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RESUMEN EJECUTIVO 

 

Este trabajo investigativo presenta información sobre el Control de 

Inventarios y su Incidencia en los Costos de Producción de la Empresa de 

Mantenimiento y Servicio de Carrocerías “MANSER” de la ciudad de 

Ambato, para ello fue necesario un amplio estudio bibliográfico y de 

campo relacionado con el tema, esto condujo a que la investigación se 

desarrolle de la forma eficiente logrando tener resultados que servirán 

para que gerencia pueda tomar decisiones estratégicas. 

 

Esta investigación está sustentada por el trabajo de campo en donde se 

recolectó información como son lista de inventarios, facturas, nóminas las 

cuales nos sirvieron para analizar los procedimientos de inventarios y se 

efectuó un análisis correcto de costos de producción. Asimismo con la 

ayuda del instrumento de la encuesta se realizó una encuesta al jefe de 

producción con la finalidad de conocer que controles de inventario existe 

en el servicio y mantenimiento de carrocerías. 

  

En el mundo actual, las empresas enfrentan un sin número de problemas 

administrativos financieros internos, debido a que los mercados son más 

competitivos es cada vez más importante tomar decisiones gerenciales 

precisas y óptimas para un buen desarrollo de la empresa para manejar 

de manera eficiente, con el propósito  de  tomar  decisiones oportunas. 

 

La finalidad de esta investigación es realizar un sistema de control de 

inventarios que permita la adecuada asignación del costo de producción, 

mediante la utilización de indicadores de gestión, que permitirá, a los 

usuarios tomar decisiones  en beneficio a la Empresa de Servicios y 

Mantenimiento de Carrocerías “MANSER”. 
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INTRODUCCIÒN  

 

La presente investigación fue realizada en la Empresa de Servicio y 

Mantenimiento de Carrocerías “MANSER” el presente trabajo de 

investigación consta de seis capítulos que se lo detallan a continuación.  

 

En el CAPÌTULO I se detalla el problema detectado en la entidad 

“MANSER”, analizando las situaciones que se derivan del control de 

inventarios, por lo cual se a contextualizado tomando en cuenta el 

proceso y entorno de investigación, delimitando la información en sentido 

que nos permita cumplir los objetivos planteados tanto generales como 

específicos. 

 

El marco teórico se desarrolla en el CAPÌTULO II fundamentado la 

orientación filosófica la que corresponde la base legal, las 

categorizaciones que sustenta la investigación, en donde se detalla las 

contextualizaciones que sustentan las variables de estudio. Además se 

define la hipótesis la cual busca determinar el eficiente control de 

inventarios que ayudara a disminuir el costo de producción de la empresa 

“MANSER”. 

 

El CAPÌTULO III, en base al tema planteado nos permite operacionalizar 

las variables y determinar el enfoque que le damos a la investigación, 

planteando encuestas y otras técnicas de recolección de información que 

permita probar la hipótesis planteada. 

 

En el CAPÌTULO IV, se analiza e interpreta los resultados obtenidos de 

las encuestas aplicadas y las listas de cotejo de los documentos y de esta 

manera se proponen a la verificación de la hipótesis. 
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Las conclusiones y Recomendaciones se las emite en el CAPÌTULO V del 

presente trabajo de investigación, espacio en el cual se resume los 

resultados obtenidos y se sugieren posibles vías de solución al problema. 

 

En base al tema investigativo y a los resultados obtenidos se presenta en 

el CAPÌTULO VI, aquí detallada toda la información recolectada para 

plantear soluciones para cumplir de buena manera con la propuesta de 

tesis, se fijó objetivos para delimitar la propuesta, se analizó el Método de 

Lote Económico, se planteó políticas que sirvan como ayuda al problema, 

esto permitió obtener un sistema de control de inventarios que permita la 

adecuada asignación del costo de producción. 
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CAPITULO I 
 

EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN. 
 

1.1 Tema de Investigación 
 

El Control de Inventarios y su incidencia en los Costos de Producción de 

la Empresa de Mantenimiento y Servicio de Carrocerías “MANSER” de la 

ciudad de Ambato”. 

  

1.2 Planteamiento del Problema 
 

1.2.1. Contextualización. 
 

1.2.1.1 Macro Contextualización. 

 

El boom de la producción automotriz en Ecuador empezó en la década 

de los años 50, cuando empresas del sector metalmecánico y del sector 

textil comenzaron la fabricación de carrocerías, asientos para buses, 

algunas partes y piezas metálicas. En la actualidad, la contribución de la 

industria automotriz tiene un gran peso en el aparato económico 

nacional. En Ecuador, se han ensamblado vehículos por más de tres 

décadas, en el año 1973 comenzó la fabricación de vehículos, con un 

total de 144 unidades de un solo modelo, conocido en aquel entonces 

como el Andino, ensamblado por AYMESA hasta el año 1980. En la 

década de los años setenta, la producción de vehículos superó las 

5,000 unidades. En el año 1988 con el Plan del Vehículo Popular la 

producción se incrementó en un 54.21%, pasando de 7,864 vehículos 

en 1987 a 12,127 vehículos en 1988. Cuatro años más tarde, se 

perfeccionó la Zona de Libre Comercio entre Colombia, Ecuador y 

Venezuela, abriendo las importaciones de vehículos con las marcas 

Chevrolet, Kia y Mazda que conforman la cadena productiva 

ecuatoriana de al menos 14 ramas de actividad económica, de acuerdo 
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con la clasificación CIIU (PRO Ecuador, 2012, p.2) “Análisis del 
sector automotriz”. 

 

INDICADORES 

 
Imagen Nº 1 Indicadores del Sector Automotriz 

FUENTE: INEC 2013 
ELABORADO POR: Diana Garzón 
 

 

La Industria de las Carrocerías se considera uno de los sectores más 

importantes desde hace varios años, debido a su gran importancia y a su 

alta producción se ha considerado que gracias a ella la economía del 

Ecuador ha mejorado favorablemente. 
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EXPORTACIÓN DE PRODUCTOS 2012-2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen Nº 2 EXPORTACIÓN DE PRODUCTOS 2012-2013  

              FUENTE: BCE 2013 
              ELABORADO POR: Diana Garzón 
 

En el Ecuador las empresas carroceras han ayudado en gran parte 

fomentando la matriz productiva y el trabajo con la finalidad de recuperar 

inversiones y realizar producciones más grandes para mejorar su 

economía. Es así que existen etapas como: 
 

1. Diversificación productiva basada en el desarrollo de industrias 

estratégicas como la metalurgia y siderúrgica, que para el sector 

carrocero es el pilar fundamental de su producción, buscando ampliar la 

oferta de productos ecuatorianos y reducir la dependencia del país, 

mediante una sustitución selectiva de importaciones con bienes y 

servicios. 

2. Agregación de valor a la producción existente, mediante la 

incorporación de tecnología y conocimiento. 

En el Ecuador el Estado proveerá de incentivos para las iniciativas de 

estos sectores potenciando su desarrollo. En el 2013, el sector 

carrocero nacional se vio beneficiado con un aumento de la demanda y 
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de la producción, debido a que los transportistas con los créditos que 

otorga la CFN, bonos de compensación, chatarrización, entre otros, 

optaron por renovar sus unidades. 

Pero también este sector se ha visto afectado en su desarrollo por la 

prohibición de ingreso de unidades importadas, por las facilidades que 

brindan las empresas en cuestión como el financiamiento, este sector 

se ve vulnerable, pues los pequeños carroceros no pueden financiar 

grandes capitales (Vinueza, A., 2014, en línea) “El sector carrocero y 
la transformación de la matriz productiva”. 

 

Las empresas de carrocería manejan un alto número de materiales los 

cuales deben llevar un control estricto antes de su utilización, es decir que 

cada una de las empresas deberán manejar inventarios correctamente 

con la finalidad de sus costos de producción no sean elevados y la 

empresa obtenga grandes ganancias. Es por este motivo que 

mencionaremos la importancia de dicho control para fomentar su 

utilización. 

 
La importancia del control de inventarios radica en el objetivo primordial 

de toda empresa, que es obtener utilidades, la obtención de estás 

reside en gran parte en ventas, por lo que si no hay un control de 

inventarios adecuado, ventas no tendrá material suficiente para trabajar; 

aparte de esto al no tener un adecuado control de inventarios se presta 

al robo hormiga, a mermas y desperdicios y estos a su vez pueden 

causar un fuerte impacto en las utilidades (sise, 2012, en línea) 
“Control de inventarios”. 

 

Esto permite observar que todos los inventarios reflejen completamente 

las operaciones de la empresa y permita el control adecuado de sus 

productos. 

 

Es así que su costo de producción tiene una gran importancia debido a 

que determina si el costo del producto está normal o alto. “Son de gran 

importancia los costos de producción porque determinan entonces en 
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gran medida la capacidad y disposición de las empresas para ofrecer sus 

productos al mercado, así como la decisión misma de abrir una empresa, 

expandirla o cerrarla” (unal.edu, 2013, en línea) “Costos de 
Producción”. 
 

1.2.1.2 Meso Contextualización 

 

En la Provincia de Tungurahua las empresas carroceras en su mayoría 

cuentan con inconvenientes no tan distintos, en este texto el control de 

inventarios surge de la necesidad de información por parte de quienes 

integran el campo empresarial, debido a que este control debe estar 

estructurado y realizado para clasificar todos los hechos económicos que 

ocurren en la producción, con la finalidad de establecer sus costos de 

producción. 

 
El sector carrocero, una industria cuyo 70% se afinca en la provincia de 

Tungurahua el cual deberá incrementarse en estos años y alcanzar 

estándares altos de sus productos; aquello deriva de un acuerdo que 

alcanzó la empresa Ómnibus OBB del Ecuador (ensambladora de 

vehículos General Motors) y el gobierno (e-comex, 2013, en línea) 
“Impulso privado en ecuador a la industria de autopartes empata 
con proyecto de cambio de matriz productiva”. 
 

Se debe señalar que en la provincia existen varias empresas dedicadas a 

la elaboración y ensamblaje de vehículos. Cabe destacar que toda 

empresa dedicada al sector carrocero, compite con sus productos a fin de 

obtener una posición reconocida en el mercado, por lo que se debe 

desarrollar estrategias propias que permitan la competitividad, entregando 

valores agregados que contribuyan a optimizar la rentabilidad y el 

servicio, pero no es sencillo debido a que contiene una serie de factores 

que se deben tomar en cuenta a la hora de elaborar sus carros, para 

establecer un costo de producción adecuado a fin de entender los 

requerimientos y exigencias del  entorno. 
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NÚMERO DE EMPRESAS METALMECÁNICAS EN TUNGURAHUA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Imagen Nº 3 NÚMERO DE EMPRESAS METALMECÁNICAS EN 

TUNGURAHUA 
FUENTE: INEC 2013 

  ELABORADO POR: Diana Garzón 

 

El control de inventarios es lo más adecuado para un sector en el cual la 

economía va creciendo significativamente es así que tiene una gran 

importancia para fomentar la producción. 

 
El control de los inventarios es una parte muy importante en la 

conducción de una empresa, este es uno de los aspectos muy poco 

atendidos en la administración de una micro, pequeña o mediana 

empresa. Tal importancia radica en el objetivo principal de toda 

empresa y es  conocer las ganancias o utilidades (siatematic1, 2012, 
en línea) “Control de Inventarios”. 
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De esta manera el costo de producción también contribuye en dicho 

sector, debido a que permite establecer de una manera adecuada un 

valor que refleja la utilización de suministros que se realiza en la 

producción o elaboración del auto. Es de tal manera que: 

 

El costo de producción tiene dos características opuestas, que algunas 

veces no están bien entendidas en los países en vías de desarrollo. La 

primera es que para producir bienes uno debe gastar; esto significa 

generar un costo. La segunda característica es que los costos deberían 

ser mantenidos tan bajos como sea posible y eliminados los 

innecesarios. Esto no significa el corte o la eliminación de los costos 

indiscriminadamente.  

 
Los costos de producción son los gastos necesarios para mantener un 

proyecto, línea de procesamiento o un equipo en funcionamiento. En 

una compañía estándar, la diferencia entre el ingreso (por ventas y otras 

entradas) y el costo de producción indica el beneficio bruto (fao.org, 
2012, en línea) “Costos de Producción”. 

 

1.2.1.3 Micro Contextualización 

 

La Empresa de Mantenimiento y Servicio de Carrocerías “MANSER” que 

está ubicada en Huachi Grande Sector las Frutillas Calle Paso Lateral 

Intersección Camino Real, Administración cómo Gerente Propietario el 

Señor Manuel Isaías Altamirano Zurita, ha mantenido la empresa con un 

ritmo de crecimiento promedio, la empresa en la actualidad cuenta con 37 

empleados colaboradores, y como ha venido funcionando es de manera 

empírica antes que programada. 

 

La empresa como tal no está sistematizada, no mantiene un modelo de 

inventarios, toda la gestión adquisitiva se la hace de manera empírica, y la  

gestión administrativa está sujeta a una serie de decisiones ajenas a la 

realidad de la empresa, estas decisiones han ocasionado un incremento 
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de los costos de producción reduciendo la rentabilidad a niveles no 

esperados. 

 

La rentabilidad en si ha sido afectada plenamente debido a la falta de 

control de inventarios, manteniendo una línea de materia prima e insumos 

lejana a los requerimientos mínimos de la empresa, en ocasiones en 

demasía y en ocasiones en déficit, creando inseguridad a todo nivel, 

afectando indirectamente los costos de producción. 

 

El modelo de control de inventarios como una gestión conjunta a nivel 

empresarial representa el control sobre las existencias y el abastecimiento 

necesario mediante las compras, la globalización donde la tecnología 

permite mantener un contacto con proveedores en línea la rentabilidad se 

toma en el eje para facilitar la transformación provocando mayor 

aceptación en los mercados. 

 

1.2.2 Análisis Crítico 
 

Mantenimiento y Servicio de Carrocerías “MANSER” es una empresa que 

en la actualidad presenta problemas con el control de inventarios, lo cual 

conlleva a un costo de producción no razonable. 

 

Siendo la causa principal la inaplicación de un sistema de control de 

inventarios, factor importante que ha conllevado a un sin número de 

dificultades con respecto a los procesos de uso de materia prima, además 

las  actividades improductivas, fijación de precios erróneos entre otros 

estos son los factores que afectan el normal funcionamiento de las 

actividades de la empresa. 

Por otro lado tenemos el efecto imperante que es un elevado costo de 

producción, esta situación se da por diferentes razones como la 

acumulación de materia prima en bodegas de la empresa, procesos de 

producción indeterminados. 
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1.2.2.1 Árbol de Problema 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

. 

 

 

 
 

 
 

Gráfico Nº 1 Árbol del Problema 

Fuente: Empresa de Mantenimiento y Servicio de Carrocerías “MANSER” 
Elaborado por: Diana Garzón 
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1.2.3. Relación Causa-Efecto 
 

En la Empresa de Mantenimiento y Servicio de Carrocerías “MANSER”, 

se ha detectado  como principal problema  el inadecuado manejo de 

existencias, y como principal causa el ineficiente control de inventarios y 

como principal efecto  el elevado costo de producción. 

 

Además la distribución física inadecuada  provocada por el inadecuado 

manejo de existencia en la empresa de Mantenimiento y Servicio de 

Carrocerías MANSER, es lo que ocasiona  el deterioro en la materia prima 

y suministros. 

 

Finalmente la inadecuada distribución de funciones ocasionada por  el 

inadecuado manejo de existencia en la empresa de Mantenimiento y 

Servicio de Carrocerías MANSER, conlleva a la disminución de la 

rentabilidad. 

 

 1.2.4 Prognosis 
 

Al no establecer un modelo de inventarios que permita que el costo de la 

producción se establezca razonablemente, la empresa empezará a entrar 

en un déficit presupuestario, hasta un punto en donde las expectativas de 

la empresa no sean satisfechas viéndose en la imperiosa necesidad de 

reducir personal, pudiendo incluso llegar a la quiebra. 

 

Sí este problema  latente se ha presentado en la empresa de 

Mantenimiento y Servicio de Carrocerías MANSER, ocasionado por la 

acumulación de inventario de materia prima, fijación de precios erróneos, 

proceso de producción indefinidos, actividades improductivas, esto 

conllevará a una inestabilidad interna de la entidad y principalmente 

causado por la inaplicación de un sistema de control de inventarios 

adecuado, esto producirá efectos negativos como el desperdicio de 
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recursos humanos y materiales, baja calidad de la materia prima dada su 

caducidad, robo y mermas. De esta manera si la entidad no aplica un 

control de inventarios adecuado a sus necesidades la misma podría sufrir 

dificultades que luego llegarían a ser trascendentales para el normal 

funcionamiento de la empresa. 

 

1.2.4. Formulación del problema 
 

¿De qué manera incide el ineficiente control de inventarios en el elevado  

costo de producción en la empresa de Mantenimiento y Servicio de 

Carrocerías MANSER? 

 
Variable Independiente:    Control de inventarios 

 

Variable Dependiente:  Costos de producción 

 

1.2.5. Preguntas directrices   
 

 ¿De qué manera un eficiente modelo de inventarios ayudará a 

gestionar las existencias de acuerdo con las necesidades de la 

empresa? 

 

 ¿El personal no capacitado ocasiona el elevado costo de 

producción en la empresa MANSER? 

 

 ¿Existe un modelo de control interno que permita mejorar el control 

de los costos de producción en la empresa MANSER de la ciudad 

de Ambato? 

 

 ¿Aplicar un nuevo sistema de control de inventarios en la entidad 

este ayudará asignar adecuadamente el costo de producción final? 
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1.2.6. Delimitación del problema 
 

 Campo: Auditoría 

 Área: Control Interno 

 Aspecto: Control de Inventarios 

 Espacial: Empresa de Mantenimiento y Servicio de Carrocerías 

MANSER 

 Temporal: Año de investigación 2013.  

 

1.3. Justificación 

 

El presente trabajo de investigación se justifica porque mantiene una 

relación de investigación científica que soporta el conocimiento aplicado, 

orientado a solucionar el costo de producción desde la implementación y 

uso de un control de inventarios. 

 

Es importante investigar pues dentro de la empresa existen pocos 

elementos que tengan un papel tan importante como los inventarios. 

Además de ser esenciales para todo proceso, representan un gran 

porcentaje de la inversión en dichas empresas; por lo que la eficiencia con 

que sean manejados es un factor determinante en el éxito o fracaso de la 

misma. 

 

Se establecen los modelos que se adecuan a las necesidades de la 

empresa permitiendo el fácil manejo de las aplicaciones y facilitando el 

flujo de información detallada sobre el control de inventarios. 

 

La importancia del siguiente proyecto de costos de producción recae en 

que estos permiten a las empresas el reconocimiento de sus debilidades 

productivas que mediante la toma de decisiones y adopción de criterios 

adecuados, se transformarán en oportunidades, las mismas que bien 

encaminadas conduzcan al desarrollo de la empresa MANSER.  
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Mantiene un impacto positivo, gentil con el medio, no establece 

desperdicios ni excedentes innecesarios dentro de MANSER como 

empresa. 

 

Los inventarios de mercaderías revisten una vital importancia en las 

entidades, ya que de la evaluación que se dé a ellos va a depender en 

gran parte, la exactitud de la utilidad o pérdida obtenida por la empresa. 

 

Por ellos el interés de controlar los inventarios, es importante por las 

siguientes razones: 

 

Los resultados demostrarán que la implantación de un adecuado sistema 

de control de inventarios, permitirá tomar las decisiones efectivas que 

lograrán alcanzar los resultados deseados por la organización. 

 

Se beneficiará directamente la institución porque si se implementa el 

nuevo sistema de control de inventarios estará asumiendo una actitud 

proactiva que dinamizará su economía general y mejorará la atención al 

cliente. 

 

Esta investigación es factible gracias a la información que brinda la 

empresa además de otros factores importantes que ayudarán a la 

realización original y satisfactoria, lo son también: la disponibilidad de 

tiempo, posibilidad económica, amplia disponibilidad bibliográfica tanto en 

libros, revistas, internet. 
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1.4. Objetivos 

 

1.4.1. Objetivo General. 
 

Diagnosticar la incidencia del control de inventarios, para la adecuada 

determinación del costo de producción en la empresa de Mantenimiento y 

Servicio de Carrocerías MANSER. 

 

1.4.2. Objetivos Específicos. 
 

 Analizar el control de inventarios que se maneja en la empresa 

MANSER para el correcto uso de la materia prima y suministros. 

 

 Estudiar los elementos que intervienen en el costo de producción 

para su adecuada determinación. 

 

 Proponer un sistema de control de inventarios que permita la 

adecuada asignación del costo de producción. 
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CAPITULO II 
 

MARCO TEÓRICO. 

 

2.1 Antecedentes Investigativos 
 

La presente investigación se sustenta en investigaciones similares que a 

continuación se describen en tema y objetivos: 

 

Así como lo describe (Bravo, L. 2010, p. 7, 9, 77, 79) en su Trabajo 

investigativo titulado “El control interno en el inventario de repuestos 
automotrices es fuente de utilidades liquidas en la ciudad de Manta 
2007. Caso CEDEPA S.A” indica que: 

 
Al contar con un buen control de inventarios, beneficia principalmente al 

cliente, debido a que encontrará lo solicitado a tiempo, y con un costo 

moderado, esto beneficia a la empresa, pues obtiene confianza y 

genera una utilidad, también que el artículo no estará por mucho tiempo 

en la estantería, el cual al permanecer por tiempo prolongado 

representa dinero ocioso, y este a su vez es un costo representativo de 

acuerdo a su tiempo y esto puede ser mayor si se mantiene por un 

periodo más de un año, debido al fenómeno de la inflación. 

 

Como consecuencia de los cambios constantes que surgen en el ámbito 

empresarial surge la necesidad conceptual, metodológica y de gestión, 

de introducir un instrumento el cual permita influir en las estrategias en 

términos técnicos, económicos, tecnológicos y financieros en los 

inventarios y a su vez en las utilidades de la empresa. Esta herramienta 

la cual se denomina manejo y control de inventarios, debe argumentar 

tanto a corto como mediano plazo un ahorro de dinero. 
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La naturaleza del problema en el control de inventarios consiste en 

hacer y recibir pedidos de determinados volúmenes, repetidas veces y a 

intervalos determinados.  

Teniendo como objetivo básico la formulación de modelos de control de 

inventarios la minimización de los costos totales de los inventarios, es 

necesario identificar y determinar dichos costos, como son: costos de 

pedido o colocación y los costos de mantenimiento o conservación del 

inventario, dentro de la implementación del sistema a utilizar.   

. 

Según (univo.edu, 2012, p. 3, 68, 172) en su trabajo investigativo titulado 

“Diseño de un Sistema de Control de Inventarios para el 
cumplimiento de las exigencias legales y técnicas del Sector 
Comercio en la Ciudad de San Miguel. Caso práctico: Comercial 
Santiaguito” nos dice que:  

 

Se estableció que los controles de los inventarios que se usan en varios 

negocios no cumplen con los requisitos legales mínimos, lo cual se 

convierte en una de las razones más importantes, puesto que se 

presentará un diseño de un sistema de control de inventarios que 

cumple con las exigencias legales y técnicas. 

 

La forma en que debemos medir los resultados después de implementar 

el sistema de control de inventarios, es a través de la revisión constante 

del desempeño de las personas responsables de que se cumplan los 

procedimientos a seguir sobre el control de los inventarios 

 

El sistema de control de inventarios propuesto constituye para la 

empresa una inversión porque facilita los procesos de registros de 

entradas y salidas de materia prima e insumos para los productos, 

también genera beneficios financieros puesto que minimiza las pérdidas 

al conocer las existencias reales y  así proporciona una información 

confiable para la toma de decisiones, a la vez que proporciona 

información razonable.  
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De acuerdo con (Villota, N., 2010, p. 41) en su trabajo investigativo 
titulado “Sistema de control de inventarios de los activos fijos de 
La cooperativa san miguel, ubicada en el cantón san miguel, 
Provincia bolívar. 2010”, concluye que: “El manual de control de 

inventarios, es una herramienta de trabajo confiable para garantizar 

que las existencias sean controladas de manera correcta para lo cual 

oportunamente se definen cuales son y cómo podemos organizarlos”.  
 

 

Según (Guillén, G., 2012, p. 9, 33, 48) en su trabajo investigativo titulado 

“Determinación del costo de fabricación de muebles en la empresa 
“la madera”, de la ciudad de cuenca, período Julio – septiembre de 
2011” en el cual concluye: 

 
La fabricación de los diferentes productos se realiza de una forma 

empírica, por carecer de costos de producción así como los gastos que 

esta conlleva. Por lo tanto se desconoce los valores causados, lo cual 

no permite establecer su rentabilidad.  

 

Los Costos Indirectos de Fabricación  comprenden todos los costos de 

producción que no están catalogados dentro de los costos directos y 

que sirven al trabajo de los obreros, para transformar la materia prima 

en un producto terminado 

 

Los costos que pueden aplicarse directamente a las unidades 

producidas se clasifican como costos inventaríales, que se llaman 

costos de producción. Estos costos son considerados como activos 

hasta que son vendidos los artículos a los cuales se les relacionan, 

aplicándose a los resultados al realizarse los productos que se asocian 

a las ventas o sea que es un costo no incurrido que representa un valor 

de activo o un servicio que puede realizarse como beneficio en el futuro 

y cuando se incurre en un costo este se refiere a un costo del periodo, 

es decir, la medición de un servicio económico que ha sido utilizado 

durante un periodo contable, y que ayudó a generar los ingresos de la 
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empresa durante ese ejercicio contable.  

 

 

Según (Gonzáles, M. 2013, en línea) en su artículo titulado “Costos de 
producción y distribución” menciona que:  

 
A los tres elementos del costo de producción de un artículo 

manufacturado se denominan: “costos del producto”, porque se 

incorporan al valor de los productos fabricados, a través de cuentas de 

activo y se aplican a los resultados inmediata y paulatinamente 

conforme se venden tales productos, situación que puede ocurrir en el 

periodo de fabricación y contabilización posterior al periodo durante el 

cual se incurrieron los costos del producto. 

 

El costo total está integrado por la suma del costo de producción y de 

costos de distribución, los tres anteriores y otros costos adicionales. A 

su vez el precio de venta se determina adicionándole al costo total un 

porcentaje de ganancia. Esta es la forma tradicional de integrar el precio 

de venta. 

 

Además (Torres, A, 2010, p. 12. 13. 15, 25, 85) en su trabajo 

investigativo “Análisis de costos de producción en la elaboración de 
tubería caliente redonda metálica y cubiertas económicas de acero 
en la empresa NOVACERO de la ciudad de Guayaquil, aplicando el 
sistema de Costeo ABC” establece que: 

 

Se supone que los recursos técnicos son  completamente eficaces y 

eficientes. Si se dispone de los recursos y conocimientos técnicos más 

adecuados. Muy difícil o costoso de mejorar, por lo que para mejorar el 

producto, es mejor mejorar otros aspectos de la organización, como el 

sistema de costos de producción y mejorar dichos procesos productivos 

dentro de la organización.  
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La globalización que se está desarrollando a nivel mundial ha llegado 

también al mercado ecuatoriano del acero, el mismo que demanda 

productos de excelente calidad sin dejar de lado al bajo costo que lo 

pueden ofrecer.  

Es por eso que las industrias de acero del Ecuador han iniciado la 

carrera de ofrecer la variedad de sus productos, mejorando sus 

procesos de fabricación e ir mejorando sus costos de producción para 

poder competir tanto en el mercado nacional e internacional.  

 

Para poder tener costos de producción reales, habría que analizar las 

posibles mejoras que deben aplicarse tanto en la parte productiva como 

en la parte contable, las posibles mejoras podrían ser: Una mejor 

distribución de las personas, ejercer más control en las maquinas 

cuando producen, etc.  

 

 Una vez determinados los costos de producción, se establece el costo 

unitario por artículo y se analiza las posibles variaciones presentadas 

por el contador de costos a la gerencia y ejecutivos responsables a la 

toma de decisiones.  

Cuando los costos reales se mantienen similares a los presupuestados, 

no es necesario un análisis más profundo de los mismos, ya que están 

dentro del presupuesto.  

  

Cuando el costo de producción de un lote en unidades del artículo no es 

igual al costo presupuestado, significa que existen variaciones. Para 

determinar dichas variaciones, se precisa de un análisis detallado de las 

variaciones de cada uno de los tres elementos que forman parte de 

costo de producción, en el cual se analizara cada elemento del costo 

para llegar a determinar la variación.  

 
CONCLUSIÓN:  
Adoptar el sistema de costeo propuesto para la determinación más real 

y exacta de los costos de producción por producto, lo que permitirá que 

el Estado de Costo de Producción del mes no se vea afectado por esta 
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serie de inconsistencias en la información.  

 

2.2 Fundamentación Filosófica 

Todo trabajo de investigación está fundamentado por paradigmas que 

contienen reglas y regulaciones que definen fronteras y establecen cómo 

comportarse dentro de estas fronteras. El paradigma actúa como un 

ejemplo modelo aceptado que incluye: leyes, teorías, aplicaciones e 

instrumentaciones de la realidad. 

 

La presente investigación se basa en el paradigma positivista también 

llamado cuantitativo. Dicho paradigma es de carácter prediccionista y se 

ajusta a este trabajo ya que a partir del planteamiento de una hipótesis se 

pretende demostrar que el costo de producción depende en gran parte de 

un sistema de control de inventario adecuado. Este paradigma aplica el 

conocimiento científico y se apoya en la estadística, que es una manera 

de cuantificar, verificar y medir todo. 

 

Según el libro Tutoría de la Investigación de Herrera E.  
“El paradigma positivista posee una visión de la realidad, la cual es 

dinámica, múltiple holística, construida y divergente y en cuanto a su 

relación sujeto-objeto que significa dependencia ya que mutuamente se 

afecta e implica al investigador e interrelación.” 

 

Es objeto de esta propuesta el diseño de un modelo de control de 

inventarios en la empresa MANSER que permita establecer un costo de 

producción real generada por la utilización de materias primas y 

suministros en el proceso productivo del servicio de ensamblaje. Es decir, 

que una de las pretensiones de este paradigma es sostener que las 

predicciones son una explicación  de los hechos. El fundamentar la 

investigación es un paradigma cuantitativo genera confianza, validez y 

objetividad; ya que no se basa en valores sino en satos numéricos y 

causas reales que explican los hechos, permiten controlar las decisiones 

y predecir futuras situaciones. 
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2.3 Fundamentación Legal 
 

La presente investigación se encuentra debidamente fundamentada en 

las siguientes leyes o normas: 

Fundación IASC emite el material de formación sobre las NIC 2, 
publicado por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad 
el  9 de Julio del 2009 

NIC 2: Inventarios   

Esta sección comprende: 

• Medición más bajo del  :  

• Costo 

• Precio de venta estimado menos costos para concretar la venta 

• El costo puede ser: 

• Identificación específica para casos específicos, por ej. si los ítems 

no son  usualmente permutables 

• PEPS o medio ponderado para otros 

Valorización Inicial 

• El costo de adquisición del inventario comprenderá el precio de 

compra y otros impuestos (no recuperables posteriormente de las 

autoridades fiscales), transporte, manipulación y otros costos 

directamente atribuibles a la adquisición de los productos (Sección 

13, p.13.6).  

 

• Cuando el costo de adquisición de los materiales comprenda 

descuentos, rebajas y otras partidas similares éstas se deducirán 

para determinar dicho costo de adquisición (Sección 13, p.13.6). 
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Valorización Posterior 

• Las empresas al final de cada período (anual) sobre el que se 

informa, determinará si los inventarios están deteriorados, es decir, 

si el importe en libros no es totalmente recuperable (por ejemplo 

por daños, obsolescencia o precios de la venta decreciente), el 

inventario se medirá a su precio de venta menos los costos de 

terminación y venta y se reconocerá una pérdida por deterioro de 

valor. (Sección 13, p.13.19). 

 

• En los estados financieros se revelará: El importe de las pérdidas 

por deterioro del valor reconocidas o revertidas y gastos en los  

resultados durante el período de transición  (Sección 13, p.13.22). 

SECCION: 27 DETERIORO DE INVENTARIOS 
 

Esta sección comprende: 

Inventarios: Disminución del costo y precio de venta menos costos 

para completar y vender 

Otros activos: Disminuye al valor recuperable, si es por debajo del 

valor contabilizado 

Cantidad recuperable = es el mayor entre el valor razonable menos 

costos de venta y el valor de uso 

Nota: La Sección 27 no cubre activos específicos 

Por ej. Impuesto diferido, beneficios de empleados, activos financieros 

en Sec 11 y 12, inversión inmobiliaria y activos biológicos al valor 

razonable 

Valorización Inicial 
La entidad evaluará en cada fecha sobre la que se informa si ha habido 

un deterioro de valor de los inventarios, realizando una comparación 

entre el valor en libros de cada  partida de inventario con su precio de 

venta menos los costos de terminación y venta. 

 

Al realizar la evaluación anteriormente indicada, el inventario refleja un 

deterioro de valor, la entidad reducirá el importe en libros del inventario 
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a su precio de venta menos los costos de venta, reconociendo esta 

pérdida por deterioro de valor y se reconocerá inmediatamente en 

resultados (Sección 27, p.27.2). 

  

 
 
Valorización posterior 
La Compañía evaluará en cada período posterior al que se informa, el 

precio de venta menos los costos de venta de los inventarios. 

Cuando la  Compañía  identifique un incremento de valor en el precio de 

venta menos los costos venta, se revertirá el importe del deterioro 

reconocido (es decir, la reversión se limita al importe original de pérdida 

por deterioro) de forma que el nuevo importe en libros sea el menor 

entre el costo y el precio de venta revisado menos los costos de venta. 

(Sección 27, p. 27.4). 

 

Se revelará la partida o partidas del estado de resultado integral y del 

estado de resultados en las que se revirtieron o están incluidas pérdidas 

por deterioro del valor; y las pérdidas por deterioro de los valores 

reconocidos en resultados durante el período (Sección 27, p.27.32). 

 
Según la Superintendencia de Compañías del Ecuador, publicada 
según Resolución No. 06.Q.ICI.003 del 21 de agosto de 2006 
 

Esta Resolución dispone que las Normas Internacionales de Auditoría y 

Aseguramiento “NIAA”, sean de aplicación obligatoria por quienes 

ejercen funciones de auditoría, a partir del 1 de enero de 2009. Antes de 

esta fecha las normas en vigencia fueron las Normas Ecuatorianas de 

Auditoría (NEA).  

 
NIA 6 Sección 400 CONTROL INTERNO: Evaluación de riesgos y 
control interno  
 
Propósito: 
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El propósito de esta norma es proporcionar pautas referidas a la 

obtención de una comprensión y prueba del sistema de control interno, 

la evaluación del riesgo inherente y de control y la utilización de estas 

evaluaciones para diseñar procedimientos sustantivos que el auditor 

utilizará para reducir el riesgo de detección a niveles aceptables. 

 
1-12 Riesgo inherente.- Al desarrollar el plan global de auditoría, el 

auditor debería evaluar el riesgo inherente a nivel del estado financiero. 

Al desarrollar el programa de auditoría, el auditor debería relacionar 

dicha evaluación a nivel de aseveración de saldos de cuenta y clases de 

transacciones de importancia relativa, o asumir que el riesgo inherente 

es alto para la aseveración. 

Para evaluar el riesgo inherente, el auditor usa juicio profesional para 

evaluar cuyos ejemplos son: 

A nivel del estado financiero 

A nivel de saldo de cuenta y clase de transacciones 

Sistemas de Contabilidad y de Control Interno 

Limitaciones inherentes de los controles internos 

Comprensión de los sistemas de contabilidad y control interno 

 
Sistemas de contabilidad y de control interno 

El auditor debería obtener una comprensión del sistema de contabilidad 

suficiente para identificar y entender: 

Las principales clases de transacciones en las operaciones de la 

entidad; 

Cómo se inician dichas transacciones; 

Registros contables importantes,  documentos de respaldo y cuentas en 

los estados financieros; y  

El proceso contable y de informes financieros, desde el inicio de 

transacciones importantes y otros eventos hasta su inclusión en los 

estados financieros. 

 
27-34 Pruebas de Control 
Las pruebas de control se desarrollan para obtener evidencia de 

auditoría sobre la efectividad de: 
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El diseño de los sistemas de contabilidad y de control interno, es decir, 

si están diseñados adecuadamente para evitar o detectar y corregir 

representaciones erróneas de importancia relativa; y 

La operación de los controles internos a lo largo del período. 

El auditor debería obtener evidencia de auditoría por medio de pruebas 

de control para soportar cualquiera evaluación del riesgo de control que 

sea menos que alto. Mientras más baja la evaluación del riesgo de 

control, más soporte debería obtener el auditor de que los sistemas de 

contabilidad y de control interno están adecuadamente diseñados y 

operando en forma efectiva. 

 
35-38 Calidad y oportunidad de la evidencia de auditoría 
Antes de apoyarse en procedimientos desempeñados en auditorías 

previas, el auditor debería obtener evidencia de auditoría que soporte 

esta confiabilidad. 

El auditor debería considerar si los controles internos estuvieron en uso 

a lo largo del período. 

El auditor puede decidir desempeñar algunas pruebas de control 

durante una visita intermedia antes del final del período. Los factores 

que tendrá que considerar incluye: 

Los resultados de las pruebas provisionales. 

La extensión del período restante 

• Si han ocurrido cambios en los sistemas de contabilidad y de control 

interno durante un período restante. 

La naturaleza y monto de las transacciones y otros eventos y los saldos 

implicados. 

El ambiente de control, especialmente controles de supervisión. 

Los procedimientos sustantivos que el auditor planea llevar a cabo. 

 
Evaluación final del riesgo de control 
39. Antes de la conclusión de la auditoría, basado en los resultados de 

los procedimientos sustantivos y de otra evidencia de auditoría obtenida 

por el auditor, el auditor debería considerar si la evaluación del riesgo 

de control es confirmada. 
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40 Relación entre las evaluaciones de riesgos inherente y de 
control 
La administración a menudo reacciona a situaciones de riesgo inherente 

diseñando sistemas de contabilidad y de control interno para prevenir o 

detectar y corregir representaciones erróneas y por lo tanto, en muchos 

casos, el riesgo inherente y el riesgo de control están altamente 

interrelacionados. Como resultado, el riesgo de auditoría puede ser más 

apropiadamente determinado en dichas situaciones haciendo una 

evaluación combinada. 

 
41-45 Riesgo de detección 
El auditor debería considerar los niveles evaluados de riesgos 

inherentes y de control al determinar la naturaleza, oportunidad y 

alcance de los procedimientos sustantivos requeridos para reducir el 

riesgo de auditoría a un nivel aceptable. A este respecto, el auditor 

consideraría: 

 

La naturaleza de los procedimientos sustantivos, por ejemplo, usar 

pruebas dirigidas hacia partes independientes fuera de la entidad y no 

pruebas dirigidas hacia partes o documentación dentro de la entidad, o 

usar pruebas de detalles para un objetivo particular de auditoría además 

de procedimientos analíticos; 

 

La oportunidad de procedimientos sustantivos, por ejemplo, 

desempeñándolos al fin del período y no en una fecha anterior; y 

El alcance de los procedimientos sustantivos, por ejemplo, usar un 

tamaño mayor de muestra. 

 

Sin importar los niveles evaluados de riesgos inherentes y de control, el 

auditor debería desempeñar algunos procedimientos sustantivos para 

los saldos de las cuentas y clases de transacciones de importancia 

relativa. 

• 48 Riesgo de auditoría en el negocio pequeño 
El auditor necesita obtener el mismo nivel de seguridad para expresar 

una opinión no calificada sobre los estados financieros tanto de 
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entidades pequeñas como grandes. Sin embargo, muchos controles 

internos que serían relevantes para entidades grandes no son prácticos 

en el negocio pequeño.  

• 49 Comunicación de debilidades.- Como resultado de obtener 

una comprensión de los sistemas de contabilidad y de control 

interno y de las pruebas de control, el auditor puede darse cuenta 

de las debilidades en los sistemas. La comunicación a la 

administración de las debilidades de importancia relativa 

ordinariamente sería por escrito. 

SAS CONTROL INTERNO 
SAS- 55, modificado por SAS-78 requiere que el auditor comprenda el 

sistema del control interno del cliente para que esto le sirva de base 

para el planeamiento del trabajo de auditoría. La evaluación del control 

interno hecha por el auditor determina, en parte la naturaleza, momento 

y alcance de los procedimientos de auditoría sustantivos  

 
SAS - 47 considera el riesgo inherente, uno de los elementos a tenerse 

en cuenta al evaluar el riesgo de control  

 
SAS - 60 contiene las definiciones de condiciones reportables y de 

debilidades relativamente importantes en el control interno del cliente  

 
SAS - 53 define errores e irregularidades y la responsabilidad del 

auditor con respecto a éstas  

 
SAS - 54 discute la responsabilidad del auditor en lo concerniente al 

descubrimiento de actos ilegales  

 
SAS - 65 discute el posible efecto que una función de auditoría interna 

puede tener en la evaluación del control interno y el diseño de los 

procedimientos de auditoría.  

