
 

 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

 

FACULTAD DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA  

 

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA   

 

TRABAJO DE GRADUACIÓN 

 PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO EN  INGENIERA 

EN CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

 

TEMA: “LA APLICACIÓN DE UN SISTEMA DE  COSTOS Y 

SU INCIDENCIA EN LA RENTABILIDAD DE LA GRANJA 

AVÍCOLA DIANA CAROLINA” 

  

AUTORA: MORALES OÑATE ANA CECILIA 

TUTOR: CPA Dr. MARCO ESPINOZA 

 

AMBATO – ECUADOR 

 

2011 



ii 
 

APROBACIÓN DEL TUTOR 

 

Yo, CPA Dr. Marco Espinoza, con cédula de ciudadanía № 180088950, 

en mi calidad de Tutor del trabajo de investigación “La aplicación de un 

sistema de costos y su incidencia en la rentabilidad de la Granja Avícola 

Diana Carolina ” desarrollado por la egresada Ana Cecilia Morales Oñate, 

bajo la modalidad “Trabajo Estructurado de Manera Independiente”. 

Considero que dicho informe investigativo reúne los requisitos mínimos, 

tanto técnicos como científicos y corresponde a las normas establecidas 

en el Reglamento de Graduación para obtener el título terminal de tercer 

nivel  de la Universidad Técnica de Ambato. 

 

Por lo tanto, autorizo la presentación del mismo ante el organismo 

pertinente, para que sea sometido a evaluación por los profesores 

calificadores designados por el H. Consejo Directivo - UTA. 

 

Ambato, noviembre  de 2011 

 

 

EL TUTOR 

 

…………………………………… 

CPA Dr. Marco Espinoza



iii 
 

AUTORÍA DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

 

Yo, Ana Cecilia Morales Oñate, con cédula de ciudadanía №1804281929, 

tengo a bien indicar que los criterios emitidos en el informe investigativo, 

bajo el tema: “La aplicación de un sistema de costos y su incidencia en la 

rentabilidad de la Granja Avícola Diana Carolina”, así como también los 

contenidos presentados, ideas, análisis y síntesis de datos y resultados 

son de exclusiva responsabilidad de mi persona, como autora de este 

trabajo de Investigación. 

Cedo los Derechos de mi trabajo de investigación con fines de difusión 

pública además apruebo la reproducción de esta, dentro de las 

regulaciones de la Universidad. 

 

 

Ambato, noviembre de 2011 

 

 

 

AUTORA 

 

 

…………………………………… 

Ana Cecilia Morales Oñate 

 



iv 
 

APROBACIÓN PROFESORES CALIFICADORES 

 

Los suscritos Profesores Calificadores, una vez revisado, aprueban el 

informe de Investigación, sobre el tema: “La Aplicación de un Sistema de 

Costos y su Incidencia en la Rentabilidad de la Granja Avícola Diana 

Carolina”, elaborado por Ana Cecilia Morales Oñate, egresada de la 

Carrera de Contabilidad y Auditoría, el mismo que guarda conformidad 

con las disposiciones reglamentarias emitidas por la Facultad de 

Contabilidad y Auditoria de la Universidad Técnica de Ambato. 

 

Ambato, enero 04 de 2012 

 

Para constancia firman: 

 

 

……………………………………       …………………………………….. 

            Dr. José Villacis                           Dr. José Viteri  

             CALIFICADOR                                    CALIFICADOR      

 

 …………………………………… 

Dr. Guido Tobar 

       PRESIDENTE DEL TRIBUNAL 

 

 



v 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

Para mis queridos compañeros 

estudiantes quienes harán uso 

del presente trabajado de 

investigación el cual fue realizado 

con el mayor esfuerzo y 

dedicación. 



vi 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGRADECIMIENTO 

Un agradecimiento especial a todas 

las personas que colaboraron para 

el desarrollo del presente trabajo de 

investigación.  

A los profesores de  la Facultad de 

Contabilidad y Auditoría, quienes 

aportaron con sus conocimientos 

para formar profesionales y 

personas. 

A la Granja Avícola Diana Carolina 

por su apertura y colaboración. 

Al CPA Dr. Marco Espinoza, tutor 

del presente trabajo de 

investigación, por su directriz y 

apoyo incondicional brindado.   

      



vii 
 

ÍNDICE GENERAL 

 

Contenido          Pág. 

Paginas Preliminares……………………………………………………...A 

Portada………………………………………………………………………i 

Aprobación del Tutor………………………………………………………ii 

Autoría del Proyecto de Investigación…………………………………..iii 

Aprobación del Tribunal de Grado………………………………………iv 

Dedicatoria……………………………………………………………….…v 

Agradecimiento…………………………………………………………....vi 

Índice general de contenidos ………………………………………......vii 

Índice de cuadros y de gráficos……………………………………….…xi 

Resumen Ejecutivo……………………………………………………….xv 

Introducción………………………………………………………………..B 

Capítulo 1. EL PROBLEMA……………………………………………..1 

1.1 Tema……..……………………………………………………….…….1 

1.2 Planteamiento del Problema…..………………………………..……1 

1.2.1 Contextualización……..………………………………………...…....1 

1.2.2 Análisis Crítico…..……………………………………………….….4 

1.2.3 Prognosis……………..……………………………………………...5 

1.2.4  Formulación del Problema………….………………,…………......6 

1.2.5 Interrogantes….……………………………………………,……......6 



viii 
 

1.2.6 Delimitación del Objeto de Investigación………………………...6 

1.3 Justificación….. ……………………………………………………….7 

1.4 Objetivos.……….……………………………………………………...8 

1.4.1 General…………..…………………………………………………..8 

1.4.2 Específicos…………...……………………………………………...8 

Capítulo  2. Marco Teórico……………………….…………………....10 

2.1 Antecedentes Investigativos…..…..……………………………..…10 

2.2 Fundamentación Filosófica……...…………………….……………10 

2.3 Fundamentación Legal……...………………………….…………...12 

2.4 Categorías Fundamentales…………………………….…………...15 

2.5 Hipótesis………………………………………………….…………...38 

2.6 Señalamiento Variables de la Hipótesis.……………….………….38 

Capítulo 3 Metodología de la Investigación…................................39 

3.1 Modalidad Básica de la Investigación…….…………………..……39 

3.1.1. Investigación de campo ….……………...…………….………....39 

3.1.2. Investigación bibliográfica-documental……………….………....40 

3.2 Nivel o Tipo de Investigación……………………………….…….…40 

3.2.1. Investigación descriptiva………………………………….……....41 

3.2.2. Investigación (correlacional)……………………………….….….41 

3.2.4. Investigación explicativa………...……..…………………………41 

3.3 Población y Muestra……….……..………………………………..…42 

3.3.1. Población…………...………………….………………………..….42 



ix 
 

3.3.2. Muestra………………………………………………………..……42 

3.4 Operacionalización de Variables…. ………………………..……..45 

3.4.1 Operacionalización de la variable independiente………………46 

3.4.2. Operacionalización de la variable dependiente….…….….…...47 

3.5 Plan de Recolección de Información………………….……….…..48 

3.5.1. Plan para la recolección de información…………….…….…...48 

3.6 Plan de Procesamiento de la información……………….……….50 

3.6.1. Plan de procesamiento de información……………….……….50 

3.6.2. Plan de análisis e interpretación de resultados……….………52 

Capítulo 4 Análisis e Interpretación de resultados.......................54 

4.1. Análisis de los resultados………………………………….………54 

4.2  Interpretación de datos…………………………………….………78 

4.3 Verificación de la hipótesis……………………………….….……..81 

Capítulo 5 Conclusiones y Recomendaciones.............................85 

5.1. Conclusiones………………………………………………….…….85 

5.2. Recomendaciones…………………………………………….……86 

Capítulo 6 Propuesta………………………………............................87 

6.1. Datos Informativos…………………………………….…………....87 

6.2 Antecedentes de la Propuesta…………………………..…………88 

6.3 Justificación……………………………………………………..……89 

6.4 Objetivos…………………………………………………………..….90 

6.5 Análisis de Factibilidad……………………………………………...91 

6.6 Fundamentación……………………………………….………..……91 

6.7 Metodología, Modelo Operativo………………………………..…117 



x 
 

6.8 Administración……………………………………………………….120 

6.9 Previsión de la evaluación………………………………………….120 

6.10 Ejercicio práctico…………………………………………………...122 

Bibliografía………………………………………………………………..204 

Anexos…………………………………………………………………….206 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xi 
 

 

ÍNDICE DE TABLAS 

TABLA 1.Mano De Obra Directa Granja Avícola Diana Carolina………..23 

TABLA 2. Personal administrativo Granja Avícola Diana Carolina……...24 

TABLA 3. Nómina oficial de los/las servidores de la Granja avícola Diana 

Carolina………………………………………………………………………....42 

TABLA 4. Operacionalización de la variable independiente………….…..46 

TABLA 5. Operacionalización de la variable dependiente…………….….47 

TABLA 6. Procedimiento de recolección de información………………....50 

TABLA 7. Cuantificación de resultados……………………………………..51 

TABLA8. Relación de objetivos específicos, conclusiones y 

recomendaciones………………………………………………………………53 

TABLA 9. Tamaño De La Empresa………………………………………….54 

TABLA 10. Eficacia de la implementación de un sistema de costos…….55 

TABLA 11. Sistemas de costos……………………………………………...56 

TABLA 12. Medidas de control preventivas………………………….…….57 

TABLA 13. Producción Vendida………………….………………………….58 

TABLA 14.Fijación de Precios…………………….…………………………59 

TABLA 15. Determinación de la Rentabilidad…….………………….…….60 

TABLA 16. Identificación de la materia prima en libros contables….…...61 

TABLA 17. Identificación de la Mano De Obra en libros contables.…….62 

TABLA18. Identificación de los Costos Generales de Fabricación……...63 

TABLA 19. Identificación de los mayores de las cuentas de costos en las 

hojas de costos………………………………………………………………..64 

TABLA 20. Identificación de las órdenes de producción en los libros 

contables……………………………………………………………………….65 

TABLA 21. Afectación de los costos de producción en los libros 

contables. ……………………………………………………………………...66 

TABLA 22. Firmas de Responsabilidad…………………………………….67 

TABLA 23. Referencias de Retenciones…………………………………...68 

TABLA 24. Referencia de notas de pedido………………………………...69 

TABLA 25. Referencia de notas de ingreso………………………………..70 



xii 
 

TABLA 26. Afectación de las facturas de compras y gastos en 

KARDEX………………………………………………………………………...71 

TABLA 27. Afectación de la materia prima y costos generales de 

fabricación………………………………………………………………………72 

TABLA 28. Firmas de Responsabilidad de empleados…………………...73 

TABLA 29. Identificación de remuneraciones del personal 

administrativo...………………………………………………………………...74 

TABLA 30. Identificación del pago por mano de obra directa……75 

TABLA 31. Afectación de la mano de obra en el Estado de Costos de 

Producción…...…………………………………………………………………76 

TABLA 32. Afectación a los Beneficios Sociales…………………………..77 

TABLA 33. Frecuencias Observadas………………………………………81 

TABLA 34. Frecuencias Esperadas…………………………………………82 

TABLA 35. Cálculo de chi cuadrado………………………………………...83 

TABLA 36. Costos Generales de Producción. …………………………..109 

TABLA 37. Informe de costos de producción……………………………..113 

TABLA 38. Estado de Costos de Producción…………………………….114 

TABLA 39. Metodología, Modelo Operativo………………………………117 

TABLA 40. Evaluación………………………………………………………119 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xiii 
 

INDICE DE FIGURAS 

 

