

continuación se presenta un formato de rol de pagos: 

N° 
NOMBRES  

Y APELLIDOS 

INGRESOS 

CARGO SUELDO COMISIONES 
HORAS  
EXTRAS 

TOTAL  
INGRESOS 

              

 

 

 

 

Tratamiento de los Costos Indirectos de Fabricación: 

Para Zapata (2003, pág. 128) “Los costos indirectos de fabricación, 

comprenden los bienes naturales, semielaborados o elaborados, de 

caracteres complementarios, así como servicios personales, públicos y 

generales y otros insumos indispensables para la terminación adecuada 

del producto o servicio final”.  

“Dentro de los CIF se incluyen los materiales indirectos, la mano de obra 

indirecta y otros costos indirectos, los cuales comprenden muchos rubros 

en una empresa, dificultando su distribución entre los diferentes productos 

y su control en los diferentes departamentos”. (Mendoza, 2004, pág. 103) 

EGRESOS LIQUIDO 
A  

RECIBIR 

RECIBE 
 CONFORME APORTE  

PATRONAL 
ANTICIPOS 

OTROS  
DESCT. 

TOTAL  
EGRESOS 

            

N° 

PROVISIONES SOCIALES 

XIII 
SUELDO 

XIV  
SUELDO 

VACA- 
CION 

FONDO 
 DE 

RESERVA 

APORTE 
PATRON 

TOTAL 
PROVIS 

COSTO 
TRABAJAD.  

                

Figura  7: Rol de Pagos 

Fuente: Zapata (2007) Contabilidad de Costos 
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Podemos manifestar que los costos indirectos en un producto representan 

los materiales, fuerza de trabajo y pagos de otros servicios, que presentan 

dificultad para su distribución en la hoja de costos, para lo cual es 

necesario hacer uso de tasas de asignación de acuerdo a un parámetro 

establecido.  

 Las características de los CIF según Zapata (2007, pág. 128): 

 “Complementarios pero indispensables” 

 “De naturaleza diversa” 

 “Prorrateables y aproximados” 

Los costos indirectos de producción pueden llevarse en dos escenarios 

los CIF reales y los CIF aplicados. Para Zapata (2007, pág. 129) “Los CIF 

reales se deben registrar tan pronto ocurran, es decir, se reconozcan su 

uso, consumo, devengamiento o extinción, manifestados por la presencia 

de documentos fuentes”. Mientras que los CIF aplicados para Jiménez & 

Espinoza (2007, pág. 126) “Corresponden los gastos presupuestados, 

distribuidos con base en una alícuota calculada en función de cierto 

volumen de producción también predeterminada”. 

“El obtener un CIF real con prontitud puede resultar demorado, es por ello 

que en ocasiones, especialmente, cuando las empresas trabajan con 

pedidos de clientes, se ven obligados a utilizar mecanismos que faciliten 

la obtención con prontitud de estos costos, y éste se llama costos 

indirectos aplicados un mecanismo basado en presupuestos cuyo 

resultado práctico es la aplicación de una tasa predeterminada”. 

Para la planeación de los costos indirectos de fabricación debemos tener 

en cuenta la diferencia entre lo que es costo y lo que es gasto, debido a 

que son términos que suelen confundirse por ello (Mendoza, 2004) 

menciona que: 

 

“Para efectos de la contabilidad se considera como costo todo 
desembolso capitalizable que rendirá un beneficio futuro, y como 
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gasto todo desembolso no capitalizable que rendirá un beneficio 
futuro, el costo estará en función del producto, mientras que el 
gasto está en función del tiempo”. 

“Los Costos Indirectos de Fabricación así como cualquier gasto 

administrativo y de ventas de una empresa pueden clasificarse según su 

comportamiento en tres importantes renglones, costos fijos, variables y 

mixtos o semivariales”. (Zapata, 2007, pág. 142) 

Costo Fijo.- “Son aquellos en los que el costo total se mantiene constante 

e independientemente de los cambios o fluctuaciones que se presenten 

en el volumen de actividad”. (Mendoza, 2004, pág. 102). A continuación 

se muestra el comportamiento de los costos fijos en una gráfica: 

 

 

 

 

 

 

Costos variables.- “Aquellos en los que el costo total varía en forma 

directamente proporcional al volumen de actividad, mientras que el costo 

unitario permanece constante”. (Mendoza, 2004, pág. 102). A 

continuación se muestra el comportamiento de los costos variables en 

una gráfica: 

 

 

 

 

 

Figura 8: Costos Fijos 

Fuente: Zapata (2007) Contabilidad de Costos 

Figura 9 Costos Variables 

Fuente: Zapata (2007) Contabilidad de Costos 
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Costos mixtos.- “Son aquellos que aumentan o disminuyen con cambios 

de producción, pero no en forma proporcional al volumen de la actividad 

como el caso de los costos variables, tampoco permanecen fijos a 

cualquier nivel, como el caso de los costos fijos”. (Zapata, 2007, pág. 

146). A continuación se muestra el comportamiento de los costos mixtos o 

semivariables en una gráfica: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Punto de Equilibrio 

Los hermanos Contadores Públicos, Rodrigo & Orlando Estupiñan Gaitán 

(2006, pág. 223) definen al punto de equilibrio “Como un punto o base en 

donde el número de unidades producidas y vendidas generan ingresos 

para cubrir los costos y los gastos en que se ha incurrido para la 

producción y venta de la misma”. 

Por lo que podemos concluir que en el punto de equilibrio, las entidades 

productoras no obtendrán ni pérdidas ni ganancias, sabiendo que a 

medida que el volumen de ventas supere al equilibrio, se generaran 

utilidades y que si el volumen de ventas decrece al equilibrio, se 

generarán pérdidas en la producción. Estupiñan & Estupiñan mencionan 

que (2006, pág. 223) “Los llamados costos fijos, variables y los ingresos 

operacionales por ventas o por prestación de servicios son la base para el 

cálculo del punto de equilibrio”. 

Figura 10 Costos Mixtos o semivariables 

Fuente: Zapata (2007) Contabilidad de Costos 
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Según el entendimiento de Briseño (2006, pág. 63) para determinar el 

punto de equilibrio se aplican las siguientes formulas: 

 “Punto de equilibrio en unidades: Determina el número de 
unidades que debe producir para no perder ni ganar”. 
 
 

 

 

 “Punto de equilibrio en dólares: Determina cuántos dólares se 
debe vender para cubrir el costo”. 
 

 

 

 

A continuación se presenta un gráfico que dará mayor entendimiento a lo 

antes expresado sobre el punto de equilibrio: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al hablar de Punto de equilibrio, también es necesario dar conocimiento a 

lo que es el margen de contribución, para lo cual los hermanos Estupiñan 

(2006, pág. 228) expresan: 

Figura 11 Punto de Equilibrio 

Fuente: Zapata (2007) Contabilidad de Costos 
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“Al margen de contribución como la razón o índice, el cual indica 
el porcentaje de cada dólar de ventas disponibles para cubrir los 
costos fijos y para generar el ingreso de operación. Mide además 
el efecto que sobre la utilidad operacional, implica un incremento 
o una disminución en el volumen de ventas. Puede calcularse de 
dólares o de unidades”. 

 

Las fórmulas para calcular el margen de contribución son:  

 

 

 

 

 

 

 

Resulta de gran ayuda establecer un punto de equilibrio en la producción 

de cada artículo, debido a que es una herramienta de análisis, 

fundamental para establecer precios de venta, ayudados con la 

aceptación del producto en el mercado. Permitiendo así tener información 

para proyectar utilidades deseadas en cada producción y tener seguridad 

de hasta qué punto puedo reducir el precio sin arriesgar las estabilidad del 

ente productivo. 

Para la determinación de los costos de producción, independientemente 

al sistema de costos que se esté utilizando, siempre será necesario abrir 

una “Hoja de Costos” tan pronto inicie el proceso productivo. 

Rojas (2007, pág. 32) define a la Hoja de Costos como “Un documento 

contable que contiene la acumulación de costos para cada trabajo, 

subdividida en las principales categorías de costo, así mismo resume el 

valor de materiales directos, mano de obra directa y cotos indirectos de 

fabricación”. 

Para un mayor entendimiento a continuación se ilustra una gráfica de la 

hoja de costos: 
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Podemos concluir que la hoja de costos, una hoja de control de las 

erogaciones incurridas en la producción de un bien, con la cual se obtiene 

su costo de producción. 

El Estado de costo de producción y ventas para Zapata (2007, pág. 31) 

es: 

“El informe contable específico de las empresas industriales y de 
servicios; integra el costo de producción y el costo de ventas de 
los artículos terminados del período, mediante la presentación 
ordenada y sistemática de las cuales denotan inversiones 
efectuadas en los distintos conceptos del costo, y los inventarios 
de los artículos semielaborados y terminados, hasta obtener el 
costo de productos vendidos”.  

 

El modelo usual del Estado de Costos de producción y ventas se presenta 

a continuación: 

HOJA DE COSTOS 
  

         
  

CLIENTE:  
   

ORDEN PROD. N°: 
  

  
ARTÍCULO: 

   
CANTIDAD: 

  
  

FECHA DE 
INICIO: 

   

FECHA DE 
TERMINACIÓN: 

  
  

  
         

  

FECHA 
DOC. 

N°  
VALOR 
TOTAL 

FECHA  
N°  

HORAS 
VALOR 
HORA 

VALOR 
TOTAL 

FECHA TASA 
PARÁ-

METRO 
VALOR 
TOTAL 

                      

                      

                      

                      

SUMAN $   SUMAN $   SUMAN $   

RESUMEN VALOR $   

MPD   

MOD   

COSTO PRIMO    

CIF   

COSTO FABRICACIÓN   

COSTO UNITARIO   

Figura 12 Hoja de Costos 

Fuente: Zapata (2007) Contabilidad de Costos 

AUTORIZADO POR: 

………………………... 
FIRMA 
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EMPRESA XXX 

ESTADO DE COSTOS DE PRODUCCIÓN Y VENTAS 

DEL……... AL……..DE…….. 

      

  
    

  

  MPD 
 

XXXX 

  
 

INVENTARIO INICIAL MPD XXXX 

 
  

  (+) COMPRA MPD XXXX 

 
  

  (=) MATERIA PRIMA DISPONIBLE 
 

XXXX   

  (-) INVENTARIO FINAL MPD 
 

XXXX   

  (=) MPD UTILIZADAS 
 

XXXX   

  
    

  

(+) MOD 
 

XXXX 

(=) COSTO PRIMO 
  

XXXX 

(+) CONTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN 
  

XXXX 

(=) TOTAL COSTOS DE FABRICACIÓN  
  

XXXX 

(+) INVENT INICIAL PRODUCT. PROCESO 
  

XXXX 

(=) COSTO PRODUC. DISPONIBLE 
  

XXXX 

(-) IF PRODUCTOS EN PROCESO 
  

XXXX 

(=) COSTO DE PRODUCTOS TERMINADOS 
  

XXXX 

(+) INVENTARIO INICIAL  PROD TERMIN. 
  

XXXX 

(=) ARTICULOS TERMINADOS DISPON. VTA 
  

XXXX 

(-) I.F. PRODUCTOS TERMINADOS 
  

XXXX 

(=) COSTO DE PRODUCCIÓN Y VENTAS 
  

XXXX 

  
  

  

  
    

  

  
 

 

  
  

  
    

  

  
    

  

        

 

 

 

El Estado de Costos de Producción es un complemento al estado de 

resultados, debido a que proporciona información para su 

presentación. Según Aguirre (2004, pág. 48) menciona que este 

documento es elaborado en: 

“El desarrollo de cualquier sistema de costos y muestra la 
utilización de los recursos económicos, elementos del costo en la 
elaboración, producción, fabricación de los bienes de la entidad, y 
en el cambio de los niveles de inventarios resultante de la 

............................. 
GERENTE 

NN 

........................... 
CONTADOR 

NN 

Figura 13 Estado de Costos de Producción y Ventas 

Fuente: Zapata (2007) Contabilidad de Costos 
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producción terminada y vendida de los mismos durante un 
período determinado”. 

 

Sistema de Costos 

Neuner & Deskin (1993) citado por Jiménez & Espinoza (2007, pág. 151) 

menciona que un sistema de contabilidad de costos “Está formado por 

una serie de formularios, diarios, mayores e informes administrativos 

integrados dentro de una serie de procedimientos, de tal manera que los 

costos unitarios puedan ser determinados rápidamente y ser usados al 

adoptarse las decisiones desde la gerencia”. 

La contabilidad de costos debe “sistematizarse”, con el propósito de 

alinear cada paso de un proceso productivo para su posterior registro y 

control de las operaciones, a fin de determinar con la mayor precisión el 

costo de producción de cada artículo producido. 

Según Jiménez & Espinoza  (2007, pág. 151) El sistema de costos debe 

servir para alcanzar los siguientes objetivos específicos: 

 “Proporcionar información como costeo de servicios, productos 
y secciones”. 

 “Determinar costos por productos, unidades, departamentos, 
procesos y proyectos”. 

 “Control de costos de producción, distribución, administración y 
financieros”. 

 “Información para la toma de decisiones”. 

 “Información para planeación y control”. 

Jiménez & Espinoza (2007, pág. 152) clasifica a los sistemas de costos: 

1. En atención a la fecha que se obtienen: 

 “Históricos o reales: Absorbentes o directos”. 

 “Predeterminados: Estimados o estándar; a su vez, estos 
pueden ser absorbentes o directos”. 

2. En atención a la forma en que operan dichos sistemas: 

 “Absorbentes” 

 “Directos, marginales o variables” 
3. En atención a las características de la producción: 

 “Órdenes de producción o proyectos: A su vez, éstos pueden 
ser históricos o predeterminados, estos últimos pueden ser 
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absorbentes o directos y los predeterminados estándar o 
estimados”. 

 “Por procesos: históricos o predeterminados: éstos a su vez 
absorbentes o directos y los predeterminados estándar o 
reales”. 

 “Costeo basado en actividades (ABC)” 
 

A continuación se conceptualizarán las definiciones de los sistemas por 

órdenes de producción, por procesos y costeo basado en actividades, 

pero únicamente se efectuará el estudio, del sistema de costos por 

procesos, debido a que es el que se aplicará en la presente investigación.  

Sistema de Costos por Órdenes de Producción 

El sistema de costos por órdenes para Jiménez & Espinoza (2007, pág. 

153) consiste en: 

“Reunir, en forma separada los elementos del costo: material, 
mano de obra e indirectos de fábrica dentro de cada trabajo en 
proceso en una fábrica, agrupándolos en una hoja llamada orden 
de trabajo. El objetivo de este sistema es precisar el costo de las 
diferentes órdenes de trabajo, lotes o clase de producción, para 
obtener una comparación con el precio de venta o presupuesto 
formulado”. 

“Es propio de aquellas empresas cuyos costos se puedan identificar con 

el producto o el lote en cada orden de trabajo en particular, a medida que 

se van realizando las diferentes operaciones de producción en esa orden 

específica”. (Zapata, 2007, pág. 61) 

Se puede concluir que este sistema de costeo es útil y utilizado en 

aquellos procesos productivos, en donde sea posible lotificar la 

producción homogéneamente, para mantener un control del volumen de 

producción y del avance del mismo. Para el desarrollo de este sistema se 

inicia con un papel de trabajo llamado “orden de producción”, en donde se 

describen las especificaciones del producto, así como el lote, cantidad, 

fechas de inicio, terminación y entrega del producto. Para después 

recopilar los elementos del costo y distribuirlos en una “hoja de costos”, y 

así finalmente poder determinar el costo de producción. 
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EMPRESA XYZ 
ORDEN DE PRODUCCIÓN 

  
  

  
  

 
OP N°: ………………… 

  
  

  
Lugar y fecha: ………………… 

 
  

Cliente: ………………… Lote N° ………………… 
Artículo: ………………… Cantidad ………………… 
    
    
  

  
  

INFORMACIÓN ADICIONAL 
  

  
  

Especificaciones: ……………………………………………………………………………… 
Fecha de inicio: ………………… Fecha de terminación: ………………… 
Fecha de entrega: ………………… 

 
  

Observaciones: ……………………………………………………………………………… 
  

  
  

  
  

  
  …………………………………………………..   
  JEFE DE PRODUCCIÓN   

        

 

 

 

Desde la perspectiva de Jiménez & Espinoza (2007, pág. 154) el 

procedimiento para el cálculo de los costos por órdenes de producción es: 

1. “Separar cada orden de producción de cada producto (se 
determinará el costo de cada orden por separado)”. 

2. “Valorar las salidas dela almacén de materiales, según el 
método establecido: Precio de última factura, precio promedio 
a valorar, UEPS, PEPS”. 

3. “Valoración de la mano de obra: valorar las horas de mano de 
obra de normal; valorar las horas extras de mano de obra y 
separar la mano de obra indirecta”. 

4. “Prorratear gastos indirectos con la base apropiada cuando se 
trata de costos reales. Determinar los gastos indirectos reales 
con el factor de prorrateo predeterminado”. 

5. “Para cada orden de producción de cada producto totalizar los 
tres elementos del costo”. 

6. “Dividir el costo total de cada orden entre la producción de cada 
orden para determinar el costo unitario”.  
 

Sistema de Costos por Procesos 

Figura 14 Orden de producción 

Fuente: Zapata (2007) Contabilidad de Costos 
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“El sistema de costos por procesos acumula costos para un proceso, en 

un período de tiempo, para los tres elementos del costo: material, mano 

de obra y costos indirectos de carga fabril”. (Jiménez & Espinoza, 2007, 

pág. 159) 

Zapata (2007, pág. 250) menciona que éste sistema tiene como 

particularidad que: 

“Los costos de los productos o de los servicios se determinan por 
períodos semanales, mensuales o anuales, durante los cuales la 
materia prima sufre transformaciones continuas, para una 
producción relativamente homogénea, en la cual no es posible 
rastrear los elementos del costo de cada unidad terminada, como 
es el caso del sistema por órdenes de producción”.  

Parafraseando a Jiménez & Espinoza (2007, pág. 164) “Los costos de 

producción se determinan al finalizar un período de tiempo, por lo que es 

probable que, no todas las unidades requeridas, logren un grado de 

terminación total, ocasionando un inventario de productos en proceso. 

Para asignar el costo entre unidades terminadas y unidades en proceso, 

se requiere hacer uso del concepto de “producción equivalente” para 

calcular el “coto unitario” sean sus unidades equivalentes”. 

La producción equivalente para Jiménez & Espinoza   (2007, pág. 159) 

“Son las unidades que se dan por terminadas en un período dado, 

matemáticamente se entiende”: 

 

) 

 

 

“Mientras que el costo unitario es obtenido cuando se divide el costo total 

del período entre las unidades equivalentes, para obtener el costo unitario 

total o por elemento del costo”. 

Podemos concluir que el sistema de costos es utilizado en procesos 

productivos en serie, es decir mantienen un proceso continuo. Su 

programa de producción se inicia semanal, mensual, trimestral según sea 
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el caso, en donde los elementos del costo se acumulan periódicamente, 

en “centros de costos o departamentos”. 

Pudiendo la producción ser terminada totalmente o permanecer en el 

mismo departamento hasta lograr su terminación, denominándolo a éste 

como un producto en proceso. Al finalizar el período es en donde se 

determina el costo de producción, basándose en la producción 

equivalente obtenida. 

Entre las formas de producción tenemos: 

 “Producción de una sola línea de producto”. 

 

 

 
 

 “Producción de varios artículos a través de líneas independientes”. 

 

 

 

 

 

 

 “Producción de varios artículos que inician con procesos 

comunes– costos conjuntos”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Proceso 1 Proceso 2 Proceso N Producto X 

Figura 15 Una sola línea de producto 
Fuente: Zapata (2007) Contabilidad de Costos  
 

Proceso 1 Proceso 2 Proceso N Producto X 

Proceso 1 Proceso 2 Proceso N Producto Y 

Figura 16Varias líneas de productos 

Fuente: Zapata (2007) Contabilidad de Costos 

Proceso A Proceso B Proceso C Producto Y 

Producto 

X
 Producto X 

Producto Y 
 

Producto Z 

Figura 17 Artículos con procesos comunes 

Fuente: Zapata (2007) Contabilidad de Costos 
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 “Producción de un solo artículo por ensamble de partes de líneas 

independientes”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se visualizan en los gráficos existen distintas formas de producción, 

que por la naturaleza del objeto a producirse pueden incurrirse. Procesos 

“secuenciales o paralelamente independientes” que van de un 

departamento a otro hasta quedar totalmente terminados. 

Diseño de un sistema de costos por procesos 

Para implementar y mantener un sistema de costos por procesos de 

deben desde el punto de vista de Zapata (2007, pág. 254) “Se deben 

ejecutar varias actividades de carácter estructural y operacional que se 

describen a continuación”: 

Actividades estructurales iniciales 

1. “Identificar y organizar las unidades de servicios a la 
producción, las que consumen como energía eléctrica, 
telefonía, seguros, depreciaciones, etc.”. 

2. “Identificar y organizar las unidades productivas que requieren 
materiales, fuerza laboral y costos generales como energía 
eléctrica, telefonía, seguros, depreciaciones”. 

3. “Asignar responsabilidades y delimitar la acción de los centros 
productivos mediante el reconocimiento de los centros de 
costo”. 

Actividades operacionales antes de los períodos 

4. “Definir el programa de producción en el que deben constar”: 

Proceso 1 Proceso 2 

Proceso A Proceso B 

Proceso X Proceso Y 

Proceso 3 

Proceso Z 

Producto A 

Figura 18 Artículo por ensamble de partes 

Fuente: Zapata (2007) Contabilidad de Costos 
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a. “Productos a fabricar” 
b. “Cantidades requeridas de productos” 
c. “Tiempos y plazos” 
d. “Personal calificado comprometido con el programa 

productivo”. 
e. “Plan de compras de materiales e insumos de fábrica”. 
f. “Máquinas y equipos afinados y a punto”. 

5. “Preparar un cuadro general de distribución y reasignación de 
costos generales con base en criterios técnicos adecuados 
como metros, kW/h, consumos históricos, etc., para distribuir 
los elementos comunes como: energía, arriendos, seguros, 
servicio telefónico, útiles de limpieza, entre los departamentos 
de servicio y los centros productivos y reasignar los costos de 
los departamentos de servicios entre los centros productivos”. 

Actividades durante el período 

6. Centros o procesos productivos: 
a. “Llevar control de unidades comenzadas o recibidas, 

perdidas y añadidas”. 
b. “Llevar registros de unidades que se transfieren al 

siguiente proceso”. 
c. “Informar el porcentaje de avance de unidades que 

quedan al fin de mes en proceso”.  
7. El contador de costos debe: 

a. “Registrar los despachos de materiales e insumos en 
cada proceso o centro de costo, con base a notas de 
egresos”. 

b. “Computar el costo de la mano de obra directa y cargar a 
cada proceso o centro de costo”. 

c. “Computar los costos generales y distribuir según el 
cuadro de asignaciones”. 

d. “Preparar o ratificar el informe de cantidades”. 
e. “Preparar el informe de costos de producción por cada 

proceso”. 
f. “Obtener información relevante e informar especialmente 

sobre”: 

 “Costos totales y unitarios por cada proceso”. 

 “Inventarios finales excesivos”. 

 “Costos irregulares excesivos”. 

Actividades al final de período 

8. Evaluar los costos, obtener conclusiones y recomendar 
acciones como: 

a. “Revisión de procesos productivos”. 
b. “Rediseño de producto”. 
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ACTIVIDADES

Inventario inicial xxx xxx

Comprar xxx

Devolver al proveedor xxx

Despachos a Dto. Respectivo xxx

devolver a bodega xxx xxx

Inventario final xxx xxx

XXX

Rol de pagos xxx xxx

Rol de provisiones xxx xxx XXX

Asignar a Dto. Prod Responsab. xxx

Saldo -$              

xxx XXX

xxx

Compra de bienes y servicios xxx xxx

Despachos a Dto. Respectivo xxx xxx

Inventario final xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

INVENTARIO PEP DTO N

INV. ART. TERMINADOS

ventas al

 costo

ESQUEMA CONTABLE

INVENTARIO MPD INVENTARIO PEP DTO 1

MANO DE OBRA INVENTARIO PEP DTO 2

CIF REALES INVENTARIO PEP DTO 3

INFORME DE UNIDADES 
FÍSICAS

INFORME DE COSTOS 
TOTALES Y UNITARIOS

c. “Sustitución de materiales o corrección o sustitución de 
máquinas y hombres”. 

El implementar un sistema de costos, requiere de organización y control 

desde que inicia la producción, en el primer centro de costos hasta que se 

consolidan hasta llegar al producto terminado.  

Este sistema al caracterizarse, por ser utilizado específicamente en 

procesos continuos, el tener un eslabón flojo repercutirá en la prontitud y 

calidad del proceso productivo, es por ello que se aconseja, establecer 

controles permanentes, tanto en el área de producción como en el área 

contable, para escatimar posibles errores. 

Para Zapata (2007, pág. 251) el registro contable en el que se base el 

sistema de costos por procesos es el siguiente: 

 Figura 19 Registro contable costos por procesos 

Fuente: Zapata (2007) Contabilidad de Costos 
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Sistema de Costo basado en Actividades (ABC) 

Para Jiménez & Espinoza (2007, pág. 166) “El costeo basado en 

actividades mide el costo de los recursos utilizados por las actividades 

relacionadas con la producción, para luego asignar los costos a los 

productos utilizando conductores de costo o transacciones”.  

Según el entendimiento de Zapata (2007, pág. 436) “El costeo ABC 

determina: qué actividades se realizan en cada organización, cuánto 

cuestan, y qué valor agregan”.  

Para aplicar el costeo ABC, en la “gestión de costos”, resulta 

indispensable dividir la empresa en actividades. Desde la perspectiva de 

Zapata (2007, pág. 436) “La actividad describe que se hace en la 

empresa, la forma en que el tiempo se consume y las salidas o productos 

que se obtienen de dicha actividad”.  

Su función principal es convertir recursos en salidas, o sea en resultados 

medibles como se lo presenta en el siguiente gráfico: 

 

 

 

 

 

Para Jiménez & Espinoza (2007, pág. 169) “El sistema de costos basado 

en actividades ABC comprende 4 pasos”: 

1. “Identificación y listado de actividades.- La actividad es un 
proceso que genera trabajo y por tanto consume recursos, existen 
varios niveles de actividad; unidad, producto, lote, instalaciones, 
centro de actividades. El listado describe detalladamente todas las 
actividades, las cuales incluyen en varios niveles; como detalle, 
costo y conductores. Un conductor de costo es una medida de 
frecuencia de las demandas de los objetos de costo sobre las 
actividades”. 