 



 

30 
 

SAS - 70 da las pautas para reportar sobre el control interno de una 

entidad que procesa transacciones o cuentas de activos y pasivos de 

otra entidad  

 
SAS - 41 requiere que el auditor documente en sus papeles de trabajo 

el cumplimiento de la segunda norma de ejecución de trabajo.  

 

Reglamento de  la Ley de Régimen Tributario Interno publicado 
mediante decreto Ejecutivo N° 171, Publicada según el Registro 
Oficial N° 145 del Martes 17 de Diciembre del 2013, indica que:  
 
Art. 28 numeral 8 literal b, Las pérdidas por las bajas de inventarios se 

justificarán mediante declaración juramentada realizada ante un notario 

o juez, por el representante legal, bodeguero y contador, en la que se 

establecerá la destrucción o donación de los inventarios a una entidad 

pública o instituciones de carácter privado sin fines de lucro con 

estatutos aprobados por la autoridad competente. En el acto de 

donación comparecerán, conjuntamente el representante legal de la 

institución beneficiaria de la donación y el representante legal del 

donante o su delegado. Los notarios deberán entregar la información de 

estos actos al Servicio de Rentas Internas en los plazos y medios que 

éste disponga.  
 

En el caso de desaparición de los inventarios por delito infringido por 

terceros, el contribuyente deberá adjuntar al acta, la respectiva 

denuncia efectuada durante el ejercicio fiscal en el cual ocurre, a la 

autoridad competente y a la compañía aseguradora cuando fuere 

aplicable. 

 

La falsedad o adulteración de la documentación antes indicada 

constituirá delito de defraudación fiscal en los términos señalados por el 

Código Tributario. 

El Servicio de Rentas Internas podrá solicitar, en cualquier momento, la 

presentación de las actas, documentos y registros contables que 

respalden la baja de los inventarios; 
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Título II 
APLICACIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 

Capítulo I 
OBJETO DEL IMPUESTO Y HECHO IMPONIBLE 

Art. 140.- Alcance del impuesto.- Sin perjuicio del alcance general 

establecido en la ley, en cuanto al hecho generador del Impuesto al Valor 

Agregado se deberá considerar: 

2. Se considerarán también como transferencias los retiros de bienes 

corporales muebles efectuados por un vendedor o por el dueño, socios, 

accionistas, directores, funcionarios o empleados de la sociedad, para 

uso o consumo personal, ya sean de su propia producción o comprados 

para la reventa o para la prestación de servicios, cualquiera que sea la 

naturaleza jurídica de la sociedad.  
 

Para estos efectos, se considerarán retirados para su uso o consumo 

propio todos los bienes que faltaren en los inventarios del vendedor o 

prestador del servicio y cuya salida no pudiere justificarse con 

documentación fehaciente, salvo en los casos de pérdida o destrucción, 

debidamente comprobados. También se entenderá como autoconsumo, 

el uso de bienes del inventario propio, para destinarlos como activos fijos. 

La base imponible será el precio de comercialización. 

Art. 205.- Otras obligaciones con relación al impuesto.- Los sujetos 

pasivos de este impuesto tienen la obligación de proporcionar al Servicio 

de Rentas Internas, previo requerimiento de este, cualquier información 

relativa a compras, producción o ventas que permitan establecer la base 

imponible de los contribuyentes sujetos al impuesto. 

 

Adicionalmente, los sujetos pasivos tienen la obligación de mantener 

durante el plazo máximo de prescripción de la obligación tributaria 

establecido en el Código Tributario la información, registros de ingresos, 

salidas e inventarios de materias primas, productos en proceso y 

productos terminados, informes de producción, información sobre 
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ingresos, costos y gastos; para cada una de las marcas y 

presentaciones. 

 

Ley Orgánica Reformatoria a la Ley de Minería, a la Ley Reformatoria 
para la Equidad Tributaria en el Ecuador y a la Ley Orgánica de 
Régimen Tributario Interno, publicada en el Segundo Suplemento del 
Registro Oficial Nº 37 del martes 16 de julio de 2013. 
 

Capítulo IV 
DEPURACIÓN DE LOS INGRESOS 

Sección Primera.- De las Deducciones. 
 

5.- Las pérdidas comprobadas por caso fortuito, fuerza mayor o por 

delitos que afecten económicamente a los bienes de la respectiva 

actividad generadora del ingreso, en la parte que no fuere cubierta por 

indemnización o seguro y que no se haya registrado en los inventarios; 

 

Capítulo VII 
DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO 

Art. 23.- Determinación por la administración.- La administración 

efectuará las determinaciones directa o presuntiva referidas en el Código 

Tributario, en los casos en que fuere procedente.  

 
La administración realizará la determinación presuntiva cuando el sujeto 

pasivo no hubiese presentado su declaración y no mantenga 

contabilidad o, cuando habiendo presentado la misma no estuviese 

respaldada en la contabilidad o cuando por causas debidamente 

demostradas que afecten sustancialmente los resultados, 

especialmente las que se detallan a continuación, no sea posible 

efectuar la determinación directa: 

 

 Mercaderías en existencia sin el respaldo de documentos de 

adquisición; 
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Auditoría 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contabilidad  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 No haberse registrado en la contabilidad facturas de compras o 

de ventas; 

 Diferencias físicas en los inventarios de mercaderías que no 

sean satisfactoriamente justificadas; y,  

 Cuentas bancarias no registradas. 

 

2.4 Categorías Fundamentales 
 

Gráfico De Inducción Interrelacionados 

 

2.4.1 Súper-Ordinación Conceptual 
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Gráfico Nº 2 Súper-Ordinación Conceptual 

ELABORADO POR: Diana Garzón 
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2.4.1.1 Sub-Ordinación Conceptual 
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Gráfico Nº 3 Sub-Ordinación Conceptual 
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2.4.1.2 Sub-Ordinación Conceptual 
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2.4.2. Marco Conceptual para la Variable Independiente: Control de 

Inventarios 
 

2.4.2.1. AUDITORÍA 
 

Según (Holmes, 1973, p. 15) en su libro sobre “Auditoría”  indica que: 

Auditoría es un acto de evaluación independiente dentro de una 

organización para la revisión de las operaciones contables financieras y 

otras como base de servicio y proyectos para la agencia. Es un tipo de 

control que funciona midiendo y valuando la efectividad de otros tipos de 

control. 

 

En concordancia con lo expuesto anteriormente (Kell, 1995, p.4)  indica que: 

Auditoría es un proceso sistemático que obtiene y evalúa objetivamente a 

la evidencia con respecto a declaraciones acerca de acciones económicas 

y eventos, dicho proceso determinará el grado de correspondencia entre 

estas declaraciones y el criterio para comunicar los resultados a los 

usuarios interesados. 

 

Auditorías es una de las aplicaciones de los principios científicos de la 

contabilidad basada en la verificación de los registros patrimoniales de las 

haciendas, para observar su exactitud; no obstante este no es su único 

objetivo. 

Su importancia es reconocida desde los tiempos más remotos, teniéndose 

conocimientos de su existencia ya en las lejanas épocas de la civilización 

(Arens, 2001, p.17). 

 

2.4.2.2. AUDITORÍA FINANCIERA 
 

La Auditoría Financiera es el examen (constancia o evidencia soporte 

dejada técnicamente en los papeles de trabajo) que se realiza a los estados 

financieros básicos por parte de un auditor distinto del que preparo la 
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información contable y del usuario, con la finalidad de establecer su 

razonabilidad, dando a conocer los resultados de su examen mediante un 

dictamen u opinión, a fin de aumentar la utilidad que la información posee. 

 

La Auditoría Financiera: tiene como objetivos los siguientes: 

 

1.- Es hacer posible al auditor expresar una opinión sobre los estados 

financieros están preparados, respecto de todo lo sustancial, de acuerdo 

con un marco de referencia para informes financieros identificado. 

2.- La opinión del auditor aumenta la credibilidad de los estados financieros, 

el usuario no puede asumir que la opinión es una seguridad en cuanto a la 

futura viabilidad de la entidad ni garantiza la efectividad o eficiencia con que 

la administración ha conducidos los asuntos de la entidad (blogspot, 2009, 
en línea) “Definición y objetivos de la auditoría financiera”. 

 

Es aquella que emite un dictamen u opinión profesional en relación con los 

estados financieros de una unidad económica en una fecha determinada y 

sobre el resultado de las operaciones y los cambios en la posición 

financiera cubiertos por el examen la condición indispensable que esta 

opinión sea expresada por un Contador Público debidamente autorizado 

para tal fin 

 

El objetivo principal es opinar si los estados financieros de una empresa 

presentan, o no razonablemente la situación financiera, el resultado de sus 

operaciones, y los cambios de su posición financiera. 

 

 La opinión de Contador Público en la Auditoría Financiera está 

fundamentada en lo siguiente: 

 

• Que el balance presenta razonablemente la situación financiera de la 

empresa en la fecha del examen y el resultado de las operaciones en un 

período determinado, 
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• Que los estados financieros básicos están presentados de acuerdo con 

principios de contabilidad de general aceptación y normas legales vigentes 

en Colombia, 

• Que tales principios han sido aplicados consistentemente por la empresa 

de un período a otro. 

 

La Auditoría Financiera se efectúa en forma externa, por su amplia utilidad 

de validar la información financiera frente a terceros, pero esto no implica 

que no pueda efectuarse en forma interna, aunque esto no es usual por lo 

restringido de su uso (Cuellar, G. 2011, en línea) “Clasificación de la 
Auditoría”. 

 

2.4.2.3. CONTROL INTERNO 
 

El control interno es el sistema interior de una empresa que está integrado 

por el plan de organización, la asignación de deberes y responsabilidades, 

el diseño de cuentas e informas y  todas las medidas y métodos empleados 

para: 

 

• Proteger los activos. 

• Obtener la exactitud y confiabilidad de la Contabilidad  y de otros datos e 

informes operativos. 

• Promover y juzgar la eficiencia de las operaciones de todos los aspectos 

de las actividades de la empresa. 

• Comunicar las políticas administrativas y estimular y medir el 

cumplimiento de la misma. 

 

Está basado en los siguientes principios: 

 Principio de la división del trabajo. 

 Principio de asignación de responsabilidades. 

 Principio de cargo y descargo. (eumed, 2012, en línea) “Control 
Interno”. 
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Los elementos de control interno son: 

o Ambiente de control.   Está dado por los valores, la filosofía, la 

conducta ética y la integridad dentro y fuera de la organización. Es 

necesario que el personal de la Empresa, los clientes y las terceras 

personas relacionadas con la compañía, los conozcan y se 

identifiquen con ellos. 

o Evaluación de riesgos.   Consiste en la identificación de los factores 

que podrían hacer que la entidad cumpla sus objetivos propuestos. 

Cuando se identifiquen los riesgos, éstos  deben gestionarse, 

analizarse y controlarse. 

o Procedimientos de control.   Son emitidos por la dirección y 

consisten en políticas y procedimientos que aseguran el 

cumplimiento de los objetivos de la entidad y que son ejecutados 

por toda la organización. Además de brindar la medidas necesarias 

para afrontar los riesgos. 

o Supervisión. Mediante en monitoreo continuo efectuado por la 

administración se evalúa si los funcionarios realizan sus tareas de 

manera adecuada o si es necesario realizar cambios. La supervisión 

comprende supervisión interna (Auditoria Interna) por parte de las 

personas de la empresa y evaluación externa (Auditora Externa) 

que la realizan entes externos de la Empresa. 

o Sistemas de información y comunicación. Se utilizan para identificar, 

procesar y comunicar la información al personal, de tal manera que 

le permita a cada empleado conocer y asumir sus 

responsabilidades. 

o La alta administración debe transmitir mensajes claros acerca de las 

actividades de la entidad y de la gestión y control que se realizan en 

cada una de ellas. Igualmente, se puede obtener información de 

fuentes externas para mejorar los controles y comunicar cualquier 

anomalía a la administración (Auditoresycontadores.com, 2012, 
en línea) “¿Qué es el Control Interno y cuáles son los 
elementos?” 
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2.4.2.4. CONTROL DE INVENTARIOS 

 

Optimiza los procesos de administración de inventario, así como también el 

nivel de precisión de la información asociada a este proceso.  Verifica el 

stock de artículos en el piso de ventas o en el depósito de su tienda, sus 

empleados podrán capturar datos más rápidamente y con un nivel de 

precisión altamente confiable (sismode.com, 2009, en línea) “Control de 
Inventarios”. 

 

Sistemas de Control 
 

Un sistema de inventarios es un conjunto de normas, métodos y 

procedimientos aplicados de manera sistemática para planificar y controlar 

los materiales y productos que se emplean en una organización. Este 

sistema puede ser manual o automatizado. Para el control de los costos, 

elemento clave de la administración de cualquier empresa, existen 

sistemas que permiten estimar los costos de las mercancías que son 

adquiridas y luego procesadas o vendidas. 

 

Sistema de Inventario Perpetuo: el negocio mantiene un registro continuo 

para cada artículo del inventario. Los registros muestran por lo tanto el 

inventario disponible todo el tiempo. Los registros perpetuos son útiles para 

preparar los estados financieros mensuales, trimestral o provisionalmente. 

 

Sistema de Inventario Periódico: En el sistema de inventario periódico el 

negocio no mantiene un registro continuo del inventario disponible, más 

bien, al fin del periodo, el negocio hace un conteo físico del inventario 

disponible y aplica los costos unitarios para determinar el costo del 

inventario final. Ésta es la cifra de inventario que aparece en el Balance 

General. Se utiliza también para calcular el costo de las mercancías 

vendidas. El sistema periódico es conocido también como sistema físico, 

porque se apoya en el conteo físico real del inventario. El sistema periódico 
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es generalmente utilizado para contabilizar los artículos del inventario que 

tienen un costo unitario bajo (wikispaces, 2010, en línea) “Clasificación 
de los sistemas de inventarios & de los modelos de inventarios”. 

 

Sistema Perpetuo: 
 

FIFO (Primeros en entrar, primeras en salir).- Recoge las iniciales de la 

expresión “first in, first out” (primera entrada, primera salida) y valora las 

salidas de acuerdo con el precio de la partida comprada antes y, cuando 

ésta no es suficiente, se empieza a computar el precio de las unidades que 

correspondan de la siguiente entrada, y así sucesivamente. Así, las 

existencias finales quedan valoradas a los precios más recientes. 

 

PMP (Promedio Ponderado).- Valora las salidas de acuerdo con la media 

de los precios de adquisición de las existencias en ese momento, 

ponderados por las cantidades adquiridas (Area, A. 2013, en línea) 
“Valoración de existencias”. 

 

Una entidad puede utilizar técnicas tales como el método del costo 

estándar, el método de los minoristas o el precio de compra más reciente 

para medir el costo de los inventarios, si los resultados se aproximan al 

costo. Los costos estándar tendrán en cuenta los niveles normales de 

materias primas, suministros, mano de obra, eficiencia y utilización de la 

capacidad. Éstos se revisarán de forma regular y, si es necesario, se 

cambiarán en función de las condiciones actuales.  

El método de los minoristas mide el costo reduciendo el precio de venta del 

inventario por un porcentaje apropiado de margen bruto (CONSEJO DE 
NOSRMAS INTERNACIONALES, 2009, p. 84) “NIIF para PYMES” 

 
Sistema Periódico.- como su nombre lo indica, realiza un control cada 

determinado tiempo o periodo, y para eso es necesario hacer un conteo 

físico. Para poder determinar con exactitud la cantidad de inventarios 
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disponibles en una fecha determinada. Con la utilización de este sistema, la 

empresa no puede saber en determinado momento cuantos son sus 

mercancías, ni cuanto es el costo de los productos vendidos. 

La empresa solo puede saber tanto el inventario exacto como el costo de 

venta, en el momento de hacer un conteo físico, lo cual por lo general se 

hace al final de un periodo, que puedes ser mensual, semestral o anual. 

 

Para determinar el costo de las ventas realizadas en un periodo, es preciso 

realizar lo que llamamos Juego de inventarios que consiste en tomar el 

inventario inicial, y sumarles las compras, restarle las devoluciones en 

compras y el inventario final. El resultado es el costo de las ventas del 

periodo. (wikispaces, 2010, en línea) “Clasificación de los sistemas de 
inventarios & de los modelos de inventarios”. 

 

Medición de Inventarios 
 
Costo de los inventarios.- Una entidad incluirá en el costo de los 

inventarios todos los costos de compra, costos de transformación y otros 

costos incurridos para darles su condición y ubicación actuales. 

Costos de adquisición.- Los costos de adquisición de los inventarios 

comprenderán el precio de compra, los aranceles de importación y otros 

impuestos  el transporte, la manipulación y otros costos directamente 

atribuibles a la adquisición de las mercaderías, materiales o servicios. Los 

descuentos comerciales, las rebajas y otras partidas similares se deducirán 

para determinar el costo de adquisición. 

Costos de transformación.- Los costos de transformación de los 

inventarios incluirán los costos directamente relacionados con las unidades 

de producción, tales como la mano de obra directa. 

 

También incluirán una distribución sistemática de los costos indirectos de 

producción variables o fijos, en los que se haya incurrido para transformar 

las materias primas en productos terminados. Son costos indirectos de 
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producción fijos los que permanecen relativamente constantes, con 

independencia del volumen de producción, tales como la depreciación y 

mantenimiento de los edificios y equipos de la fábrica, así como el costo de 

gestión y administración de la planta. Son costos indirectos variables los 

que varían directamente, o casi directamente, con el volumen de 

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

 

COSTO DE LOS INVENTARIOS  

 
Costos incluidos en los inventarios 

 

Una entidad incluirá otros costos en el costo de los inventarios solo en la 

medida en que se haya incurrido en ellos para dar a los mismos su 

condición y ubicación actuales. 

En algunas circunstancias, el cambio en el valor razonable del instrumento 

de cobertura en una cobertura de riesgo de interés fijo o de riesgo de precio 

de materia prima cotizada mantenida ajuste el importe en libros de ésta. 

 
Costos excluidos de los inventarios 

 

Son ejemplos de costos excluidos del costo de los inventarios y 

reconocidos como gastos en el periodo en el que se incurren, los 

siguientes: 

(a) Importes anormales de desperdicio de materiales, mano de obra u otros 

costos de producción. 

(b) Costos de almacenamiento, a menos que sean necesarios durante el 

proceso productivo, previos a un proceso de elaboración ulterior. 

(c) Costos indirectos de administración que no contribuyan a dar a los 

inventarios su condición y ubicación actuales. 

(d) Costos de venta 
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FÓRMULAS DE CÁLCULO DEL COSTO 
 

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

habitualmente intercambiables y de los bienes y servicios producidos y 

segregados para proyectos específicos, utilizando identificación específica 

de sus costos individuales. 

Una entidad medirá el costo de los inventarios, utilizando los métodos de 

primera entrada primera salida (FIFO) o costo promedio ponderado. Una 

entidad utilizará la misma fórmula de costo para todos los inventarios que 

tengan una naturaleza y uso similares. Para los inventarios con una 

naturaleza o uso diferente, puede estar justificada la utilización de fórmulas 

de costo distintas. El método última entrada primera salida (LIFO) no está 

permitido en esta NIIF 

 

DETERIORO DEL VALOR DE LOS INVENTARIOS 

 

Requieren que una entidad evalúe al final de cada periodo sobre el que se 

informa si los inventarios están deteriorados, es decir, si el importe en libros 

no es totalmente recuperable (por ejemplo, por daños, obsolescencia o 

precios de venta decrecientes). Si una partida (o grupos de partidas) de 

inventario está deteriorada esos párrafos requieren que la entidad mida el 

inventario a su precio de venta menos los costos de terminación y venta y 

que reconozca una pérdida por deterioro de valor. Requieren también, en 

algunas circunstancias, la reversión del deterioro anterior. (CONSEJO DE 
NORMAS INTERNACIONALES, 2009, p. 81-84) “NIIF para PYMES” 

 

2.4.3. Marco Conceptual para la Variable Dependiente: Costos de 

Producción 
 

2.4.3.1. CONTABILIDAD 
“Para indica que: La contabilidad es la base sobre la cual se fundamentan las 

decisiones gerenciales y por tanto, las financieras. No existe actividad 
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económica ajena al registro y afectación de las técnicas de la ciencia 

contable (Horngren & Harrison, 1991, P. 207) “Enciclopedia de 
contabilidad.”  
 

Desde la actividad económica más pequeña hasta las transacciones 

económicas de grandes corporaciones, la ciencia contable aporta a un gran 

cúmulo de conocimientos, los cuales requieren que sean aplicados por 

profesionales de la contaduría altamente capacitados. La contabilidad es un 

sistema adaptado para clasificar los hechos económicos que ocurren en un 

negocio, de tal manera que se convierte en el eje central para llevar a cabo 

diversos procedimientos que conducirán a la obtención del máximo 

rendimiento que implica el constituir una empresa.  

 

2.4.3.2. CONTABILIDAD DE COSTOS 
 
Para (Lawrence, W. &  Poulat, B. 1957, p. 150),  en su obra “Contabilidad 

de Costos Vol. 2” indica que: 

 

A la contabilidad de costos le corresponde determinar lo que le representa 

a la empresa, desde el punto de vista monetario, fabricar sus productos y/o 

prestar sus servicios, con el fin de valorarlos y poder así determinar precios 

de venta, márgenes de utilidad y otra información pertinente para la 

planeación, el control y la toma de decisiones.  

 

Al igual que la contabilidad general se basa en la partida doble. Es una  

parte de la contabilidad general que exige ser analizada con mayor detalle 

que el resto. Si bien puede prescindirse de la base contable para establecer  

costos, no es recomendable por las deficiencias, errores y omisiones que  

pueden originarse. Un sistema de costos integrado en la contabilidad 

general permite operar con la perfecta seguridad que ofrece el balanceo de 

las cuentas.  
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La contabilidad de costos es un subsistema de la contabilidad financiera  

encargada de la recolección, resumen y presentación de la información 

monetaria sugerida en el departamento productivo de la empresa.  

 
La contabilidad de costos es un sistema ordenado que se sustenta en los 

principios de contabilidad general y tiene por finalidad registrar la 

producción  y ventas de un ente contable para proporcionar a la gerencia 

los instrumentos necesarios para la toma de decisiones. 

 

2.4.3.3. PROCESO DE PRODUCCIÓN 
 
Según (Rocha, A. 2011, p. 225), “Producción es un proceso de 

transformación de ciertos insumos en algunos productos requeridos en forma 

de bienes o servicios. Existe una función de producción que no se aplica con 

exclusividad a las actividades manufactureras, sino también a otras 

actividades”. 

 

Según (Frisch, R. 2012, en línea) en su ensayo sobre “Las leyes técnicas 
y económicas de la producción”; dice que “Todo proceso de producción es 

un sistema de acciones dinámicamente interrelacionadas orientado a la 

transformación de ciertos elementos “entrados”, denominados factores, en 

ciertos elementos “salidos”, denominados productos, con el objetivo primario 

de incrementar su valor” 

 

2.4.3.4. COSTOS DE PRODUCCIÓN 
 
Es la valoración monetaria de los gastos incurridos y aplicados en la 

obtención de un bien. Incluye el costo de los materiales, mano de obra y los 

gastos indirectos de fabricación cargados a los trabajos en su proceso. 
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Para (Reyes, J. 2000) Ruiz en su publicación de “Contabilidad de Costos” 

con respaldo bibliográfico de (Cashin J. y Polimeni, R.) señala que: 

 

Los elementos del costo de producción o costos de manufactura, como 

habíamos expresado anteriormente son: los materiales, la mano de obra y 

los costos indirectos de fabricación, conocidos éstos últimos también como: 

gastos de fábrica o carga fabril. Esta clasificación suministra a la gerencia 

información necesaria para la medición del ingreso y la fijación de precios 

del producto.  

 

Los materiales, son los principales recursos que se utilizan en el proceso 

productivo, estos se transforman en bienes terminados con la adición de 

mano de obra directa y costos indirectos de fabricación. Los materiales se 

dividen en materiales directos y materiales indirectos. La mano de obra es 

el esfuerzo físico o mental empleado en la fabricación de un producto o en 

la prestación de un servicio, esta transforma los materiales en un producto 

terminado disponible para la venta, ésta se clasifica en: mano de obra 

directa y mano de obra indirecta. Los costos indirectos de fabricación, son 

todas aquellas erogaciones que siendo necesarias para lograr la 

producción de un artículo, no es posible determinar en forma precisa la 

cantidad que corresponde a cada unidad producida. Aun suponiendo que 

en ciertos casos fuese factible mediante cálculos complicados llegar a esa 

determinación, por lo impráctico del trabajo debe considerarse como de 

aplicación indirecta.   
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Gráfico Nº 5 Costo del Producto 

   Fuente: “Contabilidad de Costos I” 
              Autor: Msc. Javier Guadalupe Reyes Ruiz 

 
ELEMENTOS DEL COSTO  

 
a) Materiales directos e indirectos   
 

 Los materiales directos: Son todos aquellos que pueden 

identificarse en la fabricación de un producto determinado, 

fácilmente se asocian con éste y representan el principal costo de 

materiales utilizado.   

 

 Los materiales indirectos: Son aquellos involucrados en la 

elaboración de un producto, pero no fácilmente identificable con 
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éste, si éstos no se utilizan, un producto no podrá adquirir el grado 

de acabado para su venta, representan un costo bajo del total de 

materiales empleados.   

 

b) Mano de obra directa e indirecta   
 

 La mano de obra directa: Es aquella involucrada directamente en 

la fabricación de un producto y puede asociarse a éste fácilmente,  

representa un importante costo de la mano de obra en la 

elaboración del producto.   

 

 La mano de obra indirecta: Es aquella involucrada en la 

elaboración de un producto, pero que no actúa directamente sobre 

los materiales para transformarlo en producto terminado.  

  

c) Costos Indirectos de fabricación   
 

Esta agrupación de costos se utiliza para acumular los materiales 

indirectos, la mano de obra indirecta y los demás costos indirectos 

asociados a los productos tales como: alquiler de fábrica, energía eléctrica, 

agua, depreciaciones, etc.     

 

Según el comportamiento de uso se pueden clasificar en fijos y variables.   

 Los costos fijos: Son aquellos que son consumidos 

independientemente del volumen de producción.   

 

 Los costos variables: Los que se consumen conforme va 

sucediente el proceso productivo, en relación directa al volumen de 

producción.   

 

Hemos podido observar que el costo de un producto está integrado por tres 

elementos básicos materiales directos, mano de obra directa y costos 
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indirectos de fabricación, sumados los costos de esto generan el costo de 

producción o costo de manufactura, el siguiente cuadro  nos dará una idea 

de cómo llegamos al costo de producción. 

 

Formación del costo del producto 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       Imagen Nº 4 Formación del costo del producto 

Fuente: Contabilidad de costos un enfoque gerencial 

Autor: Polimeni, Fabozzi y Adelberg 

 

CLASIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE COSTOS DE PRODUCCIÓN 
 

SISTEMA DE COSTOS POR ÓRDENES DE PRODUCCIÓN: 
Según  (Molina, A. 2002, p.125 -176) en su libro ¨Contabilidad de Costos¨ 
nos manifiesta que:  

Se emplea cuando se fabrica de acuerdo a pedidos especiales de los 

clientes. Son costos por órdenes que se fabrican en lotes claramente 

definidos. Luego se obtiene el costo unitario, dividiendo el total por la 

cantidad de unidades producidas.  
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Las órdenes de producción pueden ser dadas para:  

 

a) Lotes de Producción: Cuando se emite una orden para la 

elaboración de un determinado número de productos similares, los 

costos se acumularán para ese lote en forma separada.  

b) Clases de Productos: Cuando se acumulan los costos en forma  

separada para cada clase de producto, los egresos necesarios para 

su producción; de modo que se establecerán costos separados para 

cada producto elaborado.  

 

Los registros y acumulación correctos de los costos en total no son 

suficientes para conocer cuánto cuesta producir una unidad de 

producto. El objetivo básico de la contabilidad de costos consiste en 

la obtención del costo unitario de los productos que se venden y dar 

un valor a los inventarios que han de figurar en los estados 

contables.  

 

Los métodos para signar los elementos de costo a las unidades 

producidas dependen del tipo de producto y de la naturaleza propia 

de la producción en la industria, así:  

 

 Cuando la planta produce exclusivamente una sola unidad o 

producto, tenemos la asignación más sencilla de costos. En este 

caso todos los costos incurridos en la obtención del producto 

durante el período contable se asignan a este producto, sin ningún 

problema.  

 

 Otro caso es aquel que durante un mismo período contable se 

produce más de una unidad del mismo producto; aquí tampoco 

encontramos ningún problema porque siendo todas las unidades 

fabricadas idénticas, lo único que se requiere es promediar el costo 

total dividiéndolo para el número de unidades producidas.  
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 Cuando se produce un artículo diferente a los demás dentro de un 

mismo período contable surge el problema de la asignación de los 

costos totales entre las unidades fabricadas, es en este momento 

que se debe encontrar un método adecuado para asignarle a cada 

artículo el costo correcto.  

 

El método para asignar los costos en las empresas que producen 

múltiples artículos o variaciones de un mismo producto se conoce 

con el nombre de Contabilidad de Costos por Órdenes de Producción 

o Contabilidad de Costos por Orden Específica.  

 

Características  
 
En un sistema de costos por órdenes de producción, los costos se calculan 

por cada lote separado, además de los costos para cada departamento de 

fábrica o división estructural.  

 

 Es indispensable que se fabrique en lotes separados de 

cantidades claramente definidas, es decir que debe haber una 

diferencia en cantidad, clase, tamaño o calidad.  

 Se usa cuando la producción consiste en trabajos a pedido; 

también se utiliza cuando el tiempo requerido para fabricar 

una unidad de producto es relativamente largo y cuando el 

precio de venta depende estrechamente del costo de 

producción.  

 

 Puede adoptarse cuando se puede identificar claramente cada 

trabajo a lo largo de todo el proceso desde que se emite la 

orden de fabricación hasta que concluye la producción.  
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 La demanda suele anticipar a la oferta.  

 

 Enfatiza la acumulación de costos reales por órdenes 

específicas. 

 

 La fabricación está planeada para proveer a los clientes de un 

determinado número de unidades, o a un precio de venta 

acordado.  

 

 Se conoce el destinatario de los bienes o servicios antes de 

comenzar la producción. 

 

 La unidad de costeo es la orden.  

 

 Cada trabajo representa distintas especificaciones de 

fabricación. (período de tiempo para la fabricación, recorrido 

de la producción, máquinas a utilizarse, etc.)  

 

 El costo del trabajo es una base para hacer una comparación 

con el precio de venta y sirve como referencia para las futuras 

cotizaciones de precios en trabajos similares.  

 

 La producción no tiene un ritmo constante; por lo cual requiere 

una planeación que comienza con la recepción de un pedido, 

que suele ser la base para la preparación y emisión de la 

orden de fabricación.  

 Permite conocer con facilidad el resultado económico de cada 

trabajo.  
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 Se puede saber el costo de cada trabajo en cualquier 

momento. Por lo tanto se simplifica la tarea de establecer el 

valor de las existencias en proceso.  

 

 La determinación de los costos, aunque trabajosa, es sencilla 

de entender.  

 

Según (Medina, A. 2007, p. 31,32) en su libro ¨Sistema de Costos¨ 
menciona que:  

El sistema de costos por órdenes de fabricación, también conocidos bajo el 

nombre de: 

 

 Costos por órdenes de específicas de producción 

 Lotes de trabajo 

 Pedidos de los clientes 

 

Se caracterizan porque cada uno de los costos incurridos dentro del 

proceso productivo se puede identificar directamente con el producto  

y por lo tanto, se le asigna a la orden que lo genera. Es muy útil en 

aquellas empresas en las que el proceso productivo se basa en lotes, 

o tienen un sistema de producción en la que el producto se realiza 

bajo las solicitudes y especificaciones del cliente. 

 

En este sistema cada uno de los elementos integrantes del costo de 

producción se van acumulando en la orden respectiva y el costo 

unitario se obtiene al efectuar el cociente entre la liquidación de la 

orden de producción con el número de unidades resultantes de la 

orden. Para que el sistema funcione correctamente, se hace 

necesario identificar físicamente cada orden de producción y 
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acumular cada uno de los costos incurridos en la orden que los 

genera. 

El sistema de contabilidad de costos por órdenes de trabajo, es 

especialmente apropiado  cuando la producción consiste en trabajos 

y procesos especiales, más que cuando los productos son uniformes 

y el patrón de producción es repetitivo  continúo. Los ejemplos de 

este tipo de actividad incluyen diseños de ingeniería, construcción de 

edificios, películas cinematográficas, talleres de reparación, y 

trabajos de imprenta sobre pedidos. También se emplea el sistema 

de costos por órdenes de trabajo cuando el tiempo requerido para 

fabricar una unidad de productos es relativamente largo y cuando el 

precio de venta depende estrechamente de los costos de producción, 

como por ejemplo, la producción de vinos y queso. El sistema de 

costos por órdenes de trabajo; también encuentra en compañías que 

produce diversos productos, tales como tuercas y tornillos, cuando la 

producción  se programa por trabajos. 

Debido a que la producción no tiene un ritmo constante bajo el 

sistema de órdenes de trabajo pedidos especiales, se requiere de 

una planeación para lograr la utilización ms económica del potencial 

humano y la maquinaria. La planeación de la producción comienza 

con el recibo de un pedido por cliente, este es generalmente la base 

para la preparación y emisión de una orden de producción 

 

El documento  de contabilidad que se usa en el sistema de costeo de 

los pedidos, se llama hoja de costos de trabajo. Esta contiene la 

acumulación de costos para cada trabajo, subdividida en las 

principales categorías de costos, así mismo resume el valor de 

materiales directos, mano de obra directa, y costos indirectos de 

fabricación, aplicados para cada orden de trabajo procesado. La 

información de costos de los materiales directos y de la mano de 
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obra directa, se obtiene de las requisiciones de materiales y los 

resúmenes de la mano de obra, y se registra en la hoja de costos por 

órdenes de trabajo diaria o semanalmente. Con frecuencia, los 

costos indirectos de fabricación se aplican al final de cada hoja de 

trabajo.   

 

Ventajas y desventajas  
 
Las ventajas principales del sistema  que nos ocupa, podemos reducirlas a 

las siguientes: 

 

 Da a conocer con todo detalle el costo de producción de cada 

artículo. 

 Pueden hacerse estimaciones futuras con base en los costos 

anteriores. 

 Pueden saberse qué órdenes han dejado utilidad y cuáles 

pérdida. 

 Se conoce la producción en proceso sin necesidad de 

estimarla, en cantidad y costo. 

 

Contra las ventajas enumeradas tenemos las siguientes desventajas: 

 

 Su costo de operación es muy alto debido a la gran labor que 

se requiere para obtener todos los datos en forma detallada, 

mismos que deben aplicarse a cada orden de producción. 

 En virtud de que esa labor es muy grande se requiere mayor 

tiempo para obtener los costos, razón por la cual los 

datos  que se proporcionan, casi siempre resultan 

extemporáneos. 
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 Existen serias dificultades en cuanto al costo de entregas 

parciales de productos terminados, ya que el costo total se 

obtiene hasta la terminación de la orden.  

 

 

Contabilización.  
 

En la etapa de producción, se utilizan tantas cuentas como departamentos 

fabriles tiene el proceso.  

  

Cada uno de éstos es debitado por el consumo de los elementos y 

acreditado por el costo de las unidades trasladadas al siguiente o al 

almacén de productos terminados, según sea el caso, representando su 

saldo – al fin del período – el inventario de producción en proceso.  

  

COSTO UNITARIO.  
 

El cálculo del costo unitario se realiza, entre otros, mediante el 

método de los cinco pasos, que sigue la secuencia:  

 

1. Producción procesada computable.  

2. Costo unitario.  

3. Costo unitario promedio.  

4. Costo de la producción terminada.  

5. Costo inventario final producción en proceso.  

 

Estos pasos se vinculan con los siguientes conceptos:  

 

 Costos incurridos: los consumidos por los tres elementos y 

durante un período.  

 Producción procesada: cantidad de producción en elaboración en 

un período, en términos de unidades equivalentes.  
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 Costos unitarios: cociente entre los costos del período y la 

producción  procesada computable.  

 

 Producción procesada computable: se calcula por elemento y 

mediante la siguiente fórmula: 

 

 

 

 

Ambos inventarios expresados en términos de producción equivalente.  

 

 Producción equivalente: Como los elementos no se incorporan de 

la misma forma a los procesos, sino que lo hacen en distintos 

tiempos y cantidades, surge una dificultad para el cálculo del costo 

unitario, que se supera con el concepto de producción equivalente.   

 

La producción equivalente es el número de artículos que se terminarían si 

todos los costos o esfuerzos del período se aplicaran exclusivamente a 

terminar unidades. Dicho en otros términos: la medición del trabajo 

realizado en un departamento en base a productos totalmente finalizados.  
  

Se calcula estableciendo el grado de avance o de terminación de la 

producción en proceso, sea tanto inicial como final.  

  

El cálculo del grado de terminación o de avance es competencia del 

ingeniero de fábrica, no es tarea del administrador ni de contadores.  

 

La valuación de los inventarios de las cuentas de proceso se efectúa 

utilizando el concepto de producción equivalente.  

  

El cálculo de los costos finales depende de la forma de producción, ya que 

se presentan muchas variantes:  

Producción terminada + Inv. Final de Prod. En Proc. – Inv. Inicial de 

Prod. En Proc. 
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o Producción de un solo artículo con incorporación total de 

materiales en el primer proceso.  

 

o Fabricación de un solo producto, utilizando materia prima 

en todos los departamentos.  

 

o Producción de varias manufacturas, con materiales 

separados para cada uno o no, y con incorporación en el 

primer proceso de materiales, o en todos los 

departamentos.  

 

 Importancia de los datos de costos unitarios: Es indispensable 

conocer los costos unitarios del producto si se quiere hacer un 

costeo del inventario, o medir las utilidades. Los datos de costos 

unitarios también pueden ser útiles para el control de los costos y la 

toma de decisiones. Algunas compañías preparan informes sobre 

un período regular, por ejemplo, meses, trimestres, etc., en los 

cuales se compara la utilidad bruta real por unidad con la utilidad 

bruta estándar. Este tipo de información puede conducir a que se 

tomen medidas en cuanto a los precios, o puede concentrar la 

atención en las áreas potenciales de reducción de costos.  

 

 Costos de procesos y medición de utilidades internas: Para que 

la gerencia pueda evaluar la actuación de un determinado 

departamento (medir las utilidades internamente) en términos de la 

relación entre los insumos de costo y el valor de mercado de la 

producción de ese departamento, las transferencias entre 

departamentos pueden hacerse tomando como base el valor de 

mercado en lugar del costo. 
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Sistemas de Costos 

 

Según (Cedillo, L. 2008, en línea) “Los sistemas de costeo son modelos 

contables para determinar el costo unitario de producción, utilizados para 

valuar inventarios y  determinar utilidades.”  

 
Los sistemas contables para determinar los costos de producción están 

condicionados a las características de producción de la industria de que se 

trate, lo que quiere decir, que el sistema contable deberá adaptarse a las 

necesidades de la empresa en cuestión (Gayle, L. 1999, p.181-198). 

 
El diseño de un sistema de acumulación de costos debe ser compatible con 

la naturaleza y tipo de las operaciones ejecutadas por una compañía 

manufacturera. Ejemplos de industrias que usan el sistema de costos por 

procesos son las empresas productoras de papel, acero, productos 

químicos y textiles (Gonzales, M. 2002 en línea) “Costos”. 

 

Un sistema de costos puede ser definido como un conjunto de reglas y 

procedimientos que hace posible la acumulación de datos contables para 

suministrar información relevante encaminada a tomar decisiones por parte 

de la dirección de la empresa, así como proceder a la valoración de la 

producción. Por su parte el proceso de acumulación de costos es aquel que 

de una forma organizada recoge, agrupa y clasifica los costes relacionados 

con el proceso productivo con el fin de proporcionar información relevante 

para conseguir el objetivo perseguido  (Arredondo, M. 2005, p. 275) 

 

2.5 Hipótesis 
 

El eficiente control de inventarios ayudará a disminuir el costo de producción 

en la empresa de Mantenimiento y Servicio de Carrocerías MANSER.  
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2.6 Señalamiento De Las Variables 

 

 Variable Independiente: Control de Inventarios 

 Variable Dependiente: Costos de producción  

 Unidad de Observación: Empresa Mantenimiento y Servicio de 

Carrocerías MANSER 

 Términos de Relación: el, de, ayudará a, el, de 
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CAPÌTULO III 
 

METODOLOGÌA DE LA INVESTIGACIÒN 
 

3.1 Enfoque De La Investigación 

 

El desarrollo de la presente investigación está enmarcado en el enfoque 

cuantitativo porque es necesaria la recolección y el análisis de datos para 

contestar preguntas de investigación y probar la hipótesis con base en la 

medición numérica y el análisis estadístico por medio del cual se transforman 

las mediciones en valores numéricos, es decir datos cuantificables. 