Figura 1. Árbol de Problemas………………………………………………….4 

Figura 2. Inclusión interrelacionados…..……………………………………36 

Figura 3. Superordinación conceptual…..…………………………………..37 

FIGURA 4. Representación gráfica de resultados…………………………51 

FIGURA 5. Tamaño de la Empresa………………………………………….54 

FIGURA 6. Eficacia de la implementación de un Sistema de Costos…...55 

FIGURA 7. Sistema de costos………………………………………………..56 

FIGURA 8. Medidas de control preventivas………………………………...57 

FIGURA 9. Producción Vendida……………………………………………..58 

FIGURA 10. Fijación de Precios……………………………………………..59 

FIGURA 11. Determinación de la Rentabilidad…………………………….60 

FIGURA 12. Identificación de la materia prima en libros contables……..61 

FIGURA 13. Identificación de la Mano de Obra en libros contables….…62 

FIGURA 14. Identificación de los Costos Generales de Fabricación……63 

FIGURA 15. Identificación de los mayores de las cuentas de costos en las 

hojas de costos…………………………………………………………………64 

FIGURA 16. Identificación de las órdenes de producción en los libros 

contables………………………………………………………………………..65 

FIGURA 17. Afectación de los costos de producción en los libros 

contables………………………………………………………………………..66 

FIGURA 18. Firmas de Responsabilidad……………………………………67 

FIGURA 19. Referencias de Retenciones………………………….……….68 

FIGURA 20. Referencia de notas de pedido…………………….………….69 

FIGURA 21. Referencia de notas de ingreso………………………………70 

FIGURA 22. Afectación de las facturas de compras y gastos en 

KARDEX………………………………………………………………………...71 

FIGURA 23. Afectación de la materia prima y costos generales de 

fabricación………………………………………………………………………72 

FIGURA 24. Firmas de Responsabilidad de empleados………………….73 



xiv 
 

FIGURA 25. Identificación de remuneraciones del personal 

administrativo...………………………………………………………………...74 

FIGURA 26. Identificación del pago por mano de obra directa…………..75 

FIGURA 27. Afectación de la mano de obra en el Estado de Costos de 

Producción...……………………………………………………………………76 

FIGURA 28. Afectación a los Beneficios Sociales…………………………77 



 

INTRODUCCIÓN 

 

La avicultura en nuestro país  y particularmente en la provincia de 

Tungurahua ha sido y es  una de las actividades más dinámicas del sector 

productivo en los últimos años, debido a la gran demanda de sus 

productos por todos los estratos de la población, incluso habiéndose 

ampliado los volúmenes de ventas en el mercado internacional. 

La actividad avícola se ha considerado como un complejo agroindustrial 

que comprende la producción agrícola de maíz, grano de soya, alimentos 

balanceados y principalmente la producción de  huevos. Por tal razón es 

fundamental el  estudio de los costos de cada uno de los elementos 

mencionados. 

La industria avícola en el país se ve afectada por varios problemas, entre 

ellos el costo elevado de las materias primas, debido a la combinación de 

los aranceles ad-valoren con los derechos específicos de las franjas de 

precios para el maíz duro y la soya, que elevan los costos de importación 

y por ende los precios de venta a los distribuidores. 

Otro de los problemas identificados, es la ausencia de un sistema de 

costos que permita asignar estos rubros de una manera técnica, por tal 

razón el presente trabajo se enfoca a establecer un mejor sistema que se 

adapte a la naturaleza de la empresa y que de igual manera mejore la 

rentabilidad del negocio que se ve afectada por los costos altos. 

Para la presente investigación  se contará con los datos contables gracias 

a la autorización del gerente de la Granja Avícola Diana Carolina.         
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA  DE INVESTIGACIÓN 

 

 

1.1. TEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

“La aplicación de un sistema de costos y su incidencia en la rentabilidad 

de la Granja Avícola Diana Carolina” 

 

 

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

1.2.1. Contextualización 

 

 

1.2.1.1. Contexto macro 

 

En el Ecuador una de las principales actividades generadoras de ingresos 

económicos es la industria avícola, éste se debe al alto consumo de los 

productos derivados de esta actividad. Según estudios realizados al 

indicador económico canasta familiar básica se puede observar que la 

participación de los productos avícolas dentro del consumo de las familias 

es importante, pues éstos representan el 3,2 % de la misma y el 8,7 % del 

grupo alimentos y bebidas. No obstante la industria avícola a lo largo de 

los años ha tenido inconvenientes en lo referente a los costos de 

producción, problemática presentada por diferentes factores entre los 

cuales podemos citar, la necesidad de importar materia prima básica para 

la elaboración de alimentos para aves, especialmente de maíz en grano, 

sorgo y pasta de soya; la importación de estos elementos repercute 

directamente sobre los costos de producción de huevos y alimento 

balanceado para aves de postura que es la principal actividad a la que se 
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dedican las granjas avícolas que tienen la intención de expandirse con su 

producción local a otros países, por otro lado la ausencia de control de los 

costos en la mayoría de granjas avícolas del país ha sido un aspecto 

negativo para el desarrollo y crecimiento de las mismas ésto se debe a la 

falta de un sistema de costos que satisfaga las necesidades acordes a la 

naturaleza del negocio.  

 

1.2.1.2. Contexto meso 

 

Previa investigación realizada a la asociación de avicultores FABAT 

(Fabricantes de Alimentos Balanceados y Avicultores de Tungurahua) de 

la provincia de Tungurahua, se pudo determinar que uno de los 

principales inconvenientes para el desarrollo del sector avícola son los 

elevados costos de producción  debido al incremento del precio en la 

materia prima importada (maíz, soya) y es así que en el año 2010 el 

aumento del precio fue entre el 15% y 20% en el año 2009 el costo por 

quintal de maíz   otro factor es la sobreoferta en el mercado, a más de los 

problemas mencionados anteriormente se ha podido detectar que el mas 

imperante es la inadecuada asignación de costos de producción, pues se 

pudo establecer que es una problemática que aquejan casi todas las 

granjas avícolas de los afiliados pertenecientes a la asociación, y 

precisamente a través de una entrevista realizada a los gerentes de las 

mismas se pudo constatar que el 70% de las granjas avícolas están de 

acuerdo con lo planteado, siendo así un impedimento para el normal 

desempeño de las actividades empresariales que se llevan  a cabo con la 

finalidad de obtener resultados óptimos en el negocio.     

 

1.2.1.3. Contexto micro 

 

Una de las de las granjas avícolas dedicadas a la crianza de aves de 

postura, elaboración de balanceado, producción y comercialización de 

huevos y posterior venta de aves es la “Granja Avícola Diana Carolina”, la 
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cual ha mostrado un gran crecimiento en los últimos años, colocándose 

entre una de las pioneras en realizar esta actividad generadora de 

importantes ingresos económicos en la provincia de Tungurahua. 

 

No obstante, debido a la necesidad de materias primas en grandes 

cantidades como es el caso del maíz y la soya, principales elementos 

empleados en la elaboración de balanceados, la granja ha tenido que 

realizar una gran inversión en la importación de estos productos por la 

escasez existente en el país, ocasionándose una problemática para la 

empresa en vista de los altos costos que incurren en la producción del 

alimento para las aves, y de igual manera por otros rubros que son típicos 

de la actividad avícola. 

 

El  problema localizado es la inadecuada asignación de costos de 

producción, lo que provoca dificultades en el momento de definir el precio 

de venta del producto final, por consiguiente el resultado final del ejercicio 

económico es el principal rubro afectado por la inexactitud, razón por la 

cual es importante contar con un sistema de costos que compense los 

requerimientos de la granja, gracias a esto se podrá optimizar recursos e 

incluso eliminar ciertas actividades improductivas que perjudican los 

resultados de la empresa. 
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1.2.2 Análisis Crítico 

1.2.2.1 Árbol de problemas 

Inadecuada determinación de costos de producción en la 

Granja Avícola Diana Carolina  

Pérdida de 

competitividad de 

productos en el 

mercado. 
Rentabilidad 

Irrazonable 

Información 

financiera irreal. 

Desperdicio de 

recursos humanos 

y materiales. 

Fijación de precios 

erróneos 

Inaplicación de un 

sistema de costos 

Inestabilidad 

jurídica en el país. 

Acumulación de 

Inventario de 

materia prima. 

Procesos de 

producción 

indefinidos. 

Actividades 

improductivas 

Efecto  

Problema 

Causa  
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1.2.2.2 Relación causa-efecto 

 

La “Granja Avícola Diana Carolina” es una empresa que en la actualidad 

presenta problemas con los costos sobreestimados, lo cual conlleva a una  

rentabilidad irrazonable. 

 

Siendo la causa de mayor peso para que se origine este problema, la 

inaplicación de un sistema de costos de producción factor importante que 

ha conllevado a una infinidad de dificultades con respecto al tratamiento 

correcto del inventario de materia prima, procesos de producción 

indefinidos, actividades improductivas, fijación de precios erróneos entre 

otros factores que afectan el normal funcionamiento de las actividades del 

negocio. 

 

Por otro lado tenemos el efecto imperante que es la rentabilidad 

irrazonable, este aspecto esencial para el buen funcionamiento de la 

empresa así como lo es para la toma de decisiones acertadas por parte 

de los involucrados directos de la organización. La información se ha 

tomado de la Matriz de Análisis de Situación– MAS (ver Anexo 1).  

 

1.2.3 Prognosis 

 

La persistencia del problema que se ha presentado en la Granja Avícola 

Diana Carolina y que consiste en la inadecuada determinación de costos, 

ocasionada por la acumulación de inventario de materia prima, fijación de 

precios erróneos, procesos de producción indefinidos, actividades 

improductivas, inestabilidad jurídica en el país y principalmente por la 

inaplicación de un sistema de costos,  produciría efectos negativos como 

el desperdicio de recursos humanos y materiales, pérdida de 

competitividad de productos en el mercado, información financiera 

irrazonable y la consecuencia más grave sería la obtención de resultados 

irrazonables del ejercicio económico de la granja, esto influiría 
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directamente a la toma de decisiones por parte de la gerencia en lo 

referente al manejo y futuro de la misma. De esta manera si la entidad no 

aplica un sistema de costos adecuado a sus necesidades la misma podría 

sufrir dificultades que luego llegarían a ser trascendentales para el normal 

funcionamiento del negocio. 

 

1.2.4 Formulación del problema 

 

¿Es la inadecuada determinación de costos de producción, provocada por 

la inaplicación de un sistema de costos, lo que conlleva a la rentabilidad 

irrazonable en la Granja Avícola Diana Carolina en el año 2010? 

 

1.2.5 Interrogantes 

 

¿A cuánto asciende el desperdicio de recursos humanos y materiales en 

la empresa? 

¿Por qué se da la pérdida de competitividad de productos en el mercado? 

¿Cuáles son las principales causas de la generación de información 

financiera irrazonable? 

¿Qué ocasiona la acumulación de inventario de materia prima? 

¿Cómo afecta a la granja la fijación de precios errónea? 

¿Cuáles son los efectos potenciales que causan los procesos de 

producción indefinidos? 

¿Por qué se dan las actividades improductivas? 

¿Qué ocasionan la inestabilidad jurídica en el país?  

 

1.2.6 Delimitación del Objeto de Investigación 

 

 Campo: Contabilidad y Auditoría. 

 Área: Contabilidad de Costos 

 Aspecto: Asignación de Costos De Producción 
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 Temporal: Tiempo del problema Año 2010, Tiempo de 

Investigación  1 de Marzo al  22 de Junio del 2011 

 Espacial: Granja Avícola Diana Carolina Departamento Contable – 

Administrativo. (Ver Anexo 2). 

 

1.3 JUSTIFICACIÓN 

 

La siguiente investigación está encaminada a incrementar la rentabilidad 

recalcando la vital importancia de un control de costos en las entidades 

industriales o manufactureras, con que fundamentan las decisiones de la 

gerencia, ya que un buen sistema de control de costos no solo se limita a 

la función contable, sino también a llevar el control de la utilización de los 

recursos. 

En la Granja Avícola Diana Carolina , como resultado del 

desconocimiento del propietario se ha venido llevando un control de 

costos muy elemental y básico, alejado de la real naturaleza de los 

procesos de fabricación y de los beneficios que tiene un proceso 

ordenado y adecuado para obtener los resultados que toda empresa 

espera tener. Con la presente investigación se pretende contribuir con 

esta Empresa con un sistema de control de costos, en el que se 

determinen los costos unitarios para evaluar los inventarios de producción 

en proceso y de los productos terminados, elaboración de  presupuestos 

de la empresa, programas de producción, ventas y financiamiento, 

informes sobre el costo de los artículos vendidos, para determinar las 

utilidades. 