Recursos Producto Actividad 

Figura  20 Función de una actividad en ABC 

Fuente: Zapata (2007) Contabilidad de Costos 
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2. “Asignar costos a las actividades.- El costo puede ser 
determinado directamente o bien usando conductores de costos 
para su asignación”. 

3. “Identificar las salidas u objetos de costos.- Las salidas 
constituyen el objeto de costo, que puede ser un producto, un 
proceso, un departamento”. 

4. “Relacionar costos de actividades con las salidas.- Se asigna el 
costo de las actividades a las salidas que, por lo general, son los 
productos o un grupo de productos o líneas de productos, para la 
asignación se puede utilizar el procedimiento directo si es 
económicamente factible o bien utilizando los conductores de 
costo de cada actividad”. 
 

Se puede concluir que al hacer uso de un sistema ABC la empresa divide 

totalmente su proceso productivo en actividades, las mismas que para ser 

cumplidas se segregan en tareas, las cuales incurren en costos, y el 

factor utilizado para determinarlos es un “cost driver”, o llamados también 

conductores, que reflejan el consumo de actividades para cada objeto. 

Parafraseando a Zapata (2007, pág. 437) “El sistema ABC provee a la 

administración información precisa, debido a que ABC proporciona un 

costo más exacto de los productos. Su campo de aplicación ha ido más 

allá, que el mercado manufacturero sin existir limitaciones en actividades 

comerciales y de servicios. Una de las dificultades que presenta este 

sistema puede ser la fuerte inversión inicial de recursos monetarios y 

tiempo que representan”. 

2.4.2 Descripción Variable Dependiente 

Gestión Financiera 

“La Gestión Económico-Financiera es un conjunto de procesos dirigidos a 

planificar, organizar y evaluar los recursos económico-financieros al 

objeto de lograr la consecución de los objetivos de la empresa de la forma 

más eficaz y eficiente”. (Departamento de Promoción Económica de la 

Diputación Foral de Bizkaia, 2009)2 

                                                             
2 http://emprendedoreszitek.com/LinkClick.aspx?fileticket=NHCNEQj-7s8%3D 
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Por tanto, la Gestión Económico-Financiera se integra por tres ámbitos de 

gestión: 

 “Planificación” 

 “Organización de la información económico-financiera” 

 “Evaluación, control y seguimiento” 

Podemos concluir que la Gestión Financiera es la que convierte en 

realidad a los objetivos económicos de un ente, tiene como finalidad 

administrar los recursos económicos de manera que éstos sean 

suficientes parar cubrir las erogaciones de dinero para su funcionamiento.  

Análisis Financiero 

“El análisis de estados financieros es el conjunto de procedimientos que 

permiten evaluar e interpretar objetivamente la información contable, que 

constan en los estados financieros, cuyos resultados facilitaran la toma de 

decisiones futuras”. (Zapata, pág. 320) 

Zapata (2003, pág. 322) clasifica al análisis financiero en: 

“Análisis Interno.- Cuando el analista tiene acceso directo a la 
información requerida para el estudio, es decir, que se elabora 
para uso de los administradores y accionistas”. 

“Análisis Externo.- Cuando el analista no tiene acceso directo a la 
información y el estudio se realiza con base en publicaciones o 
datos generales; normalmente, este tipo de análisis lo realizan los 
bancos, instituciones del gobierno”. 

“Análisis Vertical.- Cuando se realiza con base en una partida 
importante o significativa de los balances del periodo analizado 
(análisis estático)”. 

“Análisis Horizontal: Cuando se realiza comparando una cuenta o 
un grupo de cuentas de dos períodos, a fin de determinar las 
partidas que han tenido mayor variación o movimiento (análisis 
dinámico)”. 

 

Desde la perspectiva de Zapata (2003, pág. 322) el procedimiento para 

elaborar el análisis financiero es: 
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1. “Definir objetivos y alcance del análisis”. 
2. “Establecer fechas tentativas de inicio y culminación del 

estudio”. 
3. “Seleccionar el responsable de esta tarea y asignar 

responsabilidades”. 
4. “Recopilar toda la información requerida para el análisis”. 
5. “Validar los datos mediante pruebas de consistencia y 

exactitud”. 
6. “Organizar la información definitiva y aplicar la metodología 

apropiada”. 
7. “Determinar las razones financieras más relevantes y obtener 

porcentajes de los diferentes elementos contables”. 
8. “Los índices financieros, las relaciones porcentuales y otros 

indicadores que se hayan obtenido serán sometidos a una 
variada interrelación hasta llegar a las primeras conclusiones 
importantes, a través de la interpretación objetiva de los 
hechos”. 

9. “Estas conclusiones serán verificadas con los principales 
responsables de la ejecución; así por ejemplo el índice de 
liquidez podría ser cotejado con la opinión del tesorero, estos 
criterios fortalecerán o desvanecerán los juicios iniciales del 
analista”. 

10. “Una vez que tenga la absoluta certeza y convicción de que los 
cálculos y relaciones son consistentes y razonables, se 
procede a fijar las opiniones y juicios de valor sobre la posición 
financiera y económica de la empresa, en un informe que 
contenga resultados relevantes, opiniones, conclusiones y 
recomendaciones”. 

11. “El informe del análisis debe ser redactado con un lenguaje 
claro y sencillo, guardando un orden adecuado y coherente. 
Todo lo expuesto en el informe debe estar sustentado en 
pruebas, ya que este documento será expuesto ante la 
gerencia, el directorio y otras personas que conocen de 
finanzas y economía”. 

12. “El punto crucial del análisis de estados financieros lo 
constituyen las conclusiones y recomendaciones sobre 
situaciones de riesgo para la empresa; exponga francamente 
su criterio para erradicar o prevenir los problemas reales o 
potenciales que se hayan identificado”. 

13. “La aplicación de acciones correctivas y preventivas es 
responsabilidad de la gerencia; la vigilancia y el seguimiento 
es tarea de todos, especialmente de los encargados de 
finanzas”. 
 

Se puede concluir que el  análisis financiero es un proceso sistemático y 

periódico, que responde a objetivos, permitiendo obtener información 
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trascendente para determinar la capacidad que tiene la empresa para 

cumplir con sus obligaciones de pago. 

Razones Financieros 

“Una razón financiera es la relación entre dos cantidades de los estados 

financieros; pueden existir decenas de indicadores; el analista deberá 

decidir cuáles son las razones que va a calcular, dependiendo de los 

objetivos que desea alcanzar”. (Zapata, 2003, pág. 324) 

Es importante diferenciar la conceptualización entre índices y porcentajes, 

los primeros son comparaciones entre un indicador y un estándar, de 

cuyo resultado se pueden establecer brechas, mientras que los 

porcentajes expresan la relación porcentual que permiten emitir un 

criterio.  

Se puede clasificar a los indicadores del siguiente modo: 

Razones de Liquidez.-  “Se utilizan con el fin de determinar la capacidad 

de una empresa para cumplir con sus obligaciones a corto plazo. 

Comparan este tipo de obligaciones con los recursos disponibles a corto 

plazo con los que cuenta para cumplirlas”. (Van & Wachowicz, 2002, pág. 

134) 

a. Razón corriente.- “Está dada por la relación entre el activo corriente y 

el pasivo corriente: 

 

 

 

“Su resultado indica la cantidad de activos que en corto plazo serán 

dinero, con los cuales la empresa podrá cubrir un dólar por deuda”. 

(Zapata, 2003, pág. 324).  

 

b. Prueba ácida.- “Está dada por la relación entre el activo corriente 

menos los inventarios”: 
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“Su resultado indica la cantidad de dinero con que cuenta la empresa 

en ese instante para cubrir sus pasivos a corto plazo de forma 

inmediata”. (Zapata, 2003, pág. 324). 

 

c. Capital de Trabajo.- “Está dado por la diferencia entre el activo 

corriente menos el pasivo corriente”: 

 

 

 

“Su resultado indica el capital con que la empresa cuenta para el 

desarrollo de sus actividades operativas”. (Zapata, 2003, pág. 324). 

Razones de Apalancamiento.- “Permiten conocer el grado en que las 

empresas son financiadas con deudas”. (Van & Wachowicz, 2002, pág. 

136) 

a. Razón de nivel de endeudamiento.- “Este índice muestra la cantidad 

del activo total de la empresa que han financiado terceras personas”. 

(Zapata, 2003, pág. 326): 

 

 

b. Apalancamiento Total.- “Esta razón muestra la cantidad del patrimonio 

neto de la empresa que corresponde a fuentes de financiamiento 

externas”. (Zapata, 2003, pág. 326): 

 

 

 

Razones de Actividad.- “Conocidas como razones de eficiencia o de 

rotación, sirven para determinar la eficacia de las empresas en el uso de 

activos”. (Van & Wachowicz, 2002, pág. 139) 
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a. Rotación de cuentas por cobrar.- “Indica el número de veces que se 

han hecho efectivas las cuentas por cobrar en un período 

determinado, está dada por la relación de las ventas anuales a crédito 

y el promedio de las cuentas por cobrar a clientes”. (Zapata, 2003, 

pág. 325): 

 

b. Plazo promedio en que se hacen efectivas las cuentas por cobrar.- 

“Indica el número de días que ha demorado la conversión a efectivo de 

las cuentas por cobrar, viene de la relación entre el número de días del 

año y las veces que se han hecho efectivas las cuentas por cobrar”: 

(Zapata, 2003, pág. 325): 

 

c. Rotación de inventarios.- “Indica el número de veces que se ha 

renovado el inventario de mercaderías como consecuencia de  ventas, 

se obtiene de la relación entre el costo de las mercaderías vendidas y 

el promedio de los inventarios en el período de análisis”. (Zapata, 

2003, pág. 325): 

 

 

 

d. Plazo promedio de reposición de inventarios.- “Indica el número de 

días que la empresa demora en reponer los inventarios”. (Zapata, 

2003, pág. 325): 
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e. Rotación de activos totales.- “Indica en dólares o fracción de dólar, la 

capacidad de uso de los activos empresariales para generar sus 

ventas” (Zapata, 2003, pág. 325): 

 

 

 

Razones de Rentabilidad.- “Las razones de rentabilidad son de dos tipos: 

las que presentan la rentabilidad en relación con las ventas y las que lo 

hacen con respecto a la inversión. Juntas estas relaciones permiten 

conocer la eficacia de las empresas”. (Van & Wachowicz, 2002, pág. 146) 

a. Margen neto de utilidad.- “Demuestra el porcentaje de las utilidades 

que la empresa ha generado luego de haber deducido los gastos 

operativos y no operativos, es decir, la utilidad luego de impuestos y 

participaciones”. (Zapata, 2003, pág. 326): 

 

 

b. Margen bruto de utilidad sobre ventas.- “Indica el porcentaje de 

utilidades que la empresa genera en sus ventas, luego de haber 

deducido el costo de ventas de la mercadería vendida”. (Zapata, 2003, 

pág. 326): 

 

 

c. Rentabilidad sobre el capital.- “Indica el rendimiento obtenido durante 

el período en relación con los aportes de capital accionario”. (Zapata, 

2003, pág. 326): 
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d. Rentabilidad sobre el patrimonio.- “Esta razón de rendimiento es más 

justa, toda vez que la utilidad neta se relaciona con todos los haberes 

patrimoniales, denota el porcentaje de rentabilidad obtenido en 

relación con la inversión total realizada por los accionistas”. (Zapata, 

2003, pág. 326): 

 

Rentabilidad 

Gitman & Joehnk definen a la  rentabilidad como “El nivel de beneficio de 

una inversión, esto es, la recompensa de invertir”. (2005, pág. 90) 

“La rentabilidad indica la variación, expresa normalmente en tanto por 

ciento, que experimenta el valor de un activo durante un cierto período de 

tiempo, esta variación, que se expresa en porcentaje, puede ser positiva o 

negativa”. (Puig, Elvira, & Brun, 2008) 

Se puede concluir al término rentabilidad como el beneficio obtenido al 

concluir de un período o “ciclo económico”,  en el cual se incurrió en una 

inversión, y producto de ella se obtiene una variación, la cual al ser 

positiva, representa la presencia de una utilidad. 

“La rentabilidad empresarial es una medida de la eficacia con que la 

empresa gestiona los recursos económicos y financieros a su disposición. 

Puede definirse genéricamente como la relación entre los resultados 

obtenidos y la inversión realizada”. (Aguiar, y otros, 2006, pág. 241) 

Al concretar dichos resultados y dicha inversión se obtienen dos tipos de 

rentabilidad: 

 “La rentabilidad económica pone en relación el resultado 

obtenido por la empresa antes de pagar interese e impuestos y 

intereses e impuestos depende única y exclusivamente de la 

actividad económica de la misma sin tener en consideración su 



61 

estructura financiera”. (Bernal, Sánchez, & Martínez, 2007, 

pág. 128) 

 

 

 “La rentabilidad financiera se determina en función de la 

estructura financiera de la empresa. Por este motivo el 

resultado utilizado en el numerador incluye también los gastos 

financieros, y el denominador no considera el total de 

inversiones de la empresa sino exclusivamente los recursos 

propios de ésta”. (Bernal, Sánchez, & Martínez, 2007, pág. 

128) 

 

 

Estados Financieros 

Según lo estipula la NIC 1 (Consejo de Normas Internacionales de 

Contabilidad, 2001, párf. 9), los estados financieros constituyen: 

“Una representación estructurada de la situación financiera y del 

rendimiento financiero de una entidad. El objetivo de los estados 

financieros es suministrar información acerca de la situación 

financiera, el rendimiento financiero y de los flujos de efectivo de 

una entidad, que sea útil a una amplia variedad de usuarios a la 

hora de tomar sus decisiones económicas. Para cumplir este 

objetivo, los estados financieros suministrarán la siguiente 

información acerca de una entidad”: 

 “Activos”;  

 “Pasivos”;  
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 “Patrimonio neto”;  

 “Ingresos y gastos, en los que se incluyen las ganancias y 

pérdidas”;  

 “Aportaciones de los propietarios y las distribuciones a los 
mismos en su Condición de tales”; y  

 “Flujos de efectivo”. 
 

Los estados financieros conjuntamente con las notas aclaratorias 

ayudarán a los usuarios a predecir los flujos de efectivo futuros y conocer 

la situación financiera y rentable de la entidad en un período dado. Para el 

Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (NIC 1 - Presentación 

de Estados Financieros, 2001, párf. 10) el juego completo de estados 

financieros comprende: 

“Estado de situación financiera al final del periodo”. 

“Estado del resultado del periodo y otro resultado integral del 
periodo”. 

“Estado de cambios en el patrimonio del periodo”. 

“Estado de flujos de efectivo del periodo”. 

“Notas, que incluyan un resumen de las políticas contables más  
significativas y otra información explicativa”. 

 

Se puede manifestar que los estados financieros, son fuente de 

información, se la puede entender de igual modo, como una fotografía 

económica del ente en una fecha dada, donde se muestra la situación 

financiera y rentable actual, siendo está una  herramientas necesarias 

para la toma de decisiones gerenciales.  

Estado de Situación Financiera 

El Estado de Situación Financiera según Zapata (2003, pág. 72), “Es un 

informe que presenta ordenada y sistemáticamente las cuentas de Activo, 

Pasivo y Patrimonio y determina la posición financiera de la empresa en 

un momento dado”. 
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Partes de un estado de situación financiera: 

 “Encabezamiento” 

 “Cuerpo” 

 “Firmas de responsabilidad” 

Para Zapata (2003, pág. 72) las formas de presentación más usuales del 

Estado de Situación Financiera son las siguientes: 

a. “En forma de cuenta.- Es la presentación más usual, se 
muestra al activo al lado izquierdo, el pasivo y patrimonio, al 
lado derecho”. 

b. “A manera de informe.- Se presenta en forma vertical, primero 
el activo, luego el pasivo y por último el patrimonio”. 

Se puede concluir que el Estado de Situación Financiera, conocido 

también como Balance General, es una herramienta contable en donde se 

contempla el comportamiento de las cuentas de activo, pasivo y 

patrimonio, en un período dado, mostrando así su situación financiera. 

Estado del resultado del periodo y otro resultado integral del periodo  

El Estado de Resultados según Zapata (2003, pág. 71), “Muestra los 

efectos de las operaciones del ente y su resultado final, ya sea de 

ganancia o pérdida. Muestra también un resumen de hechos significativos 

que originaron un aumento o disminución en el patrimonio del  ente 

durante un período determinado”. 

Partes de un estado de resultados: 

 Encabezamiento 

 Cuerpo 

 Firmas de responsabilidad 

Para Zapata (2003, pág. 71) “Usualmente el estado de resultados se 

presenta en forma vertical, a pedido de la gerencia, se puede detallar o 

resumir, de tal manera que se pueda hablar de presentación”: 

a. Analítica 

b. Resumida o condensada 
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Se puede concluir que el Estado del resultado del periodo y otro resultado 

integral del periodo, conocido mayormente como estado de resultados, es 

una herramienta dinámica que expresa el comportamiento de los rubros 

de ingresos, costos y gastos en un período dado.  

Estado de cambios en el patrimonio del periodo 

El Estado de cambios en el patrimonios según Zapata (2003, pág. 241), 

“Es el informe contable preparado al fin del período, con el propósito de 

demostrar, en forma objetiva, los cambios ocurridos en las partidas 

patrimoniales, el origen de dichas modificaciones y la posición actual del 

capital contable”. 

Su forma de presentación puede ser: 

a. Horizontal, tipo matriz, con el siguiente esquema: 

EMPRESA XYZ 
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO 

DEL……….. AL……….. DE………..  

  
     

  

N° CUENTAS 

SALDOS 
INICIALES 

CAPITAL RESERVA 
UTILIDADES 
RETENIDAS 

SALDO 
FINAL 

1 Capital           

2 Reservas           

3 
Utilidades 
Ret.           

 

 

b. Vertical tipo informe, con el siguiente esquema: 

EMPRESA XYZ 
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO 

DEL……….. AL……….. DE………..  

  
    

  

CONCEPTO CAPTITAL 
RESERVA 

LEGAL 
UTILIDA 

RETENIDA 
UTILIDAD 

EJERCICIO 
RESERVA 

ESTATUTARIA 

Saldo inicial           

(-) Declaración            

(-) Capitalización           

(=) Saldos antes 
 de utilidad           

(+) Utilidades            

(-) Aplicaciones           

Saldo 31-12-xxx     
 

    

Figura 21 E. Cambios Patrimonio- Horizontal 

Fuente: Zapata (2003) Contabilidad de General 

Figura  22 E. Cambios Patrimonio- Vertical 

Fuente: Zapata (2003) Contabilidad de General 
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Se puede concluir que el Estado de Cambios en el patrimonio, es una 

herramienta contable, que generalmente se la prepara en períodos 

anuales, a fin de comparar los cambios ocurridos entre períodos, 

información útil para la administración que permite conocer, si la empresa 

está generando crecimiento o un decrecimiento en su patrimonio. 

Estado de flujos de efectivo del periodo 

El Estado de Flujo del Efectivo según Zapata (2003, pág. 295) es: 

“Un informe que presenta en forma significativamente resumida y 
clasificada por actividades de operación, inversión y 
financiamiento, los diversos conceptos  de entrada y salida de 
recursos monetarios, efectuados durante un período, con el 
propósito de  medir la habilidad gerencial en recaudar y usar el 
dinero, así como para evaluar la capacidad financiera de la 
empresa, en función de su liquidez presente y futura”. 

Para Zapata (2003, pág. 304) “manifiesta que la norma señala dos 

métodos a través de los cuales se puede presentar el estado de flujos del 

efectivo y son los siguientes”: 

 “Método directo.- Este  es más explícito al estimar el flujo de 
caja que se ha obtenido de las actividades de operación, 
presenta la información relativa al flujo en cuatro partes: 

a. Flujo de efectivo de operación 
b. Flujo de efectivo por inversiones 
c. Flujo de efectivo por financiamiento 
d. Conciliación de la utilidad neta y del flujo neto de 

operaciones” 

 “Método indirecto.- Este método resta un poco de información 
sobre el origen y aplicación del efectivo proveniente de 
actividades de operación; sin embargo, cumple con el objetivo 
de llegar a determinar el flujo neto obtenido o usado por 
actividades de operación, a través de la conciliación con la 
utilidad neta. Presenta en tres partes la información relativa al 
flujo”: 

a. “Conciliación de la utilidad neta y del flujo neto de 
operaciones”. 

b. “Flujo de efectivo por inversiones”. 
c. “Flujo de efectivo por financiamiento”. 

Se puede concluir que el Estado de Flujo de Efectivo, es una herramienta 

contable, que proporciona información sobre como las empresas manejan 



66 

y utilizan su efectivo, para ello, se dividen en actividades de operación; 

relacionas directamente con la producción, y compra de bienes, 

actividades de inversión; relacionadas con el otorgamiento de préstamos, 

para la adquisición de bienes, y actividades de financiamiento relacionado 

con la obtención de nuevos recursos económicos para el funcionamiento 

del ente económico. “Con el fin de evaluar financiera de la empresa”. 

Notas aclaratorias a los Estados Financieros 

Desde la perspectiva de Gitaman  (2003) las notas a los estados 

financieros proporcionan: 

“Información detallada sobre las políticas, procedimientos, 
cálculos y transacciones contables en la preparación de los 
estados financieros. Los elementos comunes sobre los que se 
tratan estas notas incluyen reconocimiento de ingresos, impuestos 
a la renta, desgloses de cuentas de activo, condiciones de deuda 
y arrendamiento, así como contingencias. Los analistas 
profesionales de valores utilizan los datos de los estados y las 
notas para desarrollar estimaciones de valores que emite la 
empresa”. 

En concordancia con la perspectiva del autor antes expuesto, las notas a 

los estados financieros conllevan información clave sobre la preparación 

de los mismos, que faciliten su entendimiento y explicación. 

2.5 Hipótesis 

El Sistema de Costos se relaciona con la Rentabilidad de la Avícola Los 

Andes. 

2.6 Señalización de variables 

 

2.6.1 Variable Independiente 

 Sistema de Costos 

2.6.2 Variable Dependiente 

 Rentabilidad 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1 Enfoque de la Investigación 

El presente trabajo investigativo se desarrolla en base al enfoque 

cuanticualitativo, es decir un enfoque mixto en donde predomina un 

enfoque cuantitativo conocido también como positivismo. Por cuanto el 

Sistema de Costos afecta a cifras económicas, y el cualitativo o crítico 

constructivista debido a que, participan los individuos de la empresa para 

recolección de alguna información sin medición numérica. 

Para tener un mayor entendimiento del  enfoque cuantitativo y cualitativo, 

se presentan a continuación los criterios de autores: 

Para Gómez (2006, pág. 60) el enfoque cuantitativo “Utiliza la recolección 

y el análisis de datos para contestar preguntas de investigación y probar 

hipótesis preestablecidas, y confía en la medición numérica, el conteo, y 

el uso de la estadística para intentar establecer con exactitud patrones en 

una población”. 

Podemos concluir que el enfoque cuantitativo guarda exclusiva relación 

con la parte numérica dentro de un a investigación con lo que busca 

probar hipótesis, de las variables objetas a  estudio. 

Para Gómez (2006, pág. 60) el enfoque cualitativo, “se utiliza primero 

para descubrir y refinar preguntas de investigación, a veces, pero no 

necesariamente, se prueban hipótesis; con frecuencia se base en 

métodos de recolección de datos sin medición numérica, sin conteo. 

Utiliza las descripciones y las observaciones”.  

 Podemos concluir que el enfoque cualitativo usa actividades que sirven, 

para descubrir respuestas a preguntas de investigación sin medición 

numérica. 
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3.2 Modalidad Básica de la Investigación 

El presente Trabajo de investigación, tomará como punto de referencia 

para el objeto de su estudio, la Investigación de Campo o de Laboratorio y 

la Investigación Bibliográfica o Documental. 

3.2.1 Investigación de Campo 

Desde el punto de vista de Rojas  (1988, pág. 156) define a la 

investigación de campo como: 

“La que se planea, organiza y dirige para captar información de la 
realidad empírica que se estudia; utilizan diversas técnicas de 
recolección de datos, según sean las características del objeto de 
estudio, las hipótesis y los objetivos y la disponibilidad de tiempo, 
personal y de recursos económicos y materiales”.  

“La investigación directa se apoya en la investigación documental, 
y la información que se obtiene en aquella se convierte con el 
tiempo en fuente documental para nuevas investigaciones”. 
 

A través de esta modalidad de investigación, se logrará estar en contacto 

directamente con la realidad que se va a investigar, ya que el investigador 

recopila información de fuentes primarias por medio de visitas periódicas, 

revisión de documentos aplicación de encuestas con el fin de conocer lo 

que sucede en la Avícola Los Andes. 

3.2.2 Investigación Bibliográfica Documental 

Para Rojas la investigación bibliográfica documental  (1988, pág. 157)  “es 

la que utiliza materiales provenientes de libros, revistas, periódicos, 

documentos públicos y privados o de otras fuentes para realizar una 

investigación teórica, apoyar una investigación directa, redactar una 

monografía o un informe”. 

En el presente trabajo investigativo, se utilizará material bibliográfico 

documental, como libros, revistas científicas, investigaciones anteriores,  

como sustento de apoyo para el desarrollo del tema objeto de 

investigación. 
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3.3 Nivel o Tipo de Investigación 

 

3.3.1. Exploratoria 

Para Namakforoosh (2005, pág. 89) el objetivo principal de la 

investigación exploratoria es: 

“Captar una perspectiva general del problema, este tipo de 
estudio ayuda a dividir un problema muy grande y llegar a unos 
subproblemas, más precisos hasta en la forma de expresar la 
hipótesis. Se la utiliza para generar criterio y dar prioridad a  
algunos problemas. El estudio exploratorio también es útil para 
incrementar el grado de conocimiento del investigador respecto al 
problema, especialmente para un  investigador que es nuevo en el 
campo del problema”. 

Ayudará la Investigación Exploratoria a obtener elementos de juicio para 

reafirmar el problema planteado, reforzar el conocimiento respecto a las 

posibles causas y sobretodo brindar una mayor seguridad al momento de 

plantear los resultados de la investigación. 

 

3.3.2 Descriptiva 

 

Para Namakforoosh (2005, pág. 95) “La investigación descriptiva es una 

forma de estudio para saber quién, dónde, cuándo, cómo y porqué del 

sujeto de estudio”. Se usa un diseño descriptivo para hacer una 

investigación, cuando el objetivo es: 

1. “Describir características de ciertos grupos”. 

2. “Calcular la porción de gente en una población específica”. 

3. “Pronosticar”. 