 

Por ende se eligió dicho enfoque en el cual parte de las realidades 

existentes, pues así se discute la eficacia del conocimiento, por lo tanto se 

pretende mirar hechos basándose en la bibliografía existente. 

 

3.2 Modalidad Básica De La Investigación 
 

3.2.1 Investigación Documental 

 

Según (Herrera, E. et. Al 2004:pág. 103) en su obra “Tutoría de la 
Investigación Científica” dice que:  

 

Es el estudio sistemático de los hechos en el lugar en que se producen los 

acontecimientos. En esta modalidad el investigador toma contacto en forma 

directa con la investigación realizada, para obtener información de acuerdo 

con los objetivos del proyecto.  
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El presente trabajo de investigación responde a la investigación de campo 

porque el estudio se lo realizara en el lugar de los hechos, en la empresa de 

Mantenimiento y Servicio de Carrocerías “MANSER”.  

 

Esta investigación servirá para obtener la evidencia directamente de la fuente 

para corroborar el estudio del problema a tratarse. 

 
3.2.1. Investigación de campo 

 

Según (izquierdo, E. 2011, en línea);  en su obra sobre “Investigación” 
dice que: 

 

La investigación de campo es la recolección de información de primera 

mano, en el lugar de los hechos, en contacto directo con los protagonistas 

de los acontecimientos. Las técnicas recomendadas son: 

 

 Observación directa 

 La entrevista 

 La encuesta 

 Cuestionario 

 

Como conclusión dice que se realiza en lugares no determinados 

específicamente para ello, sino que corresponden al medio donde se 

encuentran los sujetos o el objeto de la investigación, donde ocurre los 

hechos o fenómenos investigados, en este caso la empresa mantenimiento y 

servicio de carrocerías “MANSER”. 
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3.2.2. Investigación bibliográfica-documental  

 

Según (Herrera, L. Medina A. & Naranjo, G. 2004: pág. 103-104), en su 

publicación titulada Tutoría de la investigación Científica Tiene el 

propósito de detectar, ampliar y profundizar diferentes enfoques teorías 

conceptualizaciones y criterios de diversos autores sobre una cuestión 

determinada, basándose en documentos (fuentes primarias) o en libros 

revistas periódicos y otras publicaciones (fuentes secundarias). 

 

3.3 Nivel O Tipo De Investigación 

 
Para la ejecución del presente proyecto se utilizarán los siguientes tipos de 

investigación: 
 
3.3.1. Investigación asociación de variables (Correlacional) 
 

Según (Hernández, R. et. AL 2003:pág. 121) en su ensayo sobre 

“Características del enfoque cuantitativo”: 
Los estudios cuantitativos-correlaciónales miden el grado de relación entre 

conceptos, categorías o variables (cuantifican relaciones). Es decir miden 

cada variable presuntamente relacionada y después también miden y 

analizan la correlación. Tales correlaciones se expresan en hipótesis 

sometidas a prueba.  

 

El nivel de esta investigación es de asociación de variables que 

permite predicciones sobre estructuras existentes, se puede 

establecer un análisis de corrección del sistema vigente y también la 

medición de relación entre variables de los mismos sujetos en un 

contexto determinado. 
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3.3.2. Investigación descriptiva  

 
Comprende la descripción, registro, análisis e interpretación de la 

naturaleza actual, y la composición o procesos de los fenómenos. El 

enfoque se hace sobre conclusiones dominantes o sobre como una 

persona grupo o cosa se conduce o funciona en el presente (Tamayo, M. 
1997: pág. 54,55) “El Proceso de la Investigación Científica”. 

 

3.4 Población y Muestra 

 

3.4.1 Población 
 

Según Roberto H. Et. Al  (2010: p. 174; 175)  en su obra “Población” 5ta 
edición: dice que población  se entiende como un conjunto de todos los 

casos que concuerdan con una serie de especificaciones. 

  

La delimitación de las características de la población no sólo depende de 

los objetivos de la investigación, sino de otras razones prácticas. Un 

estudio no será mejor por tener una población más grande  la calidad de un 

trabajo investigativo, estriba en delimitar claramente la población con base 

en el planteamiento del problema. La población debe situarse claramente 

en torno a sus características de contenido, del lugar y en el tiempo. 

 

Para el desarrollo de la investigación que se propone se trabajará con la 

población que se resume en la siguiente tabla: 

 

Tabla 1 Nómina de Empleados de la Empresa de Mantenimiento  y Servicio de 
Carrocerías  MANSER 

N° Empleados Nómina de empleados 

1 Gerente Propietario 

1 Contador 
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8 Administrador 

27 Obreros 

37 Total Población 
Elaborado por: Diana Garzón 
Fuente: Empresa de Mantenimiento  y Servicio de Carrocerías  MANSER 

3.4.2 Muestra  
 

Según Bernal C. (2010:p. 161; 162) 3ra Edición, Es la parte de la población 

que se selecciona, de la cual realmente se obtiene la información para el 

desarrollo  y sobre la cual se efectuara la medición y la observación de las 

variables objeto de estudio. 

 

Se define como un conjunto de medidas con el recuentro de una parte 

perteneciente a la población, los elementos se seleccionan  aleatoriamente, 

es decir que todos los elementos  que componen la población tienen la 

misma posibilidad de ser seleccionados. Martínez Bencardino  
“Estadística y Muestro” 3ra Edición  (2007:p. 3-4) 

 

Conclusión: En el presente trabajo no será necesario cálculo de muestreo 

puesto que se cuenta con los recursos necesarios para tomar en cuenta a 

toda la población por lo que se trabajara con las tabla que mostramos 

anteriormente. 

 
3.5. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES  
 

Operacionalizar es definir las variables para que sean medibles y 

manejables. Un investigador necesita traducir los conceptos (variables) a 

hechos observables para lograr su medición. Las definiciones señalan las 

operaciones que se tienen que realizar para medir la variable, de forma tal, 

que sean susceptibles de observación y cuantificación. Enciclopedia Libre 
de Wikipedia (2010) 
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Variable: Es un aspecto o dimensión de un fenómeno que tiene como 

característica la capacidad de asumir distintos valores, ya sea cuantitativa o 

cualitativamente. Cualquier característica de la realidad que pueda ser 

determinada por observación y que pueda mostrar diferentes valores de 

una unidad de observación a otra. 
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3.5 Operacionalización de Variables 

3.5.1 Operacionalización de la Variable Independiente: Control de Inventarios 
 

CONCEPTUALIZACION 

 

CATEGORIAS 

 

INDICADORES 

 

ÍTEMS BASICOS 

 

TECNICAS E 

INSTRUMENTOS 

 

Optimiza los procesos de 

administración de inventario, 

así como también el nivel de 

precisión de la información 

asociada a este proceso.  

Verifica el stock de artículos 

en el piso de ventas o en el 

depósito de su tienda, sus 

empleados podrán capturar 

datos más rápidamente y 

con un nivel de precisión 

altamente confiable  

 

 

 

Sistema de Control  

 

 

 

Medición de 

Inventarios 

 

 

 

 

 

Deterioro del valor de 

inventarios 

 

 

 

 
- Aplicación de normas 

 
- Aplicación correcta de 

procedimientos de 
control de existencias 
 

- Estimación de Costos 
-  
- Sistema Perpetuo 

Promedio Ponderado 
 
 

- Costo de los 
inventarios  

- Costo  de adquisición 
- Costos de 

Transformación 
 

 
 
- Por daños, 

obsolescencia o 
precios de venta 
decrecientes 
 

 

¿Se debería mejorar  el control de inventarios para que los 
productos elaborados por la entidad sean registradas  
oportunamente? 
 
¿Conoce sí se aplican adecuadamente procedimientos de 
control de existencias en la empresa de  Mantenimiento y 
Servicios  de Carrocerías “MANSER”? 
 
¿En la empresa para el control de existencias se realiza 
inventarios periódicos? 
 
¿Se codifica adecuadamente los productos existentes en el 
departamento de bodega de la entidad? 
 
¿Se valora las existencias de acuerdo a los precios de 
compra en el momento de adquirirlas? 
 
¿En la empresa se utilizan medidas de control preventivo, 
concurrente,  y posterior para la determinación  de los 
Costos de Producción? 
 
¿Conoce usted sí se deducen  los costos por concepto de 
materiales y servicios en la determinación del costo de 
adquisición?  
 
¿Para elaborar los costos de inventarios se contabiliza  la 
mano de obra directa, gastos indirectos de fabricación y 
materia prima? 
 
¿Al final de cada período se da de baja el inventario?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Encuesta al 
personal de la 
empresa de 

Mantenimiento y 
Servicios  de 
Carrocerías 
“MANSER 

 
(Ver anexo 3) 

 
 
 
 
 
 

Elaborado por: Diana Garzón 
 
Fuente: Empresa de Mantenimiento y Servicios de Carrocerías MANSER 
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3.5.2 Operacionalización de la Variable Dependiente: Costos de producción 
 

CONCEPTUALIZACION 
 

CATEGORIAS 

 

INDICADORES 

 

ÍTEMS BASICOS 

 

TECNICAS E 

INSTRUMENTOS 

 

El costo de producción 

es la valoración 

monetaria de los 

gastos incurridos y 

aplicados para obtener 

un bien. Incluye el 

costo de los 

materiales, mano de 

obra y los gastos 

indirectos de 

fabricación cargados a 

los trabajos en su 

proceso y la materia 

prima. 

 

 

 

 

Materia Prima 

 

 

 

Mano de Obra  

directa  e indirecta 

 

 

 

 

 

Costos Indirectos de 

Fabricación (CIF) 

 

 

 
 
 
 
 
- Margen Bruto 

 
 
 
 
 

- Costo Unitario 
Total 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Costo Unitario 
Equivalente por 
Materiales 

 
  

 
¿Cómo se determina  actualmente el costo de producción en la 
entidad? 
¿Se utiliza estanterías adecuadas para la colocación y organización 
de la materia prima? 
 
¿Se cuenta con stock suficiente de materia prima para cumplir con la 
demanda de pedidos de los clientes de la entidad? 
¿El Costo de producción  en el año se presentó  de acuerdo a lo 
presupuestado? 
 
¿De qué manera  se refleja el costo de materia prima en el costo de 
producción? 
  
¿Qué  porcentaje  de incidencia tiene la mano de obra directa e 
indirecta  en el Costo de producción? 
 
¿La entidad cuenta con la mano de obra suficiente para cubrir la 
demanda de producción? 

¿Indique el porcentaje de importancia  de los materiales y materia 
prima utilizada para determinar el costo unitario y costo total de 
producción? 
 
¿Cree usted que al realizar una auditoría de control interno a los 
procesos de ventas de la entidad, esto ayudará a conocer la 
rentabilidad real de la misma? 
 
 
¿Cree usted que el limitado control de los procedimientos de ventas 
provoca el incumplimiento de metas y objetivos? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Encuesta al 
personal de la 
empresa de 

Mantenimiento y 
Servicios  de 
Carrocerías 
“MANSER 

 
(Ver anexo 3) 

 
 
 
 
 
 
 

Elaborado por: Diana Garzón 
 
Fuente: Empresa de Mantenimiento y Servicios de Carrocerías 
MANSER 
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3.6 Recolección de Información  

Este plan contempla estrategias metodológicas requeridas por los objetivos e 

hipótesis de investigación, de acuerdo con el enfoque escogido, 

considerando los siguientes elementos:   

Tabla 2  Procedimientos de Recolección de Información 

Preguntas Básicas Explicación 

1. ¿Para qué? 

Diagnosticar la incidencia del control 

de inventarios, para la adecuada 

determinación del costo de 

producción 

2. ¿Personas u objetos a ser 

investigados? 

Gerente - Contador 

Auxiliar Contable 

Jefe de Compras 

Personal Operativo  

Vendedores 

3. ¿Sobre qué aspectos? 

Control de inventarios 

Costo de producción 

 

4. ¿Quién? Investigadora: Diana Garzón 

5. ¿Cuándo? Durante el año 2013. 

6. ¿Dónde? 
Empresa de Mantenimiento y 

Servicios de Carrocerías MANSER 
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7. ¿Cuántas veces? El estudio se realizará una vez para 

comprobar la veracidad de los datos.  

8. ¿Qué técnicas de recolección? 
Cuestionarios, entrevistas y 

observación 

9. ¿Con qué? 
Para ello se aplicará cuestionarios  

en base al control de inventarios. 

10. ¿En qué situación? En horarios normales de trabajo. 

Fuente:   Investigación de Campo 
Elaborado por:  Diana Garzón 

 

 Personas u Objetos a ser investigados 

En el proyecto de investigación Empresa de Mantenimiento y Servicios de 

Carrocerías MANSER, durante el proceso de recolección de información ha 

sido necesario realizar entrevistas y cuestionarios al personal de la entidad, 

con el fin de conocer el control adecuado de inventarios, y su relación  con el 

costo de producción, estos cuestionarios se realizarán apoyados en 

preguntas estructuradas previamente. 

3.7.  PLAN DE PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

Una vez recogidos los datos se procesará la información de la siguiente 

manera:  

 Revisión crítica de la información recogida, es decir limpieza de 

información defectuosa, contradictorias, incompletas o con algún tipo 

de errores que altere la información real.  
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 Repetición de la recolección, en ciertos casos individuales, para 

corregir fallas de contestación.  

 Tabulación según variables de cada hipótesis se realizará mediante 

manejo de información y estudio estadístico de datos para la 

presentación de datos.  

 Representación gráfica, los datos ya tabulados se representará 

mediante gráficos estadísticos, en donde se utilizará la gráfica circular, 

debido a que compara valores entre categorías. 

3.7.1. Plan de Análisis e Interpretación de los Resultados  

 Análisis de los resultados estadísticos. De las encuestas realizadas se 

analizan los resultados estadísticos destacando tendencias o 

relaciones fundamentales de acuerdo con los objetivos e hipótesis.  

 Interpretación de los resultados. Se realizará pregunta por pregunta 

tomando como apoyo el marco teórico. 

  Comprobación de la hipótesis se realizará mediante la estadística que 

mejor requiera.  

 Establecimiento de conclusiones y recomendaciones, las mismas que 

se obtendrán luego de los análisis y las interpretaciones 

correspondientes de los datos obtenidos.   
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CAPITULO IV 
PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

4.1 ANÁLISIS    
Este capítulo consiste en el análisis e interpretación de resultados, de 

verificación de la Hipótesis, mecanismos importantes para el procesamiento 

datos ya tabulados, a través de la encuesta aplicada al personal de la 

Empresa de Mantenimiento y Servicio de Carrocerías “MANSER” del cantón 

Ambato, en primer lugar se procedió a la codificación de resultados, para 

luego tabularlos, mediante la aplicación de Estadística Descriptiva, como 

medio principal de los datos obtenidos, para convertirlos a porcentajes 

mediante una síntesis del análisis. 

Los procedimientos estadísticos aplicados son: la media aritmética, la 

correlación y la prueba de Chi cuadrado que se convertirán en los 

parámetros con los que se verificarán. Para dar cumplimiento a los objetivos 

planteados en este trabajo, se ingresó la información en una hoja electrónica 

de  Microsoft Excel, para su análisis e interpretación.  Además, se realizaron 

gráficos estadísticos con la ayuda de Microsoft Office Excel 2007, para 

compresión de los resultados. Esta información esta presentada en cuadros 

organizados en filas y columnas que corresponden a las frecuencias y 

porcentajes de las categorías utilizadas en los ítems de las encuestas. 

El objeto de estudio como se detalla en el capítulo anterior está conformado 

por la muestra de 37 personas encuestadas de la Empresa de 

Mantenimiento y Servicio de Carrocerías “MANSER”,  para efectos de la 

variable independiente  que es el ineficiente control interno. 
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4.2. INTERPRETACIÓN 

4.2.1. Encuesta N° 1, dirigida a todo el personal 
A continuación se muestra la tabulación de los datos mediante la aplicación 

de la encuesta. 

1. ¿Se debería mejorar  el control de inventarios para que los productos 

fabricados por la entidad sean registradas  oportunamente? 
Tabla 3 Mejorar el Control de Inv. Para los productos elaborados 

 
Fuente: “MANSER” 

Elaborado por: Diana Garzón 

Gráfico Nº 6 Mejorar el Control de Inv. Para los productos elaborados 

 
Fuente: Tabla Nº3 
Elaborado por: Diana Garzón 

ANÁLISIS: 
De acuerdo a la encuesta realizada el 46% de las personas afirma que Si se 

debe mejorar el control de inventarios para que los productos elaborados por 

la entidad sean registradas  oportunamente, el 32% afirma que No se debe 

mejorar y el 22% afirma que Tal vez se debería mejorar el control de 

inventarios.  

CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJE
Si 17 46%
No 8 22%
Talvez 12 32%
TOTAL 37 100%

Mejorar el Control de Inventarios para los 
productos elaborados
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2. ¿Es necesario aplicar procedimientos de control de inventarios adecuado 
en la empresa de  Mantenimiento y Servicios  de Carrocerías “MANSER”? 

Tabla 4 Es necesario aplicar procedimientos adecuados de control de existencias 

 
Fuente: “MANSER” 

Elaborado por: Diana Garzón 
 

Gràfico Nº 7 Es necesario aplicar procedimientos adecuados de control de existencias 

 
Fuente: Tabla Nº4 
Elaborado por: Diana Garzón- 

 

ANÁLISIS: 
De acuerdo a la encuesta realizada el 73% de las personas afirma que en efecto SI 

es necesario aplicar procedimientos adecuados de control de inventarios, mientras 

que el 22% afirma que Talvez  es necesario aplicarlos y el 5% afirma que No se 

debe aplicar procedimientos de control adecuados.  

 
INTERPRETACIÓN: 
Se recomienda aplicar adecuadamente procedimientos de control de inventarios en 

la empresa de  Mantenimiento y Servicios  de Carrocerías “MANSER”. 

CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJE

Si 27 73%
No 2 5%
Tal vez 8 22%
TOTAL 37 100%

Es necesario aplicar procedimientos adecuados 
de control de existencias
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3. ¿En la empresa para el control de existencias se realiza inventarios 

periódicos? 
Tabla 5 Inventario periódico para el control de existencias 

 
Fuente: “MANSER” 
Elaborado por: Diana Garzón 

 
Gráfico Nº 8 Inventario periódico para el control de existencias 

 
Fuente: Tabla Nº5 
Elaborado por: Diana Garzón 

 
ANÁLISIS: 
De acuerdo a la encuesta realizada el 43% de las personas afirma que 

Nunca inventarios periódicos para el control de existencias, el 33% afirma 

que Siempre se ha realizado el control periódicamente y el 24% afirma que 

Casi Siempre se realizan inventarios periódicos.  

 
INTERPRETACIÓN:  
Se recomienda que la empresa debe realizar inventarios periódicos siempre  

para el correcto manejo y control de las existencias dentro de la empresa.. 

CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJE
Siempre 12 33%
Casi  Siempre 9 24%
Nunca 16 43%
TOTAL 37 100%

Inventarios periódicos para el control de 
existencias
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4. ¿Se codifica adecuadamente los productos existentes en el 

departamento de bodega de la entidad? 
Tabla 6 Codificación de los Productos existencias 

 
Fuente: “MANSER” 
Elaborado por: Diana Garzón 

 
Gráfico Nº 9 Codificación de los Productos existencias 

 
Fuente: Tabla Nº6 
Elaborado por: Diana Garzón 

 
ANÁLISIS: 

De acuerdo a la encuesta realizada el 41% de las personas afirma que Sí se 

codifica adecuadamente los productos existentes en el departamento de 

bodega, el 35% afirma que No y el 24% afirman que Tal vez se codifica 

adecuadamente los productos existentes en el departamento de bodega.  

 
INTERPRETACIÓN: 
Se recomienda continuar con la adecuada codificación de los productos 

existentes dentro de la empresa. 

 

CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJE

Si 15 41%
Tal vez 9 24%
No 13 35%
TOTAL 37 100%

Codifica los productos existentes
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5. ¿Se valora las existencias de acuerdo a los precios de compra en el 

momento de adquirirlas? 
Tabla 7 Valora las existencias de acuerdo a precios de compra 

 
Fuente: “MANSER” 
Elaborado por: Diana Garzón 

 

Gráfico Nº 10 Valora las existencias de acuerdo a precios de compra 

 
Fuente: Tabla Nº7 
Elaborado por: Diana Garzón 

ANÁLISIS: 
De acuerdo a la encuesta realizada el 51% de las personas afirma que 

Ocasionalmente se valora las existencias de acuerdo a los precios de 

compra en el momento de adquirirlas, el 27% afirma que se valoran 

Periódicamente y el 22% afirman que Continuamente se valora las 

existencias de acuerdo a los precios de compra en el momento de 

adquirirlas.  

 

INTERPRETACIÓN: 
Se recomienda que la valoración de las existencias de acuerdo a los precios 

de compra en el momento de adquirirlas se realice con mayor continuidad. 
 

CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJE

Continuamente 8 22%
Periódicamente 10 27%
Ocasionalmente 19 51%
TOTAL 37 100%

Valora las existencias de acuerdo a precios de 
compra
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6. ¿En la empresa se utilizan medidas de control preventivo, 

concurrente,  y posterior para la determinación  de los Costos de 
Producción?  

Tabla 8 Medidas de control para deter. Cost. Producc. 

 
                  Fuente: “MANSER” 

Elaborado por: Diana Garzón 
 

Gráfico Nº 11 Medidas de control para deter. Cost. Producc. 

 
Fuente: Tabla Nº8 
Elaborado por: Diana Garzón 

ANÁLISIS: 

De acuerdo a la encuesta realizada el 51% de las personas afirma que está 

En Desacuerdo con que la empresa utiliza medidas de control preventivo, 

concurrente,  y posterior para la determinación  de los Costos de Producción, 

el 31% afirma que está Medianamente de acuerdo y el 22% afirman que está 

Completamente de acuerdo. 
INTERPRETACIÓN: 
Se recomienda que la empresa utilice medidas de control preventivo, 

concurrente,  y posterior para la determinación  de los Costos de Producción. 

CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJE

Completamente de 
acuerdo

7 18%

Medianamente de 
acuerdo

12 31%

En desacuerdo 20 51%
TOTAL 39 100%

Medidas de control para determinación de Costos de 
Producción
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7. ¿Conoce usted sí se deducen  los costos por concepto de materiales y 
servicios en la determinación del costo de adquisición? 

Tabla 9 Deducen los costos de MP determinación de costo de adqui. 

 
Fuente: “MANSER” 
Elaborado por: Diana Garzón 

Gràfico Nº 12 Deducen los costos de MP determinación de costo de adqui. 

 
Fuente: Tabla Nº9 
Elaborado por: Diana Garzón 

 

ANÁLISIS: 
De acuerdo a la encuesta realizada el 41% de las personas afirma que conocen 

Poco sobre si deducen  los costos por, el 27% afirma que Parcialmente deducen  los 

costos, el 19%  indica que De Ninguna manera y el 13% afirman que  

Completamente 

. 
INTERPRETACIÓN: 
La mayoría de los encuestados  según la tabla N°9  afirman  que poco se deducen 

los costos por concepto de materiales y servicios en la determinación del costo de 

adquisición, por lo que se recomienda deducirlos de forma adecuada. 

CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJE

Completamente 5 13%
Parcialmente 10 27%
Poco 15 41%
De ninguna manera 7 19%
TOTAL 37 100%

Deducen los costos de materia prima en la 
determinación del costo de adquisición
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8. ¿Para elaborar los costos de inventarios se contabiliza  la mano de 

obra directa e indirecta, gastos indirectos de fabricación y materia 
prima? 

Tabla 10 Se contabiliza la MODI, CIF y MP 

 
Fuente: “MANSER” 
Elaborado por: Diana Garzón 

 

 

Gráfico Nº 13 Se contabiliza la MODI, CIF y MP 

 
Fuente: Tabla Nº10 
Elaborado por: Diana Garzón 

 

ANÁLISIS: 
Los resultados obtenidos nos muestran que el 43% de los encuestados 

contabilizan la mano de obra directa e indirecta, CIF y materia prima 

Medianamente, mientras que el 33% afirma que se contabiliza efectivamente 

y el 24% que  casi nada. 

 
INTERPRETACIÓN: 
Es necesario contabilizar la mano de obra  directa e indirecta, CIF y materia 

prima para de esta manera obtener los costos reales del inventario  
 

CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJE

Efectivamente 12 33%
Medianamente 16 43%
Casi Nada 9 24%
TOTAL 37 100%

Se contabiliuza la mano de obra directa e indirecta, 
CIF y matecia prima
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9. ¿Al final de cada período se da de baja el inventario? 
Tabla 11 Baja de Inventarios 

 
Fuente: “MANSER” 
Elaborado por: Diana Garzón 

 

 
Gráfico Nº 14 Baja de Inventarios 

 
Fuente: Tabla Nº 11 
Elaborado por: Diana Garzón 

 

ANÁLISIS: 
Los resultados obtenidos nos muestran que el 46% de los encuestados 

respondieron que casi nunca se da de baja el inventario,  mientras que el 

30% afirma que en ocasiones  y finalmente el 24% afirma que siempre se da 

de baja el inventario. 
 

INTERPRETACIÓN: 
Es necesario realizar  siempre la baja de inventarios en la entidad, para 

determinar la obsolescencia y falta de uso de algunos productos, que 

carecen de rotación 

CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJE
Siempre 9 24%
En Ocasiones 11 30%
Casi Nunca 17 46%
TOTAL 37 100%

Se da de baja el inventario
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  10. ¿Cómo se determina  actualmente el costo de producción en la 

entidad? 
Tabla 12  Determinación Costo Producción 

 
Fuente: “MANSER” 
Elaborado por: Diana Garzón 

Gráfico Nº 15 Determinación Costo Producción 

 
Fuente: Tabla Nº 12 
Elaborado por: Diana Garzón 

ANÁLISIS: 
Los resultados obtenidos nos muestran que el 54% de los encuestados 

respondieron el costo de producción de la entidad se lo determina a través 

del sistema  de costos por órdenes de producción, mientras que  el 30% 

afirma que es por el sistema de costos por procesos, y finalmente el 16% 

afirma que es por el costeo ABC. 
 

INTERPRETACIÓN: 
Para determina el costo de producción se recomienda  aplicar el sistema de 

costos por órdenes de producción, debido a la actividad de la entidad  y a las 

cotizaciones y proformas que se observó en el departamento contable,  el 

mencionado sistema ayudará a determinar de mejor forma la materia prima 

utilizada, la mano de obra y los CIF’s. 

CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJE

Costos por Procesos 6 16%
Costos por Ordenes de 
Producción

11 30%

Costos ABC 1 3%

Ninguna de las anteriores 19 51%

TOTAL 37 100%

Determinación del Costo de producción
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11. ¿Se utiliza estanterías adecuadas para la colocación y organización 

de la materia prima? 
Tabla 13 Estantería adecuada para la MP 

 
Fuente: “MANSER” 
Elaborado por: Diana Garzón 
 

Gráfico Nº 16 Estantería adecuada para la MP 

 
Fuente: Tabla Nº 13 
Elaborado por: Diana Garzón 

 

ANÁLISIS: 
Los resultados obtenidos nos muestran que el 59% de los encuestados 

afirmaron que muy poco utilizan  estanterías adecuadas  para la colocación  

de la materia prima, mientras que el 27%  respondió que utilizan bastante las 

estanterías y finalmente el 14% afirmó que casi nada  

INTERPRETACIÓN: 

La mayoría de encuestados afirmó que muy poco, se utiliza estanterías 

adecuadas para la colocación y organización de la materia prima, por lo que 

se recomienda organiza de mejor forma la materia prima para facilidad de los 

colaboradores de producción 

CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJE
Bastante 10 27%
Muy poco 22 59%
Casi Nada 5 14%
TOTAL 37 100%

Estantería adecuadas para la materia prima
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12. ¿Se cuenta con stock suficiente de materia prima para cumplir con 
la demanda de pedidos de los clientes de la entidad? 

Tabla 14 Stock suficiente de MP para cumplir con los pedidos 

 
Fuente: “MANSER” 
Elaborado por: Diana Garzón 

 

Gráfico Nº 17 Stock suficiente de MP para cumplir con los pedidos 

 
Fuente: Tabla Nº 14 
Elaborado por: Diana Garzón 

 

ANÁLISIS: 
Los resultados obtenidos nos muestran que el 46% de los encuestados 

considera que en la entidad casi siempre hay stock suficiente de materia 

prima  para cumplir con los pedidos solicitados, mientras que el 32% afirmó 

que nunca se cuenta con stock suficiente, finalmente el 22% respondió que  

siempre se cuenta con stock.  
 

INTERPRETACIÓN: 

Los encuestados  según la tabla N° 14 afirmó que  casi siempre se cuenta 

con stock suficiente de materia prima, para cumplir con la demanda de 

pedidos  de la empresa de Mantenimiento  y servicios de Carrocería 

MANSER. 

CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJE
Siempre 8 22%
Casi  Siempre 17 46%
Nunca 12 32%
TOTAL 37 100%

Stock suficiente de materia primapara cumplir 
con los pedidos
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13. ¿El Costo de producción  en el año se presentó  de acuerdo a lo 

presupuestado? 
Tabla 15 Costo de Produc. De acuerdo a lo Presupuesta 

 
Fuente: “MANSER” 
Elaborado por: Diana Garzón 

 

Gráfico Nº 18 Costo de Produc. De acuerdo a lo Presupuesta 

 
Fuente: Tabla Nº 15 
Elaborado por: Diana Garzón 

 

ANÁLISIS: 

Los resultados obtenidos reflejan  que el 54% de encuestados están en 

desacuerdo con el valor arrojado del costo de producción  en el año anterior  

y lo presupuestado, mientras que 32% afirmó que  está medianamente de 

acuerdo y el 14% está completamente de acuerdo. 
  

INTERPRETACIÓN: 
Se recomienda  a la entidad cumplir con lo presupuestado para el costo de 

producción en cada ejercicio económico. 

 

 

CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJE
Completamente de 
acuerdo 5 14%

Medianamente de 
acuerdo 12 32%

En desacuerdo 20 54%
TOTAL 37 100%

Costo de producción de acuerdo a lo 
presupuestado
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14. ¿De qué manera  se refleja el gasto de materia prima en el costo de 

producción? 
Tabla 16 Gasto MP en el costo de producción 

 
Fuente: “MANSER” 
Elaborado por: Diana Garzón 
 

 

Gráfico Nº 19 Gasto MP en el costo de producción 

 
Fuente: Tabla Nº 16 
Elaborado por: Diana Garzón 

ANÁLISIS: 

Los resultados obtenidos nos muestran que el 59% de los encuestados 

respondieron que el gasto de materia prima en el costo de producción; se lo 

contabiliza como Otros Ingresos y gastos, mientras que el 19% piensa que 

se lo manda a la cuenta Gastos Operacionales. 

INTERPRETACIÓN: 
Se recomienda contabilizar el gasto de materia prima en el costo de 

producción en la cuenta Gastos Operacionales, por ser un gasto del giro  o 

actividad del negocio. 

CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJE

Gastos  Operacionales 15 41%

Otros Ingresos y Gastos 22 59%

TOTAL 37 100%

Gasto de materia prima en el costo de 
Producción
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15. ¿Qué  porcentaje  de incidencia tiene la mano de obra directa en el 

Costo de producción? 
Tabla 17 Porcentaje de Incidencia MOD 

 
Fuente: “MANSER” 
Elaborado por: Diana Garzón 

 

Gráfico Nº 20 Porcentaje de Incidencia MOD 

 
Fuente: Tabla Nº 17 
Elaborado por: Diana Garzón 

 
ANÁLISIS: 
Los resultados obtenidos nos muestran que el 68% de los encuestados 

consideran que la incidencia de la mano de obra directa incide en el 30% en 

la determinación del Costo de Producción, mientras que el 19% afirmó que 

representa el 50% y finalmente el 13% afirmó que representa el 40%. 

  
INTERPRETACIÓN: 

Se concluye que en la entidad  el porcentaje de incidencia de la mano de 

obra directa en el costo de producción  es del 30%, lo que indica que se está 

contabilizando de forma correcta la MOD.  

CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJE
30% 25 68%
40% 5 13%
50% 7 19%
TOTAL 37 100%

Porcentaje de incidencia de mano de obra 
directa



 

89 
 

16. ¿La entidad cuenta con la mano de obra suficiente para cubrir la 

demanda de producción? 
Tabla 18 MO suficiente para la Producción 

 
Fuente: “MANSER” 
Elaborado por: Diana Garzón 

 
Gráfico Nº 21 MO suficiente para la Producción 

 
Fuente: Tabla Nº 18 
Elaborado por: Diana Garzón 

 
ANÁLISIS: 

Los resultados obtenidos nos muestran que el 46% de los encuestados 

respondieron que, parcialmente la entidad cuenta con la mano de obra 

suficiente para cubrir la demanda de producción, mientras que el 30% afirmó 

que parcialmente cuenta con la mano de obra suficiente y el 24% afirmó que 

completamente. 

 

INTERPRETACIÓN: 
Se concluye que se debe contar con la mano de obra suficiente en la 

entidad, para ejecutar  correctamente los pedidos de producción, y cubrir con 

la demanda  de pedidos. 

CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJE
Completamente 9 24%
Parcialmente 11 30%
De nunguna manera 17 46%
TOTAL 37 100%

Mano de Obra suficiente para la producción
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17. ¿Indique el porcentaje de importancia  de los materiales  y materia prima 
utilizada para determinar el costo unitario y costo total de producción? 

Tabla 19 Porcentaje MP y materiales para determinar costos 

 
Fuente: “MANSER”. 
Elaborado por: Diana Garzón 
 

 

Gráfico Nº 22 Porcentaje MP y materiales para determinar costos 

 
Fuente: Tabla Nº 19 
Elaborado por: Diana Garzón 

 
ANÁLISIS: 
Los resultados obtenidos nos muestran que el 68% de los encuestados afirmó que 

el porcentaje de materia prima  y materiales para determinar costos  representa el 

60%, por otro lado el 19% de los encuestados afirman que representa el 30%, y 

finalmente el 13% afirmó que representa el 10%.  

INTERPRETACIÓN: 
La mayoría de encuestados afirmó que afirmó que el porcentaje de materia prima  y 

materiales para determinar costos  representa el 60%, por lo que se muestra que la 

entidad no está determinando bien el costo de producción en los referente a la 

materia prima  y materiales. 

CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJE
60% 25 68%
30% 7 19%
10% 5 13%
TOTAL 37 100%

Porcentaje de materia prima y materiales para 
determinar costos
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18. ¿Cree usted que al realizar un control interno de inventarios en la entidad, 
esto ayudará a determinar correctamente el costo de producción? 

Tabla 20 Control Interno de Inv. En entidad 

 
Fuente: “MANSER”. 
Elaborado por: Diana Garzón 

 

Gráfico Nº 23 Control Interno de Inv. En entidad 

 
Fuente: Tabla Nº 20 - Elaborado por: Diana Garzón 

ANÁLISIS: 
Los resultados obtenidos nos muestran que el 73% de los encuestados afirmaron 

que al realizar un control interno de inventario en la entidad, SI ayudará a determinar 

el costo  de producción de acuerdo que una adecuada gestión de inventarios, 

permitirá un mejor tratamiento contable de las existencias, mientras que el 24% 

afirmó que tal vez y el 3% afirmó que no. 

 
INTERPRETACIÓN: 
La mayoría de encuestados afirma que es necesario la aplicación de del control 

interno de inventarios para determinar adecuadamente el costo de producción. 

 

CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJE
Si 27 73%
Tal vez 9 24%
No 1 3%
TOTAL 37 100%

Al realizar un control interno de inventarios en 
la entidad, ayudará a determinar 

correctamente el costo de producción



 

92 
 

19. ¿Cree usted que los costos de producción utilizados en la empresa 

son los más adecuados? 
Tabla 21 Costos de Producción Adecuada 

 
Fuente: “MANSER”. 
Elaborado por: Diana Garzón 

 

Gráfico Nº 24 Costos de Producción Adecuada 

 
Fuente: Tabla Nº 21 
Elaborado por: Diana Garzón 

 
 

ANÁLISIS: 
Los resultados obtenidos nos muestran que el 54% de los encuestados 

afirman que los costos de producción utilizados en la empresa No son los 

más adecuados, mientras que el 27% afirmó que Talvez y finalmente el 19% 

afirmó que Sí. 

 

INTERPRETACIÓN: 
Se recomienda a la entidad utilizar adecuadamente los costos de producción 

en la entidad, los mismos que reflejarán valores reales y disminución de 

gastos o costos de producción  innecesarios. 

CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJE
Si 7 19%
No 20 54%
Tal vez 10 27%
TOTAL 37 100%

Costos de poducción adecuados
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4.3. VERIFICACION DE HIPOTESIS 

 

En el presente estudio como herramienta de comprobación de la hipótesis se 

hará uso del método estadístico chi cuadrado (X²), por medio del cual se 

identificara la incidencia de una variable con la otra, establecer la 

correspondencia de valores observados y esperados, permitiendo la 

comparación global de las frecuencias a partir de la hipótesis que se desea 

verificar.  

 

De la encuesta realizada se extrae las preguntas que tiene relación con las 

variables de estudio para realizar un análisis y los cálculos necesarios para 

determinar la aceptación o rechazo de la hipótesis planteada.  

 

 2) ¿Conoce sí se aplican adecuadamente procedimientos de control 

de inventarios en la empresa de  Mantenimiento y Servicios  de 

Carrocerías “MANSER”? 

 19) ¿Cree usted que los costos de producción utilizados en la 

empresa son los más adecuados? 

Hipótesis 
 

El eficiente control de inventarios ayudará a disminuir el costo de producción 

en la empresa de Mantenimiento y Servicio de Carrocerías “MANSER” 

 

 Variable independiente: Control de  inventarios 

 

 Variable dependiente: Costo de producción 
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Hipótesis alterna Ha 

 
Ha: El eficiente control de inventarios SI ayudará a disminuir el costo de 

producción en la empresa de Mantenimiento y Servicio de Carrocerías 

“MANSER” 

 

Hipótesis nula alterna HO 
Ho: El eficiente control de inventarios NO ayudará a disminuir el costo de 

producción en la empresa de Mantenimiento y Servicio de Carrocerías 

“MANSER” 

 
Nivel de significancia y grados de libertad 
Formula: gl = (c-1) (f-1) 
Simbología: 
f= # filas 

c = # columna 

α= 0.05                                                 

gl = (c-1) (f-1)                                         

gl = (2-1) (2-1) 

gl = 1 

X2 = 3,84 valor crítico según la tabla 

Estadística de prueba 

 
 

 
Simbología  

- X2α = Chi - Cuadrado 

- O = Frecuencia Observada 

- E = Frecuencia Esperada 
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                  (TC ) (TF )                    
fe = E1=   
                       TM 
 
Simbología 

- fe = frecuencia esperada 

- TF = Total de la fila 

- TC = Total de columna 

- TM = Total de Muestra 

Tabla 22 FRECUENCIAS OBSERVADAS 

N° Preguntas SI NO TALVEZ Total 

2 
¿Es necesario aplicar procedimientos de control de 

inventarios adecuado en la empresa de  
Mantenimiento y Servicios  de Carrocerías 

“MANSER”? 

20 2 15 37 

19 ¿Cree usted que los costos de producción utilizados 
en la empresa son los más adecuados? 7 20 10 37 

  TOTAL 27 22 25 74 
Fuente: Encuesta realizada en Empresa de  Mantenimiento y Servicio de Carrocerías "MANSER" 

Elaborado por: Diana Garzón 
 

 
 

Tabla 23 FRECUENCIAS ESPERADAS 

N°  Preguntas SI NO TALVEZ Total 

2 
 ¿Está usted de acuerdo que al aplicar una gestión 
de inventarios ayudará a la entidad con el manejo y 
control de las existencias? 

13,5 11 12,5 37 

19 
¿Conoce usted si el  tratamiento contable en el 
inventario de la entidad ha ayudado a tener un 
mejor control de los costos? 