Esta investigación es factible gracias al acceso 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 disposición bibliográfica tanto en 

libros, revistas, Internet. 
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Además la investigación es pertinente porque Control de  Costos para 

mejorar la rentabilidad se relaciona con la malla curricular de la carrera de 

Contabilidad y Auditoría y por lo tanto con la titulación de Ingeniera en 

esta especialidad. 

Se debe mencionar que el trabajo es original, ya que no se ha hecho 

antes una investigación similar en dicha empresa. 

El impacto que causarán los resultados de la investigación, serán de 

interés económico, ya que con la implementación de un sistema de costos 

se alcanzará una rentabilidad razonable que es el objetivo principal de 

una empresa. 

Los beneficiarios directos de esta investigación son los propietarios de la  

empresa, que contarán con información técnica y confiable para la toma 

de decisiones, la cual ejercerá efectos en sus índices de rentabilidad y 

productividad que también serán adecuados. 

 

1.4 OBJETIVOS 

 

1.4.2 Objetivo general 

 

 Diagnosticar la incidencia de la inaplicación de un sistema, para la 

adecuada determinación de los costos de producción en la Granja 

Avícola Diana Carolina y determinar su razonable rentabilidad. 

 

 

1.4.3 Objetivos específicos 

 

 Establecer el costo de producción de huevos y balanceados y en 

base a éstos fijar los precios de venta de los productos finales. 
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 Analizar los volúmenes de producción, para la determinación del 

porcentaje de incidencia del costo en el precio de venta  del 

producto comercializado. 

 

 Proponer un sistema, que permita la distribución técnica de costos 

a las diferentes fases del proceso productivo. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 

 

Según la tesis doctoral de Jaime Díaz Córdova (2002: Pág. 140), se 

realiza un profundo estudio de un sistema de costos para la pequeña 

industria de Calzado Hidalgo, análisis realizado en la ciudad de Ambato,  

aplicando reglamentos, conocimientos adquiridos, llegando a la 

conclusión de que la contabilidad de costos es un tema muy interesante y 

extenso por cuanto cada empresa posee diferentes procesos y 

actividades que generan valor al producto, consecuentemente necesitan 

de un  mayor análisis y un mejor centro de costos unitarios. 

 

En la tesis  doctoral de  Victoria Miniguano López (2009:Pag.135) se 

ahonda en el estudio del sistema de control de costos por procesos y su 

incidencia en la rentabilidad de las curtiembres de la ciudad de Salcedo y 

menciona “El hecho de disponer de la información sobre rentabilidad es 

vital para mejorar la competitividad de las empresas, ya que permite un 

amplio conocimiento sobre dónde están los aciertos y desaciertos, las 

oportunidades de mejoramiento, los excesos de capacidad instalada, las 

ineficiencia, los productos y clientes campeones, los niveles de 

productividad, genera señales de cómo empaquetar los productos, como 

fijar precios, como optimizar el uso de los recursos financieros y de la 

infraestructura, entre muchos otros aspectos” . 

 

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

instrumentaciones de una 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 la rentabilidad de la actividad avícola depende 

del sistema de costos de producción empleado. 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. Luis, 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 afectan e implica al 

investigador e interrelación. 

 

Es objetivo de esta propuesta el diseño de un sistema de costos para la 

Granja Avícola Diana Carolina, que permita obtener la rentabilidad 

razonable que generan las actividades productivas como son la crianza 

de aves, venta de huevos y  también la venta de las aves en su etapa de 

comercialización en la entidad. 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 

datos numéricos y causas reales que explican los hechos, permiten 

controlar las decisiones y predecir futuras situaciones. 

 

La metodología aplicada será intervencionista experimental y el método 

se impone al objeto. Las técnicas aplicadas, es decir sus instrumentos y 
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estrategias son cuantitativos y descriptivos. El investigador es el principal 

instrumento. Y por supuesto debe hacerse un análisis de datos, 

cuantitativos. 

 

2.3. Fundamentación legal 

 

La investigación observará leyes y otros instrumentos jurídicos 

relacionados con el quehacer empresarial entre otros: El Código del 

Trabajo con respecto a la remuneraciones de la mano de obra que es uno 

de los elementos del costo, hace referencia a la obligación de los 

trabajadores y empleadores  en el artículo Art. 42.- “Obligaciones del 

empleador.- Son obligaciones del empleador: 

 

1. Pagar las cantidades que correspondan al trabajador, en los términos 

del contrato y de acuerdo con las disposiciones de este Código; 

2. Instalar las fábricas, talleres, oficinas y demás lugares de trabajo, 

sujetándose a las disposiciones legales y a las órdenes de las autoridades 

sanitarias; 

3. Indemnizar a los trabajadores por los accidentes que sufrieren en el 

trabajo y por las enfermedades profesionales. 

4. Establecer comedores para los trabajadores cuando éstos laboren en 

número de cincuenta o más en la fábrica o empresa, y los locales de 

trabajo estuvieren situados a más de dos kilómetros de la población más 

cercana; 

6. Si se trata de fábricas u otras empresas que tuvieren diez o más 

trabajadores, establecer almacenes de artículos de primera necesidad 

para suministrarlos a precios de costo a ellos y a sus familias, en la 

cantidad necesaria para su subsistencia. Las empresas cumplirán esta 

obligación directamente mediante el establecimiento de su propio 

comisariato o mediante la contratación de este servicio conjuntamente 

con otras empresas o con terceros. 
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El valor de dichos artículos le será descontado al trabajador al tiempo de 

pagársele su remuneración. 

 

Los empresarios que no dieren cumplimiento a esta obligación serán 

sancionados con multa de 4 a 20 dólares de los Estados Unidos de 

América diarios, tomando en consideración la capacidad económica de la 

empresa y el número de trabajadores afectados, sanción que subsistirá 

hasta que se cumpla la obligación; 

 

7. Llevar un registro de trabajadores en el que conste el nombre, edad, 

procedencia, estado civil, clase de trabajo, remuneraciones, fecha de 

ingreso y de salida; el mismo que se lo actualizará con los cambios que 

se produzcan; 

 

8. Proporcionar oportunamente a los trabajadores los útiles, instrumentos 

y materiales necesarios para la ejecución del trabajo, en condiciones 

adecuadas para que éste sea realizado; 

 

9. Conceder a los trabajadores el tiempo necesario para el ejercicio del 

sufragio en las elecciones populares establecidas por la ley, siempre que 

dicho tiempo no exceda de cuatro horas, así como el necesario para ser 

atendidos por los facultativos de la Dirección del Seguro General de Salud 

Individual y Familiar del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, o para 

satisfacer requerimientos o notificaciones judiciales. Tales permisos se 

concederán sin reducción de las remuneraciones; 

 

10. Respetar las asociaciones de trabajadores; 

 

11. Permitir a los trabajadores faltar o ausentarse del trabajo para 

desempeñar comisiones de la asociación a que pertenezcan, siempre que 

ésta dé aviso al empleador con la oportunidad debida. 
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Los trabajadores comisionados gozarán de licencia por el tiempo 

necesario y volverán al puesto que ocupaban conservando todos los 

derechos derivados de sus respectivos contratos; pero no ganarán la 

remuneración correspondiente al tiempo perdido; 

 

31. Inscribir a los trabajadores en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social, desde el primer día de labores, dando aviso de entrada dentro de 

los primeros quince días, y dar avisos de salida, de las modificaciones de 

sueldos y salarios, de los accidentes de trabajo y de las enfermedades 

profesionales, y cumplir con las demás obligaciones previstas en las leyes 

sobre seguridad social” 

 

“Art. 45.- Obligaciones del trabajador.- Son obligaciones del trabajador: 

 

a) Ejecutar el trabajo en los términos del contrato, con la intensidad, 

cuidado y esmero apropiados, en la forma, tiempo y lugar convenidos; 

 

b) Restituir al empleador los materiales no usados y conservar en buen 

estado los instrumentos y útiles de trabajo, no siendo responsable por el 

deterioro que origine el uso normal de esos objetos, ni del ocasionado por 

caso fortuito o fuerza mayor, ni del proveniente de mala calidad o 

defectuosa construcción; 

 

c) Trabajar, en casos de peligro o siniestro inminentes, por un tiempo 

mayor que el señalado para la jornada máxima y aún en los días de 

descanso, cuando peligren los intereses de sus compañeros o del 

empleador. En estos casos tendrá derecho al aumento de remuneración 

de acuerdo con la ley; 

 

d) Observar buena conducta durante el trabajo; 
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e) Cumplir las disposiciones del reglamento interno expedido en forma 

legal; 

 

f) Dar aviso al empleador cuando por causa justa faltare al trabajo; 

 

g) Comunicar al empleador o a su representante los peligros de daños 

materiales que amenacen la vida o los intereses de empleadores o 

trabajadores; 

 

h) Guardar escrupulosamente los secretos técnicos, comerciales o de, 

fabricación de los productos a cuya elaboración concurra, directa o 

indirectamente, o de los que él tenga conocimiento por razón del trabajo 

que ejecuta; 

 

i) Sujetarse a las medidas preventivas e higiénicas que impongan las 

autoridades; y, 

 

j) Las demás establecidas en este Código.” 

 

2.4. CATEGORÍAS FUNDAMENTALES 

 

2.4.1. Visión dialéctica de conceptualizaciones que sustentan las 

variables del problema 

 

2.4.1.1Marco conceptual variable independiente 

 

 Historia  de los  Costos 

Christopher Plantin manifiesta que “la primera aplicación de la 

contabilidad en la industria se efectuó a principios del siglo XIV en Italia. 

Los miembros de la familia MEDICII en Florencia durante el siglo XIV 

fundaron una fábrica para la producción de ropa de lana en 1531, 
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liquidándose tres años después, contaba con tres procesos que era la 

selección de la lana, limpieza, peinado y cardado; los libros que llevaron: 

 

 Un libro borrador para registrar transacciones realizadas. 

 Un diario donde se reproducía los registros del borrador de las 

compras y ventas. 

 Libro mayor de cuentas personales e impersonales 

 Libro Mayor de salarios. 

 Libro de Caja 

 Tres diarios especiales, uno para registrar, uno para registrar  

 Los materiales entregados a los artesanos, otro para registrar 

los valores ganados por ellos y un  tercero para las ganancias”. 

 

A la presente fecha los costos se han desarrollado de tal magnitud que es 

importante conocer que productos o servicios son o no rentables, para la 

presente investigación conocer qué actividades realizadas por la Granja 

Avícola Diana Carolina generan ingresos económicos y cuales son 

innecesarias,  por tal situación se han implementado técnicas que 

permitan identificar aquellas actividades que incrementan los costos del 

producto. 

 

Por el avance en el desarrollo de los costos, la tecnología informática ha 

desarrollado programas específicos de producción, para controlar e 

identificar con mayor veracidad los costos de producción optimizando los 

recursos y mejorando los procesos de control contable y financiero.    

 

 Aspectos Generales 

 

Cuando hablamos de  Contabilidad de Costos, nos referimos a la 

Contabilidad Gerencial por cuanto durante estos últimos años todas las 

actividades que generen un valor agregado a un producto, servicio, 
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actividad; tienen un costo que debe ser analizado e investigado para una 

mejor toma de decisiones. 

 

Debido a la naturaleza de la Granja,  es importante mencionar que en la 

misma se realizan una variedad de procesos para poder obtener el 

producto final que en este caso es el huevo, estos procesos tienen un 

costo que debe ser identificado correctamente para conocer los 

resultados reales que arroja la actividad económica. 

 

Todos los productos o servicios que las empresas muestran tienen un 

costo, por cuanto durante el proceso de ejecución, elaboración o 

prestación de servicio consume: 

 

 Recursos Humanos 

 Recursos Materiales 

 Recurso Tiempo 

 

 Contabilidad de costos  

 

Según Oscar Gómez Bravo en su libro Contabilidad de Costos, los costos 

de producción como su nombre lo indica, son propias de las empresas de 

transformación (manufacturera o industrializada) o sea aquellas empresas 

que convierten la materia prima con ayuda de los trabajadores y las 

máquinas en productos terminados nuevos. 