 

Se empleará  la Investigación Descriptiva para obtener un segundo nivel 

de conocimiento , a través de la cual describiremos todos los hechos y 

características relacionadas al problema,  de este modo , tendremos el 

intelecto necesario para identificar y evidenciar cual es la principal causa 

que origina el Sistema de Costos en la Avícola Los Andes. 
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3.3.3 Correlacional 

Para Del Río  (2013, pág. 206) la  investigación correlacional recoge datos 

sobre: 

“Hechos o fenómenos tal y como se han producido, con el fin de 
intentar descifrar y analizar las relaciones subyacentes entre los 
mismos; es decir, el investigador tratará de probar cuál o cuáles 
son las verdaderas variables independientes que han actuado 
para que se produzcan los resultados”. 

“El objetivo de esta investigación es descubrir el conjunto de 
relaciones que se manifiestan entre las variables que intervienen 
en un determinado fenómeno, es decir, el grado de correlación o 
variación conjunta de dos o más series de datos”. 
 

Se empleará  la Investigación Correlacional para obtener un tercer nivel 

de conocimiento, podremos medir el grado de relación existente entre las 

variables planteadas. La existencia y fuerza de esta variación   

normalmente   se   determina   estadísticamente   por   medio   de 

coeficientes de correlación.  

 

3.4 Población y Muestra 

3.4.1 Población 

“La población es la totalidad de elementos o individuos que tienen ciertas 

características similares y sobre las cuales se desea hacer inferencia”. 

(Jane, 1994, pág. 48) 

Namakforoosh  (2005, pág. 77) manifiesta que: 

“Es importante definir la población estudio; es decir, quién se va a 
estudiar, si la población en estudio es pequeña deben estudiarse 
todos sus miembros; pero si es grande, es conveniente escoger 
una muestra representativa con base a los siguientes criterios”. 

1. Cuál es la población deseada como meta 
2. Cuántos muestrear 
3. Cómo entrar en concepto con los sujetos 
4. Cómo extraer de la población a los sujetos para la muestra 
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Para la elaboración de la presente investigación se considerará  la 

siguiente población universo de estudio:  

Tabla 4 

Población Universo Tabla 

 4 Población universo 

DEPARTAMENTO 
Nº  

TRABAJADORES 

GERENCIA 1 

SECRETARIA 1 

CONTADOR 1 

JEFE OPERATIVO  1 

AUXILIAR CONTABLE 1 

JEFE DE PRODUCCIÓN 1 

BODEGUERO 1 

GALPONERO MAYOR 1 

INGENIERO ZOOTECNISTA 1 

TOTAL 9 

 

 

 

3.4.1 Muestra 

“La muestra es un subconjunto de individuos pertenecientes a una 

población, y representativos de la misma. Existen diversas formas de 

obtención de la muestra en función del análisis que se pretenda efectuar”. 

(Juez & Diez, 1997)  

En el presente trabajo investigativo, no será necesario el cálculo de la 

muestra, debido a que la población es finita y se cuenta con el tiempo y  

recursos monetarios y humanos  que sean necesarios. 

Fuente: Avícola Los Andes 

Elaborado por: La Autora 
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Pese a no ser necesario se deja planteado la fórmula y cálculo de la 

muestra, del presente trabajo investigativo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dónde: 

N   = tamaño de la población (9)  

n = tamaño de la muestra  

Z   = nivel de confianza (1,96) 

e   = error admisible (0,05) 

p = Probabilidad de éxito (1-p) = 0,5 

q = Probabilidad de fracaso (1-q) = 0,5 

 

 

3.5  Operacionalización de las variables 

3.5.1  Operacionalización de la Variable Independiente
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Tabla 5 Operacionalización Variable Independiente – Sistema de Costos 

CONCEPTUALIZACIÓN 
DIMENCIONES 
 CATEGORIAS 

INDICADORES ITEMS 
TÉCNICA 

 E INSTRUMENTO 

“El Sistema de Costos 
está conformado por una 
serie de formularios, 
diarios, mayores e 
informes administrativos 
integrados dentro de una 
serie de procedimientos, 
de tal manera que los 
costos unitarios puedan 
ser determinados 
rápidamente y ser 
usados al adoptarse las 
decisiones desde la 
gerencia”. 

MATERIA 
PRIMA 

Indicador de Eficiencia Materia Prima 
¿Existe un control de 

la materia prima 
utilizada? 

 
¿El consumo de 

materiales e insumos 
en la producción es 

registrado 
oportunamente? 

Lista de Verificación 
dirigida al personal 
de la Avícola Los 

Andes 

  

Indicador de Productividad Materia Prima 

  

MANO DE 
OBRA 

Indicador de Productividad Mano de Obra ¿Está definida la 
utilización de la mano 
de obra por cada uno 

de los procesos 
productivos? 

  

COSTOS 
INDIRECTOS 

DE 
FABRICACIÓN 

Indicador de Productividad CIF ¿Utilizan un 
mecanismo de 

asignación de los 
CIF? 

 
¿Existe un control de 
los costos indirectos 

utilizados en la 
producción? 

  

 

 

 

 

 

Fuente: Marco Teórico 
Elaborado por. La Autora 
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3.5.1  Operacionalización de la Variable Dependiente 

Tabla 6 Operacionalización Variable Dependiente 

CONCEPTUALIZACIÓN 
DIMENCIONES 
 CATEGORIAS 

INDICADORES ITEMS 
TÉCNICA E 

INSTRUMENTO 

“La Rentabilidad es el 
nivel de beneficio de una 
inversión, esto es, la 
recompensa de invertir” 

RENTABILIDAD 
ECONÓMICA 

Indicador de Rentabilidad Económica 
¿Conoce si la Avícola 
genera rentabilidad 

económica? 
 

¿Se hace uso de 
indicadores 
financieros? 

 
¿Tiene plena seguridad 

de que la avícola 
genera utilidad? 

Lista de 
Verificación 
dirigida al 

personal de la 
Avícola Los 

Andes 

 

Indicador de Rentabilidad Operacional 

  

RENTABILIDAD 
FINANCIERA 

Indicador de Rentabilidad Financiera 

¿En base a qué 
parámetro se toman las 
decisiones financieras? 

 
¿Conoce si la Avícola 
genera rentabilidad 

financiera? 

  

Indicador de Rentabilidad Neta 

  

 

 

 

 

Fuente: Marco Teórico 

Elaborado por: La Autora 



75 

3.6 Plan de Recolección de Información 

Según Herrera , Medina , & Naranjo (2004) el plan de recolección de 

información comprende: 

“Contemplar estrategias metodologías requeridas por los objetivos e 
hipótesis de investigación, de acuerdo con el enfoque escogido, 
considerando los siguientes elementos”: 

 “Definición de los sujetos: personas u objetos que van a ser 
investigados”. 

 “Selección  de  técnicas  a  emplear  en  el  proceso  de  
recolección  de información”. 

 “Explicitación de procedimientos para recolección de información, 
como se va aplicar los instrumentos, condiciones de tiempo y 
espacio”. 

Los sujetos de investigación en el presente trabajo investigativo son la 

gerencia, el personal del área administrativa, contable,  de producción y 

zootecnista de la Avícola Los Andes. 

La técnica que se va a utilizar para recolectar la información es la lista de 

verificación, la misma que se efectuará a través de un cuestionario 

estructurado con preguntas sencillas y claras, que ayudarán al desarrollo de 

la presente investigación y a tener información real sobre la problemática, 

que atraviesa la Avícola Los Andes  y así  poder presentar soluciones 

factibles acorde con las necesidades de la misma. 

Desde la perspectiva de Bichachi  (2003, pág. 4), “Se entiende por lista de 

verificación  (check-list)  a un listado de preguntas, en forma de cuestionario 

que sirve para verificar el grado de cumplimiento de determinas reglas 

establecidas a priori con un fin determinado”. 

Este plan contempla estrategias metodológicas requeridas por los objetivos 

e hipótesis de investigación, de acuerdo con el enfoque escogido, 

considerando los siguientes elementos: 

Fuente: Marco Teórico 
Elaborado por. La Autora 
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Tabla 7 

Plan de Recolección de Información Tabla 7 Plan de Recolección de Información 

¿Para qué? 
Determinar  la relación del Sistema de Costos y la 
Rentabilidad de la Avícola Los Andes. 

¿De qué personas u 
objetos? 

De las personas que conforman la  Avícola Los Andes. 

¿Sobre qué 
aspectos? 

Estará orientada sobre El Sistema de Costos y la 
Rentabilidad. 

¿Quién o quiénes? El investigador 

¿A quiénes? 
A las personas que proporcionan la información como el 
área administrativa, contable, de producción y zootecnista 
de la Avícola Los Andes. 

¿Cuándo? 
El presente trabajo se desarrollará en el primer trimestre 
de 2014. 

¿Dónde? 

La investigación se desarrollará en la Avícola Los Andes, 
ubicada en la Provincia de Tungurahua, del Cantón 
Patate, Parroquia Los Andes, Sector Barrio Tontapi vía a 
Píllaro. 

¿Cuántas veces? 
La técnica de recolección de información ha sido aplicada 
por una sola vez, puesto que, se trata de una 
investigación de carácter transaccional o transversal. 

¿Cómo? 
La técnica principal utilizada para obtener información 
será la lista de verificación, puesto que constituye un 
instrumento eficaz de recolección de información. 

¿Con qué? 

Se efectuará la lista de verificación que contendrá 27 
preguntas en las cuales se deberá escoger la opción SI o 
NO las cuales estarán dividas por cada variable y estas a 
su vez tomando referencia a las categorías. La lista de 
verificación tendrá una duración de 30 minutos. 

 

 
Fuente: Avícola Los Andes 
Elaborado por. La Autora 
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3.7 Plan de Procesamiento y Análisis de la Información 

3.7.1 Plan de Procesamiento de la Información 

El plan de procesamiento de información se lo efectuará tomando en 

consideración los siguientes puntos: 

 Revisión  crítica  de  la  información  recogida;  es  decir,  limpieza  de 

información defectuosa, contradicción, incompleta, no pertinente. 

 Repetición de la recolección, en ciertos casos individuales, para corregir 

fallas de contestación. 

 Tabulación  o  cuadros  según  variables  de  cada  objetivo  específico: 

cuadros de una sola variable, cuadro con cruces de variables. 

 Representaciones gráficas. 

Para la interpretación de la información obtenida en la lista de verificación,  

se  utilizarán  tablas en  hojas de cálculo para su respectiva tabulación, la  

cual  nos  ayudará  a clasificarla y analizarla. 

3.7.2 Plan de Análisis e interpretación de resultados 

Desde la perspectiva de  Herrera , Medina , & Naranjo (2004) el plan de 

análisis e interpretación de resultados comprende: 

 “Análisis  de  los  resultados   estadísticos, destacando  tendencias o 

elaciones fundamentales de acuerdo con los objetivos e hipótesis”. 

 “Interpretación de los resultados, con apoyo del marco teórico, en el 

aspecto pertinente”. 

 “Comprobación  de  hipótesis,  para  la  comprobación  de  la  misma  se 

utilizará el método Ji”. 

Una vez clasificada  la información obtenida, se procederá a tabularla e 

interpretar sus resultados mediante el uso de representaciones gráficas, para 

después expresar su respectivo análisis y conclusión. 
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Tabla 8 

Establecimiento de conclusiones y recomendaciones Tabla 8 Establecimiento de conclu siones 

y recomendaciones 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS CONCLUSIONES RECOMENDACIONES 

Verificar el mecanismo de 
determinación de costos de 

producción, revisando la 
documentación física y 

contable que lo  respalda, 
para establecer la veracidad 

de la información de la 
Avícola Los Andes. 

La Avícola Los Andes, no 
utiliza un sistema de costos 
para la determinación de los 
mismos, lo hace de manera 

empírica. Utiliza 
documentación soporte para 

facilitar los cálculos, no 
consideran todos los costos 

que se incurren en la 
producción como mortalidad 
y depreciación de las aves. 

Establecer puntos de control  
en el proceso productivo, 

que permite controlar todos 
los costos incurridos y a su 

vez eliminar los desperdicios 
que aumentan los costos de 

producción. 

Analizar el grado de 
determinación de la 

rentabilidad de los productos 
en la Avícola Los Andes. 

No se aplican indicadores de 
rentabilidad, ni un análisis a 

la información financiera 
obtenida, lo que debilita una 
acertada toma de decisiones 

sobre su producción. 

Con la información que 
proporcionará la 

implementación de un 
sistema de costos, es 

necesario aplicar 
indicadores de rentabilidad, 
que clarifiquen el grado de 

rentabilidad que se está 
obteniendo frente a la 

inversión realizada por el 
propietario de la avícola. 

Diseñar  un sistema de 
costos de producción por 

procesos, para establecer el 
costo real de los productos y 

así alcanzar un grado de 
rentabilidad óptimo en la 

Avícola los Andes. 

En el proceso productivo, la 
avícola no cuenta con un 

control efectivo, como el que 
da un sistema de costos por 
procesos, al determinar los 

costos de cada centro 
productivo, que permiten 

obtener información 
oportuna en cuento al grado 
de rentabilidad que produce 

la empresa. 

Implementar un sistema de 
costos por proceso que 
determine los costos de 
cada centro productivo y 

demás información útil para 
una correcta toma de 

decisiones en el mercado 
avícola. 

 

Las conclusiones se derivan del cumplimiento de  los objetivos específicos, 

mientras que las recomendaciones se derivan a su vez de las conclusiones 

establecidas. 

Fuente: Avícola Los Andes 
Elaborado por. La Autora 

 



79 

CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

4.1 Análisis de Resultados 

4.2 Interpretación de Resultados 

Análisis e interpretación de resultados 

Para efectuar el análisis del presente trabajo investigativo, se aplicó una lista 

de verificación al personal de la Avícola Losa Andes, la cual permitió 

recopilar la información, para establecer las bases necesarias para efectuar 

un análisis e interpretación de la problemática que atraviesa la empresa 

objeto de estudio.  

A continuación se detallaran cada una de las preguntas socializadas al 

personal de la avícola, con su respectiva respuesta, a la cual se la ha 

tabulado con sus  frecuencias, que están plasmadas en la gráfica de pastel, 

que detallan el porcentaje que representa cada respuesta, acompañada de 

su análisis e interpretación. 

Pregunta 1 

¿Cree usted que la determinación de los costos de producción relaciona con 

la rentabilidad de la avícola? 

Tabla 9 Relación de la determinación de Costos de producción 

Relación de la determinación de Costos de Producción 

 

OPCIONES F F% 

SI 8 89% 

NO 1 11% 

TOTAL 9 100% 

 
Fuente: Lista de Verificación aplicada a empleados de la Avícola Los Andes 
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Análisis  

Una vez aplicada la encuesta en la Avícola Los Andes, se determinó que el 

89% de los encuestados, consideran que la determinación de los costos de 

producción se relaciona con la rentabilidad, mientras que un 11% del 

personal manifestó que no es necesaria la implementación de un sistema de 

costos para conocer la rentabilidad de la actividad avícola. 

Interpretación 

Se puede destacar que la mayoría del personal del ente objeto de estudio, 

que posee conocimiento sobre la problemática, está de acuerdo que la 

determinación de los costos de producción en la avícola influyen 

notoriamente en la rentabilidad, debido a que al  aplicar un buen sistema de 

costos, se obtendrá como resultado información de calidad para una 

oportuna toma de decisiones, lo que conllevarán a generar rentabilidad. 

Pregunta 2 

¿Se utiliza un sistema de costos para determinar los costos de producción? 

Tabla 10 Utilización del sistema de costos 

Utilización de un sistema de costos 

Figura 23 Relación de la determinación de costos 

Fuente: Lista de Verificación aplicada a empleados de la Avícola Los Andes 
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OPCIONES F F% 

SI 0 0% 

NO 9 100% 

TOTAL 9 100% 

 
 
 

 
 
 

 

Análisis  

El 100% del personal manifestó, que no se utiliza un sistema de costos para 

la determinación de los costos de producción, en la obtención de huevos en 

la Avícola Los Andes. 

Interpretación 

Notablemente el personal de la avícola ha puesto en manifiesto, que para la 

determinación de los costos en la obtención de huevos, no se utiliza un 

sistema de costos, lo determinan en forma empíricamente, dejando de lado 

varias erogaciones de dinero al establecerlos, por lo cual la información 

obtenida no es fiable, para una adecuada toma de decisiones.   

Pregunta 3 

¿Considera usted que el mecanismo utilizado para determinar los costos, 

permite conocer el costo real del producto? 

Fuente: Lista de Verificación aplicada a empleados de la Avícola Los Andes 

Figura 24 Utilización de un sistema de costos 

Fuente: Lista de Verificación aplicada a empleados de la Avícola Los Andes 
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Tabla 11 Mecanismo utilizado para determinar costo de producción 

Mecanismo utilizado para determinar los costos de producción 

OPCIONES F F% 

SI 2 22% 

NO 7 78% 

TOTAL 9 100% 

 

 

 

 

 

Análisis  

El 78% del personal manifestó que el mecanismo utilizado para determinar 

los costos, no permite conocer el costo real del producto, mientras un 22% 

expresa lo contrario que en alguna manera ayuda a conocer los costos 

reales el mecanismo utilizado. 

Interpretación 

Al analizar esta pregunta se interpreta que el mecanismo utilizado para 

determinar los costos de producción, no es del todo nulo, pero tiene ciertas 

falencias, que no permiten determinar los costos reales, sino un aproximado 

de ellos. 

Fuente: Lista de Verificación aplicada a empleados de la Avícola Los Andes 

Figura 25 Mecanismo utilizado para determinar costos producción 

Fuente: Lista de Verificación aplicada a empleados de la Avícola Los Andes 
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Pregunta 4 

¿Se determina los costos de producción por cada proceso productivo? 

Tabla 12 Determinación de Costos por procesos productivos 

Determinación de Costos por Procesos Productivos 

OPCIONES F F% 

SI 1 11% 

NO 8 89% 

TOTAL 9 100% 

 

 

 

 
 

 

 

Análisis 

El  89% del personal  manifestó que no se determinan costos por cada 

proceso productivo, y un 11% expresa que si tienen información de costos 

por procesos en la obtención de huevos. 

Interpretación 

En su mayoría el personal manifiesta que no se tiene un control de costos 

por separado, de cada proceso que conlleva la obtención de huevos, así 

como la preparación de del balanceado para las aves. Es así que es mínima 

Figura 26 Determinación de costos por procesos productivos 

Fuente: Lista de Verificación aplicada a empleados de la Avícola Los Andes 

Fuente: Lista de Verificación aplicada a empleados de la Avícola Los Andes 
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la utilización que se le da a la información que pudiesen tener del costo de 

cada proceso. 

Pregunta 5 

¿Existe un control de la Materia Prima, Mano de Obra y Costos Indirectos en 

la producción? 

Tabla 13 Control MP-MO-CIF 

Control de MP-MO-CIF 

OPCIONES F F% 

SI 8 89% 

NO 1 11% 

TOTAL 9 100% 

 
 

 

 

 

 

 

Análisis 

El  89% del personal  manifestó que se lleva un control de lo que es el 

manejo de la materia prima, la mano de obra y de los costos indirectos de 

fabricación, mientras que el restante 11% destaco que no se lleva un control 

de dichos rubros. 

Interpretación 

Fuente: Lista de Verificación aplicada a empleados de la Avícola Los Andes 

Figura 27 Control MP-MO-CIF 

Fuente: Lista de Verificación aplicada a empleados de la Avícola Los Andes 
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Se interpreta la información que da el personal sobre esta pregunta, como 

que sí existe un control, no minucioso pero si básico; de los rubros de 

materia prima, mano de obra y costos indirectos de fabricación. Lo cual 

conlleva a que si existe información sobre estos rubros, en cuanto a su 

consumo, lo cual ayudará a la implementación del sistema de costos. 

Pregunta 6 

¿Se ha establecido políticas y procedimientos para el proceso productivo? 

Tabla 14 Políticas en el proceso productivo 

Políticas en el proceso productivo 

OPCIONES F F% 

SI 6 67% 

NO 3 33% 

TOTAL 9 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

El  67% del personal  manifestó que la avícola Los Andes si ha establecido 

políticas y procedimientos, que guíen el proceso productivo, mientras el 

restante 33% manifiesta que no cuentas con políticas y procedimientos que 

rijan el proceso productivo. 

Fuente: Lista de Verificación aplicada a empleados de la Avícola Los Andes 

Figura 28 Políticas en el proceso productivo 

Fuente: Lista de Verificación aplicada a empleados de la Avícola Los Andes 
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Interpretación 

Si se han establecido políticas y procedimientos para guiar, controlar y 

mejorar las etapas del proceso productivo, tanto en la elaboración del 

balanceado como en la obtención de huevos. Lo que se puede interpretar es 

que el cumplimiento de dichas políticas y procedimientos no se están dando 

a cabalidad, ya sea por la ausencia de controles de cumplimiento o por 

ausentismo de delegación de responsabilidad entre los colaboradores, por lo 

cual se debe tomar en cuenta en el momento de la implementación del 

sistema de costos. 

Pregunta 7 

¿Considera necesario elaborar el balanceado parar reducir los costos de 

producción? 

Tabla 15 Elaboración de balanceado reduce costos 

El Elaborar balanceado reduce costos 

OPCIONES F F% 

SI 8 89% 

NO 1 11% 

TOTAL 9 100% 

 

 

 

 

Fuente: Lista de Verificación aplicada a empleados de la Avícola Los Andes 

Figura 29 EL elaborara balanceado reduce costos 

Fuente: Lista de Verificación aplicada a empleados de la Avícola Los Andes 
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Análisis 

El 89 % del personal  considera que elaborar el balanceado reduce los 

costos de producción, mientras un 11% considera lo contrario. 

Interpretación 

El contemplar parte del proceso productivo la elaboración del balanceado es 

beneficioso para reducir los costos de producción, y es lo que  la Avícola Los 

Andes está realizando, para lo cual es necesario pulir algunos controles para 

evitar desperdicios y lograr mayores beneficios. 

Pregunta 8 

¿Lleva un control de la mortalidad de las aves ponedoras?  

Tabla 16 Tasa de mortalidad aves ponedoras 

Tasa de mortalidad aves ponedoras 

OPCIONES F F% 

SI 2 22% 

NO 7 78% 

TOTAL 9 100% 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Lista de Verificación aplicada a empleados de la Avícola Los Andes 

Figura 30 Tasa mortalidad de aves ponedoras 

Fuente: Lista de Verificación aplicada a empleados de la Avícola Los Andes 
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Análisis 

El  78% del personal  manifestó que en la Avícola Los Andes no se lleva un 

control de la mortalidad de las aves ponedoras, mientras un 22% expresa 

que si se lleva un control. 

Interpretación 

Es notorio, que no se lleva un control minucioso y permanente, referente a la 

tasa de mortalidad de las aves ponedoras, o si se lo hace es nulo, debido a 

que la información obtenida, no es utilizada para contabilizarla.  

Pregunta 9 

¿Se lleva un control médico de las aves ponedoras? 

Tabla 17 Control médico de aves ponedoras 

Control médico de aves ponedoras 

OPCIONES F F% 

SI 8 89% 

NO 1 11% 

TOTAL 9 100% 

 

 

 

 

Análisis 

Fuente: Lista de Verificación aplicada a empleados de la Avícola Los Andes 

Figura 31 Control médico aves ponedoras 

Fuente: Lista de Verificación aplicada a empleados de la Avícola Los Andes 
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El  89% del personal  manifestó que si se lleva un control médico de las aves 

ponedoras, mientras un 11% opina lo contrario. 

Interpretación 

La mayoría del personal está de acuerdo que si se tiene un control sobre la 

salud de las aves ponedoras, lo cual es indispensable, para lograr mayor 

productividad en la obtención de huevos. 

Pregunta 10 

¿La producción de huevos se vende al precio fijado por el mercado? 

Tabla 18 Fijación del precio de venta en el mercado 

Fijación del precio de venta en el mercado 

OPCIONES F F% 

SI 8 89% 

NO 1 11% 

TOTAL 9 100% 

 

 

 

 

Análisis 

El  89% del personal  manifestó que el precio en la venta de huevos se fija en 

base al mercado, mientras un 11% respondió que el precio es fijado en 

ocasiones por el propietario. 

Fuente: Lista de Verificación aplicada a empleados de la Avícola Los Andes 

Figura 32 Fijación del precio de venta en el mercado 

Fuente: Lista de Verificación aplicada a empleados de la Avícola Los Andes 
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Interpretación 

En la actividad avícola, es muy raro ver que los propietarios establezcan los 

precios, puesto a que esta es una actividad económica que está 

dependiendo en gran medida del precio que establezca el mercado, por lo 

que es indispensable controlar muy bien los costos de producción y en su 

medida tratar de reducirlos para así lograr ventaja al precio establecido por la 

oferta y demanda del mercado. 

Pregunta 11 

¿Usted identifica cuál es la principal Materia Prima Directa que interviene en 

el proceso productivo?        

Tabla 19 Identificación de la Materia Prima Directa 

Identificación de la Materia Prima Directa 

OPCIONES F F% 

SI 8 89% 

NO 1 11% 

TOTAL 9 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Lista de Verificación aplicada a empleados de la Avícola Los Andes 

Figura 33 Identificación de la materia prima directa 

Fuente: Lista de Verificación aplicada a empleados de la Avícola Los Andes 
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Análisis 

El  89% del personal  manifestó que si identifican claramente cuál es la 

materia prima directa que interviene en el proceso productivo, mientras un 

11% menciona que desconoce cuál es. 

Interpretación 

Se puede interpretar que el grado de identificación entre lo que es materia 

prima directa de la indirecta, está clara, lo cual es beneficioso en el momento 

de la implementación de un sistema de costos.  

Pregunta 12 

¿Conoce el porcentaje de utilización de Materia Prima utilizado en cada 

proceso productivo? 

Tabla 20 Porcentaje de utilización materia prima 

Porcentaje de utilización de materia prima 

OPCIONES F F% 

SI 2 22% 

NO 7 78% 

TOTAL 9 100% 

 

 
 

 

 

 

Fuente: Lista de Verificación aplicada a empleados de la Avícola Los Andes 

Figura 34 Porcentaje de utilización de materia prima 
Fuente: Lista de Verificación aplicada a empleados de la Avícola Los Andes 
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Análisis 

El  78% del personal manifestó que no conocen el porcentaje de utilización 

de la materia prima dentro del proceso productivo, mientras un 22% expresó 

que si conocían dicho porcentaje. 

Interpretación 

Al hablar sobre porcentajes siempre es un poco dificultoso conocerlos, 

siendo este el caso, ya que los colaboradores en la avícola de una manera 

rudimentaria conocen cuanto se utiliza de materiales, pero lo que se les hace 

dificultoso, es asociarlos con un grado o porcentaje de utilización de los 

materiales consumidos  por así decirlos. 