13,5 11 12,5 37 

  TOTAL 27 22 25 74 
Fuente: Encuesta realizada en Empresa de  Mantenimiento y Servicio de Carrocerías "MANSER" 

Elaborado por: Diana Garzón 
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Tabla 24 CÁLCULO DEL CHI CUADRADO                                                

O E O - E (O - E)^2 (O - E)^2/E 
20 13,5 6,5 42,25 3,13 
7 13,5 -6,5 42,25 3,13 
2 11 -9 81 7,36 
20 11 9 81 7,36 
15 12,5 2,5 6,25 0,50 
10 12,5 -2,5 6,25 0,50 

  TOTAL   259,00 21,99 
Fuente: Encuesta realizada en Empresa de  Mantenimiento y Servicio de Carrocerías "MANSER" 

Elaborado por: Diana Garzón 
 

Interpretación grafica de Chi cuadrado  (X²) calculado 

 

Gráfico Nº 25 CHI CUADRADO 

 

Regla de decisión  

휒 푐 = 21,99 

휒 푎 = 3,84 
 

4.4- Regla de Decisión 
Se acepta la hipótesis nula si, X2 c es menor o igual a X2 t, caso contrario se 

rechaza, de acuerdo a la regla de decisión se acepta la hipótesis alternativa: “El 

eficiente control de inventarios SI ayudará a disminuir el costo de producción en la 

empresa de Mantenimiento y Servicio de Carrocerías “MANSER”, y se rechaza la 

nula, ya que  el X2 calculado que  es de  21,99; es mayor que  del  chi  tabla de 3,84 
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CAPÍTULO V 
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

 
5.1 CONCLUSIONES 

 
Una vez procesados, analizados los datos obtenidos, y en función de los 

objetivos e hipótesis del presente trabajo, se ha llegado a las siguientes 

conclusiones: 

 
 

 Se concluye que en la entidad es necesario realizar un control interno 

de inventarios.  

 

 Se concluye que la mayoría de los encuestados afirma que es 

necesario  realizar un adecuado control de inventarios para el correcto 

uso de la materia prima y suministros. 

 

 La mayor parte de los encuestados afirman que es necesario conocer 

los elementos que intervienen en la determinación del costo de 

producción en la entidad. 

 

 La mayoría de encuestados afirman  que se debe aplicar 

correctamente un sistema de control de inventarios, que  ayude a 

asignar correctamente el costo de producción. 
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 Finalmente  la mayoría de encuestados afirman que un eficiente 

modelo de inventarios  ayudará a gestionar las existencias de acuerdo 

con las necesidades de la empresa. 

 

5.2 RECOMENDACIONES 
 

De las situaciones reflejadas anteriormente se establece a continuación las 

siguientes recomendaciones: 

 

 Se recomienda a la entidad realizar un adecuado control de  

inventarios, para conocer su valoración  idónea de acuerdo a las 

necesidades internas de la entidad. 

 

 Es importante efectuar  un oportuno control de inventario  el 

tratamiento contable del inventario, para el correcto uso de la materia 

prima y suministros.  

 

 Se recomienda conocer los elementos que intervienen en la 

determinación del costo de producción de la entidad. 

 

 Además la mayoría de encuestados  afirma que se debe aplicar 

correctamente un sistema de control de inventarios  que ayude a 

determinar correctamente el costo de producción. 

 

 Por otro lado es esencial que se realice la implementación de un 

modelo de inventarios, que ayudará a gestionar las existencias de 

acuerdo con las necesidades de la empresa. 
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CAPITULO  VI 
 

PROPUESTA 
 

6.1. DATOS INFORMATIVOS 
 
Tema: Proponer un sistema de control de inventarios que permita la 
adecuada asignación del costo de producción.  
 

 Empresa Ejecutora: Empresa de Servicios y Mantenimiento de 
Carrocerías “MANSER”. 
 

 Departamento: Departamento de Producción y Bodega 
 

Beneficiarios: Las personas que se benefician a través de la realización de 

esta investigación son: 

- Personal de Producción 

- Personal de Bodega 

- Contabilidad  

- Investigadora 

 
Ubicación Geográfica: Provincia: TUNGURAHUA, Cantón: AMBATO, 

Parroquia: HUACHI GRANDE, Barrio: LAS FRUTILLAS Calle Principal: Paso 

Lateral  S/N y Camino Real; 

 
Teléfonos : 032621240  
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Talento Humano: Las personas que participan en la ejecución de la 

propuesta son: Gerente, Contadora, Jefe de producción, Bodegueros y 

operarios de la entidad. 

 
Horario de Trabajo: De Lunes a Viernes de 08h30 a 17h30. 

 
Tiempo de Ejecución: La fecha de inicio será en el mes de  Mayo 2014 y la 

fecha de finalización será en el mes de Junio del año 2014. 

 

Tabla 25 Equipo técnico responsable 

Sr. Manuel Altamirano GERENTE 

Ing. Luis Garzón Administrador 

Ing. Karol Pacheco Contadora 

Ing. Xavier Morales Jefe de producción 

Sra. Rosa Fuentes Jefe de bodega 

Sra. Mary Bonilla Bodeguera 

Srta. Diana Garzón Investigadora 
Fuente: Encuesta realizada en Empresa de  Mantenimiento y Servicio de Carrocerías "MANSER" 

Elaborado por: Diana Garzón 

 

Costo: El costo para implementar la propuesta es financiado por la 

investigadora cuyo valor asciende a $1696,20 USD. 

 
Tabla 26 Recursos materiales 

Rubro Cantidad Valor Unitario $ Total $ 

Fotocopias 750 $ 0,03 / copia      22,50 

Suministros y materiales de 

oficina 
- -      70,00 
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Transporte - -     130,00 

Alimentación - -      80,00 

Impresiones 750 $ 0.10/impresión     75,00 

Anillados 6 1.75     10,50 

Laptop 850 -    850,00 

Empastado 1 25,00      25,00 

Alquiler de Equipo - -     15,00 

Contratación de Internet 12 meses 22,00    264,00 

Subtotal  $ 

 

10% Imprevisto 

 

Total  $ 

 

$1542,00 

 

 

$   154.20 

 

$ 1696.20 
      Fuente: Investigación de Campo  

                                                                                              Elaborado por: Diana Garzón 
 

En el presente capitulo se detalla una propuesta para mejorar el Control 

Interno y sus efectos en la determinación del costo de producción, en la 

Empresa de Mantenimiento y Servicios de Carrocerías “MANSER”. 

 

6. 2 ANTECEDENTES 
 
La Empresa de Mantenimiento y Servicios de Carrocerías “MANSER”, 

considera indispensable la aplicación de un sistema de control de inventarios 

que permita la adecuada asignación del costo de producción,  que 

conduzcan  a determinar adecuadamente la materia prima, mano de obra y 

costos indirectos de fabricación. 
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Según la Tesis de Trujillo Alexander et. Al (2006:pp. 3-9), en su trabajo 

investigativo  titulado “Diseño de un sistema de control y gestión del 
inventario de producto terminado para una empresa productora de 
fertilizantes simples y compuestos” Menciona que: “La utilidad de la 

gestión de inventarios, va de acuerdo al su impacto monetario para de esta 

manera establecer políticas de inventario y cantidades de 

reaprovisionamiento adecuadas al nuevo escenario que tiene la empresa hoy 

en día. El modelo de gestión a seguir, se deriva de la recopilación de algunas 

teorías de inventarios para sistemas de demanda independiente. 

 

Conclusión: El principio fundamental en la que se basa el modelo de control 

y gestión del inventario es un trueque entre la inversión y el control. Es el 

resultado de combinar el concepto de la clasificación ABC del inventario de 

producto terminado con el nivel de servicio. Para el inventario de bajo valor 

(grupo C): tener un alto nivel de servicio no es costoso,  invertir en inventario 

de seguridad, relajar su control ya que estos se controlan en  masa. Para el 

inventario de alto valor (grupo A): tener un alto nivel de servicio es costoso, 

reducir la inversión en inventario de seguridad, estrechar su control ya que 

estos se controlan en forma individual. Para el inventario de valor medio 

(grupo B) su control se parece a los del grupo C. Las políticas de inventario 

que se utilizaron para el  producto terminado fueron dos: para los productos 

del grupo A se utilizó una política de  revisión periódica; para los productos 

de los grupos B y C se utilizó una política de  revisión continua. 

 
6.3. JUSTIFICACIÓN 

 

La presente propuesta se justifica de acuerdo a las observaciones 

realizadas, donde es evidente la necesidad de implementar un sistema de 

control de inventarios, el mismo que permitirá a la empresa mantener el 
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control oportunamente, para conocer al final del período contable  el estado 

confiable de la situación económica de la empresa. 

 

Un control de inventarios eficiente permitirá una adecuada asignación del 

costo de producción, en la empresa de Mantenimiento y Servicios de 

Carrocerías MANSER, para determinar la cantidad suficiente y tipo de los 

insumos, productos terminados o acabados para satisfacer la demanda del 

producto, facilitando las operaciones de producción, comercialización y venta 

y minimizando los costos al mantenerlos en un nivel óptimo.   

 

Al aplicar esta propuesta se proyecta en el futuro de determinar 

razonablemente  los tiempos de producción y asignación correcta de mano 

de obra, CIF  y materia prima.  A fin de cumplir con los pedidos  u órdenes de 

producción. Esto es primordial hoy en día en este mundo tan globalizado, 

donde las empresas deben competir ofreciendo una mejor calidad bien en 

sus productos, con una mejor eficiencia en su administración, en la 

actualidad los clientes son cada vez más exigentes, lo que obliga a mejorar 

continuamente los procesos y estrategias de la entidad, todo esto para 

explotar las ventajas competitivas y cumplir con la demanda de producción. 

 

6.4. OBJETIVOS 
6.4.1. Objetivo general 

 

Proponer un sistema de control de inventarios que permita la adecuada 

asignación del costo de producción.  
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6.4.2 Objetivos específicos 
 

 Desarrollar el direccionamiento estratégico interno de la 

empresa de Mantenimiento y Servicios de Carrocerías 

MANSER, para determinar la estructura interna de la misma. 

 

 Elaborar  políticas internas  de manejo de inventarios, que 

ayuden a guiar  a las personas encargas  de controlar las 

entradas y salidas de mercadería  en la empresa de 

Mantenimiento y Servicios de Carrocerías MANSER. 

 

 Crear procedimientos internos de manejo de Control de 

inventarios para su mejoramiento contínuo que permita la 

fiabilidad de los datos contables de la entidad.  

 

 Diseñar formularios a utilizar para los procedimientos de control 

de los inventarios, mediante el método Modelo de Lote 

económico.  

 Plantear los asientos contables que se debe utilizar en la 

entidad, para registrar correctamente las entradas y salidas de 

existencias. 

 

 Determinar adecuadamente los costos de producción  de la 

empresa para reflejar información confiable y ajustada a la 

realidad.  

 Elaborar las conclusiones y recomendaciones  respectivas para  

describir los errores  y recomendar  las posibles soluciones. 
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6.5 ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD  

  

Factibilidad organizacional 
 

La propuesta se realizará en base a una recopilación de información sobre el 

control interno de inventarios y los costos de producción, con el 

involucramiento del personal administrativo, así como también operarios, en 

base a los objetivos de la propuesta, desarrollando las herramientas 

necesarias para la ejecución de la misma. 

 

La elaboración de un sistema adecuado de control de inventarios, será 

factible ya que la compañía cuenta con los elementos y la disposición 

requerida para su ejecución, lo cual está considerado como una inversión al 

proceso productivo mas no como un gasto realizado. 

 

Factibilidad Económica -  Financiera 
 
El proyecto se desarrollará con el apoyo de la entidad beneficiaria, la cual 

aportará con los recursos monetarios necesarios para la capacitación del 

personal contable en lo referente al sistema de control de inventarios. 

 

Factibilidad legal 
 

En lo que se refiere al ámbito legal, la presente propuesta es factible, ya que 

favorece al desarrollo de la empresa, por lo que la misma está bajo el control 

de las distintas leyes gubernamentales. 

Dando a conocer leyes de carácter normativo dictadas por el Comité de 

Normas Internacionales de Contabilidad (IASC), con el propósito de obtener 

información relevante para el proceso de la implementación de la NIC 2 
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Inventarios siendo estas publicaciones la principal fuente de información. 

Esta Norma suministra una guía práctica para la determinación de ese costo 

además de directrices sobre las fórmulas del costo  para atribuir a los 

inventarios. (Gil y Marchese, 2009). 

Un tema fundamental en la contabilidad de los inventarios es la cantidad de 

costo que debe reconocerse como un activo,  para que sea diferido hasta 

que los ingresos correspondientes sean reconocidos.  De acuerdo a la NIC 2 

en el párrafo 11 se menciona que el costo de adquisición de los inventarios 

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 costos 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 costo de adquisición. 

Para identificar el costo de los inventarios, cada tipo de costo se distribuye 

entre ciertas partidas identificadas dentro de los inventarios. De acuerdo a  lo 

que menciona el Párrafo 24, este es el tratamiento adecuado para los 

productos que se segregan para un proyecto específico, con independencia 

de que hayan sido comprados o producidos. Sin embargo, la identificación 

específica de costos resultará inadecuada cuando, en los inventarios, haya 

un gran número de productos que sean habitualmente intercambiables. En 

estas circunstancias, el método para seleccionar qué productos individuales 

van a permanecer en la existencia final, podría ser usado para obtener 

efectos predeterminados en el resultado del periodo. 
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6.6 FUNDAMENTACION  
6.6.1 Control de Inventarios 
6.6.1.1. Concepto De Control De Inventarios 

Según (Chaves, E. 2005. p. 8) menciona que: 
Inventario es la existencia de bienes mantenidos para su futuro uso, 

pueden ser de materiales, equipo, materias primas, producto terminado, 

subproductos o productos a medio procesar (inventarios en proceso). 

El control de los inventarios es una de las actividades más complejas, ya 

que hay que enfrentar a intereses y consideraciones en conflicto por 

múltiples incertidumbres que encierran su planeación y ejecución implican 

participación activa de varios segmentos de la organización como ventas 

finanzas, compras producción y contabilidad. 

La existencia de bienes mantenidos para su futuro uso (o venta, si se habla 

de productos terminado) se define como inventarios. Por lo tanto, se 

encontrarán inventarios de materias primas, subproductos, productos 

terminados y hasta inventarios de productos a medio procesar o partes 

dentro del proceso. 

 
Según (Ralph, H. 2006, p. 191) dice qué: 

Control de  inventarios sirve para desempeñar varias funciones 

importantes, además de que aporta una gran flexibilidad a la operación de 

una empresa. Considerar las cinco siguientes ventajas de usar inventarios: 

 

1.- Función de desacoplamiento.- Esta función consiste en desacoplar los 

procesos de manufactura de la organización. Si no se almacenara 

inventarios, podrían ocurrir muchos retrasos e ineficiencias. 

2.- Almacenamiento de recursos.-  Aquí las materias primas pueden 

almacenarse como tales o bien como parte del trabajo en proceso o como 

productos terminados. 

3.- Hacer frente a una oferta y demanda irregulares.- Aquí cuando la oferta 

o demanda de un artículo de inventarios es irregular, almacenar cierta 
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cantidad de dicho artículo en el inventario se convierte en una cuestión 

importante. Si la mayor demanda de la debida Diet – Delight se presenta, 

digamos, durante el verano es necesario asegurar de contar con suficiente 

existencias de la misma para cubrir esta demanda irregular.   

4.- Descuentos por cantidad.- Es el aprovechamiento de los descuentos por 

cantidad. Muchos proveedores ofrecen descuentos cuando se les hace 

pedidos cuantiosos. 

 
6.6.1.2 Modelos de Control de Inventarios 
Los modelos de control de Inventarios son los siguientes: 

 ABC 

 Investigación de Operación 

 Por descuento 

 Determinístico 

 Justo a Tiempo 

 Probabilístico  

 Modelo de Lote Económico  

 

6.6.1.3 Tipos Básicos de Inventarios  
Dentro de los tipos básicos de Inventarios Tenemos 

 Suministros 

 Materiales 

 Productos en Proceso 

 Producto Terminado  

 Mercadería 

 
Según (Lee, K., 2000, p. 22,23) menciona que: 

Los Suministros en la industria son los materiales que sufren la 

transformación necesaria para convertirse en artículos terminados, 

representan existencias de los insumos básicos de materiales que abran de 

incorporarse al proceso de fabricación de una compañía. 
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 Materiales; Constituyen los insumos y materiales básicos que 
ingresan al proceso. 
 

 Productos en Proceso; Son existencias que se tienen a medida 
que se añade mano de obra, otros materiales y demás costos 
indirectos a la materia prima bruta, la que llegara a conformar ya 
sea un sub- ensamble o componente de un producto terminado; 
mientras no concluya su proceso de fabricación, ha de ser 
inventario en proceso. 
 

 Productos Terminados; Son artículos completos, que pueden 
venderse o bien utilizarse en los artículos que se están fabricando. 
 

 Mercaderías; Son los bienes que posee una empresa, destinados a 
generar directamente ingresos ordinarios, es decir, son comprados 
con el propósito de venderlos. 

 
6.6.1.4 Método de Valoración de inventarios 
 

Las Principales bases de valoración para los inventarios son:  

• Costo  

• Costo de Mercado  

 

Base de Costo para la valoración de los inventarios.  

 

El Costo incluye cualquier costo adicional necesario para colocar los 

artículos en las estanterías. Los costos incidentales comprenden el derecho 

de importación, fletes u otros gastos de transporte, almacenamiento, 

seguros y los gastos ocasionales por cualquier periodo de 

obsolescencia.(Yong Carlos, pág. 20, 2009)  
 

Base de Costo de Mercado. 
El precio de mercado puede determinarse sobre cualquiera de las 

siguientes bases, según el tipo de inventario que se trate:  

 

1. Base de compra: esta base se aplica a los materiales comprados. 
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2. Base de Costo de reposición: se aplica a los artículos en proceso, se 

determina con base a los precios del mercado para los materiales y en los 

gastos de fabricación corrientes.  

 

3. Base de realización: para ciertas partidas de Inventario, tales como las 

mercancías o materias primas obsoletas, o las recogidas a clientes, puede 

no ser determinable un valor de compra o reposición en el mercado y tal 

vez sea necesario aceptar, como un valor estimado de mercado el probable 

precio de venta. (Yong Carlos, pág. 21, 2009)  
 

Podemos decir que los principales métodos de valoración de Inventarios 

son los siguientes:  

 Costo Promedio  

 Primero en Entrar, Primero en Salir o "PEPS"  

 Minoristas 

 

6.6.1.5  Método de Lote Económico (EoQ) 
 

Es un procedimiento frecuentemente utilizado en la todas las disciplinas 

para determinar la cantidad optima a comprar. Si se compra demás con la 

idea de obtener mejores condiciones (flete, descuentos, mejor precio, etc.) 

los efectos negativos que ello implica seguramente serán mayores que los 

positivos. Si, por otra parte, se compran muy pequeñas cantidades con el 

objetivo de disminuir los gastos de almacenamiento (costo financiero, 

mermas, espacio, etc.), de igual manera los efectos negativos que ello 

implica serán mayores.  

 

Por lo tanto el punto óptimo de compra nunca se encuentra en los 

extremos. 

 
Inventario Promedio= Unidades Compradas / 2 

Costo de Mantener Total= Inventario Promedio x Costo de Mantener 
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                                                     Promedio  por Pieza 

 

Número de Pedidos= Unidades Requeridas / Unidades compradas 

Costo de Pedir Total= Numero de Pedidos x Costo de Pedir por Evento   

                                                         

Para encontrar el óptimo de una manera más rápida puede utilizarse la 

fórmula: 

퐿푒푐 =
2푈푃
푀

 

Dónde: 

 LEC= Lote económico de compra 

 U     = Unidades Requeridas al Año 

 P     = Costo de pedir por evento 

 M     = Costo de mantener por unidad promedio  

 

 

6.6.1.6 Tipos De Inventarios del Método Lote Económico 
 

Los tipos de Inventarios del Método Lote Económico son: 

 Orden Repetitiva Demanda Independiente 

 Una sola orden Demanda Independiente 

 Orden Repetitiva Demanda Dependiente 

 

Orden Repetitiva Demanda Independiente; Este tipo de sistema es la 

situación más común administrativo. Se refiere a diversos pedidos de 

productos, durante un año pero sin que un producto dependa de la 

demanda de otro. 

Una sola orden Demanda Independiente; Este puede analizarse con 

matrices de pago. Se refiere al hacer un solo pedido de productos en el año 

pero sin que un producto dependa de la demanda de otro. 
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Orden Repetitiva Demanda Dependiente; Este surge más bien en 

procesos de manufactura en donde la demanda de partes depende de la 

demanda del articulo terminado. Se refiere al hacer varios pedido al año 

pero sabiendo que un artículo dependerá de la demanda de otro 

(Gutiérrez, U. S/A, p.10). 

 

6.6.1.7 Modelo de Inventarios del Método Lote Económico 
Los modelos de Inventarios del método lote económico son:  

 Método de Cantidad Fija de Reorden 

 Método de Periodo fija de Reorden 

 

Método de Cantidad Fija de Reorden; Es el modelo que controla la 
cantidad en inventario 
Método de Periodo fija de Reorden; Es el controla el tiempo de pedido  

 

6.6.1.8 Costos de Inventarios 

Los Costos de Inventarios se divide en: 

 Costo de Compra  

 Costo de Pedido 

 Costo de mantenimiento  

 Costo de Faltante 

 

Para (Gracia, R. S/A, p. 2) expresa que: 
 

 Costo de compra; Incluye impuestos menos descuentos más 
transporte. Debemos tener claro que el costo de compra de un 
artículo es importante. Este costo incluye el precio del artículo 
propiamente más los impuestos del caso y los costos de transporte. 
Si la compañía produce el artículo, entones el costo completo que 
debe incluirse se llama costo de producción. El costo unitario de 
compra se simboliza por “c”.  
 

Se compone de una parte fija (coste de lanzamiento o de emisión 
del pedido), y de otra variable (coste variable de adquisición). El 
costo de lanzamiento se refiere a la compra de material a un 
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proveedor externo (correo, teléfono, tarea administrativa, carga, 
transporte, etc.) y a la preparación de los pedidos de artículos 
manufacturados en la misma empresa (puesta a punto de 
máquinas, limpieza, etc.). El costo variable de adquisición resulta de 
multiplicar el valor unitario del artículo por el nombre de artículos del 
pedido.  
 

 Costo de Pedido; Son los ocasionados por el transporte de un 
pedido de artículos. Abarcan actividades de compra, preparación de 
especificaciones y documentos, órdenes de compra, seguimiento a 
los proveedores e inspección de pedidos cuando llegan. 

 

 Costo de Mantenimiento; Son los gastos en que se incurre al 
mantener inventarios, por ejemplo alquiler, electricidad, impuestos, 
perdidas, obsolescencia, primas de seguros y costos de mano de 
obra. 

 

 Costo de Faltante; Cuando no se tiene disponible un artículo, un 
cliente se va insatisfecho y tal vez no regrese. Se ha perdido una 
venta y también algo de credibilidad. En estos casos podría no 
causarse mucho daño si se tiene permitido faltante, es decir, si la 
demanda puede satisfacerse después. El costo por faltante por 
unidad por daño se simboliza por “Cf” 

 

6.6.2 Costos de producción 
6.6.2.1. Concepto De Costos de Producción 
 

Todo proceso productivo implica el consumo de unos factores para la 

obtención del producto o servicio. Por ello, llamamos costo de Producción al 

valor monetario de los diferentes factores consumidos en la producción de un 

bien o prestación de un servicio. Por tanto, el costo no se produce hasta que 

no se efectúa el consumo y se cuantifica términos monetarios. 

Costos de Producción Son propios de empresas que elaboran productos. 

 
6.6.2.2. Clasificación de tipos de Producción  
Los Tipos de Costos de Producción de Clasifican de la siguiente manera: 

 
 Costo Materia Prima 
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 Costo Mano de Obra 
 Costo CIF 

Costo Materia Prima: La materia prima que interviene directamente en la 

elaboración de un producto se denomina material directo, y es el primer 

elemento de costo. Debe tenerse en cuenta que no toda la materia prima 

que se usa se clasifica como material directo, por cuanto hay algunos 

materiales, como los aceites y las grasas, que no intervienen directamente 

en el proceso y se consideran costos indirectos de fabricación. 

 
Costo Mano de Obra; Para la transformación de materiales directos en 

productos terminados hace falta el trabajo humano por el cual la empresa 

paga una remuneración llamada salario. Los trabajadores de producción 

son de diversas clases. Algunos intervienen con su acción directa en la 

fabricación de los productos bien sea manualmente o accionando las 

maquinas que transforman las materias primas en productos acabados, la 

remuneración des estos trabajadores, cuando se desempeñan como tales 

es lo que constituye el costo de mano de obra directa, segundo elemento 

del costo, es el pago que se puede asignar en forma directa al producto, asi 

como sus prestaciones sociales. 

 
Costo CIF; Estos son todos aquellos costos que no son materiales ni mano 

de obra directa, como tampoco gastos de administración y venta. 

Hacen parte de este tercer elemento de costo, los materiales indirectos, el 

lucro cesante, el arrendamiento de la fábrica, los repuestos de maquinaria, 

los repuestos de maquinaria, los impuestos, los servicios públicos, etc., 

La suma de los dos primeros elementos costo, es decir, material directo y 

mano de obra directa, se conoce generalmente en los medios industriales 

como COSTO PRIMO (Castaño, H. 2007, p. 11). 

 

 

 

 



 

115 
 

 

 

6.7 Modelo Operativo  

 
Imagen Nº 5 Modelo Operativo 

Elaborado por: Diana Garzón 

 

6.7.1 FASE I  

6.7.1.1 Direccionamiento Estratégico interno 

 
La empresa fue creada el 5 de Abril del 2001, identificada con la razón social 

de Carrocerías “MANSER”, como representante legal el Sr. Manuel Isaías 

Altamirano Zurita. 

 

En la planta  funcionan dos bodegas. La una para guardar herramientas tales 

como: llaves de distinta numeración, pulidoras, cortadoras eléctricas, sueldas 

básicas y MIC, brocas de distinta numeración, y la otra designada para 

guardar material de tapicería, tales como: corociles, telas, hilos y máquinas 

•Direccionamiento Estratégico interno
•Estructura Interna organizacionalFASE I
•Políticas y procedimeintos de manejo de control 
interno  de inventarios FASE II

•Método Modelo de Lote EconómicoFASE III
•Modelos de Asientos contables  de InventariosFASE IV 
• Determinación de costos de producción 
•Conclusiones y RecomendacionesFASE V
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de coser industrial, aprovechadas para la elaboración de trabajos de 

tapicería en la misma área 

En la parte posterior de la planta  funcionan oficinas divididas en Recepción y  

Secretaría, seguida de la oficina para la Gerencia y una sala pequeña de 

reuniones. 

Imagen Nº 6 Distribución Física 

 

 
 
Fuente: Encuesta realizada en Empresa de  Mantenimiento y Servicio de Carrocerías "MANSER" 

Elaborado por: Diana Garzón 

 
6.7.1.2 Misión  y Visión de Carrocerías Manser 

  

 

 

 

 

 

 

MISIÓN 

 

Brindar tecnología y seguridad avanzada en la carrocería, con el propósito de 

satisfacer a nuestros clientes antiguos, nuevos y potenciales, brindándoles el mejor 

servicio, a través del mejoramiento constante de nuestro equipo de trabajo, para así 

lograr los mejores resultados en cada detalle de nuestros productos. 
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6.7.1.3 Objetivos Internos de Carrocerías Internas  

6.7.1.3.1 Objetivo General 

 

Mantener productos  y servicios de óptima calidad, de tal manera que las 

ventas se realicen con eficiencia y agilidad y satisfaciendo eficazmente los 

requerimientos del cliente. 

 

6.1.1.3.2. Específicos 

 Mantener un control de inventarios para brindar variedad de productos 

y servicios de forma permanente. 

 Sistematizar el control de inventarios 

 Optimizar la atención al cliente ofreciéndole una gestión de procesos 

de atención adecuada y minimizar los tiempos de atención. 

 Alcanzar una mayor participación en el mercado. 

6.1.1.3.3.  Estrategias 

 Elaborar las pautas para implementar un sistema de control interno 

automático orientado al correcto manejo de los inventarios. 

VISIÓN 

 
Empresa de Mantenimiento y Servicio de Carrocerías “Manser” 

implementará nuevos productos, utilizando tecnología  avanzada y de 

calidad, satisfaciendo el mercado nacional, superando las expectativas de 
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 Realizar controles permanentes del sistema de inventarios que se 

maneje dentro de la empresa. 

 Capacitar al personal en atención al cliente para que su desempeño al 

público sea de calidad y calidez. 

 Buscar alianzas con diversas líneas de transporte de tal manera que 

se incrementen las ventas y prestación de servicios obteniendo una 

mayor rentabilidad. 

 
6.7.1.4 Productos  y Servicios que ofrece la empresa  

 

Carrocerías “MANSER”, ofrece los siguientes productos y servicios:  

a) Mantenimiento de Carrocerías Metálicas.- Enfocada al  sector del 

transporte, tanto urbano, escolar e interprovincial, con más  afluencias en las 

ciudades de Cotopaxi, Chimborazo, Tungurahua, y Pastaza.  

 

c) Reconstrucción De Carrocerías.- hace referencia al mejoramiento y 

modernización integral de la carrocería.  

 

d) Reparación De Carrocerías.- Se realiza el cambio de las partes 

afectadas de la carrocería, tanto externa y/o interna, sea en caso de 

accidente o deterioro de las mismas.  

 

6.7.1.5 Estructura Interna organizacional 

6.7.1.5.1 Capacidad y distribución del Talento Humano 

 

“Carrocerías Manser” cuenta con personal con amplia experiencia técnica 

referente a este tipo de labor, además ofrece estabilidad laboral y tiene un 

bajo índice de rotación del personal, lo cual garantiza la buena labor de sus 

empleados.  
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Tabla 27 Talento Humano de Carrocerías Manser 

 

UNIDAD CARGO VALOR 
REFERENCIAL 

ANTIGÚEDAD PLANTA 

Gerencia 

General 
Gerente 

General 

$ 318,00 12 años X 

Dpto. 

Administrativo 

Administrador 

General 

$346,00 5 años X 

Dpto. 

Financiero 

Contadora $249,06 3 años X 

Dpto. 

Producción  

Jefe de 

producción  

$346,00 5 años X 

Dpto. Bodega Bodeguera $344,14 5 años X 

Dpto. Pintura Jefe de 

Pintura 

$346,00 5 años X 

Fuente: Encuesta realizada en Empresa de  Mantenimiento y Servicio de Carrocerías "MANSER" 

Elaborado por: Diana Garzón 
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6.7.1.5.2 Organigrama estructural de Carrocerías Manser 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Imagen Nº 7 Organigrama Estructural 

Elaborado por: Diana Garzón 

Fuente: Carrocerías Manser    
 

Gerencia General  

Administrador General 

Dpto. Contabilidad 

Contadora Secretaria Recepcionista 

Dpto. Pintura y Acabados Dpto. Bodega Dpto. Producción  

Taller de 

desarmado de 

vehículos 

Taller  de 

Ensamblaje y 

reconstrucción  
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6.7.1.5.3 Organigrama funcional de Carrocerías Manser 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gerencia General  

Toma  de decisiones  de todas las áreas de la  empresa 

Administrador General 

Administración de la Empresa, Recursos Humanos, Servicio al cliente y planes de financiamiento, 

Revisar y controlar la  contabilidad y reportes jurídicos de la empresa  

Dpto. Contabilidad 

Encargados de llevar los registros 

contables, pago de roles 

Secretaria Recepcionista 

Recibe a los clientes  

Recepta pedidos 

Apoyo en las funciones de gerencia 

Dpto. Pintura y Acabados 

Fondear  y pintar la unidad 

Dpto. Bodega 

Custodia y control de inventarios de 

materia prima  y herramientas  

Dpto. Producción  

Distribuir la materia prima para el 

ensamble total de la unidad  

Taller de desarmado de vehículos 
Taller  de Ensamblaje y 

reconstrucción  

Imagen Nº 8 Organigrama Funcional 

Elaborado por: Diana Garzón 
Fuente: Carrocerías Manser    
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6.7.1.5.4 Políticas de la empresa 

 
Hace referencia  a las reglas  verbales  de la empresa, ya sea  con los 

clientes y los colaboradores. 

 

6.7.1.5.4.1 Políticas Clientes Externos 

 

 Dar estricto cumplimiento a la forma de pago especificada en el 

contrato de construcción.  

 Cumplir con el tiempo de entrega especificado de igual manera en el 

contrato de construcción.  

 Dar cumplimiento a las especificaciones técnicas pactadas  en el 

contrato.  

 Atención preferencial a clientes frecuentes. 

  
6.7.1.5.4.2 Políticas Colaboradores 

El horario laboral es de:  

 Lunes a Viernes de 8:00 a 12:00 y de 14:00 a 18:00  

 Sábados de 8:00 a 13:00   

 

c) Capacidad Financiera: Uno de los principales problemas que afronta 

Carrocerías “Manser”, es la falta de liquidez para ofrecer línea de crédito 

directo a sus clientes, ya que el valor de los arreglos de los chasis y la 

carrocería oscila en costos de $190  a $10,000.00 dólares, constituyéndose 

en un valor que difícilmente puede financiar la empresa. 

  

Vale mencionar que la capacidad de financiamiento de la empresa  es hasta 

$10,000.00 (diez mil dólares por unidad), pero solo se financia con 

Aseguradoras del país, no se otorgan créditos directos a particulares. 
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Tabla 28 Capacidad Financiera de Carrocerías “Manser” 

MONTO A FINANCIAR MÍNIMO A PAGAR MÁXIMO A PAGAR 

$1.000 A $2.500 15 Días 30 Días 

$ 5.001 a $7.500 30 Días  45 Días 

$ 7.500 a $10.00 45 Días 60 Días 
Fuente: Empresa de  Mantenimiento y Servicio de Carrocerías "MANSER" 

Elaborado por: Diana Garzón 

 
6.7.1.5.4.3 Matriz FODA 

 
Fuente: Empresa de  Mantenimiento y Servicio de Carrocerías "MANSER" 

Elaborado por: Diana Garzón 

MATRIZ FODA CARROCERÍAS MANSER

FORTALEZAS
1. Conocimiento de la 
empresa y del negocio
2. Participación del mercado 
frente a los competidores 
3. Nivel de satisfacción de los 
clientes sobre los servicios 
prestados 
4.Flujo de operaciones en 
producción y la prestación de 
servicios 

DEBILIDADES
1. Cultura organizacional para 
reaccionar proactivamente al 
cambio de tecnología 
2. Realización y uso de 
investigaciones de mercados 
(frente a 
clientes y competidores) 
3. Evaluaciones y programas 
de “servicio al cliente. 
4.Nivel de capital de trabajo y 
liquidez .
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Fuente: Empresa de  Mantenimiento y Servicio de Carrocerías "MANSER" 

Elaborado por: Diana Garzón 

 
6.7.2 FASE II 
6.7.2.1 POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS DE MANEJO DE CONTROL 

INTERNO  DE INVENTARIOS. 

 
En ésta fase se presentan las políticas y procedimientos a seguir para 

realizar las compras, locales  y nacionales, con el fin de mejorar el control de 

los ingresos de los productos a la bodega de la empresa.  
 
 
 

 

MATRIZ FODA CARROCERÍAS MANSER

OPORTUNIDADES
1.Conocimiento de la 

empresa y del negocio
2. Determinante de la 
rivalidad 
3. Necesidad de lograr un 
producto de calidad y 
atención 
personalizada
4.  Crecimiento de la 
población

AMENAZAS
1. Políticas Gubernamentales
2. Diversificación de 
Competidores
3. Incremento de las 
importaciones
4. Evolución de la capacidad 
tecnológica para el sector 
carrocero 
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6.7.2.1.1 Políticas de registros de compras de materia prima 

 

 

 

1. Realizar compras, previa revisión de existencias en 
Bodega. 

2. El responsable de compras deberá solicitar al 
menos tres cotizaciones de diferente proveedores

3. El encargado de compras deberá elaborar la
respectiva orden de compra y solicitar la autorización
al Gerente o Administrador

4. Toda compra deberá estar respaldada por la 
documentación pertinente 

5. El encargado de compra deberá analizar y seleccionar a los
proveedores que les den las mejores condiciones de pago y
calidad en los productos.

6. Es responsabilidad del encargado del inventario de cada
bodega verificar que los productos ingresen en las condiciones
solicitadas y de ser así firmara conforme.

7. Elaborar programación de adquisiciones, estableciendo
mínimos y máximos de existencias de productos.

8. El jefe inmediato del encargado de los inventarios (gerente o
propietario) es el responsable de verificar que se cumpla lo
establecido con el procedimiento de compras.



 

126 
 

6.7.2.1.2 Procedimientos para registrar conteo de inventario físico  

 

Procedimientos a seguir para registrar el conteo físico de inventarios, en 

Carrocerías Manser, a continuación se describen los siguientes procesos. 

 Saldos correctos. 

 

Gráfico Nº 26 INVENTARIO FÍSICO 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Empresa de  Mantenimiento y Servicio de Carrocerías "MANSER" 

Elaborado por: Diana Garzón 

 

 

 

 Comparación de las tarjetas de 
inventario 

 Comparación con las tarjetas Kardex. 
 

 Ordenamiento previo del stock. 
 Codificación del stock por 

clasificación.  
 Verificación física de la ubicación 

del stock, de acuerdo a su 
codificación. 

 Emisión y colocación de Tarjetas 

INVENTARIO FISICO 

I. FASE DE 

ACTIVIDADES 

 Primer conteo físico “a la primera 
revisión”  

 Se llenan Tarjetas de Inventario 
según conteo físico 

I I. FASE  
VERIFICACIÓN 

 

I I I. FASE DE 

VERIFICACIÓN DE 

CONTEO FÍSICO. 
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6.7.2.1.3 POLÍTICAS DE PEDIDOS DE PRODUCTOS 

 

Para las políticas de pedido de productos se tomará las siguientes 

recomendaciones: 

 Se realiza un conteo físico de los productos de nuestro stock. 

 Se comparara las tarjetas Kardex con los resultados de nuestro conteo 

físico. 

 Se realizara el pedido de los productos que estén por acabarse. 

 El pedido se realizara a la lista de nuestros proveedores. 

 Los pedidos se realizan por teléfono. 

 
6.7.2.1.3.1 PROCEDIMIENTOS DE PEDIDOS DE PRODUCTOS 
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Imagen Nº 9 PEDIDO DE PRODUCTOS 

Fuente: Empresa de  Mantenimiento y Servicio de Carrocerías "MANSER" 

Elaborado por: Diana Garzón 

 
6.7.2.1.4 POLÍTICAS DE COMPRA  DE MERCADERÍA 

Para las políticas de compra de mercadería se tomara las siguientes 

recomendaciones: 

 Mantendremos nuestra lista de proveedores. 

 Se elegirá a los mejores ofertantes. 

 Las compras se realizaran en efectivo con cheque al portador. 

 Elegir productos de buenas características y evitar falencias. 

 Se registrara todas las compras en la tarjetas Kardex  
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6.7.2.1.4.1 PROCEDIMIENTOS DE COMPRA  DE MERCADERÍA 

 

 
 
Imagen Nº 10 COMPRA DE MERCADERIA 

Fuente: Empresa de  Mantenimiento y Servicio de Carrocerías "MANSER" 

Elaborado por: Diana Garzón 

 
6.7.2.1.5 POLÍTICAS DE VENTA 

Para las políticas de venta del Producto terminado en este caso de buses se 

tomará las siguientes recomendaciones: 

 Todas las ventas se realizan en efectivo 
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 No se concede crédito personal al cliente final 

 Solo se concede crédito a las empresas Aseguradoras en un plazo 

máximo hasta 3 meses. 

 Se considera crédito con documento en un monto máximo de $10.000 

a 90 días plazo. 

 Se realizan un descuento del 2% en las compras en efectivo que 

superen los $10.000  

 Aceptamos reclamos y cambios. 

 Se registrara todas las ventas en los libros contables 
 

6.7.2.1.5.1 PROCEDIMIENTOS DE VENTA  DE PRODUCTOS 

 

 
Imagen Nº 11 VENTA DE PRODUCTOS 

Fuente: Empresa de  Mantenimiento y Servicio de Carrocerías "MANSER" 

Elaborado por: Diana Garzón 
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6.7.2.1.6 POLÍTICAS DE  BODEGA 

Para las políticas de pedido de mercadería se tomara las siguientes 

recomendaciones: 

 Se comparara la factura con los repuestos adquiridos. 

 Se revisara cautelosamente cada pieza o parte de las carrocerías 

 Se ordenara según su clasificación. 

 Se  realizara los cálculos en la tarjeta Kardex. 

 Se contara el total del stock para conocer las existencias reales y 

saber a certeza cuál es nuestro faltante. 