 

Según Juan García Colín La contabilidad de costos es un sistema de 

información empleado para predeterminar, registrar, acumular, controlar, 

analizar, direccionar, interpretar e informar todo lo relacionado con los 

costos de producción, venta, administración y financiamiento para: 

 

1. Planear y Controlar 

2. Tomar Decisiones gerenciales; y,  
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3. Costear el producto. 

 

Debe tenerse en cuenta que el costeo del producto se coloca en tercer 

lugar, ya que en  la mayoría de las empresas, las actividades más 

importantes están relacionadas con: Planear, controlar y tomar decisiones 

especiales y no con los aspectos mecánicos de acumular y calcular 

costos del producto. 

 

 Planeación 

 

El proceso de establecer metas organizacionales (fijación de objetivos) y 

de diseñar la estrategia para alcanzarlas se denominan planeación. Esta 

se ocupa del futuro inmediato y/o largo plazo. La planeación surge de las 

metas establecidas por la gerencia. Los objetivos Primarios son por 

ejemplo: mejorar la posición del mercado, el desempeño gerencial o la 

responsabilidad pública, lo mismo que aumenta la productividad  o la 

rentabilidad. 

 

Para la presente investigación en lo referente a la planeación,  uno de los 

objetivos primordiales en los que se enfocaría la Granja Avícola Diana 

Carolina seria mejorar la posición en el mercado, lo cual se podría lograr 

gracias  a la asignación correcta de los costos de producción  

 

Control  

 

Conocida como el proceso de revisión, evaluación e información, vigila 

que los objetivos se cumplan a la vez que comparan los resultados reales 

de períodos anteriores.   

 

En este aspecto juega un papel fundamental el personal de la granja a 

cargo de la inspección y supervisión, ya que ellos están pendientes de 
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que se lleven a cabo las tareas asignadas de manera óptima y de igual 

manera se encargarían de hacer cumplir los objetivos planteados por la 

empresa. 

 

 Fines principales de la contabilidad de costos. 

 

Después de lo expuesto anteriormente, podemos mencionar aquí una 

definición más frontal de lo que es contabilidad de costos diciendo que es 

un subsistema especializado de la contabilidad general de una empresa 

industrial con cuatro fines principales a saber: 

 

1. Determinar el costo de los inventarios de los productos fabricados, 

tanto unitarios como global con miras a la presentación del 

balance. 

2. Determinar el costo de productos vendidos, con el fin de poder 

calcular la utilidad  o pérdida en el periodo respectivo y de esta 

manera poder preparar el estado de  rentas y gastos. 

Para el caso de la Granja Avícola Diana Carolina es fundamental 

conocer con exactitud el costo de la producción de huevos 

vendidos ya que ésta es la principal actividad a la que se dedica la 

empresa y de esta manera poder definir los resultados gracias a 

las ventas realizadas en el año fiscal.     

3. Dotar a la gerencia de una herramienta útil para la planeación y 

control sistemático de los costos de producción. 

4. Servir de fuente de información de costos para estudio económicos 

y decisiones especiales relacionadas principalmente como 

inversiones de capital a largo plazo, tales como reposición de 

maquinaria, expansión de la planta, etc. 

La contabilidad de costos ayudaría a la granja en la toma  de 

decisiones con relación a futuras inversiones para mejoras o 

crecimiento de la misma. 
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 Relación entre la contabilidad financiera y la contabilidad de 

costos 

 

La Contabilidad Financiera está centrada en la preparación y presentación 

de un juego de estados contables con el propósito de suministrar 

información que es útil en la toma de decisiones de naturaleza económica 

por parte de la mayoría de los usuarios, especialmente los externos 

(propietarios, proveedores, instituciones financieras, inversionistas, 

gobierno y entidades gubernamentales, trabajadores y público en 

general). La contabilidad financiera enfatiza el aspecto económico de las 

transacciones y eventos, aun cuando la forma legal pueda discrepar y 

sugerir tratamiento diferente. En consecuencia, las transacciones y 

eventos deben ser considerados, registrados y revelados en concordancia 

con su realidad y sentido financiero y no meramente en su forma legal. 

 

La contabilidad de costos constituye el complemento amplificado y 

necesario de la contabilidad financiera, que tiene por objeto brindar 

información de los hechos en el momento preciso para tomar decisiones 

respecto a maximizar beneficios o minimizar costos. Se aplica a las 

empresas industriales, pero sus procedimientos a todo tipo de empresa.    

 

 Concepto de costo 

 

“Es el valor monetario de los recursos que se entregan o prometen 

entregar, a cambio de bienes o servicios que se adquieren.” Son la suma 

de esfuerzos y recursos que se han invertido para producir algo. 

“Es el conjunto de pagos, obligaciones contraídas, consumos, 

depreciaciones, amortizaciones y aplicaciones atribuibles a un periodo 

determinado, relacionadas con las funciones de producción, distribución, 

administración y financiamiento.” 
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Para nuestro caso costo será el valor o conjunto de valores empleados 

en la crianza de aves iniciales, elaboración de balanceados, alimentación 

de aves iniciales hasta que se transformen en aves de postura, 

mantenimiento de instalaciones de alojamiento de aves, canales de 

distribución de huevos. 

 

 Diferencia entre costos y gastos. 

 

En una empresa industrial  podemos distinguir tres funciones básicas: 

producción, ventas y administración. 

 

Para llevar a cabo cada una de estas tres funciones, la empresa tiene que 

efectuar ciertos desembolsos por pago de salarios, arrendamientos, 

servicios públicos, materiales, etc. Estas erogaciones reciben 

respectivamente el nombre de costos de Producción, gastos de 

Administración y gastos de ventas según a la función a la que pertenezca. 

 

Los costos de producción, se transfiere de Inventario de productos 

fabricados. En otras palabras el costo de los productos fabricados está 

dado por los costos de producción que fue necesario realizarlos para su 

fabricación. Por esta razón  a los desembolsos relacionados con la 

producción es mejor llamarlos costos y no gastos, puesto que se 

incorporan en los bienes producidos y quedan por lo tanto capitalizados 

en los inventarios hasta que se venda los productos. 

 

Los gastos de administración y ventas por el contrario, no se capitalizan 

sino que como su nombre lo indica, se gastan en el período en el cual se 

incurren y aparecen como tales en el Estado de Resultado. 

 

 Elementos del costo de producción 

 

“Los elementos del costo de producción o sus componentes son los 

materiales directos, la mano de obra directa y los costos indirectos de 
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fabricación, esta clasificación suministra la información necesaria para el 

control de los costos y posterior fijación del precio del producto”. 
 

 

 Materia prima 

 

Son los materiales que serán sometidos a operaciones de transformación 

o manufactura para su cambio físico y/o químico, antes de que puedan 

venderse como productos terminados. Se divide en: 

 

a) Materia Prima y Materiales  Directos 

 

Son todos los materiales sujetos a transformación, que se pueden 

identificar o cuantificar plenamente con los productos terminados. 

En la Granja Avícola Diana Carolina se considera como materias primas 

directas para la elaboración de balanceados y posterior consumo de las 

aves y materiales directos para el resto de actividades principales las 

siguientes: 
 

 

MATERIA PRIMA DIRECTA PARA LA ELABORACION 

DE BALANCEADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Granja Avícola Diana Carolina 

Elaborado por: Ana Morales    

Materia Prima Macro 

Maíz 

Sorgo 

Torta de soya 

H. pescado de pista   

Afrecho 

Polvillo 

Carbonato 

Aceite vegetal 

Fosfato 

 

Materia Prima Micro 

Sal 

Premezcla vt broiler 

Premezcla vt postura 

Mollejosanitin 

Metionina 

Acido () 

Atrapador (toxiban) 
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b) Materia Prima Indirecta y Materiales Indirectos  

 

Son todos los materiales sujetos a transformación, que no se pueden 

identificar o cuantificar plenamente con los productos terminados. 

 

 Mano de obra 

 

Es el esfuerzo humano que interviene en el proceso de transformar las 

materias primas en productos terminados. Se divide en: 

 

a) Mano de Obra Directa 

 

Son los salarios, prestaciones y obligaciones que den lugar de todos los 

trabajadores de la fábrica, cuya actividad se puede identificar o cuantificar 

plenamente con los productos terminados. 

 

 

TABLA 1.Mano De Obra Directa Granja Avícola Diana Carolina 

 

NOMBRE Y APELLIDO CARGO SUELDO  

Altamirano Moga Edison Roberto Galponero  320 

Freire Freire Wilson Marcial Galponero 320 

Guano Quishpe Víctor Manuel Galponero 320 

Heredia Ocaña Néstor Uriel  Operativo de Planta 320 

Huatatoca Greta Estanlao Wilver    Operativo de Planta 320 

López Isidro Narciso   Chofer 500 

Sánchez Viteri Mario Fausto  Operativo de Planta 320 

Torres Bonilla Nelson Raúl  Operativo de Planta 320 

Torres Monga Darwin Fredy  Operativo de Planta 320 

Zúñiga Benítez Sexto Hernán    Galponero 320 
Fuente: Granja Avícola Diana Carolina  

Elaborado por: Ana Morales 
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b) Mano de Obra Indirecta 

 

Son los salarios, prestaciones y obligaciones que den lugar de todos los 

trabajadores y empleados de la fábrica, cuya actividad no se puede 

identificar o cuantificar plenamente con los productos terminados 

 

TABLA 2. Personal administrativo Granja Avícola Diana Carolina 

Garzón Villafuerte Marco Polo   Gerente 600 

Altamirano Villarroel Klever Manuel Contador 600 

Garzón Obando Marco Fernando Supervisor 300 
Fuente: Granja Avícola Diana Carolina 

Elaborado por: Ana Morales 

 

 

 Cargos indirectos de fabricación o carga fabril (CIF) 

 

Intervienen en la transformación de los productos pero no se identifican o 

cuantifican plenamente con la elaboración de partidas específicas de 

producción. 

 

 Clasificación de los CIF 

 

Para algunos autores de costos la clasificación está determinada por 

varios factores o categorías así: 

 

 Materia Prima Indirecta, Mano de Obra Indirecta y otros costos 

Indirectos de Fabricación  

 

La granja ha considerado como Costos Indirecto de Fabricación los 

siguientes rubros: 
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GASTOS GENERALES DE FABRICACIÓN 

RUBRO  VALOR MENSUAL ANUAL 

Luz $ 350  $  4200 

Agua $ 100  $  1200 

Teléfono $   30  $    360 

Combustible  $ 200  $  2400 

Mantenimiento de Vehículo (anual) $ 700  $    700 

Mantenimiento de Maquinaria (anual) $5000  $  5000 

Llantas (anual) $4000  $  4000 

Peajes  $ 64 $800 

 

 

La empresa ha considerado como otros gastos generales de fabricación 

los siguientes: 

OTROS GASTOS GENERALES 

 

 Gasto de Mantenimiento Bomba de 
lavado alta presión 

 Compra Antisépticos 

 Compra de Desinfectantes 

 Compra de Palas 

 Compra de Suministros de Limpieza de 
Galpones Mascarillas 

 

Fuente: Granja Avícola Diana Carolina 

Elaborado por: Ana Morales 

 

Otros autores lo clasifican en: 

 

 Por su variabilidad  

 

Variables.- Los costos indirectos de fabricación cambian en razón 

en proporcionalidad de la producción, es decir entre más grande 
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sea el número de unidades producidas más alto será el total de 

los costos variables sin embargo el costo variable por unidad se 

mantiene constante en la medida en que la producción cambia. 

Ejemplo: el costo de los materiales indirectos y el costo de la 

mano de obra indirecta. 

 

En la Granja avícola se puede considerar que existen costos 

variables ese es el caso de los elementos utilizados para la 

elaboración de los balanceados los cuales varían de acuerdo al 

volumen de producción elaborada.   

 

Fijos.- El costo total se mantiene constante es decir no guarda 

relación con los niveles de producción entre los costos indirectos 

de fabricación fijos podríamos determinar partidas como 

depreciaciones de maquinaria, edificios, costos de arriendo de 

fábrica. 

 

En la empresa se consideran costos fijos aquellos por concepto 

de agua, luz, teléfono, depreciaciones, combustible, entre otros, 

los cuales no varían aun cuando la producción de huevos sea 

mayor o menor.   