Pregunta 13 

¿Existen desperdicios de materia prima en el proceso productivo? 

Tabla 21Desperdicios de Materia Prima 

Desperdicios de Materia Prima 

OPCIONES F F% 

SI 8 89% 

NO 1 11% 

TOTAL 9 100% 

 

 

 

 

 

Fuente: Lista de Verificación aplicada a empleados de la Avícola Los Andes 

Figura 35 Desperdicios de materia prima 

Fuente: Lista de Verificación aplicada a empleados de la Avícola Los Andes 
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Análisis 

El  89% del personal manifestó que si existen desperdicios de materia prima 

dentro del proceso productivo en la obtención de huevos y elaboración de 

balanceados, mientras un restante 11% indicó que no existen desperdicios. 

Interpretación 

Los desperdicios en todo proceso productivo, siempre estarán presentes, y 

este es el caso; lo bueno de esto, es que se lo admite, lo cual permite 

conocer las causales para la existencia de los mismos, conllevando así, a dar 

soluciones que supriman dichos desperdicios y convirtiéndolos en beneficios. 

Pregunta 14 

¿Existe un responsable del requerimiento y requisición de materiales? 

Tabla 22 Responsable del requerimiento y requisición de materiales 

Responsable del requerimiento y requisición de materiales 

OPCIONES F F% 

SI 8 89% 

NO 1 11% 

TOTAL 9 100% 

 

 

 

 

 

Fuente: Lista de Verificación aplicada a empleados de la Avícola Los Andes 

Figura 36 Responsables del requerimiento y requisición materiales 

Fuente: Lista de Verificación aplicada a empleados de la Avícola Los Andes 
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Análisis 

El  89% del personal manifestó que si existe un responsable para el 

requerimiento y requisición de materiales, mientras un 11% indico que no 

existían responsables. 

Interpretación 

En esta pregunta más que ver si existe o no responsables, es ver si dichos 

responsables efectúan adecuadamente sus funciones, y por lo que se puede 

constatar si es el caso, lo cual es un punto favorable, para facilitar la 

implementación de un sistema de costos. 

Pregunta 15  

¿Se manejan órdenes de ingresos y egreso para controlar el inventario? 

Tabla 23 Control de órdenes de ingreso y egreso 

 Control de órdenes de ingreso y egreso 

OPCIONES F F% 

SI 0 0% 

NO 9 100% 

TOTAL 9 100% 

 

 

 

 

 

Fuente: Lista de Verificación aplicada a empleados de la Avícola Los Andes 

Figura 37 Control de órdenes de ingreso y egreso 

Fuente: Lista de Verificación aplicada a empleados de la Avícola Los Andes 
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Análisis 

El  100% del personal manifestó que no se manejan órdenes de ingresos y 

egreso para el control de inventarios. 

Interpretación 

Es una falencia grande en la Avícola el no hacer uso de órdenes ingreso 

como de egresos para controlar los inventarios, pudiendo estos ser 

susceptibles de faltantes, para lo cual es necesario establecer su uso 

adecuado. 

Pregunta 16 

¿Se efectúa periódicamente una toma de inventarios en bodega? 

Tabla 24 Toma de inventarios en bodega 

Toma de inventarios en bodega 

OPCIONES F F% 

SI 1 11% 

NO 8 89% 

TOTAL 9 100% 

 

 
 

 

 

Fuente: Lista de Verificación aplicada a empleados de la Avícola Los Andes 

Figura 38 Toma de inventarios en bodega 

Fuente: Lista de Verificación aplicada a empleados de la Avícola Los Andes 
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Análisis 

El  89% del personal manifestó que no se efectúan periódicamente toma de 

inventarios en bodega, mientras un 11% indicó lo contrario.  

Interpretación 

En las bodegas de la Avícola Los Andes, no se han estado efectuando toma 

de inventarios periódicamente, lo cual incurre en que la información de 

inventarios sea poco fiable y oportuna, siendo este un punto débil a la hora 

de implementar un sistema de costos, por lo que se debe obligadamente, 

efectuar una toma de inventarios para actualizar la información. 

Pregunta 17 

¿Usted identifica cuál es la mano de obra directa que interviene en el 

proceso productivo? 

Tabla 25Mano de obra en el proceso productivo 

Mano de Obra en el proceso productivo 

OPCIONES F F% 

SI 8 89% 

NO 1 11% 

TOTAL 9 100% 

 

 

 

 

Análisis 

Fuente: Lista de Verificación aplicada a empleados de la Avícola Los Andes 

Figura 39 Mano de obra en el proceso productivo 

Fuente: Lista de Verificación aplicada a empleados de la Avícola Los Andes 
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El  89% del personal manifestó que si identifica cual es la mano de obra 

directa que interviene en el proceso productivo, y el restante 11% expresó 

que desconoce cuál es la mano de obra directa que interviene en el proceso 

productivo. 

Interpretación 

La mano de obra directa interviniente en el proceso productivo, es 

claramente diferenciada de la mano de obra indirecta en su mayoría, según 

lo demuestra, lo manifestado por el personal de la Avícola Los Andes, lo cual 

es beneficioso para la implementación de un sistema de costos. 

Pregunta 18 

¿Conoce el porcentaje de mano de obra utilizado en cada producto 

producido? 

Tabla 26 Porcentaje de Mano de Obra utilizada 

Porcentaje de Mano de Obra utilizada 

OPCIONES F F% 

SI 2 22% 

NO 7 78% 

TOTAL 9 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Lista de Verificación aplicada a empleados de la Avícola Los Andes 

Figura 40 Porcentaje de Mano de obra utilizada 

Fuente: Lista de Verificación aplicada a empleados de la Avícola Los Andes 
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Análisis 

El  78% del personal manifestó que no conoce el  porcentaje de mano de 

obra utilizado en cada producto, mientras que  el 22% expresa lo contrario. 

Interpretación 

Al hablar sobre porcentajes es un poco dificultoso conocerlos, siendo este el 

caso, ya que los colaboradores en la avícola de una manera rudimentaria 

conocen cuanta mano de obra directa interviene en el proceso productivo de 

cada producto, pero lo que se les hace dificultoso es asociarlos con un grado 

o porcentaje de mano de obra utilizada  por así decirlos. 

Pregunta 19 

¿Se dispone de información que muestre el tiempo de trabajo utilizado en el 

proceso productivo? 

Tabla 27 Tiempo de trabajo utilizado 

Tiempo de trabajo utilizado 

OPCIONES F F% 

SI 5 56% 

NO 4 44% 

TOTAL 9 100% 

 

 

 

 

Fuente: Lista de Verificación aplicada a empleados de la Avícola Los Andes 

Figura 41 Tiempo de trabajo utilizado 

Fuente: Lista de Verificación aplicada a empleados de la Avícola Los Andes 
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Análisis 

El  56% del personal manifestó que si dispone de información sobre el 

tiempo de trabajo utilizado en el proceso productivo, mientras un 44%, 

manifiesta que no se cuenta con dicha información. 

Interpretación 

La información que proporciona esta interrogante, representa un punto débil, 

ya que no se conoce con precisión el tiempo de trabajo utilizado en el 

proceso productivo, por lo cual se debe implementar controles, para obtener 

información fiable y oportuna sobre los tiempos de trabajo. 

Pregunta 20 

¿Se hace uso de formatos como tarjetas reloj para el control de la mano de 

obra? 

Tabla 28 Uso de tarjetas reloj 

Uso de tarjetas reloj 

OPCIONES F F% 

SI 0 0% 

NO 9 100% 

TOTAL 9 100% 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Lista de Verificación aplicada a empleados de la Avícola Los Andes 

Figura 42 Uso de tarjetas reloj 

Fuente: Lista de Verificación aplicada a empleados de la Avícola Los Andes 
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Análisis 

El  100% del personal manifestó que no se utilizan tarjetas reloj para el 

control de la mano de obra. 

Interpretación 

Notablemente el resultado de esta interrogante nos indica que no se lleva un 

control minucioso, sobre las horas trabajadas en cada producto y proceso 

productivo a través de tarjetas reloj, lo cual representa un punto débil que 

debe ser controlado al implementar un sistema de costos. 

Pregunta 21 

¿Usted identifica claramente cuáles son los Costos Indirectos de fabricación 

en el proceso productivo? 

Tabla 29 Identificación de los CIF 

Identificación de los CIF 

OPCIONES F F% 

SI 4 44% 

NO 5 56% 

TOTAL 9 100% 

 

 
 

 

 

Análisis 

Fuente: Lista de Verificación aplicada a empleados de la Avícola Los Andes 

Figura 43 Identificación de los CIF 
Fuente: Lista de Verificación aplicada a empleados de la Avícola Los Andes 
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El  56% del personal manifestó que no identifican claramente cuáles son los 

costos indirectos de fabricación, mientras un 44% menciona que si los 

identifica de los costos indirectos. 

Interpretación 

En la implementación de un sistema de costos, es importante tener claro 

cuáles son los elementos del costo y de aquellos cuales intervienen directa e 

indirectamente en el proceso productivo, es aquello, en lo cual se presenta 

falencia como lo refleja la información. Para lo cual será necesario dejar en 

claro la diferenciación de los mismos. 

Pregunta 22 

¿Existe alguna tasa de asignación de los Costos Indirectos de fabricación  en 

el proceso productivo? 

Tabla 30 Tasa de asignación CIF 

Tasa de asignación CIF 

OPCIONES F F% 

SI 2 22% 

NO 7 78% 

TOTAL 9 100% 

 

 

 

 

Análisis 

Fuente: Lista de Verificación aplicada a empleados de la Avícola Los Andes 

Figura 44 Tasa de asignación de CIF 

Fuente: Lista de Verificación aplicada a empleados de la Avícola Los Andes 
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El  78% del personal manifestó que no se ha tomado como referencia 

ninguna tasa para la asignación de los costos indirectos de fabricación, 

mientras un restante 22% indicó lo contrario. 

Interpretación 

La parte más dificultosa en la determinación de los costos de producción, son 

los costos indirectos de fabricación, debido a que tienen un tratamiento más 

complejo para su asignación, para lo cual se utiliza una tasa como referencia, 

la cual facilita la asignación de los mismos 

Pregunta 23 

¿Se consideran las depreciaciones de activos fijos para la determinación de 

los costos de producción? 

Tabla 31 Control depreciaciones en CIF 

Control de depreciaciones en CIF 

OPCIONES F F% 

SI 7 78% 

NO 2 22% 

TOTAL 9 100% 

 

 

 

 

Análisis 

Fuente: Lista de Verificación aplicada a empleados de la Avícola Los Andes 

Figura 45 Control depreciaciones CIF 

Fuente: Lista de Verificación aplicada a empleados de la Avícola Los Andes 
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El  78% del personal manifestó, que si se consideran las depreciaciones 

como un costo en el proceso productivo, mientras un 22% indicó lo contrario. 

Interpretación 

En la Avícola Los Andes, en su mayoría se efectúan las depreciaciones de 

los activos fijos, dichos valores no contemplan erogaciones de dinero, pero si 

son considerados como costos en el proceso productivo. Se debe efectuar 

un poco más de control para verificar si se lo está realizando correctamente y 

utilizándolo como costo únicamente la depreciación de los activos fijos que 

intervienen en el proceso productivo y en los porcentajes establecidos. 

Pregunta 24 

¿Se lleva un control de los servicios básicos utilizados en el proceso 

productivo para asignarlos como costos indirectos? 

Tabla 32 Control de servicios básicos 

Control de servicios básicos 

OPCIONES F F% 

SI 8 89% 

NO 1 11% 

TOTAL 9 100% 

 

 

 

 

Análisis 

Fuente: Lista de Verificación aplicada a empleados de la Avícola Los Andes 

Figura 46 Control de servicios básicos 

Fuente: Lista de Verificación aplicada a empleados de la Avícola Los Andes 
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El  89% del personal manifestó que si se lleva un control de los servicios 

básicos, utilizados en el proceso productivo para asignarlos como costos 

indirectos, mientras un 11% indicó lo contrario. 

Interpretación 

En la Avícola Los Andes, si se toma en cuenta a los servicios básicos, como 

costos de indirectos de producción, sin embargo es necesario poner un poco 

de control en el procedimiento que se está siguiendo para efectuarlo. Es 

indispensable que únicamente se consideren como costos los que 

intervienen en el proceso productivo. 

Pregunta 25 

¿Considera que la actividad avícola genera rentabilidad? 

Tabla 33 Rentabilidad en la Actividad Avícola 

Rentabilidad en la Actividad Avícola 

OPCIONES F F% 

SI 8 89% 

NO 1 11% 

TOTAL 9 100% 

 

 

 

 

Análisis 

Fuente: Lista de Verificación aplicada a empleados de la Avícola Los Andes 

Figura 47 Rentabilidad en la actividad avícola 

Fuente: Lista de Verificación aplicada a empleados de la Avícola Los Andes 
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El  89% del personal considera que la actividad avícola si genera 

rentabilidad, mientras un 11% piensa lo contrario. 

Interpretación 

Realmente la actividad avícola desde la perspectiva de su personal si es 

rentable, pero juega mucho con el precio que es establecido por la oferta y la 

demanda. El implementar un sistema de costos ayudará grandemente en 

conocer sus costos reales, como marco de referencia hacia cuanto puede 

arriesgar para no perder con el  precio de venta establecido por el mercado. 

Pregunta 26 

¿Conocen con exactitud la rentabilidad que genera cada producto de la 

avícola? 

Tabla 34 Rentabilidad por producto 

Rentabilidad por producto 

OPCIONES F F% 

SI 1 11% 

NO 8 89% 

TOTAL 9 100% 

 

 

 

 

Análisis 

Fuente: Lista de Verificación aplicada a empleados de la Avícola Los Andes 

Figura 48 Rentabilidad por producto 

Fuente: Lista de Verificación aplicada a empleados de la Avícola Los Andes 
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El  89% del personal no conocen con exactitud la rentabilidad que genera 

cada producto de la avícola, mientras un 11% expresó lo contrario. 

Interpretación 

Es un poco difícil el conocer la rentabilidad individual de los productos 

ofertados, aún más cuando no se ha implementado previamente un sistema 

de costos, que proporcione los costos reales de cada producto. Es por ello 

que con el resultado de la implementación de un sistema de costos, en este 

caso por procesos, se podrá llegar a la rentabilidad de cada producto 

ofertado por la Avícola Los Andes. 

Pregunta 27 

¿Se hace uso de indicadores financieros como herramienta de soporte, para 

la toma de decisiones gerenciales? 

Tabla 35 Utilización de Indicadores Financieros 

Utilización de Indicadores Financieros 

OPCIONES F F% 

SI 0 0% 

NO 9 100% 

TOTAL 9 100% 

 

 

 

 

Análisis 

Fuente: Lista de Verificación aplicada a empleados de la Avícola Los Andes 

Figura 49 Utilización de indicadores financieros 

Fuente: Lista de Verificación aplicada a empleados de la Avícola Los Andes 
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El  100% del personal manifestó que no se hace uso de indicadores 

financieros como herramienta de soporte, para la toma de decisiones 

gerenciales. 

Interpretación 

Es notable que no se ha utilizado indicadores como herramienta de análisis 

de la información financiera. Pero todo ente debe considerar que  para lograr 

mayor fiabilidad y precisión en la toma de decisiones, es necesario realizar 

un análisis verticales,  horizontales y el cálculo de los principales indicadores 

financieros debido a que proporcionan una base del comportamiento 

económico del ente en un período dado. 

4.3 Verificación de la Hipótesis 

La verificación de la hipótesis planteada se efectuará a partir de los 

resultados obtenidos en la lista de verificación realizada a los empleados de 

la Avícola Los Andes, para ello se utilizará el método Chi cuadrado ( Ji). 

4.3.1 Planteamiento de la hipótesis 

Hipótesis Nula (Ho): La implementación de un sistema de costos no se 

relaciona con la Rentabilidad de la Avícola Los Andes. 

Hipotesis Alterna (Ha): La implementación de un sistema de costos se 

relaciona con la Rentabilidad de la Avícola Los Andes. 

4.3.2 Nivel de significación 

La investigación se realiza con el 95% de nivel de confianza y con un 

grado de error del 5%. 

α = 5%   α = 0,05 
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4.3.3 Grados de libertad 

Cálculo de los grados de libertad 

 

 

En donde: 

gl = Grados de libertad 

#F = Número de filas 

#C = Número de columnas 

Entonces en nuestro cálculo tenemos: 

 

 

 

 3.84 

Tabla 36 Distribución Chi - cuadrado 

Distribución Chi- cuadrado 

 

4.3.4 Estadístico de Prueba 

Se aplica   Ji determinado por la siguiente fórmula o modelo: 

 

 

Fuente: Manual de Estadística Universitaria Jaime Serret Moreno 1995 
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En donde: 

  = Ji cuadrado 

∑ =  Sumatoria 

O = Frecuencias de Observación 

E = Frecuencias esperadas 

4.3.5 Cálculo del Chi Cuadrado 

Frecuencias Observadas 

Para encontrar las frecuencias observadas seleccionamos las preguntas que 

servirán de base para la comprobación de la hipótesis. 

Preguntas: 

1. ¿Se utiliza un sistema de costos para determinar los costos de 
producción? 
 

2. ¿Cree usted que la determinación de los costos de producción se 

relaciona con la rentabilidad de la avícola? 

Una vez seleccionadas las preguntas de la lista de verificación y 

asegurándose de que exista concordancia con cada una de las variables 

investigadas procedemos a sumar la totalidad de las respuestas y a realizar 

los pasos necesarios para el cálculo de la hipótesis. 

Tabla 37 Frecuencias Observadas 

Frecuencias observadas 

PREGUNTAS VARIABLES 
OPCIONES 

SI NO TOTAL 

1 Sistema de Costos 0 9 9 

2 Rentabilidad  8 1 9 

TOTAL 8 10 18 

 Fuente: Matriz resumen de resultados 
Elaborado por: La Autora 
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Tabla 38 Frecuencias esperadas 

Frecuencias esperadas 

PREGUNTAS VARIABLES 
OPCIONES 

SI NO TOTAL 

1 Sistema de Costos 4 5 9 

2 Rentabilidad  4 5 9 

TOTAL 8 10 18 

 

 

Tabla 39 Contingencia 

Contingencia 

O E (O-E) (O-E)² (O-E)²/E 

0 4 -4 16 4,00 

9 5 4 16 3,20 

8 4 4 16 4,00 

1 5 -4 16 3,20 

X²c=    14,4 

 

DISTRIBUCIÓN CHI - CUADRADO 

 

 

 

 

 

Fuente: Matriz resumen de resultados 
Elaborado por: La Autora 

Fuente: Fórmula x² Ji- Chi- cuadrado 
Elaborado por: La Autora 

Figura 50 Verificación de la hipótesis 

Fuente: Tabla de contingencia 
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4.3.6 Regla de decisión 

Si x²c  ≥ x²α , entonces se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 

alterna: 

x²c  ≥ x²α 

14,40 ≥ 3,84 

Cumple la condición 

4.3.7 Conclusión 

De acuerdo a los cálculos obtenidos en la verificación de la hipótesis, 

utilizando el método Chi cuadrado, se obtuvo un x²c ≥ x²α           14,40 ≥ 3,84 

por lo que cumple con la condición, entonces se acepta la hipótesis alterna 

(Ha) y se rechaza la hipótesis nula (Ho).  

Se concluye que el la implementación de un sistema de costos se relacionará 

con la Rentabilidad de la Avícola Los Andes. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 Conclusiones 

 La determinación de los costos de producción en la obtención de huevos 

en la Avícola Los Andes, se la ha venido desarrollando de manera 

empírica, lo que perjudica notablemente en la calidad, y fiabilidad de la  

información obtenida, no permitiendo conocer con veracidad la 

rentabilidad de la actividad económica. 

 

 Existe falencias en los controles que se han establecido para determinar 

los costos, especialmente  para  la materia prima directa y los costos 

indirectos de fabricación. Debido a que la materia prima principal es el 

balanceado, y este  es producido artesanalmente por la Avícola, 

existiendo en su producción varios desperdicios y la subvaloración de su 

costo. Mientras los costos indirectos no son considerados totalmente y no 

utilizan un mecanismo para su asignación dentro de la hoja de costos. 

 

 En la Avícola Los Andes se produce su materia prima principal, que es el 

balanceado para las aves, lo cual ayuda a reducir los costos de 

producción en la obtención de huevos. 

 

 En el proceso productivo no se hacen uso de documentos de respaldo de 

la entrega recepción de materia prima, especialmente del balanceado 

entregado a cada galpón. De igual forma no llevan un control de la tasa 

de mortandad de las aves. 

 

 La determinación de los costos que se ha venido realizando, únicamente 

ha sido como costo por el producto terminado, más no se ha obtenido 

costos por procesos. El mismo tratamiento ha sido para la rentabilidad, la 
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Avícola los Andes obtiene una rentabilidad global de todos los productos, 

más no una rentabilidad por producto, que permita efectuar un análisis, 

sobre qué es lo que más le convienen a la Avícola producir o no. 

 

 La toma de decisiones no se la efectúa, tomando como base los estados 

financieros y los indicadores financieros que permiten medir su 

rentabilidad, liquidez y endeudamiento principalmente. En la Avícola Los 

Andes lo hacen a su manera, según las exigencias del mercado.  

 

5.2 Recomendaciones 

 

 Implementar un sistema de costos por procesos que permita determinar 

los costos reales de producción tanto en la elaboración del balanceado 

como en la obtención de huevos, para así obtener información fiable y 

oportuna que muestre la situación actual sobre la rentabilidad de la 

empresa. 

 

 Restablecer controles permanentes en cuanto  a la utilización de materia 

prima, mano de obra y costos indirectos de fabricación. Que faciliten la 

asignación de los mismos en la hoja de costos, evitando siempre los 

desperdicios, la mano de obra ociosa y tomando en cuenta todos los 

costos en los que se incurre en el proceso productivo.  

 

 Dentro del proceso productivo del balanceado, se deben evitar los 

desperdicios, para lo cual se recomienda revisar adecuadamente las 

fórmulas de aplicación de los componentes del balanceado, para evitar 

desperdicios, debido a que el producir directamente el balanceado es un 

punto fuerte para disminuir los costos de producción y lograr 

competitividad en el mercado. 
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 Hacer uso de la documentación pertinente para tener respaldo y 

responsabilidad sobre las entradas y salidas de materia prima que 

intervienen en el proceso productivo, especialmente para conocer cuanta 

materia prima se consume en cada proceso. Es necesario estudiar sobre 

la tasa de mortandad de las aves para su oportuno y adecuado registro. 

 

 Llevar un registro de todos los costos de producción que intervienen en 

cada fase del proceso productivo, para así poder determinar los costos 

por procesos. De igual modo es necesario establecer la rentabilidad que 

genera cada producto producido, ya que así se podrá proporcionar 

información, sobre lo que es más beneficioso producir, o a su vez menos 

rentable colocar en el mercado. 

 

 Efectuar el cálculo de indicadores financieros con su respectiva 

interpretación, para su posterior socialización con el propietario, para que 

él, considere dicha información como base para una correcta y oportuna 

toma de decisiones frente  a las necesidades del mercado en el que se 

desenvuelven y así lograr mantener una rentabilidad estable dentro de su 

actividad económica. 
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CAPÍTULO VI 

PROPUESTA 

6.1  Datos Informativos 

6.1.1  Título de la propuesta 

Diseño de  un sistema de costos de producción por procesos en la empresa 

AVICOLA LOS ANDES 

6.1.2 Institución ejecutora 

El presente trabajo de investigación se ha desarrollado en la Avícola los 

Andes. 

6.1.3 Beneficiarios 

Los beneficiarios con los resultados al termino del trabajo investigativo serán 

principalmente el propietario, el departamento contable y productivo de la 

Avícola los Andes, debido a que contribuirá valiosamente, al determinar el 

costo de sus procesos y la rentabilidad de sus productos, permitiendo así 

una oportuna y acertada toma de decisiones para el desarrollo de la 

empresa. 

6.1.4 Ubicación 

La Avícola Los Andes se encuentra ubicada en la Provincia de Tungurahua, 

del Cantón Patate, Parroquia Los Andes, Sector Barrio Tontapi vía a Píllaro. 

6.1.5 Tiempo estimado para la ejecución 

El período de ejecución del presente trabajo investigativo será desde el 

primero de enero al 31 de marzo del año 2014, período en el cual se dará 

paso al diseño e implementación del sistema de costos en la Avícola los 

Andes.  
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6.1.6 Equipo técnico responsable 

El equipo técnico responsable para el diseño e implementación del sistema 

de costos en la Avícola los  Andes, integrado por las personas que se 

detallan en la siguiente tabla: 

Tabla 40 Equipo técnico responsable 

Equipo técnico responsable 

CARGO NOMBRE 

GERENTE SR.JOSÉ MAYORGA 

CONTADOR DR. DIEGO NAVAS 

JEFE DE PRODUCCIÓN SR. JUAN PAZ 

INVESTIGADOR SRTA. ESTEFANÍA SÁNCHEZ 

TUTOR DE LA INVESTIGACCIÓN DR. CARLOS BARRENO 

 

6.1.7 Costo 

 Para poner en marcha la propuesta del presente trabajo investigativo, se 

hará uso de un rubro económico, el mismo que se detalla en la siguiente 

tabla: 

Tabla 41 Costo desarrollo trabajo investigativo 

Costo desarrollo trabajo investigativo 

DETALLE CANTIDAD 

SUMINISTROS DE OFICINA Y FOTOCOPIADO 100.00 

HONORARIOS INVESTIGADOR 510.00 

MOVILIZACIÓN 50.00 

TOTAL 660.00 

 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: La autora 

Fuente: Hoja de costos 
Elaborado por: La autora 
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6.2 Antecedentes de la Propuesta 

En medida que se ha estudiado el comportamiento de la avícola Los Andes 

en cuanto a su actividad económica que es la obtención de huevos de 

gallinas, se encuentran falencias en la determinación de los costos de 

producción, debido a algunas causales como son; el uso de un mecanismo 

empírico para determinación de los costos de producción, en donde los 

elementos del costo se ven reducidos a la materia prima y mano de obra sin 

tomar en cuenta los costos indirectos de fabricación,  dando como resultado 

un costo subjetivo no real, al momento de fijar o acomodarse a los precios en 

el mercado.  

La avícola los Andes con el afán de disminuir costos en el alimento de las 

aves ha optado desde hace 2 años elaborar el balanceado, lo cual según la 

experiencia del propietario, menciona que si existe ahorro en comparación a 

comprar el balanceado, acota que aún necesitan implementar controles para 

reducir los desperdicios, lo que les permitirá ahorrar un poco más.  