 Existirán máximo 47 productos y mínimo 9  por la rotación continua de 

inventarios. 

6.7.2.1.7 POLÍTICAS DE CONTROL DE INVENTARIOS 

 

En Carrocerías Manser se debe seguir los siguientes pasos para la  

ejecución del sistema de control de inventarios que es la siguiente: 

 
6.7.2.1.7.1 Políticas para la ejecución del control 

 
 

1. La contabilidad de los 
inventarios se hará tomando 

como base lo establecido
en la NIC 2 Inventarios

2. Asignar correctamente las funciones que debe
cumplir el bodeguero, referente a los controles que
como encargado de bodega debe de realizar en
cuanto al almacenamiento, clasificación y al control de
entradas y salidas de repuestos y accecorios de
carrocerías

3.Verificar que se presente toda
la documentación requerida en el
departamento de contabilidad, en
la fecha correspondiente para
evitar atrasos en los registros.
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Imagen Nº 12 POLITICA PARA LA EJECUCIÒN DE CONTROL 

Fuente: Empresa de  Mantenimiento y Servicio de Carrocerías "MANSER"Elaborado por: Diana 

Garzón 

4. Verificar que los productos sean
entregados, según lo descrito en
factura por la contadora al
momento de realizar el cobro.

5. Verificar que el conteo físico de inventario se
realice cada mes.

6.Revisar existencias de productos
cada semana para abastecer la
bodega. de accesorios

7. Realizar los registros de control de
inventarios según el sistema de una sola
orden, demanda incependiente y el
Modelo de Inventario es de Cantidad Fija
de reorden

8.El Costo a utilizar para la medición de los
inventarios será el costo de mantenimiento
de inventarios y los costos de pedido

9. Determinar e informar los 
costos de mantenimiento y 

almacenamiento del
producto.

10. Determinar el costo de adquisición de 
los accesorios y piezas de carrocerías , 

registrando los
costos de compra en el registro  contable

11. Asignar un espacio físico para 
resguardar y almacenar la documentación 
legal, donde se preserve por un período de 

diez años.
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6.7.2.1.7.1.1 Medidas de Control de Inventarios 
 

Medidas seguir para llevar a cabo el adecuado control de los inventarios: 

 

Tabla 29 Acciones A Seguir  para el Control de Inventarios 

ACCIONES A SEGUIR  PARA EL 
CONTROL DE INVENTARIOS 

RESPONSABLE 

1. Designar un espacio de la empresa para 

utilizarlo como bodega. 

 

Gerente 

2. Contratación de una persona para el 

control de los Inventarios 

 

Gerente 

3. Adecuar los sistemas de control de 

inventarios a las exigencias legales y 

técnicas antes del primero de enero de 

2014. Según plazo establecido por la Ley 

Orgánica de Régimen Tributario Interno. 

Gerente 

Administrador 

4. Restringir el acceso de personas no 

autorizadas a la bodega 

Jefe de Bodega 

Bodeguero 

5. No se debe ingresar los productos a 

bodega sin antes haber sido  valorados por 

el Jefe  de Bodegas. 

Jefe de Bodega 

Bodeguero 

6. El bodeguero  es el único responsable de 

hacer anotaciones en la tarjeta Kardex. 

Jefe de Bodega 

Bodeguero 
7. Al finalizar el día el encargado de 

inventarios deberá actualizar las tarjetas de 

kardex conforme a los movimientos dados. 

Jefe de Bodega 

Bodeguero 

8. Cada ingreso por compra de materiales  

y accesorios de carrocerías deberá estar 

respaldado por documentación respectiva 

Jefe de Bodega 

 

9. El encargado de inventario debe hacer 

una revisión constante de las existencias 

en la bodega para verificar los productos 

para pedir en la próxima compra 

Bodeguero 

10. Revisar los inventarios constantemente Bodeguero 
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para conocer cuales tienen baja rotación 

para evitar el deterioro de las. autopartes 

11. Realizar conteo físico del inventario 

cada tres meses por la contadora. 

Contadora 

12. Las ventas de los productos deben de 

ser respaldadas por  factura o 

comprobantes de créditos autorizados por 

el Servicio de Rentas Internas  para hacer 

la contabilidad. 

Vendedor 

13. Para entregar el producto se debe 

verificar si cumple con los requisitos que el 

cliente necesita. 

Contadora-Facturadora 

Fuente: Empresa de  Mantenimiento y Servicio de Carrocerías "MANSER" 

Elaborado por: Diana Garzón 

 
6.7.2.1.7.2 Medición  del desempeño del control de inventarios 

 

La forma en que debemos medir los resultados después de implementar el 

sistema de control de inventarios por el modelo de Lote Económico, es a 

través de la revisión constante del desempeño de las personas responsables 

de que se cumplan los procedimientos a seguir sobre el control del 

inventario, por lo que se mencionan a continuación algunas acciones a seguir 

para medir el desempeño: 

 

1. El propietario de la empresa deberá asignar a una persona que 

verifique que la implementación se lleve a cabo conforme a los 

procedimientos dados en cada una de las etapas del esquema.  

 

2. Verificar si la persona que ocupa el puesto de encargado de 

inventarios es el idóneo para realizar las actividades correspondientes. 
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3. Verificar que la documentación utilizada en el proceso de compras se 

esté utilizando correctamente. 

 

4.  Verificar que se cumpla correctamente el proceso de ventas. 

 

6.7.2.1.7.3 Presentación razonable de los inventarios en los Estados 

Financieros 

 

Para que la Empresa de Servicios y Mantenimiento de Carrocerías “Manser”,  

alcance una presentación razonable en los Estados Financieros será 

necesario seguir los pasos siguientes: 

Tabla 30 Requerimiento para el registro de operaciones 

 
Fuente: Empresa de  Mantenimiento y Servicio de Carrocerías "MANSER" 

Elaborado por: Diana Garzón 

 
6.7.2.1.8  Proceso de Levantamiento de Inventarios 

El proceso de levantamiento de inventarios deberá realizarse la Empresa de 

Mantenimiento  y Servicios de Carrocerías “Manser”, por lo menos dos veces 

en el año, para tener un control exacto de la mercadería, y evitar el 

inapropiado manejo de los repuestos, el proceso se inicia en la unidad que 

REQUERIMIENTO PARA EL REGISTRO DE 
OPERACIONES

1) Estructura de 
cuentas en base a 

Normas 
Internacionales de 

Información 
Financiera para 

Pequeñas y 
Medianas 
Entidades.

2) Selección de un 
método de 

valuación de 
inventarios idóneo 

para el giro y 
actividades que se 
dedica la empresa.

3) Utilizar el 
sistema periódico o 

perpetuo para el 
respectivo registro 

contable de los 
inventarios.

4) Crear una base 
de datos 

computarizada o 
manual de 

controles de
inventarios para 

registrar los 
movimientos de los 

productos.
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cuenta los bienes, para ello se deberá tener en cuenta las políticas de 

almacenaje.  

Una vez adquirido el producto se dará inicio al proceso: En primer lugar se 

procederá a clasificar la mercadería según el grupo al cual pertenezca.  

Posteriormente se registrara obligatoriamente en nuestra tarjeta Kardex con 

la fecha exacta de la recepción del bien. 

 
6.7.2.1.9  Proceso de Baja de Inventarios 

Cuando las personas que forman parte de la  Empresa de Mantenimiento  y 

Servicios de Carrocerías “Manser”, para que se proceda al retiro de un 

producto de las existencias, se tomará en cuenta el siguiente procedimiento 

expuesto a continuación:  

 

a) Modalidad de desincorporación. 
Se establecerá en la ubicación exacta y el código  que identifique al 

producto, la baja de inventario podrá ser originada  por los siguientes 

motivos: 

 Deterioro: Si el producto luego de haber trascurrido un tiempo 

considerable presenta fallas o desperfectos  en su empaque o en 

su forma será dado de baja inmediatamente, para de esta manera 

mantener la calidad de los productos, que sirven para el armado de 

los buses arreglados de nuestros clientes. 

 

 Extravío/Robo: si  por razones externas se produjera un hurto o 

desaparición  de la mercadería se registrará la baja de los 

repuestos que ya no existen en el almacén, para evitar confusiones 

con las existencias reales. 
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6.7.2.1.10  Proceso de Percheo  y Conservación de los repuestos 

Se realizara la organización y clasificación del producto ya inventariados, a 

continuación los pasos a seguir: 

 Se efectuará la ubicación física de la totalidad de los productos 

 Será obligatoria que se tome en cuenta los grupos de clasificación y la 

codificación secuencial 

 Una vez especificado las pautas a seguir se deberán ordenar los 

repuestos en las perchas que deberán estar colocados de la siguiente 

forma: 

 Los últimos en comprar se serán colocarán en la parte de atrás de las 

pechas. 

 Los productos anteriores se encontraran en la primera fila 

exhibiéndose para que sean estos los primeros en utilizar para el 

arreglo de las carrocerías. 

6.7.2.2. MODELO DE FORMATOS PROPUESTOS PARA EL CONTROL DE 

INVENTARIOS.  

 

A continuación se presentan un conjunto de modelos de formatos 

propuestos, con el fin de utilizarlos modelos para efectuar  los respectivos 

registros de control de inventarios. Estos formularios están elaborados de 

acuerdo a las exigencias legales y técnicas y cada uno contiene una 

explicación de las funciones que se deben cumplir:  
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6.7.2.2.1 Formato de Requisición de Compras 

 

La función del presente formulario será de controlar las necesidades de 

mercaderías solicitadas por el bodeguero a la Contadora en lo referente a 

compras, para que éste realice las gestiones necesarias para su posterior 

adquisición. También este formulario permitirá conocer los productos que 

tienen mayor demanda: 

Imagen Nº 13 Requisición de Compra 

 
Fuente: Empresa de  Mantenimiento y Servicio de Carrocerías "MANSER" 

Elaborado por: Diana Garzón 

 
6.7.2.2.2 Formato de Cotización 

 

La función del  modelo de formato cotización como su nombre lo indica es de 

realizar las gestiones de compra con diversas opciones que nos ofrecen los 

proveedores donde se evalúa el precio, la calidad, medida o peso del 

producto. 

CARROCERIAS MANSER 
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Imagen Nº 14  Solicitud de Orden  de Compra 

 
Fuente: Empresa de  Mantenimiento y Servicio de Carrocerías "MANSER" 

Elaborado por: Diana Garzón 

 

 

 

CARROCERIAS MANSER 
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6.7.2.2.3 Formato de Registro de Inventarios 

La función de este formulario es la de realizar la valuación de inventarios que registrará el encargado de inventarios 

para las entradas y salidas de mercadería. 

Imagen Nº 15  Registro de Inventarios 

 

 
Fuente: Empresa de  Mantenimiento y Servicio de Carrocerías "MANSER" 

Elaborado por: Diana Garzón 

 

CARROCERÍAS MANSER 

REGISTRO DE INVENTARIOS 
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6.7.2.2.4 Modelo De Formato  de Requisición de Materia Prima 

 

Este modelo de formato permitirá conocer los productos que necesitan las 

sucursales para el respectivo abastecimiento. 

 

Este formulario será enviado por cada sucursal a la bodega para que el 

encargado de bodega verifique la existencia de dichas piezas y autopartes 

de carrocerías solicitados para luego elaborar su respectiva entrega a 

producción. 

 

Imagen Nº 16 Requisición de Materia Prima 

 

 
Fuente: Empresa de  Mantenimiento y Servicio de Carrocerías "MANSER" 

Elaborado por: Diana Garzón 

 
 
 
 

REQUISICIÓN DE MATERIA PRIMA  
CARROCERÍAS MANSER 
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6.7.2.2.5 MODELO DE FORMATO  DE ACTA BAJA DE INVENTARIOS 

 
Imagen Nº 17  Acta Baja de Inventarios 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Empresa de  Mantenimiento y Servicio de Carrocerías "MANSER" 

Elaborado por: Diana Garzón 
 

 
 
 

ACTA DE BAJA DE INVENTARIOS 

EMPRESA DEMANTENIMIENTOY  SERVICIOS  CARROCERÍAS 
“MANSER” 

 
La sección de…………………da a conocer que el producto……………......... 

que se encontraba bajo mi custodia y responsabilidad, se encuentra: 

           Deteriorado  (…)                      o              Extraviado/ Robado  (…) 

En la ciudad de…………..…………….. a los ……………………………del 

mes de…………………del año……………se efectuará la baja del bien 

descrito de acuerdo al siguiente detalle: 

 

Código Cantidad Nombre del Bien Marca Modelo 
     
     
     
     

 

Para constancia de lo mencionado anteriormente, las partes suscriben el 

presente documento, 

…………………….…..                                      ……………………….. 
     ENTREGA                                                     RECEPCIÓN 
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6.7.3 FASE III 

6.7.3.1 Método Modelo de Lote Económico 

Es un modelo de cantidad fija de Reorden, que fue desarrollado por F. W. 

Harris en 1915, este modelo considera sólo como costos relevantes los 

costos de mantenimiento del inventario y los costos de pedido, además 

busca minimizar la suma de ambos costos a continuación  el cálculo. 

 
6.7.3.1.1 Costo Total del Inventario 

푪풐풔풕풐	풕풐풕풂풍	풅풆풍	푰풏풗풆풏풕풂풓풊풐 = 푪풐풔풕풐	풅풆	풐풓풅풆풏풂풓+ 푪풐풔풕풐	풅풆	푴풂풏풕풆풏풆풓	 
 

푪풐풔풕풐	풕풐풕풂풍	풅풆풍	푰풏풗풆풏풕풂풓풊풐 = $ퟑퟖ.ퟔퟔퟗ,ퟗퟖ+ $ퟏퟓ.ퟐퟖퟑ,ퟒퟔ 

	 
푪풐풔풕풐	풕풐풕풂풍	풅풆풍	푰풏풗풆풏풕풂풓풊풐 = $ퟓퟑ.ퟗퟑퟑ,ퟒퟒ 

 
6.7.3.1.2 COSTO ANUAL DE ORDENAR  

퐶표푠푡표	푑푒	푂푟푑푒푛푎푟 = #	푑푒	표푟푑푒푛푒푠	(퐷) ∗ 퐶표푠푡표	푑푒	푈푛푎	푂푟푑푒푛	(퐴) 

 

퐶표푠푡표	푑푒	푂푟푑푒푛푎푟		(퐷) = 265 ∗ $6.858,45	(퐴) 

 

푪풐풔풕풐	풅풆	푶풓풅풆풏풂풓	(푫) = ퟏ ퟖퟏퟕ.ퟒퟖퟗ,ퟐퟓ	(푨) 

 

푁ú푚푒푟표	푑푒	표푟푑푒푛푒푠	푝표푟	푎ñ표 = 퐷/푄 

 

푁ú푚푒푟표	푑푒	표푟푑푒푛푒푠	푝표푟	푎ñ표 = 265/47 

 

푵ú풎풆풓풐	풅풆	풐풓풅풆풏풆풔	풑풐풓	풂ñ풐 = ퟔ 
 

퐶표푠푡표	푎푛푢푎푙	푑푒	표푟푑푒푛푎푟 = 퐴퐷/푄 
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퐶표푠푡표	푎푛푢푎푙	푑푒	표푟푑푒푛푎푟 =
$6.858,45 ∗ 265

47
 

 

퐶표푠푡표	푎푛푢푎푙	푑푒	표푟푑푒푛푎푟 =
$6.858,45 ∗ 265

47  

 

퐶표푠푡표	푎푛푢푎푙	푑푒	표푟푑푒푛푎푟 = $38.669,98 

 
6.7.3.1.3 COSTO ANUAL DE MANTENER 

퐶표푠푡표	푑푒	푂푟푑푒푛푎푟

= 	퐼푛푣푒푛푡푎푟푖표	푃푟표푚푒푑푖표

∗ 	퐶표푠푡표퐴푛푢푎푙	푑푒	푐표푛푠푒푟푣푎푟	푢푛푎	푢푛푖푑푎푑	 

 

퐼푛푣푒푛푡푎푟푖표	푃푟표푚푒푑푖표 = 푄/2 

 

퐼푛푣푒푛푡푎푟푖표	푃푟표푚푒푑푖표 = $99.216,02/2 

 

푰풏풗풆풏풕풂풓풊풐	푷풓풐풎풆풅풊풐 = $ퟒퟗ.ퟔퟎퟖ, ퟎퟏ 

 

퐶표푠푡표	푢푛푖푡푎푟푖표	푑푒	푚푎푛푡푒푛푒푟 = 퐶 = 푣푟 

 

퐶표푠푡표	푢푛푖푡푎푟푖표	푑푒	푚푎푛푡푒푛푒푟 = 퐶 = $5680 ∗ 11.45% 

 
 

퐶표푠푡표	푢푛푖푡푎푟푖표	푑푒	푚푎푛푡푒푛푒푟 = 퐶 = $650,36 

 

 

퐶표푠푡표	푎푛푢푎푙	푑푒	푚푎푛푡푒푛푒푟 =
푄
2
퐶 =

푄
2
푣푟 
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퐶표푠푡표	푎푛푢푎푙	푑푒	푚푎푛푡푒푛푒푟 =
47
2

($650,36) 

 

 

푪풐풔풕풐	풂풏풖풂풍	풅풆	풎풂풏풕풆풏풆풓 = $ퟏퟓ.ퟐퟖퟑ,ퟒퟔ 
 
6.7.3.1.4 COSTO ANUAL DEL INVENTARIO 

 

푪풐풔풕풐	풕풐풕풂풍	풂풏풖풂풍 =
푫
푸
푨푫 +

푸
ퟐ
		풗풓 

 

푪풐풔풕풐	풕풐풕풂풍	풂풏풖풂풍 =
265
47

($38.669,98) +
47
2
		($650,36) 

 

 

푪풐풔풕풐	풕풐풕풂풍	풂풏풖풂풍 =
265
47

($38.669,98	) +
47
2
		($650,36) 

 
 

푪풐풔풕풐	풕풐풕풂풍	풂풏풖풂풍 = (5,64)($38.669,98	) + (23,5)		($650,36) 
 
 

푪풐풔풕풐	풕풐풕풂풍	풂풏풖풂풍 = ($218.098,69	) + ($15.283,46) 

 
 

푪풐풔풕풐	풕풐풕풂풍	풂풏풖풂풍 = $233.482,15 
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6.7.3.1.5 COSTO TOTAL ANUAL DEL INVENTARIO 

 
 
 

푸 = √
ퟐ푨푫
풗풓

 

 

푸 = √
2($38.669,98)

(650,36)
 

 

푸 = √
$77.339,96)
(650,36)

 

 

푸 = √118,81 
 
 

푸 = 10,90 

푸 = 11	푢푛푖푑푎푑푒푠	푚푒푛푠푢푎푙푒푠 

 

 

 

 

 

 

 

vr
ADQ 2
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6.7.3.2 Presentación de los Inventarios en los Estados Financieros de 

Empresa de Servicios y Mantenimiento “MANSER” 

 
CARROCERIAS MANSER 

ESTADO DE RESULTADOS 
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2013 

      

 
VENTAS 

  

      
440.799,26  

 

 
COSTO DE VENTAS  

  

      
369.194,53  

 
 

INV INICIAL 
 

110.552,25 
  

 
COMPRAS NETAS 

 
357.858,30 

  
 

INV FINAL 
 

99.216,02 
  

 
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 

  

        
71,604.73  

 

 
GASTOS DEDUCIBLES 

  

                  
62,875.84 

 
 

GASTO AGUA   14.25 
  

 
GASTO ALIMENTACION   312.46 

  
 

GASTO COMBUSTIBLE   791.07 
  

 
GASTO MANT. EDIFICIO Y OFICINAS   1,434.38 

  
 

GASTOS DE GESTION   912.43 
  

 
GASTO HONORARIOS   1,577.74 

  
 

GASTO LUZ   2,231.49 
  

 
GASTO OTROS SUMINISTROS   345.40 

  
 

GASTO TELEFONO   24.92 
  

 
GASTO TRANSPORTE FLETES Y ENCOMIENDAS   86.50 

  
 

GASTO UNIFORME   642.67 
  

 
GASTO UTILES DE OFICINA   661.62 

  
 

GASTOS VARIOS   1,087.37 
  

 
GASTO MANT. VEHICULO   176.46 

  
 

GASTO SUELDOS   33,572.99 
  

 
GASTO APORTE PATRONAL 

 
4,079.12 

  
 

GASTO XIII SUELDO 
 

2,503.73 
  

 
GASTO XIV SUELDO 

 
2,408.67 

  
 

GASTO FONDO DE RESERVA 
 

1,527.82 
  

 
GASTO DEPRECIACIONES 

 
8,484.75 

  
 

 
 

 
  

 
UTILIDAD DEL EJERCICIO 

  

 
8,728.89 

 
      
      
      
 

MANUEL ALTAMIRANO 
 

Ing. Pacheco Karol 
 

 
PROPIETARIO 

 
CONTADOR 
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CARROCERIAS MANSER 
BALANCE GENERAL 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 

     
     ACTIVO 

CORRIENTE 154,567.45 
BANCO PICHINCHA 20,997.23 

CLIENTES 
                   
16,998.52  

PROVISION CTAS INCOBRABLES 
 

                         
-194.45 

 
ANTICIPO IMP RENTA 

                     
1,684.16  

CRED TRIB RENTA 
  

                        
900.21  

 
RET IR DE CLIENTES 

                     
1,988.01  

CRED TRIB IVA 
                     
6,448.37  

INVENTARIO MATERIA PRIMA 
  

  99,216.02 
 INVENTARIO HERRAMIENTAS 6529.38 

FIJO 118,658.99 
TERRENO 12086.71 
EDIFICIO 

 
88175.79 85089.64 

 (-) DEP ACUMULADA -3086.15 
MUEBLES Y ENSERES 8886.03 7158.39 
(-) DEP ACUMULADA 

 
-1727.64 

  MAQUINARIA 9573.17 4433.75 
(-) DEP ACUMULADA -5139.42 
EQUIPO DE COMPUTO 3056.25 754.03 
(-) DEP ACUMULADA 

 
     -2,302.22  

  VEHICULO      19,633.93  7936.47 
(-) DEP ACUMULADA    -11,697.46  
INSTALACIONES        3,000.00  1200.00 
(-) DEP ACUMULADA 

 
     -1,800.00  

  
TOTAL ACTIVO 273,226.44 

PASIVO 148821.65 
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CORTO PLAZO 42105.35 
PROVEEDORES 36561.24 
IMP X PAGAR 199.22 
IESS X PAGAR 

 
557.04 

  SUELDOS X PAGAR 2440.28 
XIII X PAGAR 186.69 
XIV X PAGAR 

 
851.55 

  15 % TRABAJADORES 1309.33 

LARGO PLAZO 106716.30 
OTRA C X P 

 
106716.30 

  
PATRIMONIO 124,404.79 
CAPITAL 

  
83480.97 

 UTILIDAD DEL EJERCICIO 7419.56 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 273,226.44 

     

  
 

    
 MANUEL ALTAMIRANO ING PACHECO KAROL 

PROPIETARIO CONTADOR 
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6.7.4 FASE IV 

6.7.4.1 Modelos de Asientos Contables del Inventario 

6.7.4.1.1 Asientos de venta de inventarios 

 
Imagen Nº 18 Desvalorización de Inventarios 

DESVALORIZACIÓN DE INVENTARIOS 
 

CLASIFICACIÓN CUENTAS DEBE HABER 
Gasto Gasto Ajuste por VNR     
Pasivo   a) Prov. Por desvalorización de 

Inventarios 
   

  P/R Ajuste por desvalorización de 
inventarios 

    

Fuente: Empresa de  Mantenimiento y Servicio de Carrocerías "MANSER" 

Elaborado por: Diana Garzón 

 
6.7.4.1.1.2 Venta de Inventarios 

 
Imagen Nº 19  Reconocimiento de la Venta de Bienes 

Reconocimiento de la venta de bienes 
CLASIFICACIÓN CUENTAS DEBE HABER 

Activo Efectivo       
Resultado   a) Ingreso      

  P/R Venta de bienes     
Fuente: Empresa de  Mantenimiento y Servicio de Carrocerías "MANSER" 

Elaborado por: Diana Garzón 

6.7.4.1.1.3 Baja de inventarios de productos vendidos 

Imagen Nº 20 Baja del Inventario Vendido 

Baja del inventario vendido 
CLASIFICACIÓN CUENTAS DEBE HABER 

Resultados Costo de bienes vendidos     
Activo   Inventarios     
  P/R Venta al precio de costo     
Fuente: Empresa de  Mantenimiento y Servicio de Carrocerías "MANSER" 

Elaborado por: Diana Garzón 
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6.7.4.1.1.4 Devolución de ventas 

 
Imagen Nº 21 Devolución en ventas 

Devolución en ventas 
CLASIFICACIÓN CUENTAS DEBE HABER 
Resultados Devoluciones de ventas       
 Pasivo IVA en ventas       
Activo   Clientes     
  P/R Devolución en Ventas     
Fuente: Empresa de  Mantenimiento y Servicio de Carrocerías "MANSER" 

Elaborado por: Diana Garzón 

 

6.7.4.1.1.5 Descuento en ventas 

  
Imagen Nº 22 Descuento en Ventas 

Descuento en ventas 
CLASIFICACIÓN CUENTAS DEBE HABER 
  (Forma de cobro)     
Resultado Descuento en 

ventas 
   

Resultado    Ingreso     
 Pasivo   IVA en ventas     
  P/R Venta con descuento     
Fuente: Empresa de  Mantenimiento y Servicio de Carrocerías "MANSER" 

Elaborado por: Diana Garzón 
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6.7.4.1.2 Asientos de Compra  de inventarios 

6.7.4.1.2.1 Reconocimiento de la adquisición de bienes 

 
Imagen Nº 23 Reconocimiento de la adquisición de bienes 

Reconocimiento de la adquisición de bienes 
CLASIFICACIÓN CUENTAS DEBE HABER 

Activo Inventarios       
Activo   Efectivo     
  P/R Compra de bienes     
Fuente: Empresa de  Mantenimiento y Servicio de Carrocerías "MANSER" 

Elaborado por: Diana Garzón 

 
6.7.4.1.2.2 Devolución en compras 

 
Imagen Nº 24  Devolución en compras 

Devolución en compras 
CLASIFICACIÓN CUENTAS DEBE HABER 
Pasivo Proveedores       
Gasto   Devoluciones en compras     
 Activo   IVA en compras     
  P/R Devolución en compras     
Fuente: Empresa de  Mantenimiento y Servicio de Carrocerías "MANSER" 

Elaborado por: Diana Garzón 

6.7.4.1.2.3 Descuento en compras 

Imagen Nº 25 Descuento en Compras 

Descuento en compras 
CLASIFICACIÓN CUENTAS DEBE HABER 
Activo Inventario       
 Activo IVA en compras       
    (Forma de pago)     
 Gasto   Descuento en compras     
  P/R Compra con descuento     
Fuente: Empresa de  Mantenimiento y Servicio de Carrocerías "MANSER" 

Elaborado por: Diana Garzón 
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6.7.5 FASE V 

6.7.5.1 Determinación de costos de producción  

6.7.5.1.1 Materia Prima  

La materia prima  está compuesta de siliconas, brazo de plumas, chapas, 

llaves, espejos, guardachoques, sello metálicos, manillas, mascarillas, 

soportes, válvulas, empaques, cauchos, tubos, focos, tornillos, rollos de 

manguera, pernos, rodelas, remaches, brochas, cucuyas, direccionales, 

faros, luces, como resultado un vehículo terminado, y  esta a su vez  es 

distinta para cada tipo de carrocería, para demostración de cómo debería ser 

el sistema de costos de producción, se ha establecido un solo ejemplo el cual 

tomará un  papel muy importante en la estimación de los costos de materia 

prima  de cada tipo de vehículo.  

6.7.5.1.2 Listado de pedidos de Producción para el año 2013  

 
Tabla 31 Pedidos Mes de Enero 2013 

Fecha N° 
pedido 

Cliente Bus Cooperativa 
N° de disco 

Cant 

31/01/2013 234001 LUIS ALTASIG BAÑOS # 97 1 

25/01/2013 234002 MARTHA GALLEGOS SANTA # 74 1 

25/01/2013 234003 AMEVET AMERICAN VITERI 

MARIA CIA. LTDA. 

FLOTA PELILEO # 05 1 

24/01/2013 234004 BOLIVAR COMPAÑÍA DE 

SEGUROS DEL ECUADOR 

S.A. 

AMBATO # 21 1 

24/01/2013 234005 JOSE CRUZ BABAHOYO # 16 1 

23/01/2013 234006 BOLIVAR COMPAÑÍA DE 

SEGUROS DEL ECUADOR 

S.A. 

RIOBAMBA # 13 1 

16/01/2013 234007 Q.B.E. SEGUROS COLONIAL 22 DE JULIO # 5 1 

15/01/2013 234008 LUIS NUÑEZ DORADO # 06 1 
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14/01/2013 234009 HECTOR VALLE SANTA # 53 1 

11/01/2013 234010 ADRIANA SALDAÑA RAYO DE LUNA # 11 1 

10/01/2013 234011 Q.B.E. SEGUROS COLONIAL CITA # 37 1 

09/01/2013 234012 SALAZAR JORGE TRASANDINA # 17 1 

07/01/2013 234013 Q.B.E. SEGUROS COLONIAL CITA # 37 1 

07/01/2013 234014 Q.B.E. SEGUROS COLONIAL RIOBAMBA # 13 1 

04/01/2013 234015 BOLIVAR COMPAÑÍA DE 

SEGUROS DEL ECUADOR 

S.A. 

SAQUISILI  # 27 1 

03/01/2013 234016 SEGUNDO TILALEMA SAN JUAN # 15 1 

03/01/2013 234017 IVAN SALAZAR VENCEDORES # 24 1 

Total producción Enero 17 
Fuente: Empresa de  Mantenimiento y Servicio de Carrocerías "MANSER" 

Elaborado por: Diana Garzón 

 
Tabla 32  Pedidos Mes de Febrero 2013 

Fecha N° 
pedido 

Cliente Bus Cooperativa 
N° de disco 

Cant 

28/02/2013 234018 CONZUELO PEÑALOSA SANTA # 21 1 

27/02/2013 234019 BOLIVAR COMPAÑÍA DE 

SEGUROS DEL ECUADOR 

S.A. COTOPAXI # 35 

1 

26/02/2013 234020 VICENTE LEON PUTUMAYO # 14 1 

26/02/2013 234021 TELMO BARRAGAN PUTUMAYO # 9 1 

26/02/2013 234022 BOLIVAR COMPAÑÍA DE 

SEGUROS DEL ECUADOR 

S.A. MEJIA # 36 

1 

20/02/2013 234023 CESAR MAYORGA  AMBATO # 02 1 

20/02/2013 234024 RUPERTO VELASTEGUI SANTA # 41 1 

18/02/2013 234025 MARCELO FLORES TOA # 104 1 

13/02/2013 234026 WILLAMS ACURIO COTOPAXI # 41 1 
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07/02/2013 234027 CESAR RAMOS RIOBAMBA # 01 1 

06/02/2013 234028 BOLIVAR COMPAÑÍA DE 

SEGUROS DEL ECUADOR 

S.A. DORADO # 06 

1 

06/02/2013 234029 COOP. PUTUMAYO PUTUMAYO # 171 1 

05/02/2013 234030 HOMERO CESPEDES 22 DE JULIO # 09 1 

04/02/2013 234031 Q.B.E. SEGUROS COLONIAL CITA EXPRESS # 64 1 

04/02/2013 234032 Q.B.E. SEGUROS COLONIAL CITA EXPRESS # 39 1 

Total Producción Febrero 15 
Fuente: Empresa de  Mantenimiento y Servicio de Carrocerías "MANSER" 

Elaborado por: Diana Garzón 

  
Tabla 33 Pedidos Mes de Marzo 2013 

Fecha N° 
pedido 

Cliente Bus Cooperativa 
N° de disco 

Cant 

28/03/2013 234018 PABLO TORRES PETROLERA # 17 1 

27/03/2013 234019 HUMBERTO MULLO CIRO # 16 1 

26/03/2013 234020 BOLIVAR TIPAN CEVALLOS # 26 1 

25/03/2013 234021 BOLIVAR COMPAÑÍA DE 

SEGUROS DEL ECUADOR 

S.A. LATACUNGA # 09 

1 

25/03/2013 234022 Q.B.E. SEGUROS COLONIAL 22 DE JULIO # 08 1 

25/03/2013 234023 SEGUNDO MAIGUA CARLOS BRITO # 

18 

1 

23/03/2013 234024 TRANSISER BAÑOS S.A. BAÑOS # 95 1 

16/03/2013 234025 FELIPE VELASCO  PUTUMAYO #57 1 

16/03/2013 234026 BOLIVAR COMPAÑÍA DE 

SEGUROS DEL ECUADOR 

S.A. RIOBAMBA # 47 

1 

16/03/2013 234027 BOLIVAR COMPAÑÍA DE 

SEGUROS DEL ECUADOR 

S.A. RIOBAMBA # 47 

1 
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14/03/2013 234028 BAYRON CARRASCO 22 DE JULIO # 32 1 

11/03/2013 234029 BOLIVAR COMPAÑÍA DE 

SEGUROS DEL ECUADOR 

S.A. 

TURISMO 

JAGUAYANA 

1 

06/03/2013 234030 ROQUE RAMIREZ PUTUMAYO # 113 1 

06/03/2013 234031 ROQUE RAMIREZ PUTUMAYO # 113 1 

04/03/2013 234032 HECTOR VACA HUAGRANIS # 17 1 

Total Producción Marzo 15 
Fuente: Empresa de  Mantenimiento y Servicio de Carrocerías "MANSER" 

Elaborado por: Diana Garzón 

 

Tabla 34 Pedidos Mes de Abril  2013 

Fecha N° 
pedido 

Cliente Bus Cooperativa 
N° de disco 

Cant 

30/04/2013 234048 JOSE CHINLLI AMAGUAÑA # 11 1 

30/04/2013 234049 
COOPERATIVA DE 

TRANSPOTE PATRIA PATRIA # 04 1 

16/04/2013 234050 HECTOR ALTAMIRANO CANARIO # 10 1 

16/04/2013 234051 

BOLIVAR COMPAÑÍA DE 

SEGUROS DEL ECUADOR 

S.A. SANTA # 36 1 

08/04/2013 234052 SEGUDO AUCATOMA DORADO # 15 1 

08/04/2013 234053 
COOPERATIVA DE 

TRANSPOTE PATRIA 

EXPRESS BAÑOS # 

35 1 

08/04/2013 234054 Q.B.E. SEGUROS COLONIAL CONDOR # 3 1 

08/04/2013 234055 Q.B.E. SEGUROS COLONIAL 22 DE JULIO # 08 1 

03/04/2013 234056 LUIS CHANGO CITA EXPRESS # 61 1 

Total Producción Abril 9 
Fuente: Empresa de  Mantenimiento y Servicio de Carrocerías "MANSER" 

Elaborado por: Diana Garzón 
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Tabla 35 Pedidos Mes de Mayo del  2013 

Fecha N° 
pedido 

Cliente Bus Cooperativa 
N° de disco 

Cant 

30/05/2013 234057 JORGE VILLEGAS TRASANDINA # 01 1 

29/05/2013 234058 CELIO IZA LATACUNGA # 15 1 

28/05/2013 234059 
BOLIVAR COMPAÑÍA DE 

SEGUROS DEL ECUADOR S.A. CIRO # 09 
1 

27/05/2013 234060 AUTOMEKANO CIA LTDA. FLOTA PELILEO # 10 1 
27/05/2013 234061 MARCOS VILLACRES CITA EXPRES 1 
27/05/2013 234062 LUIS ALTASIG CONDOR # 07 1 
27/05/2013 234063 DIANA PAREDES LATACUNGA # 10 1 
21/05/2013 234064 EDITH ORTIZ ZARACAY # 36 1 
21/05/2013 234065 EDITH ORTIZ ZARACAY # 36 1 
21/05/2013 234066 EDITH ORTIZ ZARACAY # 36 1 
18/05/2013 234067 MIRIAN PEREZ SANTA # 12 1 
16/05/2013 234068 LUIS ANTASIG CONDOR # 07 1 
11/05/2013 234069 DANILO MAYORGA AMBATO # 30 1 

11/05/2013 234070 
BOLIVAR COMPAÑÍA DE 

SEGUROS DEL ECUADOR S.A. COTOPAXI # 13 
1 

11/05/2013 234071 
BOLIVAR COMPAÑÍA DE 

SEGUROS DEL ECUADOR S.A. COTOPAXI # 13 
1 

10/05/2013 234072 LUIS VALLE SANTA # 43 1 
10/05/2013 234073 MAURO CUJANO EXPRESS BAÑOS # 13 1 
10/05/2013 234074 MERI REYES AMBATO # 55 1 
10/05/2013 234075 WILSON BARRERA FLOTA BOLIVAR # 11 1 
09/05/2013 234076 RAMIRO VILLAGOMEZ TRASANDINA # 105 1 
07/05/2013 234077 DORINGO ANDRADE SAN PEDRITO # 46 1 
07/05/2013 234078 MIRYAN PEREZ SANTA # 19 1 
04/05/2013 234079 JOSE DIAZ  SAN FRANCISCO # 28 1 
03/05/2013 234080 GLORIA ORTIZ ZARACAY # 30 1 
03/05/2013 234081 EDUARDO CRIOLLO SANTA # 20 1 
02/05/2013 234082 ANGEL CHAPAL PUTUMAYO # 53 1 
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02/05/2013 234083 FREDDY LARA BAÑOS # 81 1 
02/05/2013 234084 Q.B.E. SEGUROS COLONIAL 21 DE JULIO # 09 1 
02/05/2013 234085 Q.B.E. SEGUROS COLONIAL SAN CRISTOBAL # 05 1 

Total Producción Mayo 29 
Fuente: Empresa de  Mantenimiento y Servicio de Carrocerías "MANSER" 

Elaborado por: Diana Garzón 

 
Tabla 36 Pedidos Mes de Junio del  2013 

Fecha N° 

pedido 

Cliente Bus Cooperativa 

N° de disco 

Cant 

28/06/2013  EDWIN REYES BAÑOS # 07 1 

28/06/2013 

 

BOLIVAR COMPAÑÍA 

DE SEGUROS DEL 

ECUADOR S.A. 