 

 Según los departamentos:  

 

Productivo.- Estos operan sobre el producto durante todas las 

etapas de producción: 

Ejemplo: Departamento de procesamiento de balanceados, 

departamento de acople entre otros.  

De  servicios: Sirven de apoyo logístico para los departamentos 

de producción. 

Ejemplo: Departamento de maquinaria entre otros. 
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 Según su aplicación: 

 

Estos costos están relacionados con los presupuestos de los 

costos de fabricación y está determinado al momento de su 

aplicación en la producción y estos son: Sobre aplicados y sub 

aplicados. 

 

 

 Según el tiempo:  

 

Reales (históricos).- Se determina una vez transcurrido el 

ejercicio y sobre la base de los costos devengados. 

 

Predeterminados.- Sus cálculos se determinan antes del 

ejercicio y en función de los presupuestos. 

 

 Sistemas de costos  

 

Para la determinación del sistema de costos apropiada se debe tomar en 

cuenta: 

 

 Normas y procedimientos contables para calcular los costos 

(formas de calcular los costos) 

 Caracterizadas por la unidad de costeo (unidad para la cual se 

van a acumular los costos, y por la modalidad de producción por 

lotes o producción en serie). 

 

 Clases de sistemas de costos 

 

 Costos por Órdenes de Producción: Según Pedro Zapata es un 

sistema de acumulación de costos denominado por órdenes de 

producción, también conocido con los nombres de costos por 
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órdenes especificados de fabricación, por lotes de trabajo o por 

pedidos de los clientes, es propio de aquellas empresas cuyos 

costos se pueden identificar con el producto o el lote en cada orden 

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

diferentes operaciones de producción en esa orden específica. Así 

mismo es propio de empresas que producen sus artículos con base 

en el ensamble de varias partes hasta obtener un producto final, en 

donde los diferentes productos  pueden ser identificados fácilmente 

por unidades o lotes individuales, como en las industria 

tipográficas, de artes gráficas en general, calzado, muebles, 

crianza de animales de engorde, producción de lácteos por lotes, 

etc.           

Para el caso de la granja este sería uno de los sistemas más 

acertados debido a que la producción de huevos se da por lotes  y 

de igual manera la elaboración del balanceado se la hace 

dependiendo del número de aves que posee cada galpón. 

 

 Costos por Procesos.- Es un proceso continuo, permanente, son 

procesos diversos se hace hincapié en la acumulación de costos 

para ciertos períodos de tiempo (por ejemplo un mes) por proceso, 

departamentos, funciones o centros de costos, por los cuales es 

responsable un gerente. Los costos que son directos con respecto 

a los procesos o departamentos son los que tienen importancia a 

los fines de control. 

Este sistema es aplicable para las empresas textiles, las de acero, 

procesadores de alimentos, químicas, etc. Las cuales no acumulan 

el costo al lote de producción sino que es necesario que el área de 

fabricación se divida por procesos.  Para el caso de la Granja 

Avícola Diana Carolina sería un sistema muy aplicable ya que 

existen varios procesos antes de comercializar los huevos, uno de 

los procesos más identificables es la elaboración de los 
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balanceados, además es el principal generador de costos en esta 

actividad.    

 

2.4.1.2. Marco conceptual variable dependiente 

 

 Aspectos generales de la rentabilidad 

 

La rentabilidad es uno de los conceptos más importantes en las empresas 

modernas y más utilizado por la comunidad de negocios. La rentabilidad 

es lo que buscan los inversores al invertir sus ahorros en las empresas. 

La rentabilidad es, al menos una parte, de lo que busca el management 

con sus decisiones directivas. Es lo que miden los inversores al decidir si 

reinvierten sus ahorros en una determinada compañía, o si, por el 

contrario, retiran sus fondos. Es, probablemente, uno de los conceptos 

menos comprendidos por quienes lo utilizan a diario. 

En el imaginario popular, un emprendimiento que logra producir ingresos 

mayores que sus costos, generando resultados positivos, se considera un 

emprendimiento rentable. Una empresa puede generar beneficios, pero 

no ser rentable. 

 

 Concepto de rentabilidad. 

 

Según Sánchez Ballesta, Juan Pedro (2002) Rentabilidad es una noción 

que se aplica a toda acción económica en la que se movilizan unos 

medios, materiales, humanos y financieros con el fin de obtener unos 

resultados. En la literatura económica, aunque el término rentabilidad se 

utiliza de forma muy variada y son muchas las aproximaciones doctrinales 

que inciden en una u otra faceta de la misma, en sentido general se 

denomina rentabilidad a la medida del rendimiento que en un determinado 

periodo de tiempo producen los capitales utilizados en el mismo. Esto 

supone la comparación entre la renta generada y los medios utilizados 

para obtenerla con el fin de permitir la elección entre alternativas o juzgar 
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la eficiencia de las acciones realizadas, según que el análisis realizado 

sea a priori o a posteriori. 

 

 La rentabilidad en el análisis contable 

La importancia del análisis de la rentabilidad viene determinada porque, 

aun partiendo de la multiplicidad de objetivos a que se enfrenta una 

empresa, basados unos en la rentabilidad o beneficio, otros en el 

crecimiento, la estabilidad e incluso en el servicio a la colectividad, en 

todo análisis empresarial el centro de la discusión tiende a situarse en la 

polaridad entre rentabilidad y seguridad o solvencia como variables 

fundamentales de toda actividad económica. Así, para los profesores 

Cuervo y Rivero (1986: 19) la base del análisis económico-financiero se 

encuentra en la cuantificación del binomio rentabilidad-riesgo, que se 

presenta desde una triple funcionalidad: 

 Análisis de la rentabilidad. 

 Análisis de la solvencia, entendida como la capacidad de la 

empresa para satisfacer sus obligaciones financieras 

(devolución de principal y gastos financieros), consecuencia 

del endeudamiento, a su vencimiento. 

 Análisis de la estructura financiera de la empresa con la 

finalidad de comprobar su adecuación para mantener un 

desarrollo estable de la misma. 

Es decir, los límites económicos de toda actividad empresarial son la 

rentabilidad y la seguridad, normalmente objetivos contrapuestos, ya que 

la rentabilidad, en cierto modo, es la retribución al riesgo y, 

consecuentemente, la inversión más segura no suele coincidir con la más 

rentable. Sin embargo, es necesario tener en cuenta que, por otra parte, 

el fin de solvencia o estabilidad de la empresa está íntimamente ligado al 

de rentabilidad, en el sentido de que la rentabilidad es un condicionante 

decisivo de la solvencia, pues la obtención de rentabilidad es un requisito 

necesario para la continuidad de la empresa. 
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 Índices de Rentabilidad 

Miden la efectividad general de la administración, reflejada en los 

rendimientos generados sobre las ventas y la inversión. 

 

 

 

 

 

 

 Índices de Rentabilidad con Relación a la Inversión 

 

 Rendimiento Del Activo Total 

 

Mide el rendimiento sobre la inversión total de la empresa. 

Determina la eficacia de la gerencia para obtener utilidades 

con sus activos disponibles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

RENTABILIDAD 

CON RELACION A LA 

INVERSION 

CON RELACION A 

LAS VENTAS 

RENDIMIENTO 

/ ACTIVO TOTAL 

UTILIDAD 

NETA 

TOTAL ACTIVO  

PROMEDIO 

= 
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El resultado se expresa en porcentaje, este indicador es aplicable en la 

empresa ya que se requiere saber el rendimiento de las inversiones 

realizadas. 

 

 Índices de Rentabilidad con Relación a las Ventas 

 

 Margen de Utilidad Bruta 

 

Este índice muestra la utilidad generada por las ventas, 

después de deducir los costos de producción de los artículos 

vendidos. 

 

 

 

  

 

 

 Margen de utilidad neta. 

Indica la eficiencia de la empresa, después de cubrir los 

costos y gastos de la empresa. Es el porcentaje que le 

queda a la empresa por cada dólar que vende. 

 

 

 

 

 

 

 

MARGEN  

UTILIDAD BRUTA 

VENTAS - COSTO DE VENTAS 

VENTAS 

= 

MARGEN DE UT. 
NETA 

UTILIDAD NETA 

VENTAS 

= X 100 

X 100 
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 Factores de costos y Factores de ingresos 

 

“Se define al factor de costos como un cambio al factor que ocasionará 

una modificación en el costo total de un objeto de costos relacionado. Un 

factor de ingresos es cualquier circunstancia que afecta a los ingresos. 

Existen muchos factores de ingresos como son los cambios en el precio 

de venta, la calidad de producto y las exhibiciones de mercadotecnia 

afectan los ingresos totales” 

El término CVU analiza el comportamiento de los costos totales, ingresos 

totales  e ingresos de operación, como cambios que ocurren a nivel de 

productos, precio de venta, costos variables o costos fijos. En este 

análisis se utiliza un solo factor de ingresos y un solo factor de costos. 

 

 Punto de equilibrio 

 

El punto de equilibrio se considera a cuántas unidades se tendrán que 

vender para poder cubrir los costos y gastos totales, cuál es el valor en 

ventas que una empresa debe alcanzar para cubrir sus costos y gastos 

operativos. 

 

Para poder comprender mucho mejor el concepto de PUNTO DE 

EQUILIBRIO, se deben identificar los diferentes costos y gastos que 

intervienen en el proceso productivo. Para operar adecuadamente el 

punto de equilibrio es necesario comenzar por conocer que el costo se 

relaciona con el volumen de producción y que el gasto guarda una 

estrecha relación con las ventas.  Tantos costos como gastos pueden ser 

fijos o variables. 

Se entiende por costos operativos de naturaleza fijos aquellos que no 

varían con el nivel de producción y que son recuperables dentro de la 
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operación.  El siguiente ejemplo podrá servir para una mejor comprensión 

de estos términos: Una empresa incurre en costos de arrendamiento de 

bodegas y en depreciación de maquinaria. Si la empresa produce a un 

porcentaje menor al de su capacidad instalada  tendrá que asumir una 

carga operativa fija por concepto de arrendamiento y depreciación tal y 

como si trabajara al 100% de su capacidad. 

Por su parte los gastos operacionales fijos son aquellos que se requieren 

para poder colocar (vender) los productos o servicios en manos del 

consumidor final y que tienen una relación indirecta con la producción del 

bien o servicio que se ofrece.  Siempre aparecerán prodúzcase o no la 

venta.  También se puede decir que el gasto es lo que se requiere para 

poder recuperar el costo operacional.  En el rubro de gastos de ventas 

(administrativos) fijos se encuentran entre otros: la nómina 

administrativa,  la depreciación de la planta física del área administrativa 

(se incluyen muebles y enseres) y todos aquellos que dependen 

exclusivamente del área comercial.   

 

Los costos variables al igual que los costos fijos, también están 

incorporados en el producto final.  Sin embargo, estos costos variables 

como por ejemplo, la mano de obra, la materia prima y los costos 

indirectos de fabricación, si dependen del volumen de producción.  Por su 

parte los gastos variables como las comisiones de ventas dependen 

exclusivamente de la comercialización y venta. Si hay ventas se pagarán 

comisiones, de lo contrario no existirá esta partida en la estructura de 

gastos. 

 

El análisis del punto de equilibrio estudia entonces la relación que existe 

entre costos y gastos fijos, costos y gastos variables, volumen de ventas y 

utilidades operacionales.  Se entiende por punto de equilibrio aquel nivel 

de producción y ventas que una empresa o negocio alcanza para lograr 

cubrir los costos y gastos con sus ingresos obtenidos.  En otras 

palabras,  a este nivel de producción y ventas la utilidad operacional es 
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Perdida 

Ganancia 

cero, o sea, que los ingresos son iguales a la sumatoria de los costos y 

gastos operacionales. El punto de equilibrio se puede calcular tanto para 

unidades como para valores en dinero. Algebraicamente el punto de 

equilibrio para unidades se calcula así: 

 

Fórmula (1) 

           
  

       
 

Dónde: CF = costos fijos; pvu = precio de venta unitario; cvu = costo 

variable unitario 

Para la empresa se consideraría el precio de venta unitario del huevo y de 

igual forma el costo variable unitario. 