Otra causal radica en no dar cumplimiento a las políticas y procedimientos 

que han sido establecidas para el correcto funcionamiento de la actividad 

económica, principalmente en el área contable debido a que no se han 

estado registrando las transacciones como las normativas aplicables a esta 

empresa lo estipulan. 

La empresa cuenta con el talento humano, infraestructura y equipo 

necesario, factores importantes para la obtención de huevos de excelente 

calidad que contribuyan a la obtención de rentabilidad en la actividad 

económica de la avícola Los Andes. 

6.3 Justificación 

Para la avícola Los Andes es de gran importancia la implementación de un 

sistema de costos de producción por procesos por los siguientes factores: 
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Conocer los costos reales de producción, es indispensables para toda 

empresa saber cuánto realmente le está costando producir un producto. 

Ayuda a la gerencia a tener herramientas necesarias para tomar decisiones 

en cuanto a precios y a  conocer hasta qué punto puede ceder frente a los 

precios que fija el mercado. 

Se incurre en varios procesos o faces desde que se compra una ave bebe 

hasta que esté lista para poner, es de utilidad diferenciar estos procesos y 

aún más tener su costo individual, lo cual ayuda a conocer a la gerencia en 

qué etapa de crecimiento de las aves ponedoras, se está invirtiendo más y a 

diferenciar los posibles cuellos de botella que impiden su adecuado 

funcionamiento. Es a esto a lo que ayuda la implementación de un sistema 

de costos de producción. 

6.4 Objetivos 

6.4.1. Objetivo General 

Diseñar  un sistema de costos de producción por procesos, para establecer 

el costo real de los productos y así alcanzar un grado de rentabilidad óptimo 

en la Avícola los Andes. 

6.4.2. Objetivos Específicos 

Determinar los procesos a seguir para la obtención de huevos, mediante la 

elaboración de flujo-gramas de procesos, para la identificar los elementos del 

costo en el proceso productivo. 

Estructurar el sistema de costos por procesos, mediante la recopilación de 

información que permita determinar el costo real en la obtención de huevos 

en la Avícola Los Andes. 

Evaluar la rentabilidad de la Avícola Los Andes, mediante un análisis 

financiero, con la finalidad de establecer la rentabilidad de cada producto. 
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6.5 Análisis de Factibilidad 

6.5.1 Política 

El presente trabajo investigativo se encuentra enmarcado a leyes y políticas 

vigentes en el país, así también controlado por organismos estatales como; 

El Servicio de Rentas Internas, El Instituto de Seguridad Social, El Ministerio 

de Relaciones Laborales que vigilan el normal cumplimiento de las 

actividades económicas. 

6.5.2 Ambiental 

La avícola Los Andes trata de contribuir en lo posible con el cuidado del 

medio ambiente, especialmente en lo que se refiere al desperdicio de las 

aves, debido a que tienen el debido cuidado en su almacenamiento para su 

posterior venta como abono para las plantas, de igual modo tienen un 

programa de reciclaje de basura para evitar mayores desperdicios al medio 

ambiente. 

6.5.3 Socio Cultural 

La avícola Los Andes siempre hace lo posible por brindar a sus 

consumidores lo mejor, es por ello que tiene especial cuidado en la calidad 

del producto que las familias consumen en su dieta alimenticia. 

6.5.4 Socio Económico 

La implementación de la propuesta se lo efectuará con recursos propios de la 

avícola los Andes, debido a que muestra gran interés, por los resultados que 

está investigación proporcionará, los cuales servirán de guía para conocer 

sus costos reales e información financiera fiable y oportuna que muestre el 

grado de rentabilidad frente a la inversión efectuada por el propietario, para 

posterior a ello  tomar decisiones oportunas frente al mercado en el que se 

desenvuelven.  
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6.6 Fundamentación 

Dentro de la fundamentación de la propuesta de implementación de un 

sistema de costos por procesos en la Avícola Los Andes, se definen algunas 

conceptualizaciones aplicables a la realidad de la empresa, que es preciso 

identificarlas y que a continuación de las detalla: 

Según el entendimiento de Blocher , Stout, Cokins, & Chen (2008) el costeo 

por procesos es: 

“Un sistema de costeo de productos que acumula los costos de 
acuerdo con los procesos o departamentos y los asigna a un gran 
número de productos casi idénticos entre sí. Una empresa típica que 
utiliza el costeo por procesos emplea un proceso estandarizado de 
producción para manufacturar productos homogéneos. El costeo por 
procesos provee información para que los administradores analicen 
la rentabilidad del producto y los clientes y tomen decisiones sobre la 
fijación de precios, la mezcla de producto y la mejora de procesos”. 

“En el sistema de costos por procesos la producción se acumula 

periódicamente en los centros de costos, bien sea en procesos secuenciales 

que consiste en un proceso que va desde un departamento a otro hasta 

quedar totalmente terminado, o en procesos paralelos independientes los 

unos de los otros, pero cuya unión final es necesaria para obtener el 

producto terminado, la forma de producción que utilizaremos para desarrollar 

el presente trabajo investigativo es”: 

Producción de una sola línea de producto 

 

 

 

 

 

Proceso 1 Proceso 2 Proceso N Producto X 

Figura 51 Una sola línea de producto 
Fuente: Zapata (2007) Contabilidad de Costos  
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ACTIVIDADES

Inventario inicial xxx xxx

Comprar xxx

Devolver al proveedor xxx

Despachos a Dto. Respectivo xxx

devolver a bodega xxx xxx

Inventario final xxx xxx

XXX

Rol de pagos xxx xxx

Rol de provisiones xxx xxx XXX

Asignar a Dto. Prod Responsab. xxx

Saldo -$              

xxx XXX

xxx

Compra de bienes y servicios xxx xxx

Despachos a Dto. Respectivo xxx xxx

Inventario final xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

INVENTARIO PEP DTO N

INV. ART. TERMINADOS

ventas al

 costo

ESQUEMA CONTABLE

INVENTARIO MPD INVENTARIO PEP DTO 1

MANO DE OBRA INVENTARIO PEP DTO 2

CIF REALES INVENTARIO PEP DTO 3

INFORME DE UNIDADES 
FÍSICAS

INFORME DE COSTOS 
TOTALES Y UNITARIOS

Para Zapata (2007, pág. 251) el registro contable en el que se base el 

sistema de costos por procesos es el siguiente: 

  

“El reporte de costos de producción resume las unidades físicas y las 

unidades equivalentes de un departamento, los costos en los que se invirtió 

durante el período y los costos asignados a las unidades terminadas y 

transferidas fuera y a los inventarios de los saldos finales de trabajo en 

proceso”. Desde la perspectiva de Blocher , Stout, Cokins, & Chen (2008)   la 

preparación de un reporte del costo de producción incluye cinco pasos, que 

se detallan a continuación: 

Figura 52 Registro contable costos por procesos 

Fuente: Zapata (2007) Contabilidad de Costos 



122 

Paso 1.- “Analizar el flujo físico de unidades de producción”. 

“El primer paso determina el número de unidades con que se cuenta 
en el saldo inicial de trabajo en proceso, el número de unidades 
empezadas al iniciar la producción, el número de unidades 
terminadas y el número de unidades en el saldo final de trabajo en 
proceso. El análisis de las unidades físicas incluye el registro tanto 
de las unidades de entrada como las de salida, las unidades de 
entrada incluyen el inventario del saldo inicial de trabajo en proceso y 
todas las unidades que se encuentran en un departamento de 
producción durante un período contable. Las unidades de salida 
incluyen las unidades terminadas y transferidas fuera desde un 
departamento de producción así como las unidades en el inventario 
del saldo final de trabajo en proceso”. 

Paso 2.- “Calcular las unidades equivalentes para cada elemento 
del costo de producción.” 

“Calcular las unidades equivalentes de producción para materiales 
directos, mano de obra directa y costos indirectos tienen como 
propósito medir el trabajo total invertido en la producción durante el 
periodo  contable. Las unidades físicas parcialmente terminadas son 
convertidas en su número equivalente de unidades completas”. 

Paso 3.- “Determinar el costo total para cada elemento del costo 
de producción”. 

“Entre los costos totales de producción para cada elemento del costo 
se incluyen los costos actuales en que se invirtió y los costos de las 
unidades en el inventario del saldo inicial de trabajo en proceso. El 
monto de estos costos se extrae de las requisiciones de materiales, 
de las tarjetas de entrada de los trabajadores y de las hojas de 
distribución de los costos indirectos. Este costo total de producción 
para cada elemento del costo también recibe el nombre de costo total 
por asignar, debido a que el costo total determinado en el paso 3 
debe concordar con el costo total asignado en el paso 5.” 

Paso 4.- “Calcular el costo por unidad equivalente para cada 
elemento del costo de producción”. 

“El propósito de calcular los costos de materiales directos, mano de 
obra directa y costos indirectos por sus unidades equivalentes de 
producción es lograr un costeo de productos y una determinación de 
la utilidad apropiados para un período contable determinado, lo cual 
incluye tanto las unidades terminadas como las parcialmente 
terminadas”. 
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Paso 5.- “Asignar los costos totales de producción a las 
unidades terminadas y al saldo final”. 

“El objetivo del reporte del costo de producción es asignar los costos 
totales de producción en que se ha invertido a las unidades 
terminadas y transferidas fuera durante el período, así como a las 
unidades aún en proceso al final del período. Los costos totales 
asignados en el paso 5 deberían ser iguales a los costos totales por 
asignar en el paso 3”. 

Los métodos usados parar preparar el reporte de costos de producción de 

cada departamento cuando la empresa utiliza el costeo por procesos son: 

 “El método promedio ponderado”.  

 “El método primeras entradas, primeras salidas (PEPS)”. 

El método que utilizaremos para el desarrollo del presente trabajo 

investigativo será el método promedio ponderado, el cual desde la 

perspectiva de Blocher , Stout, Cokins, & Chen (2008) incluye: 

“Todos los costos tanto aquellos en los que se ha invertido en el 
período actual como aquellos en los que se invirtió en el período 
anterior, que se muestran como el saldo inicial de trabajo en proceso 
del período. En este método, los costos del período anterior y los del 
actual se promedian, de ahí el nombre de promedio ponderado”. 

En las industrias que requieren de un sistema de costos, se prepara el 

estado de costos de producción y ventas mensualmente, como una síntesis 

del informe de costos de producción.  

En este estado se enfatiza en el costo de los elementos del costo y se 

vincula con los saldos de inventarios iniciales y finales, para determinar el 

costo de la producción que se traslada al siguiente departamento. Es 

necesario realizar un resumen en la columna final a fin de consolidar los 

datos individuales de los departamentos que intervienen en el proceso 

productivo. Para la elaboración del Estados de costos de producción, la Hoja 

de Costos es una herramienta soporte en donde se van acumulando los 
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costos de cada proceso, que al final serán consolidados en el estado, como 

se lo presenta a continuación: 

Tabla 42 Estado de Costos de Producción y Ventas 

Estado de Costo de Producción y Ventas 

ESTADO DE COSTOS DE PRODUCCIÓN Y VENTAS 

DEL…………AL…………DE XXX 

  
      

  

DETALLE DPTO 1 DPTO 2 DPTO3 TOTAL 

Costo de producción en 
proceso inicial xxx xxx xxx xxx 

Materiales utilizados xxx xxx xxx xxx 

Mano de Obra utilizada xxx xxx xxx xxx 

Costos indirectos de 
Fabricación xxx xxx xxx xxx 

Total Costos de este 
departamento xxx xxx xxx xxx 

producción recibida del 
departamento anterior 0 xxx xxx xxx 

Costos acumulados hasta 
este departamento xxx xxx xxx xxx 

(-) Costo de producción en 
proceso final (xxx) (xxx) (xxx) xxx 

(=) Costo de Producción 
transferida xxx xxx xxx   

        

                

        

      
  

      

  GERENTE 
  

CONTADOR   

                

 

 

Una vez definida la conceptualización referente a los costos de producción, 

se detalla a continuación la referente a la rentabilidad: 

Razones Financieros 

“Una razón financiera es la relación entre dos cantidades de los estados 

financieros; pueden existir decenas de indicadores; el analista deberá decidir 

Fuente: Zapata (2007) Contabilidad de Costos 

Elaborado por: La autora 
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cuáles son las razones que va a calcular, dependiendo de los objetivos que 

desea alcanzar”. (Zapata, 2003, pág. 324) 

Es importante diferenciar la conceptualización entre índices y porcentajes, 

los primeros son comparaciones entre un indicador y un estándar, de cuyo 

resultado se pueden establecer brechas, mientras que los porcentajes 

expresan la relación porcentual que permiten emitir un criterio.  

Se puede clasificar a los indicadores del siguiente modo: 

Razones de Liquidez.-  “Se utilizan con el fin de determinar la capacidad de 

una empresa para cumplir con sus obligaciones a corto plazo. Comparan 

este tipo de obligaciones con los recursos disponibles a corto plazo con los 

que cuenta para cumplirlas”. (Van & Wachowicz, 2002, pág. 134) 

d. Razón corriente.- “Está dada por la relación entre el activo corriente y el 

pasivo corriente”: 

 

“Su resultado indica la cantidad de activos que en corto plazo serán 

dinero, con los cuales la empresa podrá cubrir un dólar por deuda”. 

(Zapata, 2003, pág. 324).  

 

e. Prueba ácida.- “Está dada por la relación entre el activo corriente menos 

los inventarios: 

 

“Su resultado indica la cantidad de dinero con que cuenta la empresa en 

ese instante para cubrir sus pasivos a corto plazo de forma inmediata”. 

(Zapata, 2003, pág. 324). 
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f. Capital de Trabajo.- “Está dado por la diferencia entre el activo corriente 

menos el pasivo corriente”: 

 

“Su resultado indica el capital con que la empresa cuenta para el 

desarrollo de sus actividades operativas”. (Zapata, 2003, pág. 324). 

Razones de Apalancamiento.- “Permiten conocer el grado en que las 

empresas son financiadas con deudas”. (Van & Wachowicz, 2002, pág. 136) 

 

c. Razón de nivel de endeudamiento.- “Este índice muestra la cantidad del 

activo total de la empresa que han financiado terceras personas”. 

(Zapata, 2003, pág. 326): 

 

 
 

d. Apalancamiento Total.- “Esta razón muestra la cantidad del patrimonio 

neto de la empresa que corresponde a fuentes de financiamiento 

externas”. (Zapata, 2003, pág. 326): 

 

 

Razones de Rentabilidad.- “Las razones de rentabilidad son de dos tipos: las 

que presentan la rentabilidad en relación con las ventas y las que lo hacen 

con respecto a la inversión. Juntas estas relaciones permiten conocer la 

eficacia de las empresas”. (Van & Wachowicz, 2002, pág. 146) 

e. Margen neto de utilidad.- “Demuestra el porcentaje de las utilidades que 

la empresa ha generado luego de haber deducido los gastos operativos y 

no operativos, es decir, la utilidad luego de impuestos y participaciones”. 

(Zapata, 2003, pág. 326): 
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f. Margen bruto de utilidad sobre ventas.- “Indica el porcentaje de utilidades 

que la empresa genera en sus ventas, luego de haber deducido el costo 

de ventas de la mercadería vendida”. (Zapata, 2003, pág. 326): 

 

g. Rentabilidad sobre el capital.- “Indica el rendimiento obtenido durante el 

período en relación con los aportes de capital accionario”. (Zapata, 2003, 

pág. 326): 

h.  

 

i. Rentabilidad sobre el patrimonio.- “Esta razón de rendimiento es más justa, 

toda vez que la utilidad neta se relaciona con todos los haberes 

patrimoniales, denota el porcentaje de rentabilidad obtenido en relación 

con la inversión total realizada por los accionistas”. (Zapata, 2003, pág. 

326): 

 

Rentabilidad 

Gitman & Joehnk definen a la  rentabilidad como “El nivel de beneficio de una 

inversión, esto es, la recompensa de invertir”. (2005, pág. 90) 

“La rentabilidad indica la variación, expresa normalmente en tanto por ciento, 

que experimenta el valor de un activo durante un cierto período de tiempo, 

esta variación, que se expresa en porcentaje, puede ser positiva o negativa”. 

(Puig, Elvira, & Brun, 2008) 
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Se puede concluir al término rentabilidad como el beneficio obtenido al 

concluir de un período o ciclo económico,  en el cual se incurrió en una 

inversión, y producto de ella se obtiene una variación, la cual al ser positiva, 

representa la presencia de una utilidad. 

“La rentabilidad empresarial es una medida de la eficacia con que la empresa 

gestiona los recursos económicos y financieros a su disposición. Puede 

definirse genéricamente como la relación entre los resultados obtenidos y la 

inversión realizada”. (Aguiar, y otros, 2006, pág. 241) 

Al concretar dichos resultados y dicha inversión se obtienen dos tipos de 

rentabilidad: 

 “La rentabilidad económica pone en relación el resultado obtenido 
por la empresa antes de pagar interese e impuestos y las 
inversiones de la misma, donde el resultado antes de intereses e 
impuestos depende única y exclusivamente de la actividad 
económica de la misma sin tener en consideración su estructura 
financiera”. (Bernal, Sánchez, & Martínez, 2007, pág. 128) 

 

 

 “La rentabilidad financiera se determina en función de la estructura 
financiera de la empresa. Por este motivo el resultado utilizado en 
el numerador incluye también los gastos financieros, y el 
denominador no considera el total de inversiones de la empresa 
sino exclusivamente los recursos propios de ésta”. (Bernal, 
Sánchez, & Martínez, 2007, pág. 128) 

 

 

La aplicación de estos indicadores financieros facilitara conocer la situación 

financiera de la Avícola Los Andes en su actividad económica. 
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6.7 Metodología- Modelo Operativo 

El Modelo operativo a seguirse para la ejecución de la propuesta es el 

siguiente: 

Tabla 43 Modelo Operativo  Modelo Operativo 

Modelo Operativo 

FASE ACTIVIDADES OBJETIVOS 

Identificación de 
Procedimientos 

 • Elaboración de Flujo-gramas -    
elaboración de balanceado. 
 • Recolección de Información 
sobre el período de crecimiento, 
levante y postura de las aves. 

Determinar los procesos a seguir 
para la obtención de huevos, 
mediante la elaboración de flujo-
gramas de procesos, para la 
identificar los elementos del costo 
en el proceso productivo. 

Ejecución 
Sistema de 

Costos  

Implementación del Sistema de 
Costos por Procesos mediante: 
• Establecimiento de los 
formatos de control para área de 
producción. 
• Determinación del costo de 
producción balanceado. 
• Determinación del costo de 
producción período de cría y 
levante aves. 
• Determinación del costo de 
producción período de postura - 
producto agrícola. 
• Registros Contables. 

Estructurar el sistema de costos por 
procesos, mediante la recopilación 
de información que permita 
determinar el costo real en la 
obtención de huevos en la Avícola 
Los Andes. 

Obtención y 
Análisis de 
Resultados 

• Elaboración del Estado de 
Costos de Producción. 
• Elaboración del Estado de 
Resultados. 
• Elaboración del Estado de 
Situación Financiera. 
• Aplicación de Indicadores de 
Rentabilidad. 
• Análisis de la Rentabilidad por 
producto y rentabilidad global de 
la Avícola. 

Evaluar la rentabilidad de la Avícola 
Los Andes, mediante un análisis 
financiero, con la finalidad de 
establecer la rentabilidad de cada 
producto. 

 
Fuente: Modelo Operativo 
Elaborado por: La autora 
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IDENTIFICACIÓN DE PROCEDIMIENTOS 

En la avícola Los Andes como solución a la problemática presentada por su 

deficiente sistema de costos, se ha propuesto la implementación de un nuevo 

sistema “costos por procesos”, para lo cual se ha venido efectuando un 

análisis sobre el proceso, en la producción de huevos, desde que se 

adquiere el ave de cría hasta que se encuentra en el período de descarte,  

para así lograr un mayor entendimiento de dicha actividad, que facilite la 

implementación del sistema.  

La avícola cuenta con tres galpones de aves en etapa de cría, con tres 

galpones en etapa de levante y con cuatro galpones en la etapa de postura, 

todos los galpones tienen una capacidad de 20.000 aves. Para efectos de 

cálculos en la implementación del sistema de costos, tomaremos como 

muestra un galpón por cada etapa de crecimiento del ave, para luego 

obtenido el costo por cada proceso, totalizarlo con los restantes galpones. 

A continuación se presenta gráficamente los galpones objetos de estudio en 

la Avícola Los Andes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

CRÍA LEVANTE POSTURA 

1 DÍA A 8 

SEMANAS 

DE 8  A 18 

SEMANAS 

DE 18 -19 SEMANAS 

EN ADELANTE 

CAPACIDAD 20.000 AVES POR 

GALPÓN 

Figura 53 Galpones de aves 
Fuente: Avícola Los Andes 
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Los procesos con los que se trabajará son bajo una sola línea de productos, 

es decir son secuenciales el uno al otro y se presentan en el siguiente 

gráfico: 

 

 

 

 

Antes del desarrollo de los procesos de crecimiento de las aves, se va a 

calcular el costo del balanceado, el cual es una ración alimenticia a base de 

mezclas de materia prima, en cantidades necesarias para cada etapa de 

crecimiento de las aves, esta materia prima  es preparada para las aves 

ponedoras en la avícola, con el propósito de disminuir costos de producción. 

6.7.1 Cálculo del Costo del Balanceado para aves ponedoras: 

Los requerimientos de balanceado necesarios para las aves de acuerdo a su 

edad se detallan en la siguiente tabla: 

Tabla 44 requerimientos de Balanceado para las aves ponedoras 

Requerimientos de Balanceado para las aves ponedoras 

BALANCEADO EDAD AVE CONSUMO AVE 

INICIAL 0 a 2 meses 29 gr por día 

CRECIMIENTO 
2 meses hasta 

comienzo postura 
94 gr por día 

POSTURA 
Desde 5 meses hasta 

un año de postura 
120 gr por día 

 

 

Figura 54 Procesos de crecimiento del ave 

Fuente: Avícola Los Andes 

Fuente: Avícola Los Andes 
Elaborado por: La autora 

Elaboración de 

Balanceado 

Postura 
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FLUJOGRAMA DE PRODUCCIÓN DE BALANCEADO 

COMPRAS NUTRICIÓN PRODUCCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 55: Flujograma elaboración balanceado 
Elaborado por: La autora 
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En la producción del balanceado intervienen tres departamentos; compras, 

nutrición y producción, en el cual el departamento que toma las decisiones 

en cuanto a formulación y revisión del producto es el de nutrición, por lo que 

está sujeto a mayores controles. 

“La compra de materia prima como maíz duro, torta de soya, aceite de 

palma, caliza, fosfato de calcio, sal, metionina, lisina, vitamina, encimas, 

promotor de crecimiento, colina, atrapante de toxinas, coccidiostato y 

colorante para el balanceado se lo efectúa a proveedores nacionales”.  

El análisis de nutrientes y formulación del balanceado está a cargo del 

Zootecnista quien revisa los porcentajes nutricionales y las cantidades 

requeridas de cada elemento de la formulación del balanceado.  

“Todos los ingredientes son pesados individualmente, en básculas 

convencionales para los macro-ingredientes y en básculas electrónicas para 

los micro-ingredientes, para mayor entendimiento del proceso productivo del 

balanceado se esquematiza en el siguiente gráfico”: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maíz, Soya, harina 
vegetales, pre-

mezclas 

Pesar 

Moler 

Mezclar 

Aceite de palma Peletizar 

Enfriar 

Pesar Empacar Almacenar 

Figura 56 Procesos de elaboración de balanceado 

Fuente: Avícola Los Andes 
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En el proceso de moler se reducen los ingredientes, de tal modo que se 

acoplen según a la especie de aves que vayan dirigidas, permitiendo obtener 

una mezcla homogenizada que facilite el proceso de “peletizado”. Para la 

mezcla, se utiliza una máquina que requiere dos cintas verticales, las cuales 

garantizan la homogeneidad del producto. 

Para “peletizar” la mezcla se adiciona vapor seco y humedad a través de 

aberturas de un dado que aglomera los ingredientes unos con otros, para 

formar un gránulo de mayor tamaño, logrando que se vuelva lo 

suficientemente moldeable para compactarse. Posterior a esto se agregan el 

aceite de palma, para luego pasar a enfriar la mezcla, cuya función es bajar 

la temperatura y humedad del producto, finalmente pasa a ser ensacado, 

pesado e identificado, para este tipo de producto la medida comercial es de 

45 Kg sea balanceado inicial, crecimiento o postura. 

EJECUCIÓN DEL SISTEMA DE COSTOS 

Para la preparación del balanceado en la Avícola Los Andes se utiliza la 

siguiente fórmula: 
 

Tabla 45 Fórmula para la preparación de balanceado para aves ponedoras 

Fórmula para la preparación de balanceado para aves ponedoras                                                                          

INGREDIENTES 

BALANCEADO 

INCIAL  
CANT/KG 

CRECIM 
CANT/KG 

POSTURA  
CANT/KG 

Maíz  26,52 28,08 30,42 

Soya 14,30 12,23 9,90 

Harina de pescado 1,80 1,80 1,58 

Aceite 0,97 1,58 1,86 

Carbonato de Calcio 0,44 0,45 0,46 

Fosfato 0,36 0,36 0,23 

Sal común 0,13 0,14 0,14 

Vit 0,09 0,09 0,09 

Zuril 0,01 0,02 0,00 

Salinofarm 0,00 0,02 0,02 

Metionina 0,14 0,10 0,13 

Lisina 0,04 0,00 0,02 

Vigorox 0,02 0,02 0,01 
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INGREDIENTES 
INCIAL  

CANT/KG 
CRECIM 

CANT/KG 
POSTURA  
CANT/KG 

Novafil 0,00 0,02 0,02 

Ácido 0,01 0,01 0,01 

Quatec mos 0,09 0,09 0,09 

Fitasa 0,01 0,00 0,01 

Cloruro de Colina 0,05 0,05 0,05 

TOTAL 45 45 45 

                      

 

El costo unitario de materia prima para producir un quintal de 45 kilogramos 

de balanceado inicial tiene un costo de 18,71 dólares. 