RIOBAMBA # 29 1 

27/06/2013  BOLIVAR SANTAMARIA AMBATO # 105 1 

24/06/2013 

 

WIS PADILLA SAN PEDRITO # 

21 

1 

28/06/2013  WILSON VELASCO SALCEDO # 18 1 

20/06/2013 

 

TERESA CANCECO TUNGURAHUA # 

44 

1 

18/06/2013  CARLOS TUNALA MEJIA # 19 1 

17/06/2013  MARGARITA VILLENA AMAZONAS # 25 1 

17/06/2013  CARLOS SANCHEZ RIOBAMBA # 07 1 

15/06/2013 

 

AMERICA ZAMORA FLOTA PELILEO # 

123 

1 

13/06/2013  WASHINTONG GARCIA SANTA # 72 1 

13/06/2013 

 

MANUEL GUAILLA NUCA LLACTA # 

14 

1 

12/06/2013  ERNERTO SOLIS AMBATO # 19 1 

12/06/2013  ROBERT CAIZA J CAR 1 
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05/06/2013  CARLOS CORDOVA CITSE # 48 1 

05/06/2013 

 

Q.B.E. SEGUROS 

COLONIAL 

TRASANDINA # 

11 

1 

Total Producción Junio 16 
Fuente: Empresa de  Mantenimiento y Servicio de Carrocerías "MANSER" 

Elaborado por: Diana Garzón 

 

Tabla 37 Pedidos Mes de Julio del  2013 

Fecha N° 
pedido 

Cliente Bus Cooperativa 
N° de disco 

Cant 

29/07/2013  
FRANCISCO VINUEZA 

FLOR DE VALLE # 

32 1 

29/07/2013  VARGAS DARIO AZUAY # 10 1 

29/07/2013  GARCIA WASHINTONG SANTA # 72 1 

26/07/2013  
LIJIA SALAZAR 

SAN FRANCISCO # 

12 

1 

24/07/2013  FABIAN PANCHI CIRO # 20 1 

24/07/2013  
MANUEL TORRES 

ALEJANDRO 

LABAKA # 07 

1 

23/07/2013  JORGE SALAZAR TRASANDINA # 14 1 

18/07/2013  MILTON PACHICO AMBATO # 01 1 

17/07/2013  LAURA SOLIS CITA # 17 1 

16/07/2013  RICARDO CHANCHING MEJIA 1 

16/07/2013  JUAN JAIGUA TRASANDINA # 22 1 

10/07/2013  JUAN JAIGUA TRASANDINA # 22 1 

09/07/2013  SGUNDO QUILALOA PUTUMAYO # 95 1 

09/07/2013  
ANIBAL PILLAPA 

CARROCERIAS 

PILLAPA 

1 

06/07/2013  MARCELO FIGEROA INDOAMERICA # 02 1 

05/07/2013  CARLOS JACOME BUS TIPO # 10 1 
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03/07/2013  WILLIAM DEL POZO BUS TIPO # 32 1 

03/07/2013  
MARCELO DEL POZO 

FLOTA BOLIVAR # 

36 

1 

03/07/2013  EUGENIA VILLACIS SANTA # 13 1 

03/07/2013  HECTOR VACA TRASANDINA # 39 1 

03/07/2013  GUSTAVO LARA AMBATO # 18 1 

02/07/2013  MARTHA VELASTEGUI BUS TIPO  1 

02/07/2013  FERNANDO VELASTEGUI INTERANDINA # 09 1 

01/07/2013  BOLIVAR GUZMAN INTERANDINA # 03 1 

01/07/2013  EDUARDO CRIOLLO EDUAR BUS 1 

Total producción Mes de Julio 25 
Fuente: Empresa de  Mantenimiento y Servicio de Carrocerías "MANSER" 

Elaborado por: Diana Garzón 

 
Tabla 38 Pedidos Mes de Agosto del  2013 

Fecha N° 
pedido 

Cliente Bus Cooperativa 
N° de disco 

Cant 

30/08/2013 234127 TRASANDINA # 28 TRASANDINA # 28 1 

29/08/2013 234128 TRASANDINA # 39 TRASANDINA # 39 1 

29/08/2013 234129 AMBATO # 27 AMBATO # 27 1 

27/08/2013 234130 CHILLOS # 6 CHILLOS # 6 1 

27/08/2013 234131 AMAGUAÑA # 25 AMAGUAÑA # 25 1 

27/08/2013 234132 SANTA # 36 SANTA # 36 1 

27/08/2013 234133 SANTA # 74 SANTA # 74 1 

27/08/2013 234134 SAN CARLOS # 03 SAN CARLOS # 03 1 

23/08/2013 234135 CITULAZA # 12 CITULAZA # 12 1 

23/08/2013 234136 COTOPAXI # 13 COTOPAXI # 13 1 

21/08/2013 234137 AMBATO # 22 AMBATO # 22 1 

20/08/2013 234138 COTOPAXI # 13 COTOPAXI # 13 1 
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14/08/2013 

234139 
FLOTA PELILEO # 07 

FLOTA PELILEO # 

07 

1 

13/08/2013 234140 BAÑOS # 74 BAÑOS # 74 1 

12/08/2013 234141 PETROLERA # 37 PETROLERA # 37 1 

10/08/2013 234142 PETROLERA # 73 PETROLERA # 73 1 

08/08/2013 

234143 
ALEJANDRO LABAKA # 27 

ALEJANDRO 

LABAKA # 27 

1 

08/08/2013 234144 PETROLERA # 16 PETROLERA # 16 1 

02/08/2013 234145 AMAZONAS # 1 AMAZONAS # 1 1 

02/08/2013 234146 CONDOR # 12 CONDOR # 12 1 

Total Producción Agosto 20 
Fuente: Empresa de  Mantenimiento y Servicio de Carrocerías "MANSER" 

Elaborado por: Diana Garzón 

 
Tabla 39 Pedidos Mes de Septiembre del  2013 

Fecha N° 
pedido 

Cliente Bus Cooperativa 
N° de disco 

Cant 

28/09/2013 234147 HOLGUER MONTES MARCOPOLO # 37 1 

27/09/2013 234148 MANUEL VALLE SANTA # 33 1 

24/09/2013 234149 NORA ANDALUZ SANTA # 46 1 

24/09/2013 
234150 EDUARDO MANTILLA 

10 DE NOVIEMBRE 

# 25 

1 

23/09/2013 
234151 WILSON CHERRES 

FLOTA BOLIVAR # 

50 

1 

23/09/2013 234152 MANUEL VALLE SANTA # 33 1 

21/09/2013 234153 JOSE VARGAS PETRLERA # 95 1 

21/09/2013 234154 MARCELO TONSA CITA # 09 1 

13/09/2013 234155 MYRIAN RODRIGUEZ SANTA # 35 1 

11/09/2013 234156 RODRIGO BERMEO GUAMOTE # 26 1 

10/09/2013 234157 Q.B.E. SEGUROS TRASANDINA # 07 1 
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COLONIAL 

10/09/2013 
234158 

Q.B.E. SEGUROS 

COLONIAL 

FLOTA PELILEO # 

14 

1 

10/09/2013 
234159 

Q.B.E. SEGUROS 

COLONIAL TOA # 05 

1 

07/09/2013 
234160 RAMON CALERO 

GRAN SUMACO # 

05 

1 

06/09/2013 234161 RICARDO CANCHIG MEJIA # 02 1 

05/09/2013 
234162 

FLORESMILO GARCES 

AGUILAR  ZARACAY # 30 

1 

05/09/2013 234163 GLORIA ORTIZ ZARACAY # 36 1 

02/09/2013 
234164 CARLOS VELOZ 

FLOTA BOLIVAR # 

22 

1 

02/09/2013 234165 ANGEL ESPINOZA JUMANDY 1 

Total Producción del Mes de Septiembre 19 
Fuente: Empresa de  Mantenimiento y Servicio de Carrocerías "MANSER" 

Elaborado por: Diana Garzón 

Tabla 40 Pedidos Mes de Octubre del  2013 

Fecha N° 
pedido 

Cliente Bus Cooperativa 
N° de disco 

Cant 

31/10/2013 234166 ROLANDO CAMACHO CALUMA # 15 1 

31/10/2013 234167 IVAN GUERRERO TRASANDINA # 117 1 

31/10/2013 234168 SEGUNDO LOPEZ INCA # 19 1 

30/10/2013 234169 EDGAR CARVAJAL ATENAS # 18 1 

30/10/2013 234170 JORGE VILLEGAS TRASANDINA # 03 1 

26/10/2013 234171 JESUS DIAS PUTUMAYO # 140 1 

26/10/2013 234172 FREDY PAREDES CHIMBORAZO # 21 1 

25/10/2013 234173 ANGEL PURCACHI BAÑOS # 75 1 

25/10/2013 234174 ROCAFUERTE SEGUROS  LIDER # 23 1 

24/10/2013 234175 LUIS VALLE SANTA # 43 1 
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24/10/2013 234176 WILSON CUJI PETROLERA # 45 1 

23/10/2013 234177 CARMITA PROAÑO JERPAZOL # 46 1 

23/10/2013 234178 ELIAS REMACHE 

ALEJANDRO 

LABAKA # 24 

1 

23/10/2013 234179 JUAN JAIGU TRASANDINA # 22 1 

18/10/2013 234180 ERIBERTO NARVAEZ ALAUSI # 25 1 

18/10/2013 234181 JOSE CRUZ BABAHOYO # 16 1 

17/10/2013 234182 ROLANDO CAMACHO CALENI # 15 1 

15/10/2013 234183 BAYRON CARRASCO 22 DE JULIO # 32 1 

10/10/2013 234184 

BOLIVAR COMPAÑÍA DE 

SEGUROS DEL ECUADOR 

S.A. COTOPAXI # 16 

1 

09/10/2013 234185 MANUEL LOZADA AMBATO # 22 1 

05/10/2013 234186 LUIS DIAZ 

FLOTA PELILEO # 

32 

1 

03/10/2013 234187 RUPERTHO VELESTEGUI SANTA # 41 1 

01/10/2013 234188 

Q.B.E. SEGUROS 

COLONIAL AMAZONAS # 29  

1 

Total Producción del Mes de Octubre 23 
Fuente: Empresa de  Mantenimiento y Servicio de Carrocerías "MANSER" 

Elaborado por: Diana Garzón 

Tabla 41 Pedidos Mes de Noviembre 2013 

Fecha  N° 

pedido 

Cliente Bus Cooperativa 

N° de disco 

Cant 

29/11/2013 234189 MANUEL ROJANO SANTA # 80 1 

29/11/2013 234190 EDGAR CARVAJAL ATENAS # 01 1 

29/11/2013 234191 ANGEL MANOBANBA MAN BUS 1 

26/11/2013 234192 LUIS YANEZ MEJIA # 35 1 

26/11/2013 234193 ANGEL TORRES CINLAZA # 38 1 

25/11/2013 234194 ELVIA MORETA TRASANDINA # 33 1 
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25/11/2013 

234195 NELSON VAZCONES 

TURISMO 

ORIENPETROTOU

R # 19 

1 

25/11/2013 234196 MANUEL ROHANO SANTA # 80 1 

21/11/2013 234197 SEGUNDO QUINCHEZA RIOBAMBA # 28 1 

21/11/2013 
234198 HECTOR ESCOBAR 

CARLOS BRITO # 

20 

1 

19/11/2013 234199 ANGEL MANOBAMBA MANBUS 1 

18/11/2013 234200 MILTON HERNANDEZ BAÑOS # 69 1 

15/11/2013 
234201 

SWEADEN COMPAÑÍA DE 

SEGUROS MEJIA # 32 

1 

15/11/2013 
234202 

SWEADEN COMPAÑÍA DE 

SEGUROS MEJIA # 32 

1 

13/11/2013 
234203 

Q.B.E. SEGUROS 

COLONIAL CITA EXPRESS  

1 

13/11/2013 
234204 

Q.B.E. SEGUROS 

COLONIAL TRASANDINA # 30 

1 

13/11/2013 
234205 

Q.B.E. SEGUROS 

COLONIAL TRASANDINA # 04 

1 

12/11/2013 234206 MARIANA ZURITA BAÑOS # 43 1 

11/11/2013 

234207 

BOLIVAR COMPAÑÍA DE 

SEGUROS DEL ECUADOR 

S.A. MARCOPOLO 

1 

06/11/2013 234208 PEDRO ULLOA PETROLERA # 52 1 

06/11/2013 234209 JOSE VARGAS PETROLERA # 95 1 

06/11/2013 
234210 

Q.B.E. SEGUROS 

COLONIAL CEVALLOS # 04 

1 

05/11/2013 234211 VINICIO VILLACIS TRASANDINA # 28 1 

04/11/2013 234212 MANUEL ROJANO SANTA # 80 1 

04/11/2013 
234213 

Q.B.E. SEGUROS 

COLONIAL TRASANDINA # 11 

1 
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04/11/2013 
234214 

Q.B.E. SEGUROS 

COLONIAL 

FLOTA PELILEO # 

50 

1 

04/11/2013 
234215 

Q.B.E. SEGUROS 

COLONIAL SANTA # 12 

1 

04/11/2013 
234216 

Q.B.E. SEGUROS 

COLONIAL CANARIO # 05 

1 

04/11/2013 
234217 

Q.B.E. SEGUROS 

COLONIAL 

FLOTA PELILEO # 

05 
1 

01/11/2013 234218 ROCAFUERTE SEGUROS LIDER # 23  

Total Producción Mes de Noviembre del 2013 30 
Fuente: Empresa de  Mantenimiento y Servicio de Carrocerías "MANSER" 

Elaborado por: Diana Garzón 

 
Tabla 42 Pedidos Mes de Diciembre 2013 

Fecha N° 
pedido 

Tipo de cliente Bus Cooperativa 
N° de disco 

Cant 

30/12/2013 234219 RAUL FLORES SANTA RITA # 7 
1 

26/12/2013 234002 MANUEL VALLE SANTA  # 32  1 

26/12/2013 234003 ROMULO LOPEZ AMAZONAS # 26 
1 

26/12/2013 234004 EDGAR GUERRERO TRASANDINA # 120 
1 

24/12/2013 234005 MANUEL SANTA MARIA BAÑOS # 95 1 

24/12/2013 234006 SWEADEN COMPAÑÍA DE 
SEGUROS MEJIA # 36 

1 

24/12/2013 
234007 

BOLIVAR COMPAÑÍA DE 
SEGUROS DEL ECUADOR 
S.A. COTOPAXI # 32 

1 

24/12/2013 234008 HENRY VAZCONES TURISMO # 25 
1 

24/12/2013 234009 TOMAS BARRIONUEVO BAÑOS # 96 
1 

23/12/2013 234010 MILTON LOPEZ DORADO # 28 1 

23/12/2013 234011 EDUARDO MANTILLA 
10 DE NOVIEMBRE 
#25 

1 

23/12/2013 234012 FRANKLIN LESANO 
SAN FRANCISCO # 
6 

1 

21/12/2013 234013 ANGEL LANDA  PETROLERA # 20 1 
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20/12/2013 234014 WASHINTONG GARCIA SANTA # 72 
1 

20/12/2013 234015 JEANETTE GARCIA SANTA # 38 1 

20/12/2013 234016 JEANETTE GARCIA SANTA # 38 
1 

20/12/2013 234017 JEANETTE GARCIA SANTA # 38 
1 

20/12/2013 234018 JAVIER VACA QUERO 1 

19/12/2013 234019 EDGAR CARVAJAL ATENAS # 18 
1 

19/12/2013 234020 ERNESTO GARCES 
SAN FRANCISCO # 
13  

1 

19/12/2013 234021 GUSTAVO LARA AMBATO # 18 
1 

19/12/2013 234022 ANGEL PURCACHI BAÑOS # 79 
1 

18/12/2013 234023 PEDRO OLLOA  PETROLERA #  52 1 

18/12/2013 234024 ROBERT CAIZA J CAR 1 

18/12/2013 234025 CESAR MAYORAGA AMBATO # 01 
1 

16/12/2013 
234026 

BOLIVAR COMPAÑÍA DE 
SEGUROS DEL ECUADOR 
S.A. COTOPAXI # 07 

1 

16/12/2013 234027 SOCIEDAD DE HECHO 
SMASH 

SAN FRANCISCO # 
55 

1 

16/12/2013 234028 FABIAN FREIRE BAÑOS # 15 
1 

13/12/2013 234029 RAMONA VELOZ INDOMERICA # 08 1 

13/12/2013 234030 Q.B.E. SEGUROS 
COLONIAL AMBATO # 10 

1 

13/12/2013 234031 RAUL GAVILANEZ 
SAN FRANCISCO # 
55 

1 

12/12/2013 
234032 

BOLIVAR COMPAÑÍA DE 
SEGUROS DEL ECUADOR 
S.A. CIRO # 09 

1 

12/12/2013 234033 ROBERT CAIZA J CAR 
1 

11/12/2013 234034 RICARDO SLVADOR COTAPAXI # 07 
1 

11/12/2013 234035 GRACE SANTAMARIA SANTA # 1 1 

10/12/2013 234036 LENIN ARIAS 
FLOTA PELILEO # 
26 

1 

10/12/2013 234037 MARCELO SANCHEZ 
SAN FRANCISCO # 
15 

1 

10/12/2013 234038 SIXTO VALLE JUMANDY # 25 
1 

10/12/2013 234039 FREDY PERALTA  
CARLOS BRITO # 
12 

1 
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09/12/2013 234040 Q.B.E. SEGUROS 
COLONIAL CONDOR # 4 

1 

05/12/2013 234041 MARCO QUISPE  LATACUNGA # 9 
1 

05/12/2013 234042 FAUSTO MAIGUA PETROLERA # 93 
1 

04/12/2013 234043 SEGUNDO BAUTISTA PRIMAVERA # 11  1 

04/12/2013 234044 SEGUNDO BAUTISTA PRIMAVERA # 11  
1 

03/12/2013 234045 MANUEL VALLE SANTA # 33 
1 

03/12/2013 234046 MARIANA CULLIPALLO EXPRESS BAÑOS 1 

02/12/2013 234047 AUTOMEKANO CIA.LTDA. PUTAMAYO #2 
1 

Total producción mes de  Diciembre 47 
Fuente: Empresa de  Mantenimiento y Servicio de Carrocerías "MANSER" 

Elaborado por: Diana Garzón 

Tabla 43 Materia Prima utilizada para el año 2013 

Meses Cant En USD 

Enero 17 $ 24.166,00 

Febrero 15 $ 28.042,00 

Marzo 15 $ 57.270,60 

Abril 9 $ 13.907,60 

Mayo 29 $ 52.573,60 

Junio 16 $ 23.630,65 

Julio 25 $ 23.967,60 

Agosto 20 $ 38.541,79 

Septiembre 19 $ 23.744,42 

Octubre 23 $ 52.156,82 

Noviembre 30 $ 48.228,58 

Diciembre 47 $ 54.569,60 

Total Unidades 

producidas 

265 $440.799,26 

Fuente: Empresa de  Mantenimiento y Servicio de Carrocerías "MANSER" 

Elaborado por: Diana Garzón 

 



 

168 
 

 

6.7.5.1.3 Determinación de Mano de Obra  Directa e Indirecta 

Tabla 44 Mano de Obra Directa Mes de Enero 2013 

ROL DE PAGOS "MANSER" 
MES DE ENERO 

     TOTAL    
1 ALDAZ PUNINA DAVID SALOMON  $                    346,00  MAESTRO SOLDADOR 
2 ALTAMIRANO ZURITA MANUEL ISAIAS  $                    318,00  GERENTE 
3 ALVAREZ ARROYO SANTIAGO FRANCISCO  $                    346,00  MAESTRO SOLDADOR 

4 ARCOS CASTRO FERNANDO FRANCISCO  $                    320,39  
AYUDANTE DE 

SOLDADOR 

5 ARCOS MASABANDA WALTER GONZALO  $                    320,39  
AYUDANTE DE 

SOLDADOR 

6 ARROBA MEDINA FRANCOYS MANUEL  $                    348,91  
AUXILIAR DE 

MECANICA 

7 
AYSABUCHA GUANANGA EDISSON 
GUSTAVO  $                    344,14  

AUXILIAR DE 
MECANICA 

8 BENAVIDEZ CORDOVA SANDRO SEBASTIAN  $                    318,00  
AYUDANTE 

ELECTRICISTA 

9 BIMBOSA BIMBOSA JUAN BAYRON  $                    318,00  
AYUDANTE 

ELECTRICISTA 

10 BIMBOSA LANDA JUAN JOSE  $                    318,00  
AYUDANTE 

ELECTRICISTA 
11 BONILLA CORDOVA MARY ISABEL  $                    344,14  JEFE DE BODEGA 

12 BUENAÑO GUTIERREZ KLEVER GUSTAVO  $                    318,00  
AYUDANTE 

ELECTRICISTA 

13 CACERES RAMOS OSCAR PATRICIO  $                    348,91  
AUXILIAR DE 

MECANICA 

14 CAGUANA FONSECA STALIN GABRIEL  $                    344,14  
AUXILIAR DE 

MECANICA 
15 ESPINOZA SMITH ALFREDO  $                    346,00  MAESTRO PINTOR 
16 FLORES ANALUISA YADIRA ISABEL  $                    318,00  ASISTENTE CONTABLE 
17 FUENTES CHAGLLA ROSA EULALIA  $                    344,14  JEFE DE BODEGA 
18 GAMBOA NUÑEZ WILLIAM VLADIMIR  $                    346,00  MAESTRO MECANICO 
19 GARZON VILLAFUERTE LUIS MIGUEL  $                    346,00  ADMINISTRADOR 
20 GUAMAN TOALOMBO MARCO VINICIO  $                    320,39  AXILIAR DE PINTOR 
21 GUAMAN TURUSHINA SEGUNDO ABDON  $                    346,00  MAESTRO MECANICO 

22 GUANANGA YACAILLA LUIS ROLANDO  $                    348,91  
AUXILIAR DE 

MECANICA 

23 GUZMAN OJEDA BAYRON MAURICIO  $                    344,14  
AUXILIAR DE 

MECANICA 
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24 LAGUA TUBON SERGIO ALEXANDRO  $                    346,00  MAESTRO PINTOR 

25 LLERENA PEREZ CRISTIAN DAVID  $                    344,14  
TECNICO DE 
SEGURIDAD 

26 MANCHENO ESPINOSA JOSE LUIS  $                    346,00  MAESTRO PINTOR 

27 
MANOBAMBA TOAPANTA WILLIAM 
OSWALDO  $                    320,39  

AUXILIAR DE 
MECANICA 

28 MORALES APONTE JORGE LUIS  $                    320,39  AXILIAR DE PINTOR 
29 MORALES GUAMAN ANGUEL DIEGO  $                    346,00  MAESTRO MECANICO 
30 MORALES MORALES JOSE XAVIER  $                    346,00  JEFE DE PRODUCCIÒN 
31 PACHECO NAVARRETE KAROL ESTEFANIA  $                    323,06  CONTADOR 

32 PAREDES TENORIO CALOS ANDRES  $                    344,14  
AUXILIAR DE 

MECANICA 
33 PILAMUNGA UNUG LUIS ARMANDO  $                    346,00  MAESTRO PINTOR 
34 VILLAGRAN FIALLOS FELIX ANDRES  $                    320,39  AXILIAR DE PINTOR 
35 VILLAGRAN FIALLOS JULIAN ESTEBA  $                    318,00  SUPERVISOR 

36 VILLARROEL SILVA GLORIA NARCISA  $                    318,00  
ASISTENTE DE 

GERENCIA 
37 YUCAILLA MORALES DANILO   $                    346,00  MAESTRO MECANICO 
TOTAL MANO DE OBRA DIRECTA  MES ENERO $              10.111,91  
 
Tabla 45 Mano de Obra Indirecta Mes de Enero 2013 

ROL DE PAGOS "MANSER" 
MES DE ENERO 

     TOTAL    
2 ALTAMIRANO ZURITA MANUEL ISAIAS  $            318,00  GERENTE 

16 FLORES ANALUISA YADIRA ISABEL  $            318,00  ASISTENTE CONTABLE 
19 GARZON VILLAFUERTE LUIS MIGUEL  $            346,00  ADMINISTRADOR 
25 LLERENA PEREZ CRISTIAN DAVID  $            344,14  TECNICO DE SEGURIDAD 

31 
PACHECO NAVARRETE KAROL 
ESTEFANIA  $            323,06  CONTADOR 

35 VILLAGRAN FIALLOS JULIAN ESTEBA  $            318,00  SUPERVISOR 
36 VILLARROEL SILVA GLORIA NARCISA  $            318,00  ASISTENTE DE GERENCIA 

 

TOTAL MANO DE OBRA INDIRECTA MES 
ENERO   $  2.285.20  

 Fuente: Empresa de  Mantenimiento y Servicio de Carrocerías "MANSER" 

Elaborado por: Diana Garzón 
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Tabla 46 Mano de Obra Directa Mes de Febrero 2013 

ROL DE PAGOS "MANSER" 
MES DE FEBRERO 

     TOTAL    
1 ALDAZ PUNINA DAVID SALOMON  $                    346,00  MAESTRO SOLDADOR 
2 ALTAMIRANO ZURITA MANUEL ISAIAS  $                    318,00  GERENTE 
3 ALVAREZ ARROYO SANTIAGO FRANCISCO  $                    346,00  MAESTRO SOLDADOR 

4 ARCOS CASTRO FERNANDO FRANCISCO  $                    320,39  
AYUDANTE DE 

SOLDADOR 

5 ARCOS MASABANDA WALTER GONZALO  $                    320,39  
AYUDANTE DE 

SOLDADOR 

6 ARROBA MEDINA FRANCOYS MANUEL  $                    348,91  
AUXILIAR DE 

MECANICA 

7 
AYSABUCHA GUANANGA EDISSON 
GUSTAVO  $                    344,14  

AUXILIAR DE 
MECANICA 

8 BENAVIDEZ CORDOVA SANDRO SEBASTIAN  $                    318,00  
AYUDANTE 

ELECTRICISTA 

9 BIMBOSA BIMBOSA JUAN BAYRON  $                    318,00  
AYUDANTE 

ELECTRICISTA 

10 BIMBOSA LANDA JUAN JOSE  $                    318,00  
AYUDANTE 

ELECTRICISTA 
11 BONILLA CORDOVA MARY ISABEL  $                    344,14  JEFE DE BODEGA 

12 BUENAÑO GUTIERREZ KLEVER GUSTAVO  $                    318,00  
AYUDANTE 

ELECTRICISTA 

13 CACERES RAMOS OSCAR PATRICIO  $                    348,91  
AUXILIAR DE 

MECANICA 

14 CAGUANA FONSECA STALIN GABRIEL  $                    344,14  
AUXILIAR DE 

MECANICA 
15 ESPINOZA SMITH ALFREDO  $                    346,00  MAESTRO PINTOR 
16 FLORES ANALUISA YADIRA ISABEL  $                    318,00  ASISTENTE CONTABLE 
17 FUENTES CHAGLLA ROSA EULALIA  $                    344,14  JEFE DE BODEGA 
18 GAMBOA NUÑEZ WILLIAM VLADIMIR  $                    346,00  MAESTRO MECANICO 
19 GARZON VILLAFUERTE LUIS MIGUEL  $                    346,00  ADMINISTRADOR 
20 GUAMAN TOALOMBO MARCO VINICIO  $                    320,39  AXILIAR DE PINTOR 
21 GUAMAN TURUSHINA SEGUNDO ABDON  $                    346,00  MAESTRO MECANICO 

22 GUANANGA YACAILLA LUIS ROLANDO  $                    348,91  
AUXILIAR DE 

MECANICA 

23 GUZMAN OJEDA BAYRON MAURICIO  $                    344,14  
AUXILIAR DE 

MECANICA 
24 LAGUA TUBON SERGIO ALEXANDRO  $                    346,00  MAESTRO PINTOR 

25 LLERENA PEREZ CRISTIAN DAVID  $                    344,14  
TECNICO DE 
SEGURIDAD 
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26 MANCHENO ESPINOSA JOSE LUIS  $                    346,00  MAESTRO PINTOR 

27 
MANOBAMBA TOAPANTA WILLIAM 
OSWALDO  $                    320,39  

AUXILIAR DE 
MECANICA 

28 MORALES APONTE JORGE LUIS  $                    320,39  AXILIAR DE PINTOR 
29 MORALES GUAMAN ANGUEL DIEGO  $                    346,00  MAESTRO MECANICO 
30 MORALES MORALES JOSE XAVIER  $                    346,00  JEFE DE PRODUCCIÒN 
31 PACHECO NAVARRETE KAROL ESTEFANIA  $                    323,06  CONTADOR 

32 PAREDES TENORIO CALOS ANDRES  $                    344,14  
AUXILIAR DE 

MECANICA 
33 PILAMUNGA UNUG LUIS ARMANDO  $                    346,00  MAESTRO PINTOR 
34 VILLAGRAN FIALLOS FELIX ANDRES  $                    320,39  AXILIAR DE PINTOR 
35 VILLAGRAN FIALLOS JULIAN ESTEBA  $                    318,00  SUPERVISOR 

36 VILLARROEL SILVA GLORIA NARCISA  $                    318,00  
ASISTENTE DE 

GERENCIA 
37 YUCAILLA MORALES DANILO   $                    346,00  MAESTRO MECANICO 
TOTAL MANO DE OBRA DIRECTA  MES 
FEBRERO $              10.111,91  

Fuente: Empresa de  Mantenimiento y Servicio de Carrocerías "MANSER" 

Elaborado por: Diana Garzón 

 
Tabla 47 Mano de Obra Indirecta Mes de Febrero 2013 

ROL DE PAGOS "MANSER" 
MES DE FEBRERO 

     TOTAL    
2 ALTAMIRANO ZURITA MANUEL ISAIAS  $            318,00  GERENTE 

16 FLORES ANALUISA YADIRA ISABEL  $            318,00  ASISTENTE CONTABLE 
19 GARZON VILLAFUERTE LUIS MIGUEL  $            346,00  ADMINISTRADOR 
25 LLERENA PEREZ CRISTIAN DAVID  $            344,14  TECNICO DE SEGURIDAD 

31 
PACHECO NAVARRETE KAROL 
ESTEFANIA  $            323,06  CONTADOR 

35 VILLAGRAN FIALLOS JULIAN ESTEBA  $            318,00  SUPERVISOR 
36 VILLARROEL SILVA GLORIA NARCISA  $            318,00  ASISTENTE DE GERENCIA 

 

TOTAL MANO DE OBRA INDIRECTA MES 
FEBRERO   $  2.285.20  

 Fuente: Empresa de  Mantenimiento y Servicio de Carrocerías "MANSER" 

Elaborado por: Diana Garzón 
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Tabla 48 Mano de Obra Directa Mes de Marzo 2013 

ROL DE PAGOS "MANSER" 
MES DE MARZO 

     TOTAL    
1 ALDAZ PUNINA DAVID SALOMON  $                    346,00  MAESTRO SOLDADOR 
2 ALTAMIRANO ZURITA MANUEL ISAIAS  $                    318,00  GERENTE 
3 ALVAREZ ARROYO SANTIAGO FRANCISCO  $                    346,00  MAESTRO SOLDADOR 

4 ARCOS CASTRO FERNANDO FRANCISCO  $                    320,39  
AYUDANTE DE 

SOLDADOR 

5 ARCOS MASABANDA WALTER GONZALO  $                    320,39  
AYUDANTE DE 

SOLDADOR 

6 ARROBA MEDINA FRANCOYS MANUEL  $                    348,91  
AUXILIAR DE 

MECANICA 

7 
AYSABUCHA GUANANGA EDISSON 
GUSTAVO  $                    344,14  

AUXILIAR DE 
MECANICA 

8 BENAVIDEZ CORDOVA SANDRO SEBASTIAN  $                    318,00  
AYUDANTE 

ELECTRICISTA 

9 BIMBOSA BIMBOSA JUAN BAYRON  $                    318,00  
AYUDANTE 

ELECTRICISTA 

10 BIMBOSA LANDA JUAN JOSE  $                    318,00  
AYUDANTE 

ELECTRICISTA 
11 BONILLA CORDOVA MARY ISABEL  $                    344,14  JEFE DE BODEGA 

12 BUENAÑO GUTIERREZ KLEVER GUSTAVO  $                    318,00  
AYUDANTE 

ELECTRICISTA 

13 CACERES RAMOS OSCAR PATRICIO  $                    348,91  
AUXILIAR DE 

MECANICA 

14 CAGUANA FONSECA STALIN GABRIEL  $                    344,14  
AUXILIAR DE 

MECANICA 
15 ESPINOZA SMITH ALFREDO  $                    346,00  MAESTRO PINTOR 
16 FLORES ANALUISA YADIRA ISABEL  $                    318,00  ASISTENTE CONTABLE 
17 FUENTES CHAGLLA ROSA EULALIA  $                    344,14  JEFE DE BODEGA 
18 GAMBOA NUÑEZ WILLIAM VLADIMIR  $                    346,00  MAESTRO MECANICO 
19 GARZON VILLAFUERTE LUIS MIGUEL  $                    346,00  ADMINISTRADOR 
20 GUAMAN TOALOMBO MARCO VINICIO  $                    320,39  AXILIAR DE PINTOR 
21 GUAMAN TURUSHINA SEGUNDO ABDON  $                    346,00  MAESTRO MECANICO 

22 GUANANGA YACAILLA LUIS ROLANDO  $                    348,91  
AUXILIAR DE 

MECANICA 

23 GUZMAN OJEDA BAYRON MAURICIO  $                    344,14  
AUXILIAR DE 

MECANICA 
24 LAGUA TUBON SERGIO ALEXANDRO  $                    346,00  MAESTRO PINTOR 

25 LLERENA PEREZ CRISTIAN DAVID  $                    344,14  
TECNICO DE 
SEGURIDAD 
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26 MANCHENO ESPINOSA JOSE LUIS  $                    346,00  MAESTRO PINTOR 

27 
MANOBAMBA TOAPANTA WILLIAM 
OSWALDO  $                    320,39  

AUXILIAR DE 
MECANICA 

28 MORALES APONTE JORGE LUIS  $                    320,39  AXILIAR DE PINTOR 
29 MORALES GUAMAN ANGUEL DIEGO  $                    346,00  MAESTRO MECANICO 
30 MORALES MORALES JOSE XAVIER  $                    346,00  JEFE DE PRODUCCIÒN 
31 PACHECO NAVARRETE KAROL ESTEFANIA  $                    323,06  CONTADOR 

32 PAREDES TENORIO CALOS ANDRES  $                    344,14  
AUXILIAR DE 

MECANICA 
33 PILAMUNGA UNUG LUIS ARMANDO  $                    346,00  MAESTRO PINTOR 
34 VILLAGRAN FIALLOS FELIX ANDRES  $                    320,39  AXILIAR DE PINTOR 
35 VILLAGRAN FIALLOS JULIAN ESTEBA  $                    318,00  SUPERVISOR 

36 VILLARROEL SILVA GLORIA NARCISA  $                    318,00  
ASISTENTE DE 

GERENCIA 
37 YUCAILLA MORALES DANILO   $                    346,00  MAESTRO MECANICO 
TOTAL MANO DE OBRA DIRECTA  MES MARZO $              10.111,91  
 

Tabla 49 Mano de Obra Indirecta Mes de Marzo 2013 

ROL DE PAGOS "MANSER" 
MES DE MARZO 

     TOTAL    
2 ALTAMIRANO ZURITA MANUEL ISAIAS  $            318,00  GERENTE 

16 FLORES ANALUISA YADIRA ISABEL  $            318,00  ASISTENTE CONTABLE 
19 GARZON VILLAFUERTE LUIS MIGUEL  $            346,00  ADMINISTRADOR 
25 LLERENA PEREZ CRISTIAN DAVID  $            344,14  TECNICO DE SEGURIDAD 

31 
PACHECO NAVARRETE KAROL 
ESTEFANIA  $            323,06  CONTADOR 

35 VILLAGRAN FIALLOS JULIAN ESTEBA  $            318,00  SUPERVISOR 
36 VILLARROEL SILVA GLORIA NARCISA  $            318,00  ASISTENTE DE GERENCIA 

 

TOTAL MANO DE OBRA INDIRECTA MES 
MARZO   $  2.285.20  

 Fuente: Empresa de  Mantenimiento y Servicio de Carrocerías "MANSER" 

Elaborado por: Diana Garzón 
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Tabla 50 Mano de Obra Directa Mes de Abril 2013 

ROL DE PAGOS "MANSER" 
MES DE ABRIL 

     TOTAL    
1 ALDAZ PUNINA DAVID SALOMON  $                    346,00  MAESTRO SOLDADOR 
2 ALTAMIRANO ZURITA MANUEL ISAIAS  $                    318,00  GERENTE 
3 ALVAREZ ARROYO SANTIAGO FRANCISCO  $                    346,00  MAESTRO SOLDADOR 

4 ARCOS CASTRO FERNANDO FRANCISCO  $                    320,39  
AYUDANTE DE 

SOLDADOR 

5 ARCOS MASABANDA WALTER GONZALO  $                    320,39  
AYUDANTE DE 

SOLDADOR 

6 ARROBA MEDINA FRANCOYS MANUEL  $                    348,91  
AUXILIAR DE 

MECANICA 

7 
AYSABUCHA GUANANGA EDISSON 
GUSTAVO  $                    344,14  

AUXILIAR DE 
MECANICA 

8 BENAVIDEZ CORDOVA SANDRO SEBASTIAN  $                    318,00  
AYUDANTE 

ELECTRICISTA 

9 BIMBOSA BIMBOSA JUAN BAYRON  $                    318,00  
AYUDANTE 

ELECTRICISTA 

10 BIMBOSA LANDA JUAN JOSE  $                    318,00  
AYUDANTE 

ELECTRICISTA 
11 BONILLA CORDOVA MARY ISABEL  $                    344,14  JEFE DE BODEGA 

12 BUENAÑO GUTIERREZ KLEVER GUSTAVO  $                    318,00  
AYUDANTE 

ELECTRICISTA 

13 CACERES RAMOS OSCAR PATRICIO  $                    348,91  
AUXILIAR DE 

MECANICA 

14 CAGUANA FONSECA STALIN GABRIEL  $                    344,14  
AUXILIAR DE 

MECANICA 
15 ESPINOZA SMITH ALFREDO  $                    346,00  MAESTRO PINTOR 
16 FLORES ANALUISA YADIRA ISABEL  $                    318,00  ASISTENTE CONTABLE 
17 FUENTES CHAGLLA ROSA EULALIA  $                    344,14  JEFE DE BODEGA 
18 GAMBOA NUÑEZ WILLIAM VLADIMIR  $                    346,00  MAESTRO MECANICO 
19 GARZON VILLAFUERTE LUIS MIGUEL  $                    346,00  ADMINISTRADOR 
20 GUAMAN TOALOMBO MARCO VINICIO  $                    320,39  AXILIAR DE PINTOR 
21 GUAMAN TURUSHINA SEGUNDO ABDON  $                    346,00  MAESTRO MECANICO 

22 GUANANGA YACAILLA LUIS ROLANDO  $                    348,91  
AUXILIAR DE 

MECANICA 

23 GUZMAN OJEDA BAYRON MAURICIO  $                    344,14  
AUXILIAR DE 

MECANICA 
24 LAGUA TUBON SERGIO ALEXANDRO  $                    346,00  MAESTRO PINTOR 

25 LLERENA PEREZ CRISTIAN DAVID  $                    344,14  
TECNICO DE 
SEGURIDAD 
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26 MANCHENO ESPINOSA JOSE LUIS  $                    346,00  MAESTRO PINTOR 

27 
MANOBAMBA TOAPANTA WILLIAM 
OSWALDO  $                    320,39  

AUXILIAR DE 
MECANICA 

28 MORALES APONTE JORGE LUIS  $                    320,39  AXILIAR DE PINTOR 
29 MORALES GUAMAN ANGUEL DIEGO  $                    346,00  MAESTRO MECANICO 
30 MORALES MORALES JOSE XAVIER  $                    346,00  JEFE DE PRODUCCIÒN 
31 PACHECO NAVARRETE KAROL ESTEFANIA  $                    323,06  CONTADOR 

32 PAREDES TENORIO CALOS ANDRES  $                    344,14  
AUXILIAR DE 

MECANICA 
33 PILAMUNGA UNUG LUIS ARMANDO  $                    346,00  MAESTRO PINTOR 
34 VILLAGRAN FIALLOS FELIX ANDRES  $                    320,39  AXILIAR DE PINTOR 
35 VILLAGRAN FIALLOS JULIAN ESTEBA  $                    318,00  SUPERVISOR 

36 VILLARROEL SILVA GLORIA NARCISA  $                    318,00  
ASISTENTE DE 

GERENCIA 
37 YUCAILLA MORALES DANILO   $                    346,00  MAESTRO MECANICO 
TOTAL MANO DE OBRA DIRECTA  MES ABRIL $              10.111,91  

Fuente: Empresa de  Mantenimiento y Servicio de Carrocerías "MANSER" 

Elaborado por: Diana Garzón 

 
Tabla 51 Mano de Obra Indirecta Mes de Abril 2013 

ROL DE PAGOS "MANSER" 
MES DE ABRIL 

     TOTAL    
2 ALTAMIRANO ZURITA MANUEL ISAIAS  $            318,00  GERENTE 

16 FLORES ANALUISA YADIRA ISABEL  $            318,00  ASISTENTE CONTABLE 
19 GARZON VILLAFUERTE LUIS MIGUEL  $            346,00  ADMINISTRADOR 
25 LLERENA PEREZ CRISTIAN DAVID  $            344,14  TECNICO DE SEGURIDAD 

31 
PACHECO NAVARRETE KAROL 
ESTEFANIA  $            323,06  CONTADOR 

35 VILLAGRAN FIALLOS JULIAN ESTEBA  $            318,00  SUPERVISOR 
36 VILLARROEL SILVA GLORIA NARCISA  $            318,00  ASISTENTE DE GERENCIA 

 

TOTAL MANO DE OBRA INDIRECTA MES 
ABRIL   $  2.285.20  

 Fuente: Empresa de  Mantenimiento y Servicio de Carrocerías "MANSER" 

Elaborado por: Diana Garzón 
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Tabla 52 Mano de Obra Directa Mes de Mayo 2013 

ROL DE PAGOS "MANSER" 
MES DE MAYO 

     TOTAL    
1 ALDAZ PUNINA DAVID SALOMON  $                    346,00  MAESTRO SOLDADOR 
2 ALTAMIRANO ZURITA MANUEL ISAIAS  $                    318,00  GERENTE 
3 ALVAREZ ARROYO SANTIAGO FRANCISCO  $                    346,00  MAESTRO SOLDADOR 