Fórmula (2) 

                                               
  

          
 

Donde CF = costos fijos; CVT = costo variable total; VT = ventas totales 

 

GRÁFICA DEL PUNTO DE EQUILIBRIO 
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2.4.2. Gráficos de inclusión interrelacionados 
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Sistemas de costos 

Contabilidad de Costos 
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2.5. HIPOTESIS 

 

La inaplicación de un Sistema de Costos es lo que produce la 

Rentabilidad Irrazonable en la Granja Avícola Diana Carolina.   

 

2.6. SEÑALAMIENTO VARIABLES DE LA HIPOTESIS 

 

 Variable independiente: Inaplicación de un Sistema de Costos  

 Variable dependiente: Rentabilidad Irrazonable. 

 Unidad de observación: Granja Avícola Diana Carolina. 

 Términos de relación: El, es lo que produce, en la.  
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1. MODALIDAD BÁSICA DE LA INVESTIGACIÓN  

 

3.1.1. Investigación de campo  

 

Se utilizará la investigación de campo debido al estudio sistemático de los 

hechos en el lugar en que se producen, a través del contacto directo del 

investigador con la realidad; teniendo como finalidad la recolección de 

datos primarios referentes al problema de estudio a través de  la 

utilización de técnicas como son la observación, la entrevista  y la 

encuesta. 

 

La investigación práctica ya que el investigador se limitará a la 

observación de situaciones ya existentes dada la incapacidad de influir 

sobre las variables y sus efectos, debido a que ya ocurrieron los hechos 

los mismos que dieron origen al problema de estudio. 

 

A través de esta investigación se pudo determinar el problema y su 

contextualización y luego servirá para el levantamiento de la información 

de la empresa necesaria para el desarrollo de la presente investigación.   

 

La investigación se realizará en la Granja Avícola Diana Carolina ubicada 

en la Provincia de Tungurahua Cantón Pelileo Caserío Huambalito, en 

donde se recabará información necesaria para el desarrollo del presente 

trabajo investigativo, de igual manera se efectuará un análisis de los 

procesos que se llevan a cabo en las instalaciones de la empresa, para la 

obtención de producto final y su posterior comercialización.   
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3.1.2. Investigación bibliográfica-documental  

 

La investigación bibliográfica-documental como parte esencial de un 

proceso de investigación científica, se constituye en una estrategia donde 

se observa y reflexiona sistemáticamente sobre realidades usando para 

ello diferentes tipos de documentos.  

 

Indaga, interpreta, presenta datos e informaciones sobre un tema 

determinado de cualquier ciencia, utilizando para ello, una metódica de 

análisis; teniendo como finalidad obtener resultados que pudiesen ser 

base para el desarrollo de la creación científica. 

 

A través de esta investigación se pudo recolectar información de 

diferentes citas bibliográficas que aportaron en la construcción del marco 

teórico referente a las variables estudiadas con respecto al problema 

planteado. 

 

La información bibliográfica fue obtenida en la biblioteca de la Facultad de 

Contabilidad y Auditoría, bibliotecas virtuales y otros libros personales, 

esta fuente bibliográfica servirá como sustento teórico de las  variable de 

estudio. 

    

3.2. NIVEL O TIPO DE INVESTIGACIÓN  

 

3.2.1. Investigación descriptiva  

 

Describe fenómenos sociales o clínicos en una circunstancia temporal y 

geográfica determinada. Desde el punto de vista cognoscitivo su finalidad 

es describir y desde el punto de vista estadístico su propósito estimar 

parámetros. 

La estadística consiste en estimar frecuencias y/o promedios; y otras 

medidas univariadas. 
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Este tipo de investigación será de gran utilidad ya que se utilizará 

indicadores en la Operacionalización de variables, así como también se 

utilizará la estadística. 

 

Se detallan  los diferentes procesos que se desarrollan en los galpones de 

la Granja Avícola Diana Carolina y de igual manera se verifican los 

documentos que posee la empresa para el registro contable de las 

actividades realizadas en la misma. 

   

3.2.2. Investigación asociación de variables (correlacional)  

 

No son estudios de causa y efecto; porque las pruebas estadísticas solo 

demuestran dependencia entre diferentes eventos; aquí podemos 

encontrar los estudios de asociación sin relación de dependencia; y las 

correlaciones espurias. 

La estadística es bivariada; podemos hacer asociaciones y medidas de 

asociación; correlaciones y medidas de correlación. 

 

Este tipo de investigación nos servirá para la comprobación de la 

hipótesis ya que se utilizará herramientas estadísticas para este 

propósito.  

 

3.2.4. Investigación explicativa  

 

Su finalidad es explicar el comportamiento de una variable en función de 

otra(s); aquí se plantea una relación de causa-efecto, y tiene que cumplir 

otros criterios de causalidad (Bradford Hill); requiere de control tanto 

metodológico como estadístico. 

 

En los estudios observacionales la estadística multivariada; tiene por 

finalidad descartar asociaciones aleatorias, casuales o espurias. 
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Este tipo de investigación ha sido de utilidad para el presente trabajo de 

investigación pues se realizó una relación entre causa y efecto, y de igual 

manera se pudo determinar la variable dependiente e independiente.   

 

3.3. POBLACIÓN Y MUESTRA  

 

3.3.1. Población  

 

Una población se precisa como un conjunto finito o infinito de personas u 

objetos que presentan características comunes. 

La población a ser estudiada será el personal administrativo de la Granja 

Avícola Diana Carolina y también se tomará en cuenta como población los 

documentos relevantes de la empresa como son las facturas de compra y 

venta, los mayores y los balances.   

  

TABLA 3. Nómina oficial de los/las servidores de la Granja avícola 

Diana Carolina 

 

№ NOMBRE Y APELLIDO OBSERVACIÓN 

1 Garzón Villafuerte Marco Polo   Gerente 

2 Altamirano Villarroel Klever Manuel Contador 

3 Garzón Obando Marco Fernando Supervisor 

Fuente: Gerencia de la Granja Avícola Diana Carolina (2011) 

Elaborado por: Ana Morales 

 

 

3.3.2. Muestra  

 

Para determinar la muestra se utilizará el muestreo estratificado el cual 

según el libro Tutoría de la Investigación consiste en dividir el universo en 

estratos, zonas o grupos más o menos homogéneos, para luego tomar la 
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muestra de cada estrato en función a una técnica de muestreo que puede 

ser a través de una fórmula. 

Los elementos de cada estrato deben estar en proporción directa al 

número de la población en general y de cada grupo o estrato.  

Los estratos que se tomaran en cuenta son documentos que sustenten la 

mano de obra directa, materia prima y gastos generales de fabricación, 

además de se tomará en cuenta como un estrato adicional las entrevistas 

aplicadas a las tres personas que conforman el personal administrativo.     

 

Para la determinación del tamaño de la muestra de los documentos a ser 

analizados se utilizará la siguiente fórmula 

 

  
     

       
 

 

n= Tamaño de la muestra 

Z= Nivel de confiabilidad 

P= Probabilidad de Ocurrencia 

Q= Probabilidad de no ocurrencia 

N= Población  

e= Error de muestreo   

 

El primer estrato estará formado por balances y documentos 

sustentatorios de los tres elementos del costo. Se considerará 19 libros 

mayores de las cuentas principales relacionadas con el objeto de estudio 

      

 

Para el cálculo del estrato mano de obra  se tomara en cuenta como 

muestra el total de la población debido a su  tamaño en este caso serán la 

totalidad de los roles del año que son 12. 

 

n2=12 
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Para el cálculo del estrato materia prima se tomara en cuenta como 

población las facturas de compra de materia prima  Se aplicará la fórmula: 

 

n= Tamaño de la muestra 

Z= Nivel de confiabilidad 95% 0,95/2= 0,4750 

Z 1,96 

P= Probabilidad de Ocurrencia 0,5 

Q= Probabilidad de no ocurrencia 1-0,5= 0,5 

N= Población 260 

e= Error de muestreo  0.05 (5%)  

 

  

   
     

       
 

 

   
                      

                            
 

 

   
      

    
 

  

              

 

 

Luego de haber realizado los cálculos correspondientes de las muestras 

estratificadas, el total de la muestra se obtendrá con la siguiente fórmula: 

 

           

 

n= Tamaño de la muestra 

n1= muestra estratificada 1  

n2= muestra estratificada 2 
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n3= muestra estratificada 3 

 

n= 19+156+12 

n= 187 

 

 

3.4. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES  

 

La Operacionalización de variables es un procedimiento por el cual se 

pasa del plano abstracto de la investigación a un plano operativo, 

traduciendo cada variable de la hipótesis a manifestaciones directamente 

observables y medibles, en el contexto que se ubica el objeto de estudio, 

de manera que oriente la recolección de información.  

 

Del marco teórico se deriva la conceptualización de las variables, la cual 

se escribe en la primera columna de la matriz. La conceptualización 

incluye solo categorías que interesa operacionalizar. Responde a la 

pregunta. ¿Cuáles son los elementos esenciales de la variable 

conceptualizada? Las categorías se escriben en la segunda columna. En 

caso de que las categorías sean muy generales se aumenta otra columna 

para las subcategorías. 

 

En cierto modo, la operacionalización de las variables se parece a un 

mapa conceptual elaborado horizontalmente, como se observa a 

continuación.           
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3.4.1 Operacionalización de la variable independiente  

 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE:  Inaplicación de un sistema de costos  

CONCEPTUALIZACIÓN CATEGORIAS INDICADORES ITEMS BÁSICOS TÉCNICAS E 
INSTRUMENTOS DE 
RECOLECCIÓN DE 

INFORMACIÓN 

La inaplicación de un 
sistema de costos se 
conceptúa como la 
situación bajo la cual las 
empresas omiten la 
aplicación  de  los 
sistemas de costos que 
existen para la asignación 
de los costos de 
producción.  

Sistema de costos por 
procesos 
 

El porcentaje de aplicación 
del sistema de costos por 
procesos es 0%.  

¿Por qué no se ha aplicado 
el sistema de costos por 
procesos? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Entrevista a la población. 
Anexo 3. 

El 20 % de Granjas 
existentes en Tungurahua 
aplican el sistema de 
Costos por procesos.  

¿Es necesaria la aplicación 
de un sistema de costos 
por procesos? 

Sistema de Costos por 
órdenes de producción.  
 

La aplicación de un sistema 
de costos por órdenes de 
producción es 0% 

¿Qué beneficios se 
obtendrían aplicando el 
sistema de costos por 
órdenes de producción? 

El conocimiento de 
funcionamiento del  sistema  
de costos por órdenes de 
producción es de un 20%. 

¿El sistema de costos por 
órdenes de producción se 
adapta a la naturaleza de la 
empresa? 

Sistema de Costeo Basado 
en Actividades 

La aplicación de un sistema 
de costeo basado en 
actividades es 0% 

¿Existen actividades 
suficientes para la 
aplicación de un sistema 
basado en actividades? 

El conocimiento del sistema 
basado en actividades es 
0%, 
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3.4.2. Operacionalización de la variable dependiente  

 

VARIABLE INDEPENDIENTE:  Rentabilidad  Irrazonable  

CONCEPTUALIZACIÓN CATEGORIAS INDICADORES ITEMS BÁSICOS TÉCNICAS E 
INSTRUMENTOS DE 
RECOLECCIÓN DE 

INFORMACIÓN 

El  Rentabilidad 
irrazonable  se conceptúa 
como: 
Es la situación en la cual el 
empresario no tiene una 
estimación razonable del 
beneficio que obtiene al 
invertir su capital en las 
actividades empresariales. 

Resultado sobre Venta 
(ROS) o Margen Neto 
 

El margen neto en el 2010 
fue de un  1% por cada 
dólar vendido 

¿Conoce el término 
margen neto? 

 
 
 
 
 
 

Entrevista a la población. 
Anexo 3. 

El margen neto del 2010 
decreció en un 20 % con 
respecto al 2009   

¿Conoce la aplicación del 
margen neto? 

Margen Bruto 
 

En el año 2010 el margen 
bruto fue inferior con 
respecto al 2009  

¿Se aplica el índice de 
margen Bruto? 