Tabla 46 Costo materia prima balanceado inicial 

Costo materia prima balanceado inicial 

INGREDIENTES 

BALANCEADO INICIAL 

 
CANT/KG 

PRECIO/ KG 
USD 

PRECIO TOTAL 
USD 

Maíz  26,5200 0,36 9,65 

Soya 14,2950 0,32 4,59 

Harina de pescado 1,8000 0,70 1,26 

Aceite 0,9660 0,70 0,68 

Carbonato de Calcio 0,4410 0,06 0,03 

Fosfato 0,3600 0,70 0,25 

Sal común 0,1280 0,36 0,05 

Vit 0,0900 2,88 0,26 

Zuril 0,0090 42,80 0,39 

Metionina 0,1440 5,90 0,85 

Lisina 0,0440 4,00 0,18 

Vigorox 0,0230 4,00 0,09 

Ácido 0,0140 4,00 0,06 

Quatec mos 0,0900 1,59 0,14 

Fitasa 0,0050 9,12 0,05 

Cloruro de Colina 0,0450 4,50 0,20 

TOTAL 45   18,71 

 

 

El costo unitario de materia prima para producir un quintal de 45 kilogramos 

de balanceado de crecimiento tiene un costo de 18,44 dólares. 

Fuente: Avícola Los Andes 
Elaborado por: La autora 

Fuente: Avícola Los Andes 
Elaborado por: La autora 
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Tabla 47 Costo materia prima balanceado de crecimiento  

Costo materia prima balanceado de crecimiento 

INGREDIENTES 

BALANCEADO CRECIMIENTO 

 
CANT/KG 

PRECIO/ KG 
USD 

PRECIO TOTAL 
USD 

Maíz  28,0800 0,36 10,22 

Soya 12,2295 0,32 3,93 

Harina de pescado 1,8000 0,70 1,26 

Aceite 1,5750 0,70 1,10 

Carbonato de Calcio 0,4500 0,06 0,03 

Fosfato 0,3600 0,70 0,25 

Sal común 0,1350 0,36 0,05 

Vit 0,0900 2,88 0,26 

Salinofarm 0,0225 6,60 0,15 

Metionina 0,0990 5,90 0,58 

Vigorox 0,0225 4,00 0,09 

Novafil 0,0225 4,00 0,09 

Ácido 0,0135 4,00 0,05 

Quatec mos 0,0900 1,59 0,14 

Fitasa 0,0045 9,12 0,04 

Cloruro de Colina 0,0450 4,50 0,20 

TOTAL 45   18,44 

 

 

 

El costo unitario de materia prima para producir un quintal de 45 kilogramos 

de balanceado de postura tiene un costo de 18,70 dólares 

Tabla 48 Costo materia prima balanceado de postura 

Costo materia prima balanceado de postura 

INGREDIENTES 

BALANCEADO POSTURA 

 
CANT/KG 

PRECIO/ KG 
USD 

PRECIO TOTAL 
USD 

Maíz  30,4200 0,36 11,07 

Soya 9,9000 0,32 3,18 

Harina de pescado 1,5750 0,70 1,10 

Aceite 1,8600 0,70 1,30 

Carbonato de calcio 0,4550 0,06 0,03 

Fosfato 0,2250 0,70 0,16 

Fuente: Avícola Los Andes 
Elaborado por: La autora 
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INGREDIENTES 
 

CANT/KG 
PRECIO/ KG 

USD 
PRECIO TOTAL 

USD 

Sal común 0,1350 0,36 0,05 

Vit 0,0900 2,88 0,26 

Salinofarm 0,0230 6,60 0,15 

Metionina 0,1260 5,90 0,74 

Lisina 0,0150 4,00 0,06 

Vigorox 0,0140 4,00 0,06 

Novafil 0,0230 4,00 0,09 

Ácido 0,0140 4,00 0,06 

Quatec mos 0,0900 1,59 0,14 

Fitasa 0,0050 9,12 0,05 

Cloruro de Colina 0,0450 4,50 0,20 

TOTAL 45   18,70 

 

 

La mano de obra y los costos indirectos de fabricación son indispensables 

para el cálculo del costo en la preparación del balanceado, a continuación se 

detalla los costos incurridos en 45 kg de balanceado. 

Tabla 49 Costo Mano de Obra Directa elaboración balanceado 

Costo Mano de Obra Directa elaboración balanceado 

DETALLE 

MANO DE OBRA DIRECTA 

Zootecnista 
Área  

Producción 

Sueldo  $       800,00   $       340,34  

IESS Patronal 12,15%  $        97,20   $         41,35  

Vacaciones 4,17%  $        33,36   $         14,19  

XIII Sueldo 8,33%  $        66,64   $         28,35  

XIV Sueldo 8,33%  $        28.33   $         28,33  

Fondo Reserva 8,33%  $        66,64   $         28,35  

Total Remuneración 30 días  $    1.130,48   $       480,93  

Valor Diario    $        37,68   $         16,03  

Valor Hora    $          4,71   $           2,00  

 

 

En la tabla 6.9 se detalla el costo de la mano de obra, tanto del área de 

producción como del Ingeniero Zootecnista por sus servicios prestados, 

Fuente: Avícola Los Andes 
Elaborado por: La autora 

Fuente: Avícola Los Andes 
Elaborado por: La autora 
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tenemos el costo mensual, diario y por hora de trabajo, en el cual se incluye 

el sueldo y los beneficios sociales a los cuales son acreedores por la 

elaboración del balanceado. 

Tabla 50 Tiquetes de tiempo elaboración balanceado 

Tiquetes de tiempo elaboración balanceado 

TIQUETES DE TIEMPO 

TAREA: Elaboración Balanceado 

UNID. 
TERMINADAS:  12 toneladas = 120 quintales 

HORA  
INICIACIÓN 

HORA  
TERMINACIÓN 

HORAS 
 PRODUCIDAS 

TIEMPO POR 
QQ 

CARGO 

7:00:00 13:00:00 6 0,0500 
Asist. Produc. 
Balanceado 

8:00:00 9:00:00 2 0,0167 Ing. Zootecnista 

 

 

En la avícola Los Andes, elaboran el balanceado de acuerdo a las 

necesidades y abastecimiento de aves en sus galpones, por lo general lo 

realizan dos veces por semana, según el tiquete de tiempo el Asistente de 

Producción de balanceado, quien es responsable de elaborar el balanceado 

en su mayoría y quien custodia la materia prima del balanceado, ocupa 6 

horas de trabajo, al producir 12 toneladas equivalente a 120 quintales de 

balanceado.  

Mientras el Ingeniero Zootecnista ocupa 2 hora de trabajo en el análisis de 

nutrientes, formulación y control de calidad del balanceado que se ha 

elaborado. 

Los costos indirectos de fabricación ocupados en la elaboración del 

balanceado se detallan en la siguiente tabla: 

Tabla 51 Costos Indirectos de Fabricación Balanceado 

Costos Indirectos de Fabricación Balanceado 

Fuente: Avícola Los Andes 
Elaborado por: La autora 
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COSTOS INDIRECTOS FABRICACIÓN MENSUAL 

Mano de obra indirecta  $             16,00  

Materiales Indirectos  $           105,00  

Lubricantes – Combustible  $           150,00  

Reparación y Mantenimiento  $             30,00  

Depreciación maquinaria  $             65,67  

Servicios Básicos  $             75,00  

Uniformes y suministros de aseo  $             24,99  

TOTAL  $           466,66  

 

 

 

 

 

 

 

Los costos indirectos que se presentan, son en los que se incurre 

mensualmente en la producción de balanceado tanto inicial, de crecimiento y 

postura, se estima que semanalmente se producen 240 quintales y 

mensualmente 960 quintales. 

A continuación se aplica la tasa predeterminada para la asignación de los 

CIF para cada unidad producida: 

 

 

 

En la elaboración del balanceado se considera que hay un 5% de 

desperdicio de la materia prima, a continuación se detalla la merma: 

ACTIVOS FIJOS VALOR 
USD 

DEPRECIACIÓN 
MENSUAL 

Mezcladora balanceado  $  3.500,00   $             29,17  

Molino de martillos  $  2.000,00   $             16,67  

Prensa Peletizadora  $  1.600,00   $             13,33  

Báscula convencional  $     300,00   $              2,50  

Balanza electrónica  $       80,00   $              0,67  

Muebles y enseres  $     200,00   $              1,67  

Tolva alimentac. Microscópica  $     200,00   $              1,67  

TOTAL  $  7.880,00   $             65,67  

Fuente: Avícola Los Andes 
Elaborado por: La autora 

Tasa Predeterminada CIF =  

Tasa Predeterminada CIF =  

Tasa Predeterminada CIF = 0,4861 
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Stefi Sánchez 
……………………………….. 

Estefanía Sánchez 
Contador de Costos 

Tabla 52 Desperdicio de Materia Prima Balanceado 

Desperdicio de Materia Prima Balanceado 

DETALLE INICIAL CRECIMIENTO POSTURA 

Merma 5% de MPD  $        0,94   $             0,92   $        0,93  

 

 

Una vez obtenidos los costos de producción del balanceado, el próximo paso 

es la elaboración de la hoja de costos de cada tipo de balanceado, 

información que nos servirá para calcular los costos de producción en la 

obtención de huevos. 

Tabla 53 Hoja de Costos balanceado inicial 

Hoja de Costos balanceado inicial 

HOJA DE COSTOS 

AVÍCOLA LOS ANDES 

  
       

  

Cliente: Estefanía Sánchez 
  

Cantidad: 1 
 

  

Artículo: Balanceado Inicial 
  

OP:          1 
 

  

Fecha Inicio: 06/01/2014 
   

Fecha Final: 06/01/2014   

  
       

  

FECHA DOC. N° 

MATERIA PRIMA DIRECTA MANO DE OBRA DIRECTA CIF 

CANT 
COSTO 
 UNIT 

COSTO 
 TOTAL 

N°  
HORAS 

COSTO 
HORA 

COSTO 
 TOTAL 

COSTO 
 TOTAL 

01/12/2014 Cuadro MPD 1 18,71 18,71         

01/12/2014 Cuadro Merma 1 0,94 0,94         

01/12/2014 Tiquete tiempo       0,050 2,004 0,100   

01/12/2014 Tiquete tiempo       0,017 4,710 0,079   

01/12/2014 Cuadro CIF             0,49 

TOTAL  $                             19,65   $                                   0,18   $   0,49  

MPD  $            19,65    

MOD  $              0,18  

CIF  $              0,49  

COSTO TOTAL  $            20,31  

 

 

Fuente: Avícola Los Andes 
Elaborado por: La autora 

Fuente: Avícola Los Andes 
Elaborado por: La autora 
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Stefi Sánchez 
……………………………….. 

Estefanía Sánchez 
Contador de Costos 

El costo de producción de balanceado inicial es de $ 20.31, se lo consume 

en aves de 0 a 2 meses de edad en una porción de 29 gr por día. 

Tabla 54 Hoja de Costos balanceado crecimiento 

Hoja de Costos balanceado crecimiento 

HOJA DE COSTOS 

AVÍCOLA LOS ANDES 

  
       

  

Cliente: Estefanía Sánchez 
  

Cantidad: 1 
 

  

Artículo: Balanceado Crecimiento 
 

OP:          1 
 

  

Fecha Inicio: 06/01/2014 
   

Fecha Final: 06/01/2014   

  
       

  

FECHA DOC. N° 

MATERIA PRIMA DIRECTA MANO DE OBRA DIRECTA CIF 

CANT 
COSTO 

 UNITARIO 
COSTO 
 TOTAL 

N° 
HORAS 

COSTO 
HORA 

COSTO 
 TOTAL 

COSTO 
 TOTAL 

01/12/2014 Cuadro MPD 1 18,44 18,44         

01/12/2014 Cuadro Merma 1 0,92 0,92         

01/12/2014 Tiquete tiempo       0,050 2,004 0,100   

01/12/2014 Tiquete tiempo       0,017 4,710 0,079   

01/12/2014 Cuadro CIF             0,49 

TOTAL  $                             19,37   $                                   0,18   $   0,49  

MPD  $            19,37    

MOD  $              0,18  

CIF  $              0,49  

COSTO TOTAL  $            20,03  

 

 

El costo de producción de balanceado de crecimiento es de $ 20.03, se lo 

consume en aves de 2 meses hasta el comienzo de postura, en una porción 

de 94 gr por día. 

El costo de producción de balanceado de postura es de $ 20.30, se lo 

consume en aves desde 5 meses hasta un año de postura, en una porción 

de 120 gr por día. 

Tabla 55 Hoja de Costos balanceado postura 

Hoja de Costos balanceado postura 

Fuente: Avícola Los Andes 
Elaborado por: La autora 
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Stefi Sánchez 
……………………………….. 

Estefanía Sánchez 
Contador de Costos 

HOJA DE COSTOS 

AVÍCOLA LOS ANDES 

  
       

  

Cliente: Estefanía Sánchez 
  

Cantidad: 1 
 

  

Artículo: Balanceado Postura 
  

OP:           1 
 

  

Fecha Inicio: 06/01/2014 
   

Fecha Final: 06/01/2014   

  
       

  

FECHA DOC. N° 

MATERIA PRIMA DIRECTA MANO DE OBRA DIRECTA CIF 

CANT 
COSTO 

 UNITARIO 
COSTO 
 TOTAL 

N° 
HORAS 

COSTO 
HORA 

COSTO 
 TOTAL 

COSTO 
 TOTAL 

01/12/2014 Cuadro MPD 1 18,70 18,70         

01/12/2014 Cuadro Merma 1 0,93 0,93         

01/12/2014 Tiquete tiempo       0,050 2,004 0,100   

01/12/2014 Tiquete tiempo       0,017 4,710 0,079   

01/12/2014 Cuadro CIF             0,49 

TOTAL  $                             19,63   $                                   0,18   $   0,49  

MPD  $            19,63    

MOD  $              0,18  

CIF  $              0,49  

COSTO TOTAL  $            20,30  

 

 

El cálculo del Costo de producción en la obtención de huevos, desde que el 

ave de raza “Lohmann Brown” nace hasta que se encuentra en el período de 

descarte, para lo cual es necesario conocer sobre cada etapa de crecimiento 

del ave, mismas que son considerados en el presente trabajo investigativo 

como centros productivos. 

6.7.2 Período de Cría:  

 

 

 

 

 

Fuente: Avícola Los Andes 
Elaborado por: La autora 

Figura 57 Período de cría del ave 

Fuente: Avícola Los Andes 
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Inicia desde el primer día que nace el ave hasta la octava semana, en esta 

fase el ave debe recibir cuidados especiales en su alimentación, salud y 

calefacción.  

Es importante tener en cuenta, no tener aves de distintas edades en un 

mismo galpón, debido a que disminuye los riesgos de enfermedades en el 

ave. El primer despique del ave se realiza entre los 6 y 8 días de edad, con la 

finalidad de evitar que se lastimen, en esta edad les aplican la vacuna contra 

el virus del vivo al ojo “Newcastle” y contra la “coriza aviar”, además se 

suministran vitaminas de acuerdo a los requerimientos nutritivos, los cuales 

están bajo la responsabilidad del Ingeniero Zootecnista, quien también es 

responsable de controlar los paracitos y el peso del ave. Una vez concluido 

el período de cría, las aves son trasladadas con el mayor cuidado al galpón 

de aves de levante, en donde permanecerán aproximadamente por 10 

semanas. 

6.7.3 Período de Levante:  

 

 

 

 

 

 

Inicia desde la octava semana hasta la 18 va y 19 va semanas, en este 

período se cambia de alimento y se inician con cuidados sanitarios y la 

adecuación para el período productivo del ave. Ya cuando han transcurrido 

las 18 semanas, el ave se encuentra en el período de postura, tiempo en el 

cual es necesario implementar un programa de trabajo para las actividades 

Figura 58 Período de levante del ave 

Fuente: Avícola Los Andes 
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diarias en el galpón, esto ayudará a que el trabajo sea más ordenado. Para 

lo cual es indispensable desde el primer día llevar un registro diario del peso, 

consumo y mortandad del ave.  

Constante control de temperatura y ventilación. Tres días antes de trasladar 

las aves al galpón de postura es necesario usar “vitaminas solubles y 

electrolitos” en el agua de beber, por tres días, esto ayuda a minimizar el 

estrés causado por el traslado. Se debe tomar en cuenta que al finalizar las 

18 semanas el programa de vacunación del ave debe haber concluido.  

6.7.4 Período de Postura - Producción:  

 

 

 

 

 

 

Inicia  desde la 18 va y 19 semanas hasta la semana 80 aproximadamente, 

la vida útil productiva del ave oscila alrededor de 57 a 60 semanas, pero los 

propietarios por cuestiones de rentabilidad pueden  desecharla con 

anterioridad por disminuir su producción, las mismas que se consideran en 

período de descarte en el cual son vendidas. 

En este período a las aves se les proporcionará condiciones de espacio, 

equipo, iluminación y alimentación acorde a su edad, para que alcance los 

porcentajes de producción deseados según su edad y potencial genético. La 

aves en producción ponen un huevo cada 24 horas, los mismos que pueden 

de dos yemas, gruesos, pequeños, abortados, rotos y vacíos, el tamaño del 

Figura 59 Período de levante del ave 

Fuente: Avícola Los Andes 
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huevo depende de la calidad de vida que se le dio al ave en los períodos 

anteriores y de la edad del ave. 

El porcentaje de mortalidad en el período de cría y levante oscila entre un 4 a 

5%, y en el período de producción o postura es del 9 a 10%, porcentajes que 

deben ser tomados en cuenta al momento de determinar los costos de 

producción en la obtención de huevos. 

6.7.5 Período de Descarte: 

 

 

 

 

 

 

Desde la semana 79 en adelante las aves no logran sustentar los costos de 

producción del huevo, y resulta más conveniente venderlas que seguirlas 

manteniendo. La avícola traslada estas aves a un galpón momentáneo en 

donde son preparadas para su venta, por lo general su precio de venta oscila 

entre los $ 3,00 y 3,50. A continuación se detalla el peso y consumo de 

balanceado de las aves por cada semana:  

Tabla 56 Peso y consumo de alimento por edad de aves de postura 

Peso y consumo de alimento por edad de aves de postura 

EDAD 
 SEMANAS 

PESO 
 LIBRAS 

CONSUMO 
 ALIMENTICIO  

LB X 100 
 AVES POR DÍA 

1   2,60 

Figura 60 Período de descarte 

Fuente: Avícola Los Andes 
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EDAD 
 SEMANAS 

PESO 
 LIBRAS 

CONSUMO 
 ALIMENTICIO  

LB X 100 
 AVES POR DÍA 

2   3,70 

3   5,10 

4 0,70 6,60 

5 0,95 7,90 

6 1,15 9,50 

7 1,30 10,80 

8 1,50 11,50 

9 1,70 12,10 

10 1,90 12,60 

11 2,10 13,20 

12 2,30 13,90 

13 2,50 14,50 

14 2,65 15,20 

15 2,85 15,90 

16 3,05 16,70 

17 3,25 17,60 

18 3,45 18,50 

19 3,50 18,50 

20 3,65 18,90 

21 3,75 19,60 

22 3,85 20,20 

23 3,95 21,21 

24 4,00 22,00 

25 4,10 22,60 

26 4,18 23,50 

27 4,25 24,00 

28 4,30 24,50 

29 4,40 24,80 

30 4,45 26,20 

31 4,80 26,20 

32 4,95 26,20 

33 5,00 26,20 

 

 

6.7.7 Determinación del costo de producción período cría y levante. 

La implementación del sistema de costos empieza  acumulando los costos 

por procesos o etapas de producción. Para el presente trabajo investigativo 

los “centros de costos” serán la elaboración del balanceado y el período de 

Fuente: Avícola Los Andes 
Elaborado por: La autora 
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postura en donde se obtienen los huevos. Como se lo presenta a 

continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

La Avícola Los Andes empieza con 20.000 aves de un día, mismas que han 

sido adquiridas a la empresa proveedora de aves “Incubandina”, cada una 

tiene un precio de $ 1,08. Los documentos de control en los períodos de 

producción se los detalla a continuación, ejemplificado en el período de cría 

del ave: 

 Control y recepción de aves  

 Requisición de materiales 

 Control peso aves  

 Control de mortalidad 

 Tarjeta consumo balanceado 

 Control vacunación y vitaminas 

 Tarjeta Kardex 

Control y recepción de aves.- Este es un registro necesario, el cual es 

elaborado por el galponero y supervisado por el jefe de producción, se lo 

efectúa con el propósito de tener constancia de cuantas aves ingresan, y de 

esas cuantas están en buenas condiciones y cuantas están muertas o 

Figura 61  Sistema de Costos 

Fuente: Avícola Los Andes 
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descartadas. Para posterior a ello trasladarlas al galpón de cría número 1, en 

donde se las ubica con todo el cuidado posible a las 20.000 aves, su lugar de 

ubicación está distribuido con 1600 bebederos y comederos para agrupar 

aproximadamente a 12 aves por cada uno de ellos, y de este modo obtener 

la calefacción necesaria que este período de cría es indispensable. 

Tabla 57 Control y recepción de aves 

Control y recepción de aves 

          

  AVÍCOLA LOS ANDES   

  Los Andes – Tontapi   

  Patate – Ecuador   
  

   
  

  CONTROL RECEPCIÓN AVES BB   
  

  
N° 00001   

  
   

  
  Fecha de Ingreso: 06/01/2014 

 
  

  N° Galpón: 1 – Cría 
 

  
  

   
  

  DESCRIPCIÓN 
N° DE AVES 

BB OBSERVACIONES   

  Aves recibidas 20.000  Provd Incubandina   

  Aves muertas y/o descartados 
 

    

  Total 20.000     

  
   

  
  Elaborado por: Revisador por: 

 
  

  
   

  
  GALPONERO JEFE DE PRODUCCIÓN   
          

 

Requisición de materiales.- En este documento se detalla todos los 

materiales que sean necesarios adquirirlos en los galpones, está bajo la 

responsabilidad del galponero, quien llena el formulario, y el jefe de 

producción quien los revisa, debido a ellos están al tanto de los 

requerimientos para ser despachados por bodega o comprarlos. Es de gran 

utilidad segregar funciones en cada puesto de trabajo, debido a que se 

adquieren responsabilidades y con lo cual,  la Avícola Los Andes implementa 

medidas de control al tener personas a cargo de cada función.  

Fuente: Avícola Los Andes 
Elaborado por: La autora 
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Tabla 58 Requisición de materiales período de cría 

Requisición de materiales período de cría 

            

  AVÍCOLA LOS ANDES   

  Los Andes – Tontapi   

  Patate – Ecuador   
  

    
  

  REQUISICIÓN DE MATERIALES   

  
   

N° 00001   
  

    
  

  Fecha de Ingreso: 01/01/2014 AL 31/03/2014   

  N° Galpón: 
 

1 – Cría   

  Semana N° 
 

 1 – 8   

  Fecha solicitud: 08/04/2014   
  

    
  

  N° DETALLE OBSERVACIONES   

  300 BEBEDEROS     

  100 TIRAS COMEDEROS     

  100 m PLÁSTICOS     

  5 GAS CALEFACTOR     

  5 PALAS Y ESCOBAS     

  48 SACOS ABONO     

  
    

  

  Elaborado por: Revisador por: 
 

  
  

    
  

  
    

  

  GALPONERO 
 

JEFE DE PRODUCCIÓN   
            

 

 

Control de peso de las aves en el período de cría.- Es sumamente importante 

llevar un control del peso de las aves en todas su etapas de crecimiento, ya 

que ayuda comparar con los pesos ideales de la raza de aves que se está 

criando, los cuales están descritos en los manuales de aves, que las 

empresas proveedoras; en nuestro caso “Incubandina” nos proporciona para 

efectuar esta comparación. Y con cuyo resultado se puede ratificar si las 

aves están con un buen peso el cual es indicador de buena salud y que en 

los próximos períodos la mortalidad no será mayor por este aspecto. 

Fuente: Avícola Los Andes 
Elaborado por: La autora 
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En la avícola Los Andes no se lleva un control del peso de las aves, las 

primeras 4 semanas, debido a que ellas en este tiempo son muy delicadas y 

frágiles, lo cual puede ocasionar su muerte, el control inicia en la quinta 

semana. 

Tabla 59 Control peso aves período de cría 

Control peso aves período de cría 

  Los Andes – Tontapi   

  Patate – Ecuador   

  
    

  

  CONTROL PESO AVES   

  
   

N° 00001   
  

    
  

  Fecha de Ingreso: 
 

01/01/2014 AL 31/03/2014   

  N° Galpón: 
 

1 – Cría   

  Semana N° 
 

 1 – 8   
  

   
  

  
    

  

  

SEMANA 
PESO 
 IDEAL 
LIBRAS 

PESO  
 LIBRAS 

AVES 
OBSERVACIONES 

  

  1     No se pesa   

  2     No se pesa   

  3     No se pesa   

  4     No se pesa   

  5 0,95 0,93 Normal   

  6 1,15 1,12 Normal   

  7 1,30 1,3 Normal   

  8 1,50 1,45 Normal   

  
    

  

  Elaborado por: 
 

Revisador por:   
  

    
  

  
    

  

  GALPONERO 
 

ING ZOOTECNISTA   
            

 

 

Control de mortalidad.- La mortalidad en las aves en algunas ocasiones no 

suele ser considerada como parte del costo, pero es necesario hacerlo, en la 

avícola se ha establecido un porcentaje de un 2 a 3% por mortalidad en el 

Fuente: Avícola Los Andes 
Elaborado por: La autora 
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período de cría y levante y de un 4 a 5% en el período de postura para lo 

referente a costos, pero además de ello se llana un registro semanal de las 

aves que han muerto, para su posterior descargue de las tarjetas kardex. 

Tabla 60 Control de mortalidad período de cría 

Control de mortalidad período de cría 

  AVÍCOLA LOS ANDES   

  Los Andes – Tontapi   

  Patate – Ecuador   
  

    
  

  CONTROL MORTALIDAD   

  
   

N° 00001   
  

    
  

  Fecha de Ingreso: 01/01/2014 AL 31/03/2014   

  N° Galpón: 
 

1 – Cría   

  Semana N° 
 

 1 – 8   

  
% 
ESTIMADO 

 
2-3 %   

  
    

  

  
SEMANA 

AVES 
MUERTAS 

% 
MORTALIDAD 

OBSERVACIONES 
  

  1 35 0,18% CALEFACCIÓN   

  2 12 0,06% CALEFACCIÓN   

  3 20 0,10% ENFERMEDAD   

  4 45 0,23% CALEFACCIÓN   

  5 36 0,18% CALEFACCIÓN   

  6 20 0,10% VACUNACIÓN   

  7 19 0,10% ALIMENTACIÓN   

  8 20 0,10% VACUNACIÓN   

  TOTAL 207 1,04%     

  
    

  

  Elaborado por: Revisador por: 
 

  
  

    
  

  GALPONERO 
 

ING ZOOTECNISTA   
            

 

 

Tarjeta consumo balanceado.- Pese a que se tiene la facilidad de adquirir el 

balanceado, por ser producido en la avícola, es necesario tener un control de 

lo que se va consumiendo semana a semana por ave en cada galpón, para 

Fuente: Avícola Los Andes 
Elaborado por: La autora 
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abastecerse con la mayor rapidez posible. Y además resulta de gran ayuda 

para determinar  el grado de consumo de balanceado e ir descargándolo en 

kardex para su posterior costeo.  