4 ARCOS CASTRO FERNANDO FRANCISCO  $                    320,39  
AYUDANTE DE 

SOLDADOR 

5 ARCOS MASABANDA WALTER GONZALO  $                    320,39  
AYUDANTE DE 

SOLDADOR 

6 ARROBA MEDINA FRANCOYS MANUEL  $                    348,91  
AUXILIAR DE 

MECANICA 

7 
AYSABUCHA GUANANGA EDISSON 
GUSTAVO  $                    344,14  

AUXILIAR DE 
MECANICA 

8 BENAVIDEZ CORDOVA SANDRO SEBASTIAN  $                    318,00  
AYUDANTE 

ELECTRICISTA 

9 BIMBOSA BIMBOSA JUAN BAYRON  $                    318,00  
AYUDANTE 

ELECTRICISTA 

10 BIMBOSA LANDA JUAN JOSE  $                    318,00  
AYUDANTE 

ELECTRICISTA 
11 BONILLA CORDOVA MARY ISABEL  $                    344,14  JEFE DE BODEGA 

12 BUENAÑO GUTIERREZ KLEVER GUSTAVO  $                    318,00  
AYUDANTE 

ELECTRICISTA 

13 CACERES RAMOS OSCAR PATRICIO  $                    348,91  
AUXILIAR DE 

MECANICA 

14 CAGUANA FONSECA STALIN GABRIEL  $                    344,14  
AUXILIAR DE 

MECANICA 
15 ESPINOZA SMITH ALFREDO  $                    346,00  MAESTRO PINTOR 
16 FLORES ANALUISA YADIRA ISABEL  $                    318,00  ASISTENTE CONTABLE 
17 FUENTES CHAGLLA ROSA EULALIA  $                    344,14  JEFE DE BODEGA 
18 GAMBOA NUÑEZ WILLIAM VLADIMIR  $                    346,00  MAESTRO MECANICO 
19 GARZON VILLAFUERTE LUIS MIGUEL  $                    346,00  ADMINISTRADOR 
20 GUAMAN TOALOMBO MARCO VINICIO  $                    320,39  AXILIAR DE PINTOR 
21 GUAMAN TURUSHINA SEGUNDO ABDON  $                    346,00  MAESTRO MECANICO 

22 GUANANGA YACAILLA LUIS ROLANDO  $                    348,91  
AUXILIAR DE 

MECANICA 

23 GUZMAN OJEDA BAYRON MAURICIO  $                    344,14  
AUXILIAR DE 

MECANICA 
24 LAGUA TUBON SERGIO ALEXANDRO  $                    346,00  MAESTRO PINTOR 

25 LLERENA PEREZ CRISTIAN DAVID  $                    344,14  
TECNICO DE 
SEGURIDAD 
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26 MANCHENO ESPINOSA JOSE LUIS  $                    346,00  MAESTRO PINTOR 

27 
MANOBAMBA TOAPANTA WILLIAM 
OSWALDO  $                    320,39  

AUXILIAR DE 
MECANICA 

28 MORALES APONTE JORGE LUIS  $                    320,39  AXILIAR DE PINTOR 
29 MORALES GUAMAN ANGUEL DIEGO  $                    346,00  MAESTRO MECANICO 
30 MORALES MORALES JOSE XAVIER  $                    346,00  JEFE DE PRODUCCIÒN 
31 PACHECO NAVARRETE KAROL ESTEFANIA  $                    323,06  CONTADOR 

32 PAREDES TENORIO CALOS ANDRES  $                    344,14  
AUXILIAR DE 

MECANICA 
33 PILAMUNGA UNUG LUIS ARMANDO  $                    346,00  MAESTRO PINTOR 
34 VILLAGRAN FIALLOS FELIX ANDRES  $                    320,39  AXILIAR DE PINTOR 
35 VILLAGRAN FIALLOS JULIAN ESTEBA  $                    318,00  SUPERVISOR 

36 VILLARROEL SILVA GLORIA NARCISA  $                    318,00  
ASISTENTE DE 

GERENCIA 
37 YUCAILLA MORALES DANILO   $                    346,00  MAESTRO MECANICO 
TOTAL MANO DE OBRA DIRECTA  MES MAYO $              10.111,91  

Fuente: Empresa de  Mantenimiento y Servicio de Carrocerías "MANSER" 

Elaborado por: Diana Garzón 

 
Tabla 53 Mano de Obra Indirecta Mes de Mayo 2013 

ROL DE PAGOS "MANSER" 
MES DE MAYO 

     TOTAL    
2 ALTAMIRANO ZURITA MANUEL ISAIAS  $            318,00  GERENTE 

16 FLORES ANALUISA YADIRA ISABEL  $            318,00  ASISTENTE CONTABLE 
19 GARZON VILLAFUERTE LUIS MIGUEL  $            346,00  ADMINISTRADOR 
25 LLERENA PEREZ CRISTIAN DAVID  $            344,14  TECNICO DE SEGURIDAD 

31 
PACHECO NAVARRETE KAROL 
ESTEFANIA  $            323,06  CONTADOR 

35 VILLAGRAN FIALLOS JULIAN ESTEBA  $            318,00  SUPERVISOR 
36 VILLARROEL SILVA GLORIA NARCISA  $            318,00  ASISTENTE DE GERENCIA 

 

TOTAL MANO DE OBRA INDIRECTA MES 
MAYO   $  2.285.20  

 Fuente: Empresa de  Mantenimiento y Servicio de Carrocerías "MANSER" 

Elaborado por: Diana Garzón 
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Tabla 54 Mano de Obra Directa Mes de Junio  2013 

ROL DE PAGOS "MANSER" 
MES DE JUNIO 

     TOTAL    
1 ALDAZ PUNINA DAVID SALOMON  $                    346,00  MAESTRO SOLDADOR 
2 ALTAMIRANO ZURITA MANUEL ISAIAS  $                    318,00  GERENTE 
3 ALVAREZ ARROYO SANTIAGO FRANCISCO  $                    346,00  MAESTRO SOLDADOR 

4 ARCOS CASTRO FERNANDO FRANCISCO  $                    320,39  
AYUDANTE DE 

SOLDADOR 

5 ARCOS MASABANDA WALTER GONZALO  $                    320,39  
AYUDANTE DE 

SOLDADOR 

6 ARROBA MEDINA FRANCOYS MANUEL  $                    348,91  
AUXILIAR DE 

MECANICA 

7 
AYSABUCHA GUANANGA EDISSON 
GUSTAVO  $                    344,14  

AUXILIAR DE 
MECANICA 

8 BENAVIDEZ CORDOVA SANDRO SEBASTIAN  $                    318,00  
AYUDANTE 

ELECTRICISTA 

9 BIMBOSA BIMBOSA JUAN BAYRON  $                    318,00  
AYUDANTE 

ELECTRICISTA 

10 BIMBOSA LANDA JUAN JOSE  $                    318,00  
AYUDANTE 

ELECTRICISTA 
11 BONILLA CORDOVA MARY ISABEL  $                    344,14  JEFE DE BODEGA 

12 BUENAÑO GUTIERREZ KLEVER GUSTAVO  $                    318,00  
AYUDANTE 

ELECTRICISTA 

13 CACERES RAMOS OSCAR PATRICIO  $                    348,91  
AUXILIAR DE 

MECANICA 

14 CAGUANA FONSECA STALIN GABRIEL  $                    344,14  
AUXILIAR DE 

MECANICA 
15 ESPINOZA SMITH ALFREDO  $                    346,00  MAESTRO PINTOR 
16 FLORES ANALUISA YADIRA ISABEL  $                    318,00  ASISTENTE CONTABLE 
17 FUENTES CHAGLLA ROSA EULALIA  $                    344,14  JEFE DE BODEGA 
18 GAMBOA NUÑEZ WILLIAM VLADIMIR  $                    346,00  MAESTRO MECANICO 
19 GARZON VILLAFUERTE LUIS MIGUEL  $                    346,00  ADMINISTRADOR 
20 GUAMAN TOALOMBO MARCO VINICIO  $                    320,39  AXILIAR DE PINTOR 
21 GUAMAN TURUSHINA SEGUNDO ABDON  $                    346,00  MAESTRO MECANICO 

22 GUANANGA YACAILLA LUIS ROLANDO  $                    348,91  
AUXILIAR DE 

MECANICA 

23 GUZMAN OJEDA BAYRON MAURICIO  $                    344,14  
AUXILIAR DE 

MECANICA 
24 LAGUA TUBON SERGIO ALEXANDRO  $                    346,00  MAESTRO PINTOR 

25 LLERENA PEREZ CRISTIAN DAVID  $                    344,14  
TECNICO DE 
SEGURIDAD 
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26 MANCHENO ESPINOSA JOSE LUIS  $                    346,00  MAESTRO PINTOR 

27 
MANOBAMBA TOAPANTA WILLIAM 
OSWALDO  $                    320,39  

AUXILIAR DE 
MECANICA 

28 MORALES APONTE JORGE LUIS  $                    320,39  AXILIAR DE PINTOR 
29 MORALES GUAMAN ANGUEL DIEGO  $                    346,00  MAESTRO MECANICO 
30 MORALES MORALES JOSE XAVIER  $                    346,00  JEFE DE PRODUCCIÒN 
31 PACHECO NAVARRETE KAROL ESTEFANIA  $                    323,06  CONTADOR 

32 PAREDES TENORIO CALOS ANDRES  $                    344,14  
AUXILIAR DE 

MECANICA 
33 PILAMUNGA UNUG LUIS ARMANDO  $                    346,00  MAESTRO PINTOR 
34 VILLAGRAN FIALLOS FELIX ANDRES  $                    320,39  AXILIAR DE PINTOR 
35 VILLAGRAN FIALLOS JULIAN ESTEBA  $                    318,00  SUPERVISOR 

36 VILLARROEL SILVA GLORIA NARCISA  $                    318,00  
ASISTENTE DE 

GERENCIA 
37 YUCAILLA MORALES DANILO   $                    346,00  MAESTRO MECANICO 
TOTAL MANO DE OBRA DIRECTA  MES JUNIO $              10.111,91  

Fuente: Empresa de  Mantenimiento y Servicio de Carrocerías "MANSER" 

Elaborado por: Diana Garzón 

 
Tabla 55 Mano de Obra Indirecta Mes de Junio  2013 

ROL DE PAGOS "MANSER" 
MES DE JUNIO 

     TOTAL    
2 ALTAMIRANO ZURITA MANUEL ISAIAS  $            318,00  GERENTE 

16 FLORES ANALUISA YADIRA ISABEL  $            318,00  ASISTENTE CONTABLE 
19 GARZON VILLAFUERTE LUIS MIGUEL  $            346,00  ADMINISTRADOR 
25 LLERENA PEREZ CRISTIAN DAVID  $            344,14  TECNICO DE SEGURIDAD 

31 
PACHECO NAVARRETE KAROL 
ESTEFANIA  $            323,06  CONTADOR 

35 VILLAGRAN FIALLOS JULIAN ESTEBA  $            318,00  SUPERVISOR 
36 VILLARROEL SILVA GLORIA NARCISA  $            318,00  ASISTENTE DE GERENCIA 

 

TOTAL MANO DE OBRA INDIRECTA MES 
JUNIO   $  2.285.20  

 Fuente: Empresa de  Mantenimiento y Servicio de Carrocerías "MANSER" 

Elaborado por: Diana Garzón 
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Tabla 56 Mano de Obra Directa Mes de Julio 2013 

ROL DE PAGOS "MANSER" 
MES DE JULIO 

     TOTAL    
1 ALDAZ PUNINA DAVID SALOMON  $                    346,00  MAESTRO SOLDADOR 
2 ALTAMIRANO ZURITA MANUEL ISAIAS  $                    318,00  GERENTE 
3 ALVAREZ ARROYO SANTIAGO FRANCISCO  $                    346,00  MAESTRO SOLDADOR 

4 ARCOS CASTRO FERNANDO FRANCISCO  $                    320,39  
AYUDANTE DE 

SOLDADOR 

5 ARCOS MASABANDA WALTER GONZALO  $                    320,39  
AYUDANTE DE 

SOLDADOR 

6 ARROBA MEDINA FRANCOYS MANUEL  $                    348,91  
AUXILIAR DE 

MECANICA 

7 
AYSABUCHA GUANANGA EDISSON 
GUSTAVO  $                    344,14  

AUXILIAR DE 
MECANICA 

8 BENAVIDEZ CORDOVA SANDRO SEBASTIAN  $                    318,00  
AYUDANTE 

ELECTRICISTA 

9 BIMBOSA BIMBOSA JUAN BAYRON  $                    318,00  
AYUDANTE 

ELECTRICISTA 

10 BIMBOSA LANDA JUAN JOSE  $                    318,00  
AYUDANTE 

ELECTRICISTA 
11 BONILLA CORDOVA MARY ISABEL  $                    344,14  JEFE DE BODEGA 

12 BUENAÑO GUTIERREZ KLEVER GUSTAVO  $                    318,00  
AYUDANTE 

ELECTRICISTA 

13 CACERES RAMOS OSCAR PATRICIO  $                    348,91  
AUXILIAR DE 

MECANICA 

14 CAGUANA FONSECA STALIN GABRIEL  $                    344,14  
AUXILIAR DE 

MECANICA 
15 ESPINOZA SMITH ALFREDO  $                    346,00  MAESTRO PINTOR 
16 FLORES ANALUISA YADIRA ISABEL  $                    318,00  ASISTENTE CONTABLE 
17 FUENTES CHAGLLA ROSA EULALIA  $                    344,14  JEFE DE BODEGA 
18 GAMBOA NUÑEZ WILLIAM VLADIMIR  $                    346,00  MAESTRO MECANICO 
19 GARZON VILLAFUERTE LUIS MIGUEL  $                    346,00  ADMINISTRADOR 
20 GUAMAN TOALOMBO MARCO VINICIO  $                    320,39  AXILIAR DE PINTOR 
21 GUAMAN TURUSHINA SEGUNDO ABDON  $                    346,00  MAESTRO MECANICO 

22 GUANANGA YACAILLA LUIS ROLANDO  $                    348,91  
AUXILIAR DE 

MECANICA 

23 GUZMAN OJEDA BAYRON MAURICIO  $                    344,14  
AUXILIAR DE 

MECANICA 
24 LAGUA TUBON SERGIO ALEXANDRO  $                    346,00  MAESTRO PINTOR 

25 LLERENA PEREZ CRISTIAN DAVID  $                    344,14  
TECNICO DE 
SEGURIDAD 
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26 MANCHENO ESPINOSA JOSE LUIS  $                    346,00  MAESTRO PINTOR 

27 
MANOBAMBA TOAPANTA WILLIAM 
OSWALDO  $                    320,39  

AUXILIAR DE 
MECANICA 

28 MORALES APONTE JORGE LUIS  $                    320,39  AXILIAR DE PINTOR 
29 MORALES GUAMAN ANGUEL DIEGO  $                    346,00  MAESTRO MECANICO 
30 MORALES MORALES JOSE XAVIER  $                    346,00  JEFE DE PRODUCCIÒN 
31 PACHECO NAVARRETE KAROL ESTEFANIA  $                    323,06  CONTADOR 

32 PAREDES TENORIO CALOS ANDRES  $                    344,14  
AUXILIAR DE 

MECANICA 
33 PILAMUNGA UNUG LUIS ARMANDO  $                    346,00  MAESTRO PINTOR 
34 VILLAGRAN FIALLOS FELIX ANDRES  $                    320,39  AXILIAR DE PINTOR 
35 VILLAGRAN FIALLOS JULIAN ESTEBA  $                    318,00  SUPERVISOR 

36 VILLARROEL SILVA GLORIA NARCISA  $                    318,00  
ASISTENTE DE 

GERENCIA 
37 YUCAILLA MORALES DANILO   $                    346,00  MAESTRO MECANICO 
TOTAL MANO DE OBRA DIRECTA  MES JULIO $              10.111,91  

Fuente: Empresa de  Mantenimiento y Servicio de Carrocerías "MANSER" 

Elaborado por: Diana Garzón 

 
Tabla 57 Mano de Obra Indirecta Mes de Julio013 

ROL DE PAGOS "MANSER" 
MES DE JULIO 

     TOTAL    
2 ALTAMIRANO ZURITA MANUEL ISAIAS  $            318,00  GERENTE 

16 FLORES ANALUISA YADIRA ISABEL  $            318,00  ASISTENTE CONTABLE 
19 GARZON VILLAFUERTE LUIS MIGUEL  $            346,00  ADMINISTRADOR 
25 LLERENA PEREZ CRISTIAN DAVID  $            344,14  TECNICO DE SEGURIDAD 

31 
PACHECO NAVARRETE KAROL 
ESTEFANIA  $            323,06  CONTADOR 

35 VILLAGRAN FIALLOS JULIAN ESTEBA  $            318,00  SUPERVISOR 
36 VILLARROEL SILVA GLORIA NARCISA  $            318,00  ASISTENTE DE GERENCIA 

 

TOTAL MANO DE OBRA INDIRECTA MES 
JULIO   $  2.285.20  

 Fuente: Empresa de  Mantenimiento y Servicio de Carrocerías "MANSER" 

Elaborado por: Diana Garzón 
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Tabla 58 Mano de Obra Directa Mes de Agosto 2013 

ROL DE PAGOS "MANSER" 
MES DE AGOSTO 

     TOTAL    
1 ALDAZ PUNINA DAVID SALOMON  $                    346,00  MAESTRO SOLDADOR 
2 ALTAMIRANO ZURITA MANUEL ISAIAS  $                    318,00  GERENTE 
3 ALVAREZ ARROYO SANTIAGO FRANCISCO  $                    346,00  MAESTRO SOLDADOR 

4 ARCOS CASTRO FERNANDO FRANCISCO  $                    320,39  
AYUDANTE DE 

SOLDADOR 

5 ARCOS MASABANDA WALTER GONZALO  $                    320,39  
AYUDANTE DE 

SOLDADOR 

6 ARROBA MEDINA FRANCOYS MANUEL  $                    348,91  
AUXILIAR DE 

MECANICA 

7 
AYSABUCHA GUANANGA EDISSON 
GUSTAVO  $                    344,14  

AUXILIAR DE 
MECANICA 

8 BENAVIDEZ CORDOVA SANDRO SEBASTIAN  $                    318,00  
AYUDANTE 

ELECTRICISTA 

9 BIMBOSA BIMBOSA JUAN BAYRON  $                    318,00  
AYUDANTE 

ELECTRICISTA 

10 BIMBOSA LANDA JUAN JOSE  $                    318,00  
AYUDANTE 

ELECTRICISTA 
11 BONILLA CORDOVA MARY ISABEL  $                    344,14  JEFE DE BODEGA 

12 BUENAÑO GUTIERREZ KLEVER GUSTAVO  $                    318,00  
AYUDANTE 

ELECTRICISTA 

13 CACERES RAMOS OSCAR PATRICIO  $                    348,91  
AUXILIAR DE 

MECANICA 

14 CAGUANA FONSECA STALIN GABRIEL  $                    344,14  
AUXILIAR DE 

MECANICA 
15 ESPINOZA SMITH ALFREDO  $                    346,00  MAESTRO PINTOR 
16 FLORES ANALUISA YADIRA ISABEL  $                    318,00  ASISTENTE CONTABLE 
17 FUENTES CHAGLLA ROSA EULALIA  $                    344,14  JEFE DE BODEGA 
18 GAMBOA NUÑEZ WILLIAM VLADIMIR  $                    346,00  MAESTRO MECANICO 
19 GARZON VILLAFUERTE LUIS MIGUEL  $                    346,00  ADMINISTRADOR 
20 GUAMAN TOALOMBO MARCO VINICIO  $                    320,39  AXILIAR DE PINTOR 
21 GUAMAN TURUSHINA SEGUNDO ABDON  $                    346,00  MAESTRO MECANICO 

22 GUANANGA YACAILLA LUIS ROLANDO  $                    348,91  
AUXILIAR DE 

MECANICA 

23 GUZMAN OJEDA BAYRON MAURICIO  $                    344,14  
AUXILIAR DE 

MECANICA 
24 LAGUA TUBON SERGIO ALEXANDRO  $                    346,00  MAESTRO PINTOR 

25 LLERENA PEREZ CRISTIAN DAVID  $                    344,14  
TECNICO DE 
SEGURIDAD 
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26 MANCHENO ESPINOSA JOSE LUIS  $                    346,00  MAESTRO PINTOR 

27 
MANOBAMBA TOAPANTA WILLIAM 
OSWALDO  $                    320,39  

AUXILIAR DE 
MECANICA 

28 MORALES APONTE JORGE LUIS  $                    320,39  AXILIAR DE PINTOR 
29 MORALES GUAMAN ANGUEL DIEGO  $                    346,00  MAESTRO MECANICO 
30 MORALES MORALES JOSE XAVIER  $                    346,00  JEFE DE PRODUCCIÒN 
31 PACHECO NAVARRETE KAROL ESTEFANIA  $                    323,06  CONTADOR 

32 PAREDES TENORIO CALOS ANDRES  $                    344,14  
AUXILIAR DE 

MECANICA 
33 PILAMUNGA UNUG LUIS ARMANDO  $                    346,00  MAESTRO PINTOR 
34 VILLAGRAN FIALLOS FELIX ANDRES  $                    320,39  AXILIAR DE PINTOR 
35 VILLAGRAN FIALLOS JULIAN ESTEBA  $                    318,00  SUPERVISOR 

36 VILLARROEL SILVA GLORIA NARCISA  $                    318,00  
ASISTENTE DE 

GERENCIA 
37 YUCAILLA MORALES DANILO   $                    346,00  MAESTRO MECANICO 
TOTAL MANO DE OBRA DIRECTA  MES 
AGOSTO $              10.111,91  

Fuente: Empresa de  Mantenimiento y Servicio de Carrocerías "MANSER" 

Elaborado por: Diana Garzón 

 
Tabla 59 Mano de Obra Indirecta Mes de Agosto 2013 

ROL DE PAGOS "MANSER" 
MES DE AGOSTO 

     TOTAL    
2 ALTAMIRANO ZURITA MANUEL ISAIAS  $            318,00  GERENTE 

16 FLORES ANALUISA YADIRA ISABEL  $            318,00  ASISTENTE CONTABLE 
19 GARZON VILLAFUERTE LUIS MIGUEL  $            346,00  ADMINISTRADOR 
25 LLERENA PEREZ CRISTIAN DAVID  $            344,14  TECNICO DE SEGURIDAD 

31 
PACHECO NAVARRETE KAROL 
ESTEFANIA  $            323,06  CONTADOR 

35 VILLAGRAN FIALLOS JULIAN ESTEBA  $            318,00  SUPERVISOR 
36 VILLARROEL SILVA GLORIA NARCISA  $            318,00  ASISTENTE DE GERENCIA 

 

TOTAL MANO DE OBRA INDIRECTA MES 
AGOSTO   $  2.285.20  

 Fuente: Empresa de  Mantenimiento y Servicio de Carrocerías "MANSER" 

Elaborado por: Diana Garzón 
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Tabla 60 Mano de Obra Directa Mes de Septiembre 2013 

ROL DE PAGOS "MANSER" 
MES DE SEPTIEMBRE 

     TOTAL    
1 ALDAZ PUNINA DAVID SALOMON  $                    346,00  MAESTRO SOLDADOR 
2 ALTAMIRANO ZURITA MANUEL ISAIAS  $                    318,00  GERENTE 
3 ALVAREZ ARROYO SANTIAGO FRANCISCO  $                    346,00  MAESTRO SOLDADOR 

4 ARCOS CASTRO FERNANDO FRANCISCO  $                    320,39  
AYUDANTE DE 

SOLDADOR 

5 ARCOS MASABANDA WALTER GONZALO  $                    320,39  
AYUDANTE DE 

SOLDADOR 

6 ARROBA MEDINA FRANCOYS MANUEL  $                    348,91  
AUXILIAR DE 

MECANICA 

7 
AYSABUCHA GUANANGA EDISSON 
GUSTAVO  $                    344,14  

AUXILIAR DE 
MECANICA 

8 BENAVIDEZ CORDOVA SANDRO SEBASTIAN  $                    318,00  
AYUDANTE 

ELECTRICISTA 

9 BIMBOSA BIMBOSA JUAN BAYRON  $                    318,00  
AYUDANTE 

ELECTRICISTA 

10 BIMBOSA LANDA JUAN JOSE  $                    318,00  
AYUDANTE 

ELECTRICISTA 
11 BONILLA CORDOVA MARY ISABEL  $                    344,14  JEFE DE BODEGA 

12 BUENAÑO GUTIERREZ KLEVER GUSTAVO  $                    318,00  
AYUDANTE 

ELECTRICISTA 

13 CACERES RAMOS OSCAR PATRICIO  $                    348,91  
AUXILIAR DE 

MECANICA 

14 CAGUANA FONSECA STALIN GABRIEL  $                    344,14  
AUXILIAR DE 

MECANICA 
15 ESPINOZA SMITH ALFREDO  $                    346,00  MAESTRO PINTOR 
16 FLORES ANALUISA YADIRA ISABEL  $                    318,00  ASISTENTE CONTABLE 
17 FUENTES CHAGLLA ROSA EULALIA  $                    344,14  JEFE DE BODEGA 
18 GAMBOA NUÑEZ WILLIAM VLADIMIR  $                    346,00  MAESTRO MECANICO 
19 GARZON VILLAFUERTE LUIS MIGUEL  $                    346,00  ADMINISTRADOR 
20 GUAMAN TOALOMBO MARCO VINICIO  $                    320,39  AXILIAR DE PINTOR 
21 GUAMAN TURUSHINA SEGUNDO ABDON  $                    346,00  MAESTRO MECANICO 

22 GUANANGA YACAILLA LUIS ROLANDO  $                    348,91  
AUXILIAR DE 

MECANICA 

23 GUZMAN OJEDA BAYRON MAURICIO  $                    344,14  
AUXILIAR DE 

MECANICA 
24 LAGUA TUBON SERGIO ALEXANDRO  $                    346,00  MAESTRO PINTOR 

25 LLERENA PEREZ CRISTIAN DAVID  $                    344,14  
TECNICO DE 
SEGURIDAD 
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26 MANCHENO ESPINOSA JOSE LUIS  $                    346,00  MAESTRO PINTOR 

27 
MANOBAMBA TOAPANTA WILLIAM 
OSWALDO  $                    320,39  

AUXILIAR DE 
MECANICA 

28 MORALES APONTE JORGE LUIS  $                    320,39  AXILIAR DE PINTOR 
29 MORALES GUAMAN ANGUEL DIEGO  $                    346,00  MAESTRO MECANICO 
30 MORALES MORALES JOSE XAVIER  $                    346,00  JEFE DE PRODUCCIÒN 
31 PACHECO NAVARRETE KAROL ESTEFANIA  $                    323,06  CONTADOR 

32 PAREDES TENORIO CALOS ANDRES  $                    344,14  
AUXILIAR DE 

MECANICA 
33 PILAMUNGA UNUG LUIS ARMANDO  $                    346,00  MAESTRO PINTOR 
34 VILLAGRAN FIALLOS FELIX ANDRES  $                    320,39  AXILIAR DE PINTOR 
35 VILLAGRAN FIALLOS JULIAN ESTEBA  $                    318,00  SUPERVISOR 

36 VILLARROEL SILVA GLORIA NARCISA  $                    318,00  
ASISTENTE DE 

GERENCIA 
37 YUCAILLA MORALES DANILO   $                    346,00  MAESTRO MECANICO 
TOTAL MANO DE OBRA DIRECTA  MES 
SEPTIEMBRE $              10.111,91  

Fuente: Empresa de  Mantenimiento y Servicio de Carrocerías "MANSER" 

Elaborado por: Diana Garzón 

 
Tabla 61 Mano de Obra Indirecta Mes de Septiembre 2013 

ROL DE PAGOS "MANSER" 
MES DE SEPTIEMBRE 

     TOTAL    
2 ALTAMIRANO ZURITA MANUEL ISAIAS  $            318,00  GERENTE 

16 FLORES ANALUISA YADIRA ISABEL  $            318,00  ASISTENTE CONTABLE 
19 GARZON VILLAFUERTE LUIS MIGUEL  $            346,00  ADMINISTRADOR 
25 LLERENA PEREZ CRISTIAN DAVID  $            344,14  TECNICO DE SEGURIDAD 

31 
PACHECO NAVARRETE KAROL 
ESTEFANIA  $            323,06  CONTADOR 

35 VILLAGRAN FIALLOS JULIAN ESTEBA  $            318,00  SUPERVISOR 
36 VILLARROEL SILVA GLORIA NARCISA  $            318,00  ASISTENTE DE GERENCIA 

 

TOTAL MANO DE OBRA INDIRECTA MES 
SEPTIEMBRE   $  2.285.20  

 Fuente: Empresa de  Mantenimiento y Servicio de Carrocerías "MANSER" 

Elaborado por: Diana Garzón 

 
 
 

 



 

186 
 

Tabla 62 Mano de Obra Directa Mes de Octubre 2013 

ROL DE PAGOS "MANSER" 
MES DE OCTUBRE 

     TOTAL    
1 ALDAZ PUNINA DAVID SALOMON  $                    346,00  MAESTRO SOLDADOR 
2 ALTAMIRANO ZURITA MANUEL ISAIAS  $                    318,00  GERENTE 
3 ALVAREZ ARROYO SANTIAGO FRANCISCO  $                    346,00  MAESTRO SOLDADOR 

4 ARCOS CASTRO FERNANDO FRANCISCO  $                    320,39  
AYUDANTE DE 

SOLDADOR 

5 ARCOS MASABANDA WALTER GONZALO  $                    320,39  
AYUDANTE DE 

SOLDADOR 

6 ARROBA MEDINA FRANCOYS MANUEL  $                    348,91  
AUXILIAR DE 

MECANICA 

7 
AYSABUCHA GUANANGA EDISSON 
GUSTAVO  $                    344,14  

AUXILIAR DE 
MECANICA 

8 BENAVIDEZ CORDOVA SANDRO SEBASTIAN  $                    318,00  
AYUDANTE 

ELECTRICISTA 

9 BIMBOSA BIMBOSA JUAN BAYRON  $                    318,00  
AYUDANTE 

ELECTRICISTA 

10 BIMBOSA LANDA JUAN JOSE  $                    318,00  
AYUDANTE 

ELECTRICISTA 
11 BONILLA CORDOVA MARY ISABEL  $                    344,14  JEFE DE BODEGA 

12 BUENAÑO GUTIERREZ KLEVER GUSTAVO  $                    318,00  
AYUDANTE 

ELECTRICISTA 

13 CACERES RAMOS OSCAR PATRICIO  $                    348,91  
AUXILIAR DE 

MECANICA 

14 CAGUANA FONSECA STALIN GABRIEL  $                    344,14  
AUXILIAR DE 

MECANICA 
15 ESPINOZA SMITH ALFREDO  $                    346,00  MAESTRO PINTOR 
16 FLORES ANALUISA YADIRA ISABEL  $                    318,00  ASISTENTE CONTABLE 
17 FUENTES CHAGLLA ROSA EULALIA  $                    344,14  JEFE DE BODEGA 
18 GAMBOA NUÑEZ WILLIAM VLADIMIR  $                    346,00  MAESTRO MECANICO 
19 GARZON VILLAFUERTE LUIS MIGUEL  $                    346,00  ADMINISTRADOR 
20 GUAMAN TOALOMBO MARCO VINICIO  $                    320,39  AXILIAR DE PINTOR 
21 GUAMAN TURUSHINA SEGUNDO ABDON  $                    346,00  MAESTRO MECANICO 

22 GUANANGA YACAILLA LUIS ROLANDO  $                    348,91  
AUXILIAR DE 

MECANICA 

23 GUZMAN OJEDA BAYRON MAURICIO  $                    344,14  
AUXILIAR DE 

MECANICA 
24 LAGUA TUBON SERGIO ALEXANDRO  $                    346,00  MAESTRO PINTOR 

25 LLERENA PEREZ CRISTIAN DAVID  $                    344,14  
TECNICO DE 
SEGURIDAD 
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26 MANCHENO ESPINOSA JOSE LUIS  $                    346,00  MAESTRO PINTOR 

27 
MANOBAMBA TOAPANTA WILLIAM 
OSWALDO  $                    320,39  

AUXILIAR DE 
MECANICA 

28 MORALES APONTE JORGE LUIS  $                    320,39  AXILIAR DE PINTOR 
29 MORALES GUAMAN ANGUEL DIEGO  $                    346,00  MAESTRO MECANICO 
30 MORALES MORALES JOSE XAVIER  $                    346,00  JEFE DE PRODUCCIÒN 
31 PACHECO NAVARRETE KAROL ESTEFANIA  $                    323,06  CONTADOR 

32 PAREDES TENORIO CALOS ANDRES  $                    344,14  
AUXILIAR DE 

MECANICA 
33 PILAMUNGA UNUG LUIS ARMANDO  $                    346,00  MAESTRO PINTOR 
34 VILLAGRAN FIALLOS FELIX ANDRES  $                    320,39  AXILIAR DE PINTOR 
35 VILLAGRAN FIALLOS JULIAN ESTEBA  $                    318,00  SUPERVISOR 

36 VILLARROEL SILVA GLORIA NARCISA  $                    318,00  
ASISTENTE DE 

GERENCIA 
37 YUCAILLA MORALES DANILO   $                    346,00  MAESTRO MECANICO 
TOTAL MANO DE OBRA DIRECTA  MES 
OCTUBRE $              10.111,91  

Fuente: Empresa de  Mantenimiento y Servicio de Carrocerías "MANSER" 

Elaborado por: Diana Garzón 

 
Tabla 63 Mano de Obra Indirecta Mes de Octubre 2013 

ROL DE PAGOS "MANSER" 
MES DE OCTUBRE 

     TOTAL    
2 ALTAMIRANO ZURITA MANUEL ISAIAS  $            318,00  GERENTE 

16 FLORES ANALUISA YADIRA ISABEL  $            318,00  ASISTENTE CONTABLE 
19 GARZON VILLAFUERTE LUIS MIGUEL  $            346,00  ADMINISTRADOR 
25 LLERENA PEREZ CRISTIAN DAVID  $            344,14  TECNICO DE SEGURIDAD 

31 
PACHECO NAVARRETE KAROL 
ESTEFANIA  $            323,06  CONTADOR 

35 VILLAGRAN FIALLOS JULIAN ESTEBA  $            318,00  SUPERVISOR 
36 VILLARROEL SILVA GLORIA NARCISA  $            318,00  ASISTENTE DE GERENCIA 

 

TOTAL MANO DE OBRA INDIRECTA MES 
OCTUBRE   $  2.285.20  

 Fuente: Empresa de  Mantenimiento y Servicio de Carrocerías "MANSER" 

Elaborado por: Diana Garzón 
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Tabla 64 Mano de Obra Directa Mes de Noviembre 2013 

ROL DE PAGOS "MANSER" 
MES DE NOVIEMBRE 

     TOTAL    
1 ALDAZ PUNINA DAVID SALOMON  $                    346,00  MAESTRO SOLDADOR 
2 ALTAMIRANO ZURITA MANUEL ISAIAS  $                    318,00  GERENTE 
3 ALVAREZ ARROYO SANTIAGO FRANCISCO  $                    346,00  MAESTRO SOLDADOR 

4 ARCOS CASTRO FERNANDO FRANCISCO  $                    320,39  
AYUDANTE DE 

SOLDADOR 

5 ARCOS MASABANDA WALTER GONZALO  $                    320,39  
AYUDANTE DE 

SOLDADOR 

6 ARROBA MEDINA FRANCOYS MANUEL  $                    348,91  
AUXILIAR DE 

MECANICA 

7 
AYSABUCHA GUANANGA EDISSON 
GUSTAVO  $                    344,14  

AUXILIAR DE 
MECANICA 

8 BENAVIDEZ CORDOVA SANDRO SEBASTIAN  $                    318,00  
AYUDANTE 

ELECTRICISTA 

9 BIMBOSA BIMBOSA JUAN BAYRON  $                    318,00  
AYUDANTE 

ELECTRICISTA 

10 BIMBOSA LANDA JUAN JOSE  $                    318,00  
AYUDANTE 

ELECTRICISTA 
11 BONILLA CORDOVA MARY ISABEL  $                    344,14  JEFE DE BODEGA 

12 BUENAÑO GUTIERREZ KLEVER GUSTAVO  $                    318,00  
AYUDANTE 

ELECTRICISTA 

13 CACERES RAMOS OSCAR PATRICIO  $                    348,91  
AUXILIAR DE 

MECANICA 

14 CAGUANA FONSECA STALIN GABRIEL  $                    344,14  
AUXILIAR DE 

MECANICA 
15 ESPINOZA SMITH ALFREDO  $                    346,00  MAESTRO PINTOR 
16 FLORES ANALUISA YADIRA ISABEL  $                    318,00  ASISTENTE CONTABLE 
17 FUENTES CHAGLLA ROSA EULALIA  $                    344,14  JEFE DE BODEGA 
18 GAMBOA NUÑEZ WILLIAM VLADIMIR  $                    346,00  MAESTRO MECANICO 
19 GARZON VILLAFUERTE LUIS MIGUEL  $                    346,00  ADMINISTRADOR 
20 GUAMAN TOALOMBO MARCO VINICIO  $                    320,39  AXILIAR DE PINTOR 
21 GUAMAN TURUSHINA SEGUNDO ABDON  $                    346,00  MAESTRO MECANICO 

22 GUANANGA YACAILLA LUIS ROLANDO  $                    348,91  
AUXILIAR DE 

MECANICA 

23 GUZMAN OJEDA BAYRON MAURICIO  $                    344,14  
AUXILIAR DE 

MECANICA 
24 LAGUA TUBON SERGIO ALEXANDRO  $                    346,00  MAESTRO PINTOR 

25 LLERENA PEREZ CRISTIAN DAVID  $                    344,14  
TECNICO DE 
SEGURIDAD 
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26 MANCHENO ESPINOSA JOSE LUIS  $                    346,00  MAESTRO PINTOR 

27 
MANOBAMBA TOAPANTA WILLIAM 
OSWALDO  $                    320,39  

AUXILIAR DE 
MECANICA 

28 MORALES APONTE JORGE LUIS  $                    320,39  AXILIAR DE PINTOR 
29 MORALES GUAMAN ANGUEL DIEGO  $                    346,00  MAESTRO MECANICO 
30 MORALES MORALES JOSE XAVIER  $                    346,00  JEFE DE PRODUCCIÒN 
31 PACHECO NAVARRETE KAROL ESTEFANIA  $                    323,06  CONTADOR 

32 PAREDES TENORIO CALOS ANDRES  $                    344,14  
AUXILIAR DE 

MECANICA 
33 PILAMUNGA UNUG LUIS ARMANDO  $                    346,00  MAESTRO PINTOR 
34 VILLAGRAN FIALLOS FELIX ANDRES  $                    320,39  AXILIAR DE PINTOR 
35 VILLAGRAN FIALLOS JULIAN ESTEBA  $                    318,00  SUPERVISOR 

36 VILLARROEL SILVA GLORIA NARCISA  $                    318,00  
ASISTENTE DE 

GERENCIA 
37 YUCAILLA MORALES DANILO   $                    346,00  MAESTRO MECANICO 
TOTAL MANO DE OBRA DIRECTA  MES 
NOVIEMBRE $              10.111,91  

Fuente: Empresa de  Mantenimiento y Servicio de Carrocerías "MANSER" 

Elaborado por: Diana Garzón 

 
Tabla 65 Mano de Obra Indirecta Mes de Noviembre 2013 

ROL DE PAGOS "MANSER" 
MES DE NOVIEMBRE 

     TOTAL    
2 ALTAMIRANO ZURITA MANUEL ISAIAS  $            318,00  GERENTE 

16 FLORES ANALUISA YADIRA ISABEL  $            318,00  ASISTENTE CONTABLE 
19 GARZON VILLAFUERTE LUIS MIGUEL  $            346,00  ADMINISTRADOR 
25 LLERENA PEREZ CRISTIAN DAVID  $            344,14  TECNICO DE SEGURIDAD 

31 
PACHECO NAVARRETE KAROL 
ESTEFANIA  $            323,06  CONTADOR 

35 VILLAGRAN FIALLOS JULIAN ESTEBA  $            318,00  SUPERVISOR 
36 VILLARROEL SILVA GLORIA NARCISA  $            318,00  ASISTENTE DE GERENCIA 

 

TOTAL MANO DE OBRA INDIRECTA MES 
NOVIEMBRE   $  2.285.20  

 Fuente: Empresa de  Mantenimiento y Servicio de Carrocerías "MANSER" 

Elaborado por: Diana Garzón 
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Tabla 66 Mano de Obra Directa Mes de Diciembre 2013 

ROL DE PAGOS "MANSER" 
MES DE DICIEMBRE 

     TOTAL    
1 ALDAZ PUNINA DAVID SALOMON  $                    346,00  MAESTRO SOLDADOR 
2 ALTAMIRANO ZURITA MANUEL ISAIAS  $                    318,00  GERENTE 
3 ALVAREZ ARROYO SANTIAGO FRANCISCO  $                    346,00  MAESTRO SOLDADOR 