El margen de contribución 
cubrió los costos en un  
100% 

¿El margen bruto fue es 
esperado? 

Punto de equilibrio La ventas del 2010 fueron 
en igual escala al año 
anterior.   

¿La producción vendida 
cubre los costos 
incurridos? 

Las unidades vendidas  en 
el 2010 fueron un 5% más 
que en el año 2009.   

¿Las unidades producidas 
son suficientes para 
abarcar el mercado? 
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3.5. PLAN DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

 

Metodológicamente para Luis Herrera E. y otros (2002: 174-178 y 183-

185), la construcción de la información se opera en dos fases: plan para la 

recolección de información y plan para el procesamiento de información. 

 

3.5.1. Plan para la 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:  

 

 Definición de los sujetos: personas u objetos que van a ser 

investigados. Los sujetos a ser investigados serán el gerente y 

contador, y el objeto de estudio será la Granja Avícola Diana 

Carolina. 

 

 Selección de las técnicas a emplear en el proceso de 

recolección de información. En el presente trabajo de 

investigación  se utilizarán  dos técnicas observación y entrevista. 

 

Observación.- Según Luis Herrera E. y otros (2002: 127) La 

observación es una técnica que consiste en poner atención, a 

través de los sentidos, en un aspecto de la realidad y en recoger 

datos para su posterior análisis e interpretación sobre la base de 

un marco teórico que permita llegar a conclusiones y toma de 

decisiones. 

Según Bichman, la observación se convierte en una técnica 

científica cuando: 

a. Sirve a un objetivo de investigación; 

b. Es planificada; 
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c. Se registra sistemáticamente y se confronta con verdades 

generales; y 

d.  Se somete a comprobaciones y controles. 

 

Entrevista.-  Según Luis Herrera E. y otros (2002: 129) La 

entrevista es la conversación directa entre uno o varios 

entrevistados, con el fin de obtener información vinculada al objeto 

de estudio. Tanto la entrevista como la encuesta necesitan el 

apoyo de un cuestionario. Este instrumento es una serie de 

preguntas impresas sobre hechos y aspectos que interesan 

investigar, las cuales son contestadas por la población o muestra 

de estudio, en nuestro caso por el tamaño de la población como ya 

se explicó no utilizaremos muestreo.    

 Instrumentos seleccionados o diseñados de acuerdo con la 

técnica escogida para la investigación. Las técnicas a utilizarse 

en la presente investigación serán diseñadas por el investigador. 

Para el registro de datos por observación se utilizará la lista de 

cotejos la cual consiste en un listado de aspectos relevantes para 

comprobar si tales aspectos se manifiestan o no en el objeto de 

observación o cual es la frecuencia con que se presenta cada uno, 

dentro de un período de estudio.     

    

 Selección de recursos de apoyo (equipos de trabajo). En el 

presente trabajo  no se contará con la ayuda de terceros.  

 Explicitación de procedimientos para la recolección de 

información, cómo se va a aplicar los instrumentos, 

condiciones de tiempo y espacio, etc.  

Este plan me permitirá obtener información suficiente y confiable 

que facilite la investigación y la estructuración de mi propuesta este 

procedimiento facilitará el acceso al criterio de las personas 

entrevistadas e involucradas en la investigación, asegurando de 

esta forma la solución al problema planteado.  
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TABLA 6. Procedimiento de recolección de información 

 

TÉCNICAS PROCEDIMIENTO 

 

Entrevista  

¿Cómo? Se aplicara la 

entrevista a través de un 

cuestionario. 

¿Dónde? 

En la Granja avícola Diana 

Carolina  

¿Cuándo? 

En el mes de agosto de 2011 

Observación  Se utilizará una lista de cotejos 

para analizar los datos de la 

empresa.  

 

Fuente: …………….………… (Año) 

Elaborado por: …………………….. 

 

3.6. PLAN DE PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN 

 

3.6.1. Plan de procesamiento de información 

 

 Revisión crítica de la información recogida. Es decir limpieza de 

información defectuosa: contradictoria, incompleta, no pertinente, 

etc. 

 

 Repetición de la recolección. En ciertos casos individuales, para 

corregir fallas de contestación. 

  

 Tabulación o cuadros según variables de cada hipótesis: 

manejo de información, estudio estadístico de datos para 

presentación de resultados.  
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TABLA 7. Cuantificación de resultados 

 

PREGUNTAS Si No Otros TOTALES 

1     

2     

N     

Fuente:………….…………… 

Elaborador por: ……………. 

 

 Representaciones gráficas. Ejemplo de figura a ser utilizada para 

la presentación visual porcentual de los resultados cuantificados en 

la tabla anterior. 

 

 

 

Fuente:………….…………… 

Elaborador por: ……………. 

FIGURA 4. Representación gráfica de resultados 
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3.6.2. Plan de análisis e interpretación de resultados 

 

 Análisis de los resultados estadísticos. Destacando tendencias 

o relaciones fundamentales de acuerdo con los objetivos e 

hipótesis. 

 Interpretación de los resultados. Con apoyo del marco teórico, 

en el aspecto pertinente.  

 

 Comprobación de hipótesis. Para la comprobación de la 

hipótesis se utilizará las pruebas de chi cuadrado que según la 

Enciclopedia libre Wikipedia (2009: Internet) Las pruebas chi-

cuadrado son un grupo de contrastes de hipótesis que sirven para 

comprobar afirmaciones acerca de las funciones de probabilidad (o 

densidad) de una o dos variables aleatorias. Estas pruebas no 

pertenecen propiamente a la estadística paramétrica pues no 

establecen suposiciones restrictivas en cuanto al tipo de variables 

que admiten, ni en lo que refiere a su distribución de probabilidad ni 

en los valores y/o el conocimiento de sus parámetros. 

 

 Establecimiento de conclusiones y recomendaciones. Las 

conclusiones resultan de la realización y cumplimiento de los 

objetivos específicos de la investigación. Las recomendaciones 

provienen de las conclusiones que obtendremos luego de la 

finalización de la investigación. A más de las conclusiones y 

recomendaciones derivadas de los objetivos específicos, si pueden 

establecerse más conclusiones y recomendaciones si estas son 

necesarias para aportar a la investigación.  
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TABLA 8. Relación de objetivos específicos, conclusiones y 

recomendaciones 

 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

CONCLUSIONES RECOMENDACIONES 

Establecer el costo 

de producción de 

huevos y 

balanceados y en 

base a éstos fijar 

los precios de 

venta de los 

productos finales. 

  

Analizar los 

volúmenes de 

producción, para la 

determinación del 

porcentaje de 

incidencia del 

costo en el precio 

de venta  del 

producto 

comercializado. 

  

Proponer un 

sistema, que 

permita la 

distribución técnica 

de costos a las 

diferentes fases 

del proceso 

productivo. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS  

 

 

4.1. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS (ENTREVISTA) 

 

1. En función del volumen de ventas anuales y relacionando con 

similares de la región, en que tamaño catalogaría a su empresa: 

 

TABLA 9. Tamaño De La Empresa 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE,% 

GRANDE 0 0,0 

MEDIANA  2 66,7 

PEQUEÑA 1 33,3 

  3 100 
 

Fuente: Investigación  de Campo    

Elaborado por: Ana Morales. 

 

 
 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborador por: Ana Morales 

FIGURA 5. Tamaño de la Empresa 

El 66,67% de las personas entrevistadas consideran que la Granja 

Avícola Diana Carolina es una empresa mediana, mientras que el 33.3% 
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considera que la empresa es pequeña. La empresa al 31/12/2010  

dispone de un capital de $ 333.842,65 y un total de activos de $ 

525.927,63. 

 

2.- ¿En qué medida la implementación de un sistema de costos permitirá 

que la información para la empresa sea más eficaz? 

 

TABLA 10. Eficacia de la implementación de un sistema de costos. 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE,% 

MUCHO  3 100,0 

POCO 0 0,0 

NADA 0 0,0 

  3 100 
 

Fuente: Investigación  de Campo    

Elaborado por: Ana Morales 

 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborador por: Ana Morales 

FIGURA 6. Eficacia de la implementación de un Sistema de Costos. 

El 100% de las personas entrevistadas considera que la implementación 

de un sistema de costos, permitiría una información muy eficaz para  la 

empresa.   
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3.- ¿De acuerdo a las características de la Granja Avícola Diana Carolina, 

que sistema se adapta a los requerimientos de la empresa? 

 

TABLA 11. Sistemas de costos. 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA  PORCENTAJE,% 

SISTEMA DE COSTOS  POR 
ÓRDENES DE PRODUCCIÓN 1 33,3 

SISTEMA DE COSTOS POR 
PROCESOS   2 66,7 

SISTEMA ABC 0 0,00 

TOTAL  3 100 
Fuente: Investigación de Campo 

Elaborador por: Ana Morales 

 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborador por: Ana Morales 

FIGURA 7. Sistema de costos. 

De las personas entrevistadas  el 33,3% considera que el sistema de 

costos por  órdenes de producción se adapta a los requerimientos de la 

empresa, el 66,7 % considera que es más adecuado el sistema de costos 

por procesos  y el  0 % considera que se adapta el Sistema ABC.  
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4.- ¿Cuán importante considera Ud. que en la empresa se utilicen 

medidas de control preventivo, concurrente y posterior para la 

determinación de los Costos de Producción en la empresa   

 

TABLA 12. Medidas de control preventivas. 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE,% 

Mucho  3 100,0 

Poco 0 0,0 

Nada  0 0,0 

  3 100 

 

Fuente: Investigación  de Campo    

Elaborado por: Ana Morales 

 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborador por: Ana Morales 

FIGURA 8. Medidas de control preventivas. 

 

El 100% de las personas entrevistadas consideran que es muy importante 

la utilización de medidas de control preventivo, concurrente y posterior en 

la determinación de los costos de producción en la empresa. 

5.- ¿Considera Ud. que la planificación de ventas en el año 2010 cumple 

con lo previsto por la empresa? 
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TABLA 13. Producción Vendida 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE,% 

Totalmente 2 66,7 

Parcialmente 1 33,3 

Incompletamente 0 0,0 

  3 100 

 

Fuente: Investigación  de Campo    

Elaborado por: Ana Morales 

 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborador por: Ana Morales 

FIGURA 9. Producción Vendida. 

 

El 66.7% de los entrevistados considera que la planificación de ventas en 

el año 2010 se ha cumplido totalmente, mientras que el 33,3% considera 

que la planificación de la producción vendida se ha cumplido 

parcialmente, 

 

 

 

 

6.- ¿La fijación de precios se realiza en base a? 
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0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

P
o

rc
e

n
ta

je
 

Allternativas 

Totalmente

Parcialmente

Incompletamente



59 
 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE,% 

En función al mercado 3 100,0 

En base a la experiencia 0 0,0 

Proceso técnico  0 0,0 

Otro 0 0,0 

  3 100 

 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborador por: Ana Morales 

 

 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborador por: Ana Morales 

FIGURA 10. Fijación de Precios. 

 

De las personas entrevistadas el  100% considera que la fijación de 

precios se la realiza en función al  que está vigente en el mercado. 

7.- ¿En su empresa qué porcentaje se incrementa al costo del producto 

para determinar el precio de venta? 
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De las personas entrevistadas el 100% considera que no se puede 

incrementar un porcentaje al costo para determinar el precio de venta, ya 

que manifiestan que dependen en su totalidad del mercado para este fin.    

 

8.- ¿Qué factores considera Ud. para determinar la rentabilidad en su 

empresa? 

TABLA 15. Determinación de la Rentabilidad. 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE,% 

Inversión Realizada 0 0,0 

Estructura Financiera 0 0,0 

Producción Vendida 3 100,0 

  3 100 
Fuente: Investigación de Campo 

Elaborador por: Ana Morales 

 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborador por: Ana Morales 

FIGURA 11. Determinación de la Rentabilidad. 

 

De las personas entrevistadas todos consideran que la rentabilidad 

depende de la producción vendida. A mayor producción vendida habrá 

mayores oportunidades de incrementar la rentabilidad. 
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4.1.1. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS (LISTA DE COTEJO POR 

ESTRATOS) 

ESTRATO 1 LIBROS CONTABLES 

1.- ¿Se identifica la materia prima en las cuentas principales del Libro 

Mayor? 