Tabla 61 Tarjeta consumo de balanceado período de cría 

Tarjeta consumo de balanceado período de cría 

            

  AVÍCOLA LOS ANDES   

  Los Andes – Tontapi   

  Patate – Ecuador   

  TARJETA CONSUMO DE BALANCEADO   

  
   

N° 00001   

  
    

  

  Fecha de Ingreso: 01/01/2014 AL 31/03/2014   

  N° Galpón: 1 - Cría   

  Semana N°  1 - 8   

  Tipo de Balanceado: Inicial   
  

    
  

  

CONSUMO ALIMENTO LB X 
AVE 

 AVES POR DÍA 

SEMANA 
N° AVES 
 VIVAS 

TOTAL  
CONSUMIDO 

LIBRAS   

  0,0260 1 19965 3633,63   

  0,0370 2 19953 5167,83   

  0,0510 3 19933 7116,08   

  0,0660 4 19888 9188,26   

  0,0790 5 19852 10978,16   

  0,0950 6 19832 13188,28   

  0,1080 7 19813 14978,63   

  0,1150 8 19793 15933,37   

  
    

  

  Elaborado por: Revisador por: 
 

  
  

    
  

  GALPONERO JEFE DE PRODUCCIÓN   
            

 

 

Control vacunación y vitaminas.- La salud de las aves es indispensable para 

su posteriores beneficios en el período de postura o producción, para ello se 

requiere tener un control de las vitaminas y vacunas que sean necesarias en 

Fuente: Avícola Los Andes 
Elaborado por: La autora 
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sus cantidades requeridas y en el tiempo específico, este registro facilita la 

determinación de consumo de dichos aditamentos. 

Tabla 62 Control vacunación y vitaminas período de cría 

Control vacunación y vitaminas período de cría 

  AVÍCOLA LOS ANDES   

  Los Andes - Tontapi   

  Patate – Ecuador   
  

   
  

  CONTROL VACUNAS Y VITAMINAS   

  
  

N° 00001   

  Fecha de Ingreso: 01/01/2014 AL 31/03/2014   

  N° Galpón: 1 - Cría   

  Semana N°  1 - 8   
  

   
  

  
SEMANA N° VACUNAS OBSERVACIONES 

  

  

3 4000 
Cepa intermedia de vacuna 
contra Gumboro en el agua 

  

  

4 

4000 Newcastle cepa B-1 y 
bronquitis, suave Mass en el 

agua   

  

5 

4000 
Cepa intermedia de vacuna 
contra Gumboro en el agua 

  

  

7 

4000 Newcastle cepa B-1 y 
bronquitis, suave Mass en el 

agua por rocío   

  

8 

4000 Vitamina y electrolito evita el 
estrés causado por el 

cambio de galpón   

  TOTAL       

  
   

  

  Elaborado por: Revisador por:   
  

   
  

  GALPONERO ING ZOOTECNISTA   
          

 

Tarjeta Kardex.- Es una herramienta muy útil que nos ayuda a conocer las 

existencia de aves en la avícola y en donde se registrarán los descensos de 

las aves, los valores que se presentan en esta tarjeta son a precio de costo. 

Fuente: Avícola Los Andes 
Elaborado por: La autora 
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Tabla 63 Tarjeta período de cría 

Tarjeta kardex período de cría 

AVÍCOLA LOS ANDES 

Los Andes – Tontapi 

Patate – Ecuador 

  
          

  

KARDEX 

  
         

N° 00001   

Producto: 
Ave en período de 

cría 
   

Unidad de 
medida: Unidades 

  
  

Semana 
N°  1 – 8 

    
N° Galpón: 1 - Cría 

 
Promedio   

  
         

  

FECHA DETALLE 
ENTRADAS SALIDAS EXISTENCIAS   

CANT 
V 

UNIT 
V 

TOTAL 
CANT 

V 
UNIT 

V 
TOTAL 

CANT 
V 

UNIT 
V TOTAL 

  

01/04/2014 
Comp. 
Aves 20000 1,08 21600,00       20000 

1,08 21600,00 
  

Semana 1 Mortandad       35 1,08 37,80 19965 1,08 21562,20   

Semana 2 Mortandad       12 1,08 12,96 19953 1,08 21549,24   

Semana 3 Mortandad       20 1,08 21,60 19933 1,08 21500,64   

Semana 4 Mortandad       45 1,08 48,60 19888 1,08 21452,04   

Semana 5 Mortandad       36 1,08 38,88 19852 1,08 21430,44   

Semana 6 Mortandad       20 1,08 21,60 19832 1,08 21408,84   

Semana 7 Mortandad       19 1,08 20,52 19813 1,08 21387,24   

Semana 8 Mortandad       20 1,08 21,60 19793 1,08 21365,64   

                        

 

Se puede visualizar el registro de las 20.000 aves que fueron compradas a 

Incubandina, de las cuales en el período de cría han fallecido 207, esta 

cantidad de mortalidad no es representativa frente al grado de producción y 

debido a los grades cuidados y técnicas que el jefe de producción, Ingeniero 

Zootecnista y galponeros brindan al a las aves. 

A continuación se detallan los costos incurridos, que se han venido 

acumulando en el período de cría y levante de las aves, debido a que hasta 

las 18 semanas del ave, se cargan los costos al “Activo Biológico” y es el 

tiempo en el cual, se empieza a depreciar a las aves. A partir de las 19 

semanas cuando el ave empieza su período productivo, los costos se cargan 

a la producción de huevos. Una vez que las aves terminan su período de 

Fuente: Avícola Los Andes 
Elaborado por: La autora 
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producción entran en el período de descarte en donde  son vendidas y 

contablemente salen de los “Activos Biológicos” y la diferencia en más o en 

menos se la contabiliza en una cuenta llamada “Procreación, cultivo 

producción y valoración”. 

El costo de materia prima en el período de cría es de $ 16.285.42 por 19.793 

aves, como se lo detalla en la siguiente tabla: 

Tabla 64 Informe de Materia prima período de cría 

Informe de Materia prima período de cría 

              

AVÍCOLA LOS ANDES 

Los Andes - Tontapi 

Patate - Ecuador 

  
     

  

INFORME MATERIA PRIMA DIRECTA 

  
    

N° 00001   
  

     
  

  Fecha de Ingreso: 01/04/2014 AL 27/05/2014 
 

  

  N° Galpón: 1 - Cría 
 

  

  Semana N°  1 - 8 
 

  

  
Tipo de 
Balanceado: Inicial 

 
  

  Costo Balanceado por Libra: 0,20 
  

  
  

     
  

  

CONSUMO 
ALIMENTO LB X 

AVE 
 AVES POR DÍA 

SEMANA 
N° AVES 
 VIVAS 

TOTAL  
CONSUMIDO 

LIBRAS 

TOTAL  
COSTO 

  

  0,0260 1 19965 3633,63 737,99   

  0,0370 2 19953 5167,83 1049,59   

  0,0510 3 19933 7116,08 1445,28   

  0,0660 4 19888 9188,26 1866,13   

  0,0790 5 19852 10978,16 2229,66   

  0,0950 6 19832 13188,28 2678,54   

  0,1080 7 19813 14978,63 3042,16   

  0,1150 8 19793 15933,37 3236,07   

  TOTAL COSTO MATERIA PRIMA DIRECTA  $        16.285,42    

              

 Fuente: Avícola Los Andes 
Elaborado por: La autora 
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El costo de materia prima en el período de levante es de $ 41,494.89 por 

19.632 aves, como se lo detalla en la siguiente tabla: 

Tabla 65 Informe de Materia prima período de levante 

Informe de Materia prima período de levante 

              

AVÍCOLA LOS ANDES 

Los Andes - Tontapi 

Patate - Ecuador 

INFORME MATERIA PRIMA DIRECTA 

  
   

N° 00002 
 

  

  
     

  

  Fecha de Ingreso: 28/04/2014 AL 06/08/2014 
 

  

  N° Galpón: 2 - Levante 
 

  

  Semana N°  9-18 
 

  

  
Tipo de 
Balanceado: Levante 

 
  

  Costo Balanceado por Libra: 0,20 
  

  

  
     

  

  

CONSUMO 
ALIMENTO LB X 

AVE 
 AVES POR DÍA 

SEMANA 
N° AVES 
 VIVAS 

TOTAL  
CONSUMIDO 

LIBRAS 

TOTAL  
COSTO 

  

  0,1210 9 19773 16747,73 3354,57   

  0,1260 10 19755 17423,91 3490,01   

  0,1320 11 19745 18244,38 3654,35   

  0,1390 12 19743 19209,94 3847,75   

  0,1450 13 19728 20023,92 4010,79   

  0,1520 14 19714 20975,70 4201,43   

  0,1590 15 19689 21913,86 4389,35   

  0,1670 16 19666 22989,55 4604,81   

  0,1760 17 19652 24211,26 4849,52   

  0,1850 18 19632 25423,44 5092,32   

  TOTAL COSTO MATERIA PRIMA DIRECTA  $        41.494,89    

              

 

 

La fuerza de trabajo que interviene directamente en el cuidado de las aves 

en el período de cría y levante de las aves se detalla en las siguientes tablas: 

Fuente: Avícola Los Andes 
Elaborado por: La autora 
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Tabla 66 Informe de Mano de obra período de cría  

Informe de Mano de obra período de cría 

TIQUETES DE TIEMPO 

TAREA: Cuidado de Aves  

GALPÓN : 1 - Período de cría 

HORA  
INICIACIÓN  

POR DÍA 

HORA  
TERMINACIÓN  

POR DÍA 

HORAS 
 TRABAJ 

SEMANALES 

N°  
TRAB. 

TOTAL  
HORAS 

COSTO  
HORA 

TOTAL  
COSTO 
 HORA 

CARGO 

7:00:00 11:00:00 28 
2 56 2,00 112 

Galponero  
Alimentación 

7:00:00 10:00:00 21 
2 42 2,00 84 

Galponero  
Agua 

16:00:00 18:00:00 14 
1 14 2,65 37 

Jefe de Produc.   
Revisa  

8:00:00 16:00:00 8 
2 16 2,00 32 

Galponero  
Vitaminas 

TOTAL 71 7 128   265   

 

 

El costo de mano de obra directa por semana es de $ 265,00 por el cuidado 

que se le da al galpón 1 en donde se encuentran las aves en período de cría, 

y siendo su costo en las 8 semanas de $ 2,120.00 

Tabla 67 Informe de Mano de obra período de levante  

Informe de Mano de obra período de levante 

TIQUETES DE TIEMPO 

TAREA: Cuidado de Aves  

GALPÓN : 2 - Período de levante 

HORA  
INICIACIÓN  

POR DÍA 

HORA  
TERMINACIÓN  

POR DÍA 

HORAS 
 TRABAJ 

SEMANALES 

N° 
TRAB. 

TOTAL 
HORAS 

COSTO  
HORA 

TOTAL  
COSTO  
HORA 

CARGO 

7:00:00 11:00:00 28 
3 84 2,00 168 

Galponero  
Alimentación 

7:00:00 10:00:00 21 
2 42 2,00 84 

Galponero  
Agua 

16:00:00 18:00:00 14 
1 14 2,65 37.10 

Jefe de Produc 
  Revisa  

8:00:00 16:00:00 8 
3 24 2,00 48 

Galponero  
 Vitaminas 

TOTAL 71 9 164   337.10   

 

  

El costo de mano de obra directa por semana es de $ 337,10 por el cuidado 

Fuente: Avícola Los Andes 
Elaborado por: La autora 

Fuente: Avícola Los Andes 
Elaborado por: La autora 
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que se le da al galpón 2 en donde se encuentran las aves en período de 

levante, y siendo su costo en las 10 semanas de $ 3,371.00 

Los costos indirectos de fabricación que han sido utilizados en el período de 

cría y levante se detallan a continuación: 

Tabla 68 Informe de CIF período de cría y levante  

Informe de CIF período de cría y levante 

COSTOS INDIRECTOS FABRICACIÓN MENSUAL INICIAL 
MENSUAL 

CRECIMIENTO 
MENSUAL 

Mano de obra indirecta  $                  -        

Ing. Zootecnista  $           376,80   $     188,40   $         188,40  

Galponeros   $           480,00   $     240,00   $         240,00  

Materiales Indirectos       

Gas  $           200,00   $     100,00   $         100,00  

Suministros de aseo  $             60,00   $       30,00   $           30,00  

Viruta  $           400,00   $     200,00   $         200,00  

Vacunas y Vitaminas  $        7.830,00   $  2.880,00   $       4.950,00  

Medicamentos     $  2.000,00   $       2.000,00  

Costos Indirectos Fabricación       

Depreciación galpones  $           680,74   $     340,37   $         340,37  

Depreciación equipos  $             50,00   $       25,00   $           25,00  

Servicios Básicos  $           450,00   $     225,00   $         225,00  

Mortalidad  $           300,54   $     119,76   $         180,78  

TOTAL  $      10.828,08   $  6.348,53   $       8.479,55  

PERÍODO DE CRÍA (8 Semanas)  $                                                   11.850,60  

PERÍODO DE LEVANTE (10 Semanas)  $                                                   19.785,61  

 

 

A continuación se aplica la “tasa predeterminada” para la asignación de los 

CIF en el período de cría para cada unidad producida: 

 

 

 

Para cada unidad producida se asigna 0,60 centavos de los costos indirectos 

de fabricación.  

Fuente: Avícola Los Andes 
Elaborado por: La autora 

Tasa Predeterminada CIF =  

Tasa Predeterminada CIF =  

Tasa Predeterminada CIF = 0,5987 
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A continuación se aplica la “tasa predeterminada” para la asignación de los 

CIF en el período de levante para cada unidad producida: 

 

 

 

Para cada unidad producida se asigna 1,01 dólares de los costos indirectos 

de fabricación. Posterior al cálculo de los costos de los dos primeros 

períodos, se elaborará la hoja de costos en donde se acumula la MPD, MOD 

y CIF reales que han sido consumidos en cada proceso por las unidades de 

aves que se mantienen con vida, como se lo presenta a continuación: 

Tabla 69 Hoja de Costos período de cría y levante  

Hoja de Costos período de cría y levante  

 AVÍCOLA LOS ANDES 

Los Andes – Tontapi 

Patate – Ecuador 

HOJA DE COSTOS 

Producto: Aves   

Unidad medida: Unidades   
  

  
  

DETALLE P. CRÍA P. LEVANTE 
  

  

Unid. Iniciales 20000 19793 
 Unid. Recib. Dep. Anterior - 

  Costos del Proceso       

Materia Prima Directa  $37.885,42   $   41.494,89    

Mano de Obra  $  2.120,00   $    3.371,00    

Costos Indirectos Fabricación  $11.664,37   $   19.410,46    

Total Costos del Proceso  $51.669,79   $   64.276,35    

Unid. Mortandad 207 161   

Unid. en proceso y trasferidas 19793 19632   

Costo por unidad  $        2,61   $           3,27    

Costo ave período inicial postura    $           5,88    

        

 

Tasa Predeterminada CIF =   

Tasa Predeterminada CIF =  

Tasa Predeterminada CIF = 1,0078 

Fuente: Avícola Los Andes 
Elaborado por: La autora 
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Con la determinación del costo por ave en el período de cría y postura 

veamos como procede su contabilización desde que fueron compradas hasta 

el cambio de categoría, considerando la mortalidad: 

 

Tabla 70 Registros contables período de cría y levante  

Registros contables período de cría y levante  

LIBRO DIARIO 

DETALLE PARCIAL DEBE HABER 

 ---------------x-----------------       

ACTIVO BIÓLOGICO EN PROCESO    $     21.600,00    

Aves Lohman en período de cría  $     21.600,00      

    BANCOS      $     21.384,00  

    RETENC. FUENTE IR 1%      $          216,00  

P/R Compra de 20000 aves  
ponedoras de 1 día.       

 ---------------x-----------------       

MORTALIDAD AVES     $          223,56    

Aves Lohman en período de cría  $          223,56      

    ACTIVO BIÓLOGICO EN PROCESO      $          223,56  

    Aves Lohman en período de cría  $          223,56      

P/R Mortalidad de las aves en el 
período de cría.       

 ---------------x-----------------       

ACTIVO BIÓLOGICO EN PROCESO    $     30.256,01    

Aves Lohman en período de cría  $     30.256,01      

    MATERIA PRIMA DIRECTA      $     16.285,42  

    MANO DE OBRA DIRECTA      $       2.120,00  

    COSTOS INDIRECTOS FABRICAC.      $     11.850,60  

P/R Producción período de cría.       

 ---------------x-----------------       

ACTIVO BIÓLOGICO EN PROCESO    $     51.856,01    

Aves Lohman en período de levante  $     51.856,01      

    ACTIVO BIÓLOGICO EN PROCESO      $     51.856,01  

    Aves Lohman en período de cría  $     51.856,01      

P/R Cambio de período de cría a 
levante de las aves.       

 ---------------x-----------------       

MORTALIDAD AVES     $          421,81    

Aves Lohman en período de cría  $          421,81      

    ACTIVO BIÓLOGICO EN PROCESO      $          421,81  

    Aves Lohman en período de levante  $          421,81      

P/R Mortalidad de las aves en el 
período de levante.       
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 ---------------x-----------------       

ACTIVO BIÓLOGICO EN PROCESO    $     64.651,49    

Aves Lohman en período de levante  $     64.651,49      

    MATERIA PRIMA DIRECTA      $     41.494,89  

    MANO DE OBRA DIRECTA      $       3.371,00  

    COSTOS INDIRECTOS FABRICAC.      $     19.785,61  

P/R Producción período de levante.       

 ---------------x-----------------       

ACTIVO BIÓLOGICO EN PROCESO    $   116.507,51    

Aves Lohman en período de postura  $   116.507,51      

    ACTIVO BIÓLOGICO EN PROCESO      $   116.507,51  

    Aves Lohman en período de levante  $   116.507,51      

P/R Cambio de período de levante a 
postura de las aves.       

 

Las aves transferidas al período de postura permanecerán ahí durante toda 

la etapa de producción de huevos, los costos que incurran en esta etapa se 

cargaran a la producción de huevos. Al terminar el período de postura las 

aves serán transferidas al “Activo Biológico” para la venta, en donde se 

encuentran las aves en período de descarte que serán vendidas. 

Un costo adicional que se debe calcular es la “depreciación” que van 

sufriendo las aves en su período productivo, las aves alcanzan su valor más 

alto al inicio de la producción y su valor más bajo cuando el período de 

producción finaliza.  

“La depreciación se calcula restando al precio del ave al momento de iniciar 

postura, de su valor residual, o sea aquel que se paga por el ave cuando se 

vende, la diferencia entre estos dos valores es la que se debe considerar al 

calcular la depreciación, y debe ser incluido entre los costos de producción”. 

Como resultado de las dos anteriores etapas, tenemos la producción de 

huevos, el cual es el período en el cual se cosechan las ganancias, las aves 

empiezan a poner huevos, desde aproximadamente la semana 19 hasta la 

semana 80, en las tablas que se muestra a continuación se detallan los 

porcentajes de producción de las aves y la clasificación de los huevos: 

Fuente: Avícola Los Andes 
Elaborado por: La autora 
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Tabla 71 Porcentajes de producción de huevos 

Porcentajes de producción de huevos 

EDAD 
% PRODUCCIÓN 

 HUEVOS 

18-49 
Semanas 

85-95% 

42-62 
Semanas 

85-95% hasta cerca 65% 

62- Final 
Desde 65% hasta que la cantidad de 

huevos no cubran los costos de 
producción 

 

Tabla 72 Clasificación de los huevos por su peso 

Clasificación de los huevos por su peso 

TAMAÑO PESO HUEVO / GRAMOS 

Jumbo 70,8 y más 

Extra grande 63,8 - 70,7 

Grande 56,7 - 63,7 

Mediano 49,6 - 56,6 

Pequeño 42,5 - 49,5 

Peewee 35,4 - 42,4 

Vacío 0 

 

 

6.7.8 Determinación de los costos de producción en el período de 

postura 

Utilizando la misma mecánica que en los períodos anteriores se obtendrá los 

costos de materia prima, mano de obra y costos indirectos que se incurren en 

este proceso, con la diferencia que estos rubros se los cargará a la 

producción de huevos como se lo mencionó anteriormente, para determinar 

los costos es de suma utilidad el uso del registro diario de aves, en donde se 

detalla toda la información de mortalidad, consumo de alimento y producción 

de huevos como se lo detalla en la siguiente tabla que se presenta:

Fuente: Avícola Los Andes 
Elaborado por: La autora 

Fuente: Avícola Los Andes 
Elaborado por: La autora 
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Tabla 73 Registro diario de aves de postura 

Registro diario de aves de postura 

 

 

AVÍCOLA LOS ANDES 

Los Andes – Tontapi 

Patate – Ecuador 

REGISTRO DIARIO AVES DE POSTURA 

FECHA:   GALPÓN:   

PERÍODO:   RAZA:   

FECHA MORTALIDAD ALIMENTO CONSUMIDO EN KG HUEVOS  

PESO 
 AVE  

MEDICA
CIÓN 

OBSER
VACION

ES 

SEMANA DIA 
ME
S 

DIARIAS SEM
A 

NAL 
ACUM % 

DIARIAS SEM
A 

NAL 
ACUM % 

DIARIAS SEM
A 

NAL 
ACUM % 

L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D 

                                                                     

                                                                     

                                                                     

                                                                     

                                                                     

                                                                     

N° AVES INICIADAS   BALANCEADO CONSUMIDO: INDICE DE VIABILIDAD: 

N° AVES MUERTAS   
    

N° AVES FINALIZADAS   

% DE MORTALIDAD   

Fuente: Avícola Los Andes 
Elaborado por: La autora 

=  =100% - % de mortalidad 
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Este registro facilita obtener información para la determinación de  los costos 

de producción, en este período se trabajará desde la semana 19 hasta la 

semana 30, que es su etapa de producción más alta y considerando que 

hasta la semana 30 se estandariza el consumo de balanceado por ave hasta 

el final de su producción, a continuación se presentan los informes de los 

elementos del costos que nos permitirá determinar el costo del huevo: 

Tabla 74 Informe de Materia prima período de postura 

Informe de Materia prima período de postura 

AVÍCOLA LOS ANDES 

Los Andes - Tontapi 

Patate - Ecuador 

INFORME MATERIA PRIMA DIRECTA 

  
   

N° 00003 
 

  

  Fecha de Ingreso: 
  

  

  N° Galpón: 3 - Postura 
 

  

  Semana N° 19-30 
 

  

  Tipo de Balanceado: Postura 
 

  

  Costo Balanceado por Libra: 0,20 
  

  
  

     
  

  

CONSUMO ALIMENTO 
LB X AVE 

 AVES POR DÍA 

SEMANA 
N° AVES 
 VIVAS 

TOTAL  
CONSUMIDO 

LIBRAS 

TOTAL  
COSTO 

  

  0,1850 19 19622 25410,49 5158,33   

  0,1890 20 19617 25953,29 5268,52   

  0,1960 21 19597 26887,08 5458,08   

  0,2020 22 19588 27697,43 5622,58   

  0,2121 23 19578 29067,46 5900,69   

  0,2200 24 19567 30133,18 6117,04   

  0,2260 25 19559 30942,34 6281,29   

  0,2350 26 19554 32166,33 6529,76   

  0,2400 27 19544 32833,92 6665,29   

  0,2457 28 19526 33582,77 6817,30   

  0,2480 29 19515 33878,04 6877,24   

  0,2620 30 19505 35772,17 7261,75   

  TOTAL MATERIA PRIMA 73957,87   

  MERMA DESPERDICIO MATERIA PRIMA 4437,47   

  TOTAL COSTO MATERIA PRIMA DIRECTA  $        78.395,35    

              

 Fuente: Avícola Los Andes 
Elaborado por: La autora 
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El costo de materia prima en el período de postura desde la semana 19 

hasta la 30 es de $ 78,395.35 por 19.505 aves. La fuerza de trabajo que 

interviene directamente en el cuidado de las aves en el período de postura se 

detalla en la siguiente tabla: 

Tabla 75 Informe de Mano de obra período de postura  

Informe de Mano de obra período de postura 

TIQUETES DE TIEMPO 

TAREA: Cuidado de Aves  

GALPÓN : 2 - Período de postura 

HORA  
INICIACIÓN  

POR DÍA 

HORA  
TERMINACIÓN  

POR DÍA 

HORAS 
 TRABAJ 

SEMANALES 

N° 
TRAB. 

TOTAL 
HORAS 

COSTO 
HORA 

TOTAL 
COSTO 
HORA 

CARGO 

7:00:00 11:00:00 28 
3 84 2,00 168,00 

Galponero 
Alimentación 

7:00:00 10:00:00 21 2 42 2,00 84,00 Galponero Agua 

7:00:00 9:00:00 14 
1 14 2,65 37,10 

Jefe de Producción  
Revisa  

8:00:00 16:00:00 8 
3 24 2,00 48,00 

Galponero 
Suministra Vitaminas 

8:00:00 11:00:00 3 
4 12 2,00 24,00 

Galponero 
Recolección Huevos 

8:30:00 13:00:00 4,5 
3 14 2,00 27,00 

Galponero Limpieza 
de Huevos 

9:00:00 14:00:00 5 
6 30 2,00 60,00 

Galponero Selección 
de Huevos 

12:00:00 17:00:00 5 
4 20 2,00 40,00 

Galponero Empaque 
de Huevos 

14:00:00 16:00:00 14 
1 14 2,65 37,10 

Jefe de Producción  
Revisa  

TOTAL 102,5 27 254   525,20   

 

 

El costo de mano de obra directa por semana es de $ 525,20 por el cuidado 

que se le da al galpón 3 en donde se encuentran las aves en período de 

postura por 12 semanas con un costo de $ 6.302,40 

Los costos indirectos de fabricación que han sido utilizados en el período de 

postura se detallan en las siguientes tablas, al igual que se indicará el cálculo 

de la depreciación de los “Activos Biológicos”, que serán considerados como 

parte del costo de producción dentro de los CIF: 

Fuente: Avícola Los Andes 
Elaborado por: La autora 
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Tabla 76 Cálculo de la depreciación del Activo Biológico  

Cálculo de la depreciación del “Activo Biológico” 

 

AVÍCOLA LOS ANDES 

Los Andes – Tontapi 

Patate – Ecuador 

CUADRO DEPRECIACIÓN 

Costo del ave  $                 5,91  Valor residual  $               3,50  

% a depreciar 2,91% Valor a depreciar  $               2,41  

Tiempo: 1 año 2 meses 
 

  

Mes 

Valor Activo 
Biológico 

Valor  
depreciación 

Valor Actual 

       $               5,91  

1  $                 5,91  0,17  $               5,74  

2  $                 5,91  0,17  $               5,57  

3  $                 5,91  0,17  $               5,40  

4  $                 5,91  0,17  $               5,22  

5  $                 5,91  0,17  $               5,05  

6  $                 5,91  0,17  $               4,88  

7  $                 5,91  0,17  $               4,71  

8  $                 5,91  0,17  $               4,53  

9  $                 5,91  0,17  $               4,36  

10  $                 5,91  0,17  $               4,19  

11  $                 5,91  0,17  $               4,02  

12  $                 5,91  0,17  $               3,84  

13  $                 5,91  0,17  $               3,67  

14  $                 5,91  0,17  $               3,50  

 

 

Para el cálculo de la depreciación se consideró el período desde el cual se 

inicia la depreciación en el ave (19 semanas) y en el cual finaliza (79 

semanas), dándonos como tiempo a depreciar el ave 60 semanas, que en 

meses son 14 aproximadamente.  