4 ARCOS CASTRO FERNANDO FRANCISCO  $                    320,39  
AYUDANTE DE 

SOLDADOR 

5 ARCOS MASABANDA WALTER GONZALO  $                    320,39  
AYUDANTE DE 

SOLDADOR 

6 ARROBA MEDINA FRANCOYS MANUEL  $                    348,91  
AUXILIAR DE 

MECANICA 

7 
AYSABUCHA GUANANGA EDISSON 
GUSTAVO  $                    344,14  

AUXILIAR DE 
MECANICA 

8 BENAVIDEZ CORDOVA SANDRO SEBASTIAN  $                    318,00  
AYUDANTE 

ELECTRICISTA 

9 BIMBOSA BIMBOSA JUAN BAYRON  $                    318,00  
AYUDANTE 

ELECTRICISTA 

10 BIMBOSA LANDA JUAN JOSE  $                    318,00  
AYUDANTE 

ELECTRICISTA 
11 BONILLA CORDOVA MARY ISABEL  $                    344,14  JEFE DE BODEGA 

12 BUENAÑO GUTIERREZ KLEVER GUSTAVO  $                    318,00  
AYUDANTE 

ELECTRICISTA 

13 CACERES RAMOS OSCAR PATRICIO  $                    348,91  
AUXILIAR DE 

MECANICA 

14 CAGUANA FONSECA STALIN GABRIEL  $                    344,14  
AUXILIAR DE 

MECANICA 
15 ESPINOZA SMITH ALFREDO  $                    346,00  MAESTRO PINTOR 
16 FLORES ANALUISA YADIRA ISABEL  $                    318,00  ASISTENTE CONTABLE 
17 FUENTES CHAGLLA ROSA EULALIA  $                    344,14  JEFE DE BODEGA 
18 GAMBOA NUÑEZ WILLIAM VLADIMIR  $                    346,00  MAESTRO MECANICO 
19 GARZON VILLAFUERTE LUIS MIGUEL  $                    346,00  ADMINISTRADOR 
20 GUAMAN TOALOMBO MARCO VINICIO  $                    320,39  AXILIAR DE PINTOR 
21 GUAMAN TURUSHINA SEGUNDO ABDON  $                    346,00  MAESTRO MECANICO 

22 GUANANGA YACAILLA LUIS ROLANDO  $                    348,91  
AUXILIAR DE 

MECANICA 

23 GUZMAN OJEDA BAYRON MAURICIO  $                    344,14  
AUXILIAR DE 

MECANICA 
24 LAGUA TUBON SERGIO ALEXANDRO  $                    346,00  MAESTRO PINTOR 

25 LLERENA PEREZ CRISTIAN DAVID  $                    344,14  
TECNICO DE 
SEGURIDAD 
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26 MANCHENO ESPINOSA JOSE LUIS  $                    346,00  MAESTRO PINTOR 

27 
MANOBAMBA TOAPANTA WILLIAM 
OSWALDO  $                    320,39  

AUXILIAR DE 
MECANICA 

28 MORALES APONTE JORGE LUIS  $                    320,39  AXILIAR DE PINTOR 
29 MORALES GUAMAN ANGUEL DIEGO  $                    346,00  MAESTRO MECANICO 
30 MORALES MORALES JOSE XAVIER  $                    346,00  JEFE DE PRODUCCIÒN 
31 PACHECO NAVARRETE KAROL ESTEFANIA  $                    323,06  CONTADOR 

32 PAREDES TENORIO CALOS ANDRES  $                    344,14  
AUXILIAR DE 

MECANICA 
33 PILAMUNGA UNUG LUIS ARMANDO  $                    346,00  MAESTRO PINTOR 
34 VILLAGRAN FIALLOS FELIX ANDRES  $                    320,39  AXILIAR DE PINTOR 
35 VILLAGRAN FIALLOS JULIAN ESTEBA  $                    318,00  SUPERVISOR 

36 VILLARROEL SILVA GLORIA NARCISA  $                    318,00  
ASISTENTE DE 

GERENCIA 
37 YUCAILLA MORALES DANILO   $                    346,00  MAESTRO MECANICO 
TOTAL MANO DE OBRA DIRECTA  MES 
DICIEMBRE $              10.111,91  

Fuente: Empresa de  Mantenimiento y Servicio de Carrocerías "MANSER" 

Elaborado por: Diana Garzón 

 
Tabla 67 Mano de Obra Indirecta Mes de Diciembre 2013 

ROL DE PAGOS "MANSER" 
MES DE DICIEMBRE 

     TOTAL    
2 ALTAMIRANO ZURITA MANUEL ISAIAS  $            318,00  GERENTE 

16 FLORES ANALUISA YADIRA ISABEL  $            318,00  ASISTENTE CONTABLE 
19 GARZON VILLAFUERTE LUIS MIGUEL  $            346,00  ADMINISTRADOR 
25 LLERENA PEREZ CRISTIAN DAVID  $            344,14  TECNICO DE SEGURIDAD 

31 
PACHECO NAVARRETE KAROL 
ESTEFANIA  $            323,06  CONTADOR 

35 VILLAGRAN FIALLOS JULIAN ESTEBA  $            318,00  SUPERVISOR 
36 VILLARROEL SILVA GLORIA NARCISA  $            318,00  ASISTENTE DE GERENCIA 

 

TOTAL MANO DE OBRA INDIRECTA MES 
DICIEMBRE   $  2.285.20  

 Fuente: Empresa de  Mantenimiento y Servicio de Carrocerías "MANSER" 

Elaborado por: Diana Garzón 
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Tabla 68 Mano de Obra Directa durante el año 2013 

Meses MOD MOI 

Enero $ 10.111,91 $2.285,20 

Febrero $ 10.111,91 $2.285,20 

Marzo $ 10.111,91 $2.285,20 

Abril $ 10.111,91 $2.285,20 

Mayo $ 10.111,91 $2.285,20 

Junio $ 10.111,91 $2.285,20 

Julio $ 10.111,91 $2.285,20 

Agosto $ 10.111,91 $2.285,20 

Septiembre $ 10.111,91 $2.285,20 

Octubre $ 10.111,91 $2.285,20 

Noviembre $ 10.111,91 $2.285,20 

Diciembre $ 10.111,91 $2.285,20 

TOTAL MOD-MOI $ 121.342,92 $27.422,10 
Total Mano de Obra $ 148.765,02  

 
Fuente: Empresa de  Mantenimiento y Servicio de Carrocerías "MANSER" 

Elaborado por: Diana Garzón 

 
6.7.5.1.4  Calculo de la mano de obra Directa  

 
Valor hora = Costo total mano de obra  

  Número de horas efectivas en el año  

 

 

Valor hora = $121.342,92/ $57.600(4800 X mes*30 trab) 
  
Valor hora = 2,11 
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COSTO 
MOD= 2,11*30 
 
COSTO 
MOD= 63,20 diario por los 30 trabajadores 
  
 
6.7.5.1.5  Calculo de la mano de obra Indirecta  

 
Valor hora = Costo total mano de obra  

  Número de horas efectivas en el año  

 
Valor hora = $27.422,10/ 13.440(1.120 X mes*7 trab) 
  
Valor hora = 2,04 
  
COSTO 
MOI= 2,04, *7 
 
COSTO 
MOI= 14,29 diario por los 7 trabajadores 
 
6.7.5.1.6 Registro contable de la mano de obra 
 

Tabla 69 Registro Contable de la Mano de Obra Directa 

DETALLE  
DICIEMBRE 

DEBE  HABER 

-----1-----       

MANO DE OBRA DIRECTA                                                                     

              ANTICIPO SUELDOS    

              IESS POR PAGAR (9,35%+12,15%)   

              BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR   

P/R Rol de pagos         
 

Fuente: Empresa de  Mantenimiento y Servicio de Carrocerías "MANSER" 

Elaborado por: Diana Garzón 
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6.7.5.1.7 CIF Costos Indirectos de Fabricación  

Tabla 70  CIF por el Año 2013 

DETALLE 
UNIDADES 

COSTO/UNIDAD 
N° ORD. 

Prod 
Valor Total 

Materia Prima Indirecta     

Publicidad, suministros 

 

12             $  109,55            0008   

 

$      1.314.60 

Subtotal MPI 
12              $ 109.55 

109,55            0008   

$       1314,60 

$      1.314.60 

Mano de Obra Indirecta     

Servicios Profesionales 

externos  

12 

$ 120,00 

           0007   $ 1200,00 

Engrasada 265 $40,81            0006   $   10.814,65 

Rotor y carbones 530 $86,31            0005    $    1035,72 
Subtotal MOI 807        $ 247,12                            $      2.965,44 

CARGA FABRIL               

Lubricantes y 

combustibles 

840          $ 10,00 
0000584649 

$ 8.400,00 

Energía Eléctrica 

12          $   229,54 00-008-

009733081 

$   2.754,48 

Subtotal Carga Fabril          $ 620,37                 0008   $  11.154,48 

TOTAL CIF  $  15.434,52 
Fuente: Empresa de  Mantenimiento y Servicio de Carrocerías "MANSER" 

Elaborado por: Diana Garzón 

 
Tabla 71 Registro Contable de CIF 

DETALLE 
AGOSTO 

PARCIAL DEBE  HABER 

-----1-----    

CIF REALES    

CARGA FABRIL    

Lubricantes y combustibles    

Energía Eléctrica    
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P/R Carga Fabril al costo del mes de 

Marzo 2013   
   

Fuente: Empresa de  Mantenimiento y Servicio de Carrocerías "MANSER" 

Elaborado por: Diana Garzón 

 
6.7.5.2 Demostración práctica de la propuesta 

6.7.5.2.1 Asignación de los costos de producción del mes de Diciembre del 

año 2013 de Carrocerías Manser. 

 
6.7.5.2.1.1 Materia Prima Directa 

En  la presente tabla  se detalla la materia prima directa  que se necesita 

para producir  una carrocería, en la cual se detalla la cantidad, el costo 

unitario  y el total. 

6.7.5.2.1.2 Desarrollo Materia Prima Directa 

 

Tabla 72 Costo Materia prima Directa 

CANTIDAD UNIDAD DETALLE COSTO UNIT TOTAL 

40 unidades Cauchos  $ 2,67 $106,64 

141 unidades Vidrio Negro 
Vidrio Claro 

$26,17 $ 3690,43 

47 unidades chapas $ 1,96 $ 92,05 

188 Mlgs Sikaflex 252 

negro Salchicha 

$15,12 $2842,16 

282 Metros  Guardado de 

caucho cepeda 

negro 

$4,55 $ 1100,85 

4 Unidades Parabrisas Vt 

Plano GrayLite 

5mm 

$392,17 $ 1.568,68 

12 Metros Vidrio laminado 

Silver C.I.P 

$238,82 $ 2.865,81 
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Seguro 80166 

47 Unidades Brazo Hidráulico  
Silvin Siver 

$ 116,79 $ 5.488,95 

250 Kg Masilla- 
Removedor Neira- 
Mastiko 

$ 5,49 $1.372,36 

188 Unidades luces irizar 
derecha- luces 
irizar izquierdo 

$18,67 $3.510,37 

42 Klg Silver Der. Tipo 
39 

$13,80 $ 580,00 

TOTAL MATERIA PRIMA DIRECTA $ 24.238,44 
Fuente: Empresa de  Mantenimiento y Servicio de Carrocerías "MANSER" 

Elaborado por: Diana Garzón 

 
Tabla 73 Registro Contable de Materia Prima Directa 

DETALLE 
DICIEMBRE 

PARCIAL DEBE  HABER 

-----1-----    

Compras   $24.238,44  

A Materia Prima   $24.238,44 

 

P/R Materia Prima al costo del mes 
de Diciembre 2013   

   

Fuente: Empresa de  Mantenimiento y Servicio de Carrocerías "MANSER" 

Elaborado por: Diana Garzón 

 

6.7.5.2.1.3 Materia Prima Indirecta 

 

Para la elaboración las carrocerías,  es también necesario utilizar materiales 

indirectos, aunque estos no se identifican en el producto terminado pero son 

indispensables para fabricar el producto. En el cuadro siguiente se muestra 

el costo total por materiales indirectos, para saber cuál es el costo unitario se 

tendrá que dividir el costo total para el total de unidades producidas, por lo 

tanto el costo por material indirecto por cada unidad corresponde a $172,36 
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Tabla 74 Costo Materia prima indirecta 

CANTIDAD UNIDAD DETALLE COSTO UNIT TOTAL 

47 unidades Moqueta- Cortina 

Electrica- Tubo 

Cuadra 

$ 18,90 $ 887,94 

47 unidades Espejo con marco 

Manta Aluminio  

$5,69 $ 267,38 

47 unidades Canastilla de Chofer- 

Cilibdro Diam 

$20,72 $ 973,88 

94 unidades Lámpara roja 

Pluma limpia 

Parabrisa 

Brazo pluma 

$ 6,99 $ 656,68 

47 unidades Sello Metalico 

Cromado- Disco 

Reflectivo 

$ 13,25 $ 622,92 

47 unidades Sisatema completo 

Limpia Parabrisas 

Sockert Macho 

$18,54 $ 871,19 

94 unidades Tubo cuadra. Faro 

Direccional 

$ 6,60 $ 619,73 

47 unidades Espejo con marco 

multego grande 

Socker macho 

$3,05 $ 143,21 

1 Bulto Buaype de colores $22,20 $ 22,20 

1410 unidades Tornillo hexag 1-1/2 $ 0,32 $ 452,88 

47 Metros Electrodo Largo $ 5,68 $ 266,79 

1410 unidades Masking $ 0,56 $ 795,69 
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4 Klg Condorthane 

Poliester Masilla 

$ 2,32 $ 9,26 

4 Kg Cobalto de 60 $ 2,40 $ 9,59 

1 Unidad Mantenimiento de 

plasma 

$ 76,72 $ 76,72 

2 Unidad Carcaza $ 42,96 $ 85,92 

1 Unidad Cojinetes $ 42,96 $ 35,44 

1 Kit Pad- Turbina 

Freno -Resortes 

$ 55,31 $ 55,31 

1 Kit Cojinetes- Carbones- 

Tubo de protección  

$ 35,97 $ 35,97 

47 Unidades Brochas-Derivación  $ 9,00 $ 423,20 

357 unidades Cinta masking Abro $ 0,56 $ 200,02 

1 unidades Triplex $ 61,71 $ 61,71 

47 Litros Dulon Verde 

Dulon Café- Dulon 

Rojo 

$ 2,81 $ 131,97 

47 unidades Lija Purple 

cartucho mascara 

$ 4,52 $ 212,50 

1 unidades Dado samta 

Racha sty 

Tijera stl 

$33,10 $ 33,10 

33 unidades Lijas 150 - Lijas 320 $ 4,52 $ 149,60 

Total materia prima indirecta $ 8100,80 
Fuente: Empresa de  Mantenimiento y Servicio de Carrocerías "MANSER" 

Elaborado por: Diana Garzón 
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Tabla 75 Registro Contable de Materia Prima Directa 

DETALLE 
DICIEMBRE 

PARCIAL DEBE  HABER 

-----1-----    

Compras   $8.100,80  

A Materia Prima   $8.100,80 

 
P/R Materia Prima al costo del mes 
de Diciembre 2013   

   

Fuente: Empresa de  Mantenimiento y Servicio de Carrocerías "MANSER" 

Elaborado por: Diana Garzón 

 
6.7.5.2.1.4 Mano de obra 

 

Tabla 76 Mano de Obra Directa Mes de Diciembre 2013 

ROL DE PAGOS "MANSER" 
MES DE DICIEMBRE 

     TOTAL    
1 ALDAZ PUNINA DAVID SALOMON  $                    346,00  MAESTRO SOLDADOR 
2 ALTAMIRANO ZURITA MANUEL ISAIAS  $                    318,00  GERENTE 
3 ALVAREZ ARROYO SANTIAGO FRANCISCO  $                    346,00  MAESTRO SOLDADOR 

4 ARCOS CASTRO FERNANDO FRANCISCO  $                    320,39  
AYUDANTE DE 

SOLDADOR 

5 ARCOS MASABANDA WALTER GONZALO  $                    320,39  
AYUDANTE DE 

SOLDADOR 

6 ARROBA MEDINA FRANCOYS MANUEL  $                    348,91  
AUXILIAR DE 

MECANICA 

7 
AYSABUCHA GUANANGA EDISSON 
GUSTAVO  $                    344,14  

AUXILIAR DE 
MECANICA 

8 BENAVIDEZ CORDOVA SANDRO SEBASTIAN  $                    318,00  
AYUDANTE 

ELECTRICISTA 

9 BIMBOSA BIMBOSA JUAN BAYRON  $                    318,00  
AYUDANTE 

ELECTRICISTA 

10 BIMBOSA LANDA JUAN JOSE  $                    318,00  
AYUDANTE 

ELECTRICISTA 
11 BONILLA CORDOVA MARY ISABEL  $                    344,14  JEFE DE BODEGA 

12 BUENAÑO GUTIERREZ KLEVER GUSTAVO  $                    318,00  
AYUDANTE 

ELECTRICISTA 
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13 CACERES RAMOS OSCAR PATRICIO  $                    348,91  
AUXILIAR DE 

MECANICA 

14 CAGUANA FONSECA STALIN GABRIEL  $                    344,14  
AUXILIAR DE 

MECANICA 
15 ESPINOZA SMITH ALFREDO  $                    346,00  MAESTRO PINTOR 
16 FLORES ANALUISA YADIRA ISABEL  $                    318,00  ASISTENTE CONTABLE 
17 FUENTES CHAGLLA ROSA EULALIA  $                    344,14  JEFE DE BODEGA 
18 GAMBOA NUÑEZ WILLIAM VLADIMIR  $                    346,00  MAESTRO MECANICO 
19 GARZON VILLAFUERTE LUIS MIGUEL  $                    346,00  ADMINISTRADOR 
20 GUAMAN TOALOMBO MARCO VINICIO  $                    320,39  AXILIAR DE PINTOR 
21 GUAMAN TURUSHINA SEGUNDO ABDON  $                    346,00  MAESTRO MECANICO 

22 GUANANGA YACAILLA LUIS ROLANDO  $                    348,91  
AUXILIAR DE 

MECANICA 

23 GUZMAN OJEDA BAYRON MAURICIO  $                    344,14  
AUXILIAR DE 

MECANICA 
24 LAGUA TUBON SERGIO ALEXANDRO  $                    346,00  MAESTRO PINTOR 

25 LLERENA PEREZ CRISTIAN DAVID  $                    344,14  
TECNICO DE 
SEGURIDAD 

26 MANCHENO ESPINOSA JOSE LUIS  $                    346,00  MAESTRO PINTOR 

27 
MANOBAMBA TOAPANTA WILLIAM 
OSWALDO  $                    320,39  

AUXILIAR DE 
MECANICA 

28 MORALES APONTE JORGE LUIS  $                    320,39  AXILIAR DE PINTOR 
29 MORALES GUAMAN ANGUEL DIEGO  $                    346,00  MAESTRO MECANICO 
30 MORALES MORALES JOSE XAVIER  $                    346,00  JEFE DE PRODUCCIÒN 
31 PACHECO NAVARRETE KAROL ESTEFANIA  $                    323,06  CONTADOR 

32 PAREDES TENORIO CALOS ANDRES  $                    344,14  
AUXILIAR DE 

MECANICA 
33 PILAMUNGA UNUG LUIS ARMANDO  $                    346,00  MAESTRO PINTOR 
34 VILLAGRAN FIALLOS FELIX ANDRES  $                    320,39  AXILIAR DE PINTOR 
35 VILLAGRAN FIALLOS JULIAN ESTEBA  $                    318,00  SUPERVISOR 

36 VILLARROEL SILVA GLORIA NARCISA  $                    318,00  
ASISTENTE DE 

GERENCIA 
37 YUCAILLA MORALES DANILO   $                    346,00  MAESTRO MECANICO 
TOTAL MANO DE OBRA DIRECTA  MES 
DICIEMBRE $              10.111,91  

Fuente: Empresa de  Mantenimiento y Servicio de Carrocerías "MANSER" 

Elaborado por: Diana Garzón 

6.7.5.2.1.5 Mano de obra Indirecta 
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Tabla 77 Mano de Obra Indirecta Mes de Diciembre 2013 

ROL DE PAGOS "MANSER" 
MES DE DICIEMBRE 

     TOTAL    
2 ALTAMIRANO ZURITA MANUEL ISAIAS  $            318,00  GERENTE 

16 FLORES ANALUISA YADIRA ISABEL  $            318,00  ASISTENTE CONTABLE 
19 GARZON VILLAFUERTE LUIS MIGUEL  $            346,00  ADMINISTRADOR 
25 LLERENA PEREZ CRISTIAN DAVID  $            344,14  TECNICO DE SEGURIDAD 

31 
PACHECO NAVARRETE KAROL 
ESTEFANIA  $            323,06  CONTADOR 

35 VILLAGRAN FIALLOS JULIAN ESTEBA  $            318,00  SUPERVISOR 
36 VILLARROEL SILVA GLORIA NARCISA  $            318,00  ASISTENTE DE GERENCIA 

 

TOTAL MANO DE OBRA INDIRECTA MES 
DICIEMBRE   $  2.285.20  

 Fuente: Empresa de  Mantenimiento y Servicio de Carrocerías "MANSER" 

Elaborado por: Diana Garzón 

 
6.7.5.2.1.6  Calculo de la mano de obra Directa  

 
Valor hora = Costo total mano de obra  

  Número de horas efectivas en el mes  

 

Valor hora = $10.11,91/ $4800(1200 X semana*30 trab) 

  

Valor hora = 2,11 

  

COSTO 

MOD= 2,11*30 

 

COSTO 

MOD= 63,20 diario por los 30 trabajadores 

  

6.7.5.2.1.7 Calculo de la mano de obra Indirecta  
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Valor hora = Costo total mano de obra  

  Número de horas efectivas en el mes  

 
Valor hora = $27.422,10/ 1.120(280 X semana*7 trab) 

  

Valor hora = 2,04 

  

COSTO 

MOI= 2,04, *7 

 

COSTO 

MOI= 14,29 diario por los 7 trabajadores 

Tabla 78 Asiento MOD e MOI 

DETALLE  
DICIEMBRE 

DEBE  HABER 

-----1-----     

MANO DE OBRA DIRECTA                 

MANO DE OBRA INDIRECTA                             10,111,91  

               

                ANTICIPO SUELDOS  
2.285,20  

              IESS POR PAGAR (9,35%+12,15%)  499,81 

              BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR  11.897,30 

P/R Rol de pagos         

Fuente: Empresa de  Mantenimiento y Servicio de Carrocerías "MANSER" 

Elaborado por: Diana Garzón 
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6.7.5.2.1.8 Calculo de los CIF Costos Indirectos de Fabricación por el mes de 

Diciembre  

Tabla 79 CIF por el mes de Diciembre 

DETALLE 
UNIDADES 

COSTO/UNIDAD 
N° ORD. 

Prod 
Valor Total 

Materia Prima Indirecta     

Publicidad, suministros 

 

1             $  109,55            0008   

 

$      109,55 

Subtotal MPI 
1 

             $ 109.55            0008   

 

$      109,55 

Mano de Obra Indirecta     

Servicios Profesionales 

externos  

1 

$ 120,00 

           0007   $     120,00 

Engrasada 47 $40,81            0006   $   1918,07 

Rotor y carbones 94 $8,63            0005    $    811,22 
Subtotal MOI 807        $ 169,44                            $      2.849,29 

CARGA FABRIL               

Lubricantes y 

combustibles 

80          $ 1,25 
0000584649 

$       100,00 

Energía Eléctrica 

1          $   229,54 00-008-

009733081 

$      229,54 

Subtotal Carga Fabril          $ 230,79                 0008   $     329,54 
TOTAL CIF  $  3.288,38 

Fuente: Empresa de  Mantenimiento y Servicio de Carrocerías "MANSER" 

Elaborado por: Diana Garzón 

Tabla 80 Registro Contable de CIF 

DETALLE 
DICIEMBRE 

PARCIAL DEBE  HABER 

-----1-----    

MATERIA PRIMA INDIRECTA  $ 109,55  

CARGA FABRIL  $ 329,54  
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MANO DE OBRA INDIRECTA 

            Costos Indirectos de Fabricación 

 
$ 2849,29  

 

P/R Carga Fabril al costo del mes de 

Diciembre 2013   

  $ 3.288,38 

Fuente: Empresa de  Mantenimiento y Servicio de Carrocerías "MANSER" 

Elaborado por: Diana Garzón 

 
6.7.5.2.1.9 Asignación de Costo de Producción y Costo de ventas  por el mes 

de Diciembre 

 
Inventario Inicial      $ 19.607.38 

(+) Compras Netas     $29.821,53 

Inventario Neto       $ 49.428,91 

(-) Inventario Final     $     216,02 

Costos de Producción Mes Diciembre   $48.024,73 
(-) Materia Prima     $  32.339,24 

(-) Mano de Obra Directa e Indirecta   $ 12.397,11 

(-)CIF       $ 3.288,38 
Costo de Ventas Mes Diciembre    $ 1188,16 
 

 
Tabla 81 Registro Contable del Costo de Ventas por el mes de 

Diciembre 

DETALLE 
DICIEMBRE 

PARCIAL DEBE  HABER 

-----1-----    

Costo de Ventas 

            Inventario Final 

 
$ 1.188,16  

 
P/R Registro contable del costo 
de ventas por el mes de 
Diciembre 2013   

  $ 1.188,16 
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Fuente: Empresa de  Mantenimiento y Servicio de Carrocerías "MANSER" 

Elaborado por: Diana Garzón 

 
6.7.5.3 Aplicación del Modelo de Lote económico por el mes de diciembre  

 
Enunciado 

 Cada unidad de la materia prima tiene un precio $688,07 

 Cantidad anual requerida: 265  unidades 
 Costo por pedido: $1021,80 

 Costo por mantenimiento: 11,45% sobre el monto de la factura 

  

Tabla 82 Cálculo de Lote Económico  mensual  y anual 

# 
Pedidos 

Unid 
por 

pedido 

Inventario 
promedio 

Costo 
prom. 
Invent. 

Costo por 
mant. 

Costo por 
pedir 

Costo 
total 

comb. 

1 265 $688,07 $182.338,55 $20,877,76 $1021,80 $21.899,56 

2 17 $688,07 $ 11.697,19 $ 1.339.33 $ 2.043,60 $3.382,93 

3 15 $688,07 $ 10.321,05 $ 1.181,76 $ 3065,40 $4247,16 

4 15 $688,07 $ 10.321,05 $ 1.181,76 $4.087,20 $5268,96 

5 9 $688,07 $   6.192,63 $    709,06 $5.109,00 $ 5818,06 

6 29 $688,07 $ 19.954,03 $ 2.284,74 $6130,80 $8415,54 

7 16 $688,07 $ 11.009,12 $1260,54 $7152,60 $8413,14 

8 25 $688,07 $ 17.201,75 $ 1.969,60 $8.174,40 $10.144,00 

9 20 $688,07 $ 13.761,40 $ 1575,68 $9.196,20 $10.771,88 

10 19 $688,07 $ 13.073,33 $ 1.496,90 $10.218,00 $11.714,90 

11 23 $688,07 $ 15.825,61 $ 1812,03 $11.239,80 $13.051,83 

12 30 $688,07 $ 20.642,10 $ 2363,52 $12.261,60 $14.625,12 

13 47 $688,07 $ 32.339,29 $3.702,85 $13.283,40 $116.986,25 

Fuente: Empresa de  Mantenimiento y Servicio de Carrocerías "MANSER" 

Elaborado por: Diana Garzón 
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Gráfico Nº 27 Calculo de Lote Económico Dic -2013 

 
Fuente: Empresa de  Mantenimiento y Servicio de Carrocerías "MANSER" 

Elaborado por: Diana Garzón 

 

Interpretación: Según el gráfico anterior  se puede deducir  que el costo 

total de mantener  el inventario en la entidad  muestra una tendencia fija, 

mientras que el costo por pedidos  refleja un crecimiento promedio, y 

finalmente el costo total combinado  en el último periodo de Diciembre 

respetivamente indica un crecimiento debido al incremento de ventas. 

6.7.5.3.1  Asientos de venta de inventarios 

Tabla 83 Asiento de Desvalorización de Inventario 

DESVALORIZACIÓN DE INVENTARIOS 
 

CLASIFICACIÓN CUENTAS DEBE HABER 
Gasto Gasto Ajuste por Razonable  $24,7

3 
  

Pasivo   a) Prov. Por desvalorización de 
Inventarios 

  $24,73 

  P/R Ajuste por desvalorización de 
inventarios de acuerdo  a la tasa del 
11,45% del costo por mantenimiento 

    

Fuente: Empresa de  Mantenimiento y Servicio de Carrocerías "MANSER" 

Elaborado por: Diana Garzón 
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6.7.5.3.1.1 Venta de Inventarios 

 
Tabla 84 Asiento de Reconocimiento de la venta de bienes 

Reconocimiento de la venta de bienes 
CLASIFICACIÓN CUENTAS DEBE HABER 

Activo Efectivo    $54.569,60   
Resultado   a) Ingreso    $54.569,60  

  P/R Venta y servicios de 
mantenimiento de las 
carrocerías 

    

Fuente: Empresa de  Mantenimiento y Servicio de Carrocerías "MANSER" 

Elaborado por: Diana Garzón 

 

6.7.5.3.1.2 Baja de inventarios de productos vendidos 

 
Tabla 85 Baja del inventario vendido 

Baja del inventario vendido 
CLASIFICAC

IÓN 
CUENTAS DEBE HABER 

Resultados Costo de bienes vendidos  55,31   
Activo   Inventarios   55,31  
  P/R Venta al precio de costo freno de 

Bus Mercedes Benz 
    

Fuente: Empresa de  Mantenimiento y Servicio de Carrocerías "MANSER" 

Elaborado por: Diana Garzón 

 
 
6.7.5.3.1.3 Devolución de ventas 

Tabla 86 Devolución en Ventas 

Devolución en ventas 
CLASIFICACIÓN CUENTAS DEBE HABER 
Resultados Devoluciones de ventas    200   
 Pasivo IVA en ventas    24   
Activo   Clientes   224  
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  P/R Devolución en Ventas del Sr. 
Manuel Rojano del Bus Santa N° 
80 por  problemas en la pintura 

    

Fuente: Empresa de  Mantenimiento y Servicio de Carrocerías "MANSER" 

Elaborado por: Diana Garzón 

 
6.7.5.3.1.4 Descuento en ventas 

Tabla 87 Descuento en Ventas 

Descuento en ventas 
CLASIFICACIÓN CUENTAS DEBE HABER 
  (Forma de cobro)     
Resultado Descuento en 

ventas 
   

Resultado    Ingreso     
 Pasivo   IVA en ventas     
  P/R Venta con descuento     
Fuente: Empresa de  Mantenimiento y Servicio de Carrocerías "MANSER" 

Elaborado por: Diana Garzón 

 

6.7.5.3.2. Asientos de Compra  de inventarios 

6.7.5.3.2.1 Reconocimiento de la adquisición de bienes 

 
Tabla 88 Reconocimiento de la adquisición de bienes 

Reconocimiento de la adquisición de bienes 
CLASIFICACIÓN CUENTAS DEBE HABER 

Activo Inventarios       
Activo   Efectivo     
  P/R Compra de bienes     
Fuente: Empresa de  Mantenimiento y Servicio de Carrocerías "MANSER" 

Elaborado por: Diana Garzón 

 
6.7.5.3.2.2  Descuento en compras 
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Tabla 89 Descuento en compras 

Descuento en compras 
CLASIFICACI
ÓN 

CUENTAS DEBE HABER 

Activo Inventario    200,00   
 Activo IVA en compras    24,00   
    Caja    204,00 
 Gasto   Descuento en 

compras 
   20,00 

  P/R Compra con descuento por 
inconveniente de pintura el 10% 

    

Fuente: Empresa de  Mantenimiento y Servicio de Carrocerías "MANSER" 

Elaborado por: Diana Garzón 

 
6.7.5.4 Conclusiones y Recomendaciones  

6.7.5.4.1 Conclusiones  

 

 Empresa de Mantenimiento  y Servicios de Carrocerías Manser, no 

posee manuales de procesos para inventarios, que ayuden a viabilizar 

y agilitar las actividades que se realizan dentro y fuera de la bodega 

de la empresa y que son de gran importancia para el oportuno 

despacho de la mercadería, originando un mal manejo de los 

inventarios y hasta pérdidas económicas, y retraso en el arreglo de las 

carrocerías. 

 

 Empresa de Mantenimiento  y Servicios de Carrocerías Manser, no 

cuenta con el personal capacitado para el Departamento de 

Inventarios, ocasionando que el inadecuado uso de los recursos, 

siendo esto una barrera para el crecimiento y desarrollo de la misma. 

 

 No se ha implementado un manual de inventarios,  que permita una 

buena administración tanto de los inventarios como del negocio, 

ocasionando pérdida de tiempo y recursos a la empresa Manser. 
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 En vista de que Carrocerías MANSER  es una empresa que requiera 

inmediatamente la aplicación de un sistema  de costos de producción, 

debido a que la actual forma de asignar costos, materia prima, mano 

de obra y CIF, no es  la más adecuada, se recomienda a la Gerencia 

de la empresa  aplicarlo. 

 

 6.7.5.2.2 Recomendaciones 

 El Gerente  de la Empresa debe capacitar, evaluar y motivar al 

personal de las bodegas sobre el desarrollo de su trabajo. 

 

 Implementar un oportuno  control y gestión de los inventarios, lo que 

permitirá a Carrocerías Manser, el desarrollo de todos los procesos de 

manera ágil y efectiva, cumplimiento así con necesidades de los 

clientes tanto internos y lo más importante de los clientes externos 

garantizando la satisfacción de sus requerimientos. 

 

 Que se aplique normas y procedimientos adecuados en cuanto a los 

procesos de adquisición, recepción y almacenamiento de mercadería. 

 

 Implementar el manual de inventarios elaborado en la presente tesis el 

cual permitirá a la entidad, optimizar los recursos inventarios como del 

negocio, evitando pérdida de tiempo y recursos a la empresa de 

Mantenimiento y Servicios MANSER 

 

 Se recomienda utilizar periódicamente herramientas como el 

mejoramiento de procedimientos a fin de manejar altos niveles de 

calidad, aumentar la competitividad, orientando siempre los esfuerzos 

a satisfacer las necesidades y expectativas del cliente. 
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 En vista de que Carrocerías MANSER  es una empresa que requiera 

inmediatamente la aplicación de un sistema  de costos de producción, 

debido a que la actual forma de asignar costos, materia prima, mano 

de obra y CIF, no es  la más adecuada, se recomienda a la Gerencia 

de la empresa  aplicarlo. 

 

 Al aplicar un adecuado sistemas de costeo,  hemos demostrado  que  

la actual forma de asignar costos en la entidad, no es la más idónea 

debido, y realizar un cambio inmediato en la forma de asignar costos y 

transformarlos en un sistema de costos por  de producción, para de 

esta forma obtener utilidades reales en base a la adecuada asignación 

de costos de producción. 

 
6.8 Administración de la Propuesta 
 

La propuesta estará bajo una estricta vigilancia y a la vez se evaluará 

constantemente en períodos de tiempo, con el propósito de que  todo el 

personal de la entidad, conozcan y apliquen el presente manual en base a  

políticas, para de esta manera contribuir al desarrollo de la entidad. 

 

Es importante recalcar que la presente propuesta está sujeta a cualquier 

cambio, modificación, sustitución o eliminación total o parcial siempre 

buscando el desarrollo de la empresa de Mantenimiento  y Servicios de 

Carrocerías Manser. 
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Tabla 90 PREVISION DE LA EVALUACIÓN 

PREGUNTAS BÁSICAS EXPLICACIÓN 

1. ¿Quiénes solicitan evaluar? 

La gerencia de la empresa  y los encargados  de producción  

y de bodega 

2. ¿Por qué evaluar? 

Porque  es necesario  aplicar un adecuado control interno de 

inventarios y determinar de forma oportuna los costos de 

producción 

3. ¿Para qué evaluar? 

Para aplicar un adecuado control interno y asignar 

correctamente la materia, prima, mano de obra , CIF  

4. ¿Qué evaluar? 

El control interno asignar de forma adecuada del costo  de 

producción  de lo que produce la entidad   

5. ¿Quién evalúa? 

La gerencia de la empresa  y los encargados  de producción  

y bodega 

6. ¿Cuándo evaluar? Periódicamente 

7. ¿Cómo evaluar? Siempre y con los datos de un año  o semestre anterior    

8. ¿Con qué evaluar? Mediante una encuesta estructurada  
Fuente: Empresa de  Mantenimiento y Servicio de Carrocerías "MANSER" 

Elaborado por: Diana Garzón 
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ANEXOS 
ANEXO # 1 RUC 
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ANEXO # 2 ENCUESTA 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 
 FACULTAD DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA  

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 
 

 
 
 

 
 

 
DIRIGIDO A: Todo el personal 

 
INSTRUCCIONES: seleccione la respuesta adecuada a su modo de pensar 

o su opinión según el caso. Procure ser lo  más objetivo y veraz. 

CUESTIONARIO 

1.-  ¿Se debería mejorar  el control de inventarios para que los productos fabricados 
por la entidad sean registradas  oportunamente? 

 
-  Si 
-  No 
- Talvez 

 
2.- ¿Es necesario aplicar procedimientos de control de inventarios adecuado en la 
empresa de  Mantenimiento y Servicios  de Carrocerías “MANSER”? 
 

-  Si    
-  No     
- Talvez     
   

3.- ¿En la empresa para el control de existencias se realiza inventarios periódicos? 
 
- Siempre 
- Casi siempre 
- Nunca 

4.- ¿Se codifica adecuadamente los productos existentes en el departamento de 
bodega de la entidad?  

OBJETIVO: Diagnosticar la incidencia del control de inventarios, para la adecuada 
determinación del costo de producción en la empresa de Mantenimiento y Servicio 
de Carrocerías MANSER. 
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- Si 

- Talvez 

- No 
 
5.- ¿Se valora las existencias de acuerdo a los precios de compra en el momento de 

adquirirlas? 
- Continuamente    
- Periódicamente    
- Ocasionalmente    

 

6.- ¿En la empresa se utilizan medidas de control preventivo, concurrente,  y 

posterior para la determinación  de los Costos de Producción?  

CATEGORÍAS RESPUESTAS 

Completamente 
de acuerdo 

 

Medianamente de 
acuerdo 

 

En desacuerdo  
 
7.- ¿Conoce usted sí se deducen  los costos por concepto de materiales y servicios 

en la determinación del costo de adquisición? 
  

-Completamente 

-Parcialmente 

-Poco 

-De ninguna manera 

8.- ¿Para elaborar los costos de inventarios se contabiliza  la mano de obra directa e 

indirecta, gastos indirectos de fabricación y materia prima? 

-Efectívamente 
 
-Medianamente 
 
-Casi Nada 

9.- ¿Al final de cada período se da de baja el inventario? 
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Siempre 
 
En ocasiones 

-Casi Nunca 

10.- ¿Cómo se determina  actualmente el costo de producción en la entidad?  

Poca  

Considerable 

Alta 
 
11.- Se utiliza estanterías adecuadas para la colocación y organización de la materia 
prima? 
 
 

-Bastante   
-Muy poco  

-Casi Nada 

 

12.- ¿Se cuenta con stock suficiente de materia prima para cumplir con la demanda 

de pedidos de los clientes de la entidad? 

-Siempre                       

-Casi Siempre                            

 -Nunca               
 
13.- ¿El Costo de producción  en el año se presentó  de acuerdo a lo 
presupuestado? 

 
OPCIÓN Respuestas 

Completamente de acuerdo  

Medianamente de acuerdo   

En desacuerdo  
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14.- ¿De qué manera  se refleja el gasto de materia prima en el costo de 
producción? 

-Gastos Operacionales 

 
-Otros ingresos y gastos 
 

15. ¿Qué  porcentaje  de incidencia tiene la mano de obra directa en el Costo de 
producción?  

-30% 

-40% 

-50% 

 

16. ¿La entidad cuenta con la mano de obra  suficiente para cubrir la demanda de 
producción?  

-Completamente 

-Parcialmente 

- De ninguna manera 

 
17. ¿Indique el porcentaje de importancia  de los materiales  y materia prima 
utilizada para determinar el costo unitario y costo total de producción? 
60% 

30% 

10% 

 

18. ¿Cree usted que al realizar un control interno de inventarios en la 
entidad, esto ayudará a determinar correctamente el costo de producción? 

-Si 

-Talvez 

-No 

19. ¿Cree usted que  los costos de producción utilizados  en la empresa 
son los más adecuados? 

-Si 

-No 

-Talvez 

 

¡Gracias por su comprensión! 
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ANEXO # 3 
PROCESOS DE PRODUCCIÒN 

 

PROCESO DESARMADA DEL VEHICULO 
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PROCESO ENSAMBLAJE O RECONSTRUCCION 
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PROCESO PINTURA Y ACABADOS 
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