Tomamos en cuenta el costo del ave a las 18 semanas que es  $5,91 el cual 

se lo depreciará en 14 meses por un 2,91% mensual, teniendo un valor 

residual de $ 3,50 precio al cual se estima vender el ave en su período de 

descarte. 

Fuente: Avícola Los Andes 
Elaborado por: La autora 
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Tabla 77 Informe de CIF período de postura  

Informe de CIF período de postura 

COSTOS INDIRECTOS FABRICACIÓN INICIAL 
MENSUAL 

Mano de obra indirecta   

Ing. Zootecnista  $           188,40  

Galponeros   $           240,00  

Materiales Indirectos   

Gas  $             75,00  

Suministros de aseo  $             48,00  

Viruta  $           120,00  

Vacunas y Vitaminas  $        1.300,00  

Medicamentos   $        2.000,00  

Cubetas   $        1.648,25  

Cartones  $           333,33  

Plásticos  $           680,00  

Alimentación Galponeros  $        1.350,00  

Costos Indirectos Fabricación   

Depreciación galpones  $           340,37  

Depreciación equipos  $             50,00  

Depreciación Activo Biológico  $        3.383,84  

Servicios Básicos  $           225,00  

Mortalidad  $           331,56  

Transporte  $           400,00  

TOTAL  $      12.713,74  

PERÍODO DE CRÍA ( 12 Semanas)  $      35.598,48  

 

 

Los costos indirectos incurridos en el período de postura ascienden a 

$35.598,48 que aplicado su “tasa predeterminada” de CIF le corresponde a 

cada unidad producida 0,02 centavos. 

 

 

 

 

Fuente: Avícola Los Andes 
Elaborado por: La autora 

Tasa Predeterminada CIF =   

Tasa Predeterminada CIF =  

Tasa Predeterminada CIF = 0,0215 
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Para la determinación del costos de cada tamaño de huevo, sean estos 

doble yema, gruesos, medianos y pequeños se lo efectuará de acurdo al 

precio del mercado, considerando lo cambiante que este es frente a su oferta 

y demanda. Para lo cual se presenta la producción de huevos por cada tipo: 

Tabla 78 Producción de huevos por tamaño 

Producción de huevos por tamaño 

PRODUCCIÓN  
HUEVOS POR CUBETA: 

54981 CUBETAS 

DETALLE CANT. CUBETAS 

DOBLE  5498 

GRUESO 26941 

MEDIANO 17594 

INICIAL 4948 

TOTAL 54981 

 

 

Una vez obtenidos todos los costos del período de postura, se procede a 

elaborar la hoja de costos, con la cual se determinará el costo del huevo. 

Tabla 79 Asignación de los costos de producción según el precio de venta 

Asignación de los costos de producción según el precio de venta  

AVÍCOLA LOS ANDES 

Los Andes – Tontapi 

Patate – Ecuador 

ASIGNACIÓN COSTOS DE PRODUCCIÓN SEGÚN EL PRECIO DE VENTA  

  N° CUBETAS: 54981 
 

TOTAL COSTO:  $             120.296,22    

  N° HUEVOS: 1649424 
     

  

    
      

  

  
TAMAÑO CANT PRECIO TOTAL % COSTO 

COSTO  
CUBETA 

COSTO  
HUEVO   

  DOBLE  5498 3,50 19243,28 13% 15249,43 2,77 0,09   

  GRUESO 26941 2,80 75433,66 50% 59777,77 2,22 0,07   

  MEDIANO 17594 2,60 45744,03 30% 36250,08 2,06 0,07   

  INICIAL 4948 2,30 11381,03 7% 9018,95 1,82 0,06   

  TOTAL 54981   151801,99 100%         

                    

 

Fuente: Avícola Los Andes 
Elaborado por: La autora 

Fuente: Avícola Los Andes 
Elaborado por: La autora 
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Stefi Sánchez 

……………………………….. 
Estefanía Sánchez 
Contador de Costos 

Tabla 80 Hoja de Costos producción de huevos 

Hoja de Costos producción de huevos 

    

  AVÍCOLA LOS ANDES 

  Los Andes - Tontapi 

  Patate - Ecuador 

  
  

  

  HOJA DE COSTOS PRODUCCIÓN DE HUEVOS 

  Producto: Huevos   

  Unidad medida: Unidades   

  
  

  

  
DETALLE POSTURA 

  

    

  Costos del Proceso     

  Materia Prima Directa  $                78.395,35    

  Mano de Obra  $                  6.302,40    

  Costos Indirectos Fabricación  $                35.598,48    

  Total Costos del Proceso  $              120.296,22    

  Unid. Cubetas doble yema 5498   

  Unid. Cubetas gruesos 26941   

  Unid. Cubetas medianos 17594   

  Unid. Cubetas pequeños 4948   

  Total producción de cubetas 54981   

  Costo. Cubetas dobles  $                        2,77    

  Costo. Cubetas gruesos  $                        2,22    

  Costo. Cubetas medianos  $                        2,06    

  Costo. Cubetas iniciales  $                        1,82    

  
  

  

  
 

  

    

    
        

 

 

Se ha determinado el costo por cubeta de huevos producidos, considerando 

el precio del mercado para asignar los costos de producción a cada clase de 

huevos producidos en la Avícola Los andes. En este costo están 

considerados los huevos rotos y vacíos que se dieron en el proceso 

productivo de postura. Veamos a continuación la estructura contable del 

sistema de costos propuesto: 

Fuente: Avícola Los Andes 
Elaborado por: La autora 
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6.7.9 Sistema de costos por procesos 

AVÍCOLA LOS ANDES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 62Sistema de Costos por Procesos 

Fuente: Avícola Los Andes 
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OBTENCIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

6.7.10 Estados Financieros 

A continuación se presentan los Estados Financieros de la Avícola Los 

Andes: 

Tabla 81 Estados de Costos de Producción Balanceado 

Estados de Costos de Producción Balanceado 

 

  

 ESTADO DE COSTOS DE PRODUCCIÓN DE BALANCEADO 

AVÍCOLA LOS ANDES 

DEL 01 DE ENERO  AL 31 DE MARZO DE 2014 

 

  
     

  
  

 
INVENTARIO MATERIA PRIMA  $     9.815,00  

 
  

  (+) COMPRAS NETAS  $   68.705,00  
 

  

  (=) 
DISPONIBLE PARA LA 
PRODUCCIÓN  $   78.520,00  

 
  

  (-) 
INVENTARIO FINAL DE MATERIA 
PRIMA  $   19.630,00  

 
  

  (=) TOTAL CONSUMO MATERIA PRIMA  $   58.890,00   $                -      

  (+) MOD  $        540,00   $                -      

  (+) 
CONTOS INDIRECTOS DE 
FABRICACIÓN  $     1.470,00   $                -      

  (=) TOTAL COSTOS DE FABRICACIÓN  
 

 $     60.900,00    

  (+) 
INVENT INICIAL PRODUCT. 
PROCESO 

 
 $                -      

  (=) COSTO PRODUC. DISPONIBLE 
 

 $     60.900,00    

  (-) IF PRODUCTOS EN PROCESO 
 

 $                -      

  (=) 
COSTO DE PRODUCTOS 
TERMINADOS 

 
 $     60.900,00    

  (+) 
INVENTARIO INICIAL  PROD 
TERMIN. 

 
 $                -      

  (=) 
ARTICULOS TERMINADOS DISPON. 
VTA 

 
 $     60.900,00    

  (-) I.F. PRODUCTOS TERMINADOS 
 

 $                -      

  (=) COSTO DE PRODUCCIÓN Y VENTAS 
 

 $     60.900,00    

  
     

  

              

 
Fuente: Avícola Los Andes 
Elaborado por: La autora 
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Tabla 82 Estados de Costos de Producción Huevos 

Estados de Costos de Producción Huevos 

ESTADO DE COSTOS DE PRODUCCIÓN DE HUEVOS 

AVÍCOLA LOS ANDES 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2014 

  
     

  
  

 
INVENTARIO MATERIA PRIMA  $   44.660,00  

 
  

  (+) COMPRAS NETAS  $   60.900,00  
 

  

  (=) DISPONIBLE PARA LA PRODUCCIÓN  $  105.560,00  
 

  

  (-) 
INVENTARIO FINAL DE MATERIA 
PRIMA  $   27.164,65  

 
  

  (=) TOTAL CONSUMO MATERIA PRIMA    $     78.395,35    

  (+) MOD 
 

 $      6.302,40    

  (+) 
CONTOS INDIRECTOS DE 
FABRICACIÓN 

 
 $     35.598,48    

  (=) TOTAL COSTOS DE FABRICACIÓN  
 

 $   120.296,22    

  (+) INVENT INICIAL PRODUCT. PROCESO 
 

 $                -      

  (=) COSTO PRODUC. DISPONIBLE 
 

 $   120.296,22    

  (-) IF PRODUCTOS EN PROCESO 
 

 $                -      

  (=) COSTO DE PRODUCTOS TERMINADOS 
 

 $   120.296,22    

  (+) INVENTARIO INICIAL  PROD TERMIN. 
 

 $                -      

  (=) 
ARTICULOS TERMINADOS DISPON. 
VTA 

 
 $   120.296,22    

  (-) I.F. PRODUCTOS TERMINADOS 
 

 $                -      

  (=) COSTO DE PRODUCCIÓN Y VENTAS 
 

 $   120.296,22    

  
     

  

              

 

 

Los Estados de Costos de producción que se ha presentado de los dos 

“centros productivos” como son; “elaboración de balanceados y obtención de 

huevos” reflejan los costos, en el primer trimestre del año 2014. A 

continuación se presentan Los Estados de Resultados y Estados de 

Situación financiera, que refleja la situación económica al 31 de marzo de 

2014, así como la utilidad obtenida en dicho trimestre. Para posterior a ello 

aplicar los indicadores financieros necesarios que nos permita conocer la 

rentabilidad de los productos de la Avícola Los Andes. 

Fuente: Avícola Los Andes 
Elaborado por: La autora 
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Tabla 83 Estados de Resultados 

Estados de Resultados 

AVÍCOLA LOS ANDES 

ESTADO DE RESULTADOS 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2014 

      

 

INGRESOS 

    

 

OPERACIONALES 

    

 
VENTA HUEVOS  $ 151.801,99  

   (-) COSTO DE VENTAS HUEVOS  $ 120.296,22  
   

 
UTILIDAD EN VENTA DE HUEVOS  $   31.505,76  

   

      

 
VENTA BALANCEADO  $   43.200,00  

   (-) COSTO DE VENTAS BALANCEADO  $   36.540,00  
   

 
UTILIDAD EN VENTA BALANCEADO  $     6.660,00  

   

 

UTILIDAD EN VENTAS 

  
 $     38.165,76  

 

 

OTROS INGRESOS 

  
 $       3.300,00  

 

 
   VENTA DE ABONO  $     1.900,00  

   

 
   VENTA AVES  $     1.400,00  

 
  

 

 

TOTAL INGRESOS 

  
 $     41.465,76  

 

      

 

GASTOS 

    

 

ADMINISTRATIVOS 

    

 
SUELDOS  $     4.876,41  

   

 
XIII SUELDO  $        281,25  

   

 
XIV SUELDO  $        254,90  

   

 
FONDO DE RESERVA  $        406,20  

   

 
APORTE PATRONAL IESS  $        592,48  

   

 
HONORARIOS PROFESIONALES  $        555,00  

   

 
ALIMENTACIÓN  $        900,00  

   

 
SERVICIOS BÁSICOS  $        100,00  

   

 
TRANSPORTE  $        450,00  

   

 
DEPRECIACIONES  $     1.376,25  

   

 
MANTENIMIENTO VEHÍCULO  $         75,00  

   

 
SUMINISTROS DE OFICINA  $        120,00  

   

 
SUMINISTROS DE LIMPIEZA  $         60,00  

   

 
IMPUESTOS MUNICIPALES  $        150,00  

   

 
COMBUSTIBLES  $        300,00  

 
  

 

 

TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS 

  
 $     10.497,50  

 

      

 

VENTAS 

    

 
PUBLICIDAD  $         90,00  

   

 
TRANSPORTE  $        400,00  

   

 

TOTAL GASTOS VENTAS 

  
 $          490,00  
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Stefi Sánchez 
……………………………….. 

Estefanía Sánchez 
Contador de Costos 

José Mayorga 
……………………………….. 

José Mayorga 

Gerente 

      

 
FINANCIEROS 

    

 
GASTOS BANCARIOS  $         30,00  

   

 
INTERESES PAGADOS  $        310,00  

   

 
TOTAL GASTOS FINANCIEROS 

  
 $          340,00  

 

 
TOTAL GASTOS  

  
 $     11.327,50  

 

 

UTILIDAD DEL EJERCICIO 

  

 $     30.138,26   

      

       

 

 

 

Tabla 84 Estados de Situación Financiera 

Estados de Situación Financiera 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 
 AVÍCOLA LOS ANDES 
 AL 31 DE MARZO DE 2014 
 

      

 

ACTIVO 

    

 

ACTIVO CORRIENTE 

    

 

DISPONIBLE 

    

 
CAJA CHICA 

  
 $                250,00  

 

 
BANCOS 

  
 $          259.454,17  

 

 

EXIGIBLE 

    

 
CUENTAS POR COBRAR 

    

 
CLIENTES 

  
 $           35.000,00  

 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 
  

 $                350,00  
 

 
CRÉDITO TRIBUTARIO RENTA 

  
 $             6.917,39  

 

 

REALIZABLE 

    

 
INVENTARIO MATERIA PRIMA BALANCEADO 

 
 $           19.630,00  

 

 
INVENTARIO VITAMINAS - VACUNAS 

  
 $             3.200,00  

 

 
INVENTARIO BALANCEADO 

  
 $           27.164,65  

 

 
PRODUCTO AGRÍCOLA 

  
 $             1.432,10  

 

 
DOBLES  $           181,54  

   

 
GRUESOS  $           711,64  

   

 
MEDIANOS  $           431,55  

   

 
INICIALES  $           107,37  

 
  

 

 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 

  
 $          353.398,31  

 

      

Fuente: Avícola Los Andes 
Elaborado por: La autora 
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ACTIVO FIJO 

    

 
EDIFICIOS  $     285.066,40  

   

 

EQUIPO DE COMPUTO ADM.  $         3.800,00  
   

 

MUEBLES Y ENSERES ADM.  $         6.500,00  
   

 

EQUIPO DE OFICINA ADM.  $           750,00  
   

 

VEHÍICULO ADM  $       12.000,00  
   

 

MAQUINARIA Y EQUIPO PROD  $         7.680,00  
   

 

MUEBLES Y ENSERES PROD  $         9.200,00  
   

 
VEHÍCULO PROD.  $       18.000,00  

   

 
SEMOVIENTES AVES POSTURA  $     116.109,35  

   (-) DEPREC. ACUMULADA ACTIVOS FIJOS  $      (16.131,59) 
 

  
 

 

TOTAL ACTIVO FIJO 

  
 $          442.974,17  

 

 

TOTAL ACTIVO  

  

 $          796.372,48  
 

      

 

PASIVO 

    

 

PASIVOS A CORTO PLAZO 

    

 
PROVEEDORES NACIONALES 

  
 $           24.500,00  

 

 
PROVEEDORES  $       24.500,00  

   

 

OBLIGACIONES SOCIALES 

  
 $             5.378,10  

 

 
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR  $         5.378,10  

   

 

OBLIGACIONES FISCALES 

  
 $             2.765,78  

 

 
RETENCION FUENTE IMPUESTO RENTA  $           739,00  

   

 
RETENCIÓN FUENTE IVA  $           450,00  

   

 
IESS POR PAGAR  $         1.576,78  

 
  

 

 

TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO 

  
 $           32.643,87  

 

 

PASIVO A LARGO PLAZO 

    

 

ACREEDORES VARIOS 

    

 
PRESTAMOS BANCARIOS 

  
 $           75.620,34  

 

 

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 

  
 $           75.620,34  

 

 

TOTAL PASIVO 

  

 $          108.264,21  
 

      

 

PATRIMONIO 

    

 

CAPITAL 

  
 $          657.970,00  

 

 

CAPITAL SOCIAL  $     657.970,00  
   

 

RESULTADOS 

  
 $           30.138,26  

 

 
UTILIDAD DEL EJERCICIO  $       30.138,26  

 
  

 

 

TOTAL PATRIMONIO 

  

 $          688.108,26  
 

 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 

  

 $          796.372,48  
  

 

 

 

Stefi Sánchez 
……………………………….. 

Estefanía Sánchez 
Contador de Costos 

José Mayorga 
……………………………….. 

José Mayorga 

Gerente 

Fuente: Avícola Los Andes 
Elaborado por: La autora 
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6.7.11 Rentabilidad 

Con la información que aportan los Estados Financieros sobre la rentabilidad 

de La Avícola Los Andes, se procede a aplicar los indicadores de rentabilidad 

que permitirán medir el grado de eficiencia de la empresa para generar renta: 

“Margen bruto de utilidad sobre ventas”: 

 

 

 

La Avícola Los Andes ha generado un 20,91% de utilidades respecto a las 

ventas, luego de haber deducido el costo de ventas de la mercadería. 

 

Margen neto de utilidad: 

 

 

 

La Avícola Los Andes ha generado un 15,20% de utilidades respecto a las 

ventas, luego de haber deducido los gastos operacionales y no 

operacionales. 

Rentabilidad sobre el Activo 
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La Avícola Los Andes ha generado un 3,78% rentabilidad en relación con los 

Activos totales con los que la empresa dispone. 

 

Rentabilidad sobre el Patrimonio 

 

 

 

La Avícola Los Andes ha generado un 4,38% rentabilidad en relación con la 

inversión total realizada por el propietario. 

A continuación se detalla la relación existente entre la utilidad obtenida por 

cubeta de huevos y sus ventas, siendo esta de un  de un 21% 

aproximadamente. Lo que quiere decir que del rubro en ventas el 21% 

representa la utilidad y el restante 79% representan los costos de 

producción. 

Tabla 85 Utilidad por producto 

Utilidad por producto 

TAMAÑO VENTAS COSTO UTILIDAD UTILIDAD/ VENTAS 

HUEVO DOBLE  3,50 2,77           0,73  20,85 % 

HUEVO GRUESO 2,80 2,22           0,58  20,71 % 

HUEVO MEDIANO 2,60 2,06           0,54  20,76 % 

HUEVO INICIAL 2,30 1,82           0,48  20,87 % 

TOTAL  $       11,20   $      8,88   $        2,32    

 Fuente: Avícola Los Andes 
Elaborado por: La autora 
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6.8 Administración 

Para la implementación del sistema de costos por procesos en La Avícola 

Los Andes, se debe hacer uso de todo el talento humano disponible, debido 

a que cada cargo demanda de funciones que se encuentran implícitas en el 

proceso productivo, principalmente estará a cargo del Departamento 

Financiero quienes dirigirán la implementación del sistema. Para lo cual se 

hará uso de un manual de funciones que detallará cada función del 

trabajador en base a la implementación del nuevo sistema de costos, a 

continuación se detalla el organigrama general de la Avícola Los Andes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GERENTE GENERAL 

DEPARTAMENTO 
FINANCIERO 

CONTADOR 

DEPARTAMENTO DE 
PRODUCCIÓN 

AUXILIAR CONTABLE JEFE DE 
PRODUCCIÓN 

GALPONEROS 

GUARDIA 

SECRETARIA 

BODEGUERO 

INGENIERO 
ZOOTECNISTA 

DEPARTAMENTO DE 
AQUISICIONES Y 

VENTAS 

JEFE OPERATIVO 

ASESOR LEGAL 

Figura 63 Organigrama General 

Fuente: Avícola Los Andes 
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6.9 Previsión de la Evaluación 

Para obtener resultados positivos en la implementación del sistema de 

costos por procesos, será de gran ayuda socializar el mecanismo de 

funcionamiento del nuevo sistema, mediante capacitaciones que deberán ser 

evaluadas periódicamente, aplicando un plan de monitoreo y control. El cual 

arroje indicadores de avance, puntos débiles que deben ser retroalimentados 

o decisiones que deben ser consideradas. 

Tabla 86 Plan de Monitoreo y control propuesta e Monitoreo y control de la propuesta 

Plan de Monitoreo y control de la propuesta 

 

TAREAS FECHA  REVISADO POR 

SOCIALIZACIÓN DEL SISTEMA DE 
COSTOS 

    

CAPACITACIÓN AL PERSONAL     

EVALUACIÓN AL PERSONAL     

RETROALIMENTACIÓN AL 
PERSONAL 

    

EVALUACIÓN AL SISTEMA DE 
COSTOS 

    

DISCUTIR LA CAUSA DE PUNTOS 
DÉBILES 

    

DETERMINACIÓN % AVANCE EN LA 
IMPLEMENTACIÓN Y ACEPTACIÓN 
DEL SISTEMA DE COSTOS  

  

COMPARACIÓN DEL ANTES Y 
DESPUÉS DE LA 
IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA 
DE COSTOS 

    

 

 

El aplicar un test o plan de monitoreo y control es de gran ayuda para 

identificar la aceptación de la empresa frente a la implementación de un 

nuevo sistema de costos que proporcionará información útil para una 

adecuada administración de la Avícola Los Andes.

Fuente: Avícola Los Andes 
Elaborado por: La autora 
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ANEXO 1 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

FACULTADA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

LISTA DE VERIFICACIÓN 

Dirigido a: La presente lista de verificación se encuentra dirigida al área 

administrativa, contable, de producción y zootecnista de la Avícola Los 

Andes. 

Objetivo: Determinar cómo se relaciona el sistema de costos  con la 

rentabilidad de La Avícola Los Andes, mediante la  aplicación  de la  presente 

lista de verificación. 

Género: 

Masculino:  

Femenino:  

Edad:  

De 18-30 años 

De 31-45 años 

De 46 años en adelante 

Área: 

Administrativa: 

Contable: 

Producción y Zootecnista: 
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Instrucciones: Lea detenidamente cada pregunta, coloque una X en la 

opción que considere correcta. 

N° PREGUNTAS SI NO 

  SISTEMA DE COSTOS DE PRODUCCIÓN     

1 
¿Cree usted que la determinación de los costos de 
producción se relaciona con la rentabilidad de la 
avícola? 

    

2 
¿Se utiliza un sistema de costos para determinar los 
costos de producción? 

    

3 
¿Considera usted que el método utilizado, permite 
conocer el costo real del producto? 

    

4 
¿Se determina los costos de producción por cada 
proceso productivo? 

    

5 
¿Existe un control de la Materia Prima, Mano de 
Obra y Costos Indirectos en la producción? 

    

6 
¿Se ha establecido políticas y procedimientos para 
el proceso productivo? 

  

7 
¿Considera necesario elaborar el balanceado para 
reducir costos de producción? 

  

8 ¿Lleva un control de la mortalidad de las aves?   

9 ¿Lleva un control médico de las aves ponedoras?   

10 
¿La producción se vende al precio fijado por el 
mercado? 

  

  MATERIA PRIMA     
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N° PREGUNTAS SI NO 

11 
¿Usted identifica cuál es la principal materia prima  
que interviene en el proceso productivo? 

    

12 
¿Conoce el porcentaje de utilización de materia 
prima utilizado en cada proceso productivo? 

    

13 
¿Existen desperdicios de materia prima en el 
proceso productivo? 

    

14 
¿Existe un responsable del requerimiento y 
requisición de materiales? 

    

15 
¿Se manejan órdenes de ingresos y egreso para 
controlar el inventario? 

    

16 
¿Se efectúa periódicamente una toma de inventarios 
en bodega? 

    

  MANO DE OBRA     

17 
¿Usted identifica cuál es la mano de obra directa 
que interviene en el proceso productivo? 

    

18 
¿Conoce el porcentaje de mano de obra utilizado en 
cada producto producido? 

    

19 
¿Se dispone de información que muestre el tiempo 
de trabajo utilizado en el proceso productivo? 

    

20 
¿Se hace uso de formatos como hojas reloj  para el 
control de la mano de obra? 

    

  COSTOS INDIRECTOS DE PRODUCCIÓN     
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N° PREGUNTAS SI NO 

21 
¿Usted identifica claramente cuáles son los Costos 
Indirectos de fabricación en el proceso productivo? 

    

22 
¿Existe alguna tasa de asignación de los Costos 
Indirectos de fabricación  en el proceso productivo? 

    

23 
¿Se consideran las depreciaciones de activos fijos 
para la determinación de los costos de producción? 

    

24 
¿Se lleva un control de los servicios básicos 
utilizados en el proceso productivo? 

    

  RENTABILIDAD     

25 
¿Considera que la actividad avícola genera 
rentabilidad? 

    

26 
¿Conocen con exactitud la rentabilidad que genera 
cada producto de la avícola? 

    

27 
¿Se hace uso de indicadores financieros como 
herramienta de soporte, para la toma de decisiones 
gerenciales? 

    

TOTAL     

 

 

 

 

 

Gracias por su colaboración 
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ANEXO 2 

AVÍCOLA LOS ANDES 

REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES 
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ANEXO 3 

AVÍCOLA LOS ANDES 

FOTOGRAFÍAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Logo Avícola Los andes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Galpón- Preparación de balanceados 
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Almacenador de granos – Silo 

 

 

 

 

 

 

 

Galpón de Postura 

 

 

 

 

 

 

 

Producción de huevos por cubetas 