 

Tabla 16. Identificación de la materia prima en libros contables. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

SI 3 15,79 

NO  2 10,53 

N/A 14 73,68 

  19 100,00 
Fuente: Investigación de Campo 

Elaborador por: Ana Morales 

 

 

 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborador por: Ana Morales 

Figura 12. Identificación de la materia prima en libros contables. 

 

De las 19 cuentas principales  del Mayor  en el 15% se identifica la 

materia prima, en  el 10,53%  no se identifica la materia prima y en el 

73,68% no se aplica la identificación de la materia prima. 
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2.- ¿Se identifica la mano de obra en los mayores de las cuentas 

principales? 

 

TABLA 17. Identificación de la Mano De Obra en libros contables. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

SI 6 31,58 

NO  7 36,84 

N/A 6 31,58 

  19 100,00 
Fuente: Investigación de Campo 

Elaborador por: Ana Morales 

 

 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborador por: Ana Morales 

Figura 13. Identificación de la Mano de Obra en libros contables. 

 

De las 19 cuentas principales del Libro Mayor revisados, en el 31,58% se 

identifica la mano de obra, en 36,84% no se identifica la mano de obra, 

mientras que en  el 31,58% no se aplica la identificación de este rubro.    
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3.- ¿Se identifican los costos generales de fabricación los mayores de las 

cuentas principales? 

 

TABLA18. Identificación de los Costos Generales de Fabricación. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

SI 3 15,79 

NO  4 21,05 

N/A 12 63,16 

  19 100,00 
Fuente: Investigación de Campo 

Elaborador por: Ana Morales 

 

 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborador por: Ana Morales 

 

FIGURA 14. Identificación de los Costos Generales de Fabricación 

 

De las 19 cuentas principales del Libro Mayor revisados en el 15,79% se 

identifican los Costos Generales de Fabricación, en el 21,05%  no se 

identifican los Costos Generales de Fabricación, mientras que en el 

63,16% no se aplica este elemento.  
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4.- ¿Se identifican los mayores de la cuentas de costos  de producción en 

las hojas de costos? 

 

TABLA 19. Identificación de los mayores de las cuentas de costos en 

las hojas de costos. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

SI 0 0,00 

NO  19 100,00 

N/A 0 0,00 

  19 100,00 
Fuente: Investigación de Campo 

Elaborador por: Ana Morales 

 

 Fuente: Investigación de Campo 

Elaborador por: Ana Morales 

Figura 15. Identificación de los mayores de las cuentas de costos en 

las hojas de costos 

 

De las 19 cuentas principales del Libro Mayor revisados en el 0% se 

identifican los mayores en las hojas de costos, en el 100%  no se 

identifican los mayores de las cuentas de costos de producción en las 

hojas de costos, además cabe recalcar que en la empresa no se realizan 

hojas de costos.   
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5.- ¿Se identifican las órdenes de producción en los libros contables 

revisados? 

 

TABLA 20. Identificación de las órdenes de producción en los libros 

contables. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

SI 0 0,00 

NO  6 31,58 

N/A 13 68,42 

  19 100,00 
Fuente: Investigación de Campo 

Elaborador por: Ana Morales 

 

 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborador por: Ana Morales 

Figura 16. Identificación de las órdenes de producción en los libros 

contables. 

 

De las 19 cuentas principales del Libro Mayor revisados  en el 31,58%, no 

se identifican las órdenes de producción, en el 68,42% no se aplica la 

identificación de las órdenes de producción. 
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6.- ¿Consta  la afectación de los costos de producción en los libros 

contables? 

 

TABLA 21. Afectación de los costos de producción en los libros 

contables. 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

SI 0 0,00 

NO  19 100,00 

N/A 0 0,00 

  19 100,00 
Fuente: Investigación de Campo 

Elaborador por: Ana Morales 

 

 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborador por: Ana Morales 

Figura 17. Afectación de los costos de producción en los libros 

contables. 

 

De las 19 cuentas principales del Libro Mayor revisados, en el 100% de 

los mismos no consta la afectación de los costos de producción. 
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ESTRATO 2 FACTURA DE COMPRAS DE MATERIA PRIMA Y 

COSTOS GENERALES DE FABRICACION. 

 

1. ¿Las facturas de compras y gastos cuentan con firmas de 

responsabilidad? 

 

TABLA 22. Firmas de Responsabilidad. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

SI 89 57,05 

NO  67 42,95 

N/A 0 0,00 

  156 100,00 
Fuente: Investigación de Campo 

Elaborador por: Ana Morales 

 

 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborador por: Ana Morales 

FIGURA 18. Firmas de Responsabilidad. 

 

De las 156 facturas de compras y gastos revisados el 57,05% de las 

mismas cuentan con las firmas de responsabilidad respectivas, mientras 

que el 42,95 de las facturas mencionadas no cuentan con las firmas que 

respalden su validez. 
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2. ¿Las facturas de compras y gastos poseen las referencias de 

retenciones? 

 

TABLA 23. Referencias de Retenciones. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

SI 121 77,56 

NO  35 22,44 

N/A 0 0,00 

  156 100,00 
Fuente: Investigación de Campo 

Elaborador por: Ana Morales 

 

 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborador por: Ana Morales 

 

FIGURA 19. Referencias de Retenciones 

 

De las 156 facturas revisadas en el 77,56% de las mismas se verifico las 

referencias de las retenciones, mientras que en el 22,44% de las facturas 

examinadas no se encontró las referencias correspondientes a las 

retenciones en la fuente. 
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3. ¿Las facturas de compras y gastos poseen las referencias de notas 

de pedido? 

 

TABLA 24. Referencia de notas de pedido. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

SI 0 0,00 

NO  156 100,00 

N/A 0 0,00 

  156 100,00 
Fuente: Investigación de Campo 

Elaborador por: Ana Morales 

 

 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborador por: Ana Morales 

FIGURA 20. Referencia de notas de pedido. 

 

De las 156 facturas inspeccionadas, en el 100% de las mismas no se 

encontraron referencias de las notas de pedido factor importante que se 

debe tomar en cuenta para el control de los costos de producción.  
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4. ¿Las facturas de compras y gastos poseen las referencias de notas 

de ingreso? 

 

TABLA 25. Referencia de notas de ingreso. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

SI 0 0,00 

NO  156 100,00 

N/A 0 0,00 

  156 100,00 
Fuente: Investigación de Campo 

Elaborador por: Ana Morales 

 

 

 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborador por: Ana Morales 

FIGURA 21. Referencia de notas de ingreso. 

 

De las 156 facturas inspeccionadas, en el 100% de las mismas no se 

encontraron referencias de las notas de ingreso, documento esencial que 

permite la verificación de existencia de inventarios  
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5. ¿Se identifica la afectación de facturas de compras y gastos en las 

tarjetas de control (KARDEX)? 

 

TABLA 26. Afectación de las facturas de compras y gastos en 

KARDEX. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

SI 0 0,00 

NO  156 100,00 

N/A 0 0,00 

  156 100,00 
Fuente: Investigación de Campo 

Elaborador por: Ana Morales 

 

 

 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborador por: Ana Morales 

FIGURA 22. Afectación de las facturas de compras y gastos en 

KARDEX. 

 

De las 156 facturas inspeccionadas, en el 100% de las mismas no se 

determina  la afectación en las tarjetas de control (KARDEX).  
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6. ¿Se identifica en las facturas de compras y gastos la afectación a 

la materia prima y a los costos generales de fabricación? 

 

TABLA 27. Afectación de la materia prima y costos generales de 

fabricación. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

SI 156 100,00 

NO  0 0,00 

N/A 0 0,00 

  156 100,00 
Fuente: Investigación de Campo 

Elaborador por: Ana Morales 

 

 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborador por: Ana Morales 

FIGURA 23. Afectación de la materia prima y costos generales de 

fabricación. 

 

De las 156 facturas inspeccionadas, en el 100% de las mismas si se 

identifica la afectación de la materia prima y los costos generales de 

fabricación. 
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ESTRATO 3 ROLES DE PAGO 

1. ¿Se respaldan los roles de pago con firmas de recibido de los 

trabajadores? 

 

TABLA 28. Firmas de Responsabilidad de empleados. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

SI 12 100,00 

NO  0 0,00 

N/A 0 0,00 

  12 100,00 
Fuente: Investigación de Campo 

Elaborador por: Ana Morales 

 

 

 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborador por: Ana Morales 

FIGURA 24. Firmas de Responsabilidad de empleados. 

 

 

De los 12 roles de pago del personal de la Granja Avícola Diana Carolina, 

el 100% de los roles están respaldados con las firmas de recibido por 

parte de los empleados 
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2. ¿Se identifica las remuneraciones del personal administrativo en 

los roles de pago? 

 

TABLA 29. Identificación de remuneraciones del personal 

administrativo. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

SI 12 100,00 

NO  0 0,00 

N/A 0 0,00 

  12 100,00 
Fuente: Investigación de Campo 

Elaborador por: Ana Morales 

 

 

 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborador por: Ana Morales 

FIGURA 25. Identificación de remuneraciones del personal 

administrativo. 
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De los 12 roles de pago del personal administrativo de la Granja Avícola 

Diana Carolina inspeccionado, en el 100% se identifica como gastos 

administrativos, las remuneraciones del gerente, contador y supervisor. 

 

3. ¿Se identifica el pago por  mano de obra directa en los roles de 

pago? 

 

TABLA 30. Identificación del pago por mano de obra directa. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

SI 12 100,00 

NO  0 0,00 

N/A 0 0,00 

  12 100,00 
Fuente: Investigación de Campo 

Elaborador por: Ana Morales 

 

 

 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborador por: Ana Morales 

FIGURA 26. Identificación del pago por mano de obra directa 
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De los 12 roles de pago del personal de la Granja Avícola Diana Carolina 

inspeccionados, en el 100% de los roles se identifica la mano de obra 

directa que está conformada por el personal de producción de la empresa. 

 

4. ¿Se identifica la afectación de la mano de obra en el estado de 

costos de producción? 

 

TABLA 31. Afectación de la mano de obra en el Estado de Costos de 

Producción. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

SI 0 0,00 

NO  12 100,00 

N/A 0 0,00 

  12 100,00 
Fuente: Investigación de Campo 

Elaborador por: Ana Morales 

 

 

 

 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborador por: Ana Morales 

FIGURA 27. Afectación de la mano de obra en el Estado de Costos de 

Producción. 
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En el 100% de los documentos revisados no se identifica la afectación de 

la mano de obra en los costos de producción. 

 

5. ¿Se identifica la afectación de los beneficios sociales en las 

remuneraciones de personal administrativo en los roles de pago? 

 

TABLA 32. Afectación a los Beneficios Sociales. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

SI 12 100,00 

NO  0 0,00 

N/A 0 0,00 

  12 100,00 
Fuente: Investigación de Campo 

Elaborador por: Ana Morales 

 

 

 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborador por: Ana Morales 

FIGURA 28. Afectación a los Beneficios Sociales. 
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concluye que el 100% de los roles han sido elaborados de conformidad 

con  las disposiciones exigidos por el Código de Trabajo. 

 

4.2  INTERPRETACIÓN DE DATOS 

 

Con respecto a la primera pregunta el 66,67% de las personas 

entrevistadas considera que la empresa es mediana, por los resultados 

notorios se puede aseverar esta realidad.   

 

En lo referente a la segunda pregunta el 100% de las personas 

entrevistadas opina que la implementación de un sistema de costos sería 

muy conveniente para la obtención de información necesaria para la 

empresa, siendo así este un punto que requiere mucha atención. 

 

Los resultados obtenidos de la tercera pregunta muestran que el 66,67% 

de las personas entrevistadas opina que el sistema de costos más 

adecuado para la empresa es el Sistema de Costos por Procesos, por tal 

razón es importante considerar esta posibilidad. 

 

Este sistema es el más adecuado para ser utilizado en la Granja Avícola 

Diana Carolina, esto se debe a la naturaleza de los procesos que se 

deben llevar a cabo para obtención del producto final en este caso los 

huevos, cabe recalcar que este tipo de producción es continua pues no se 

puede prever que cantidad de huevos producirán las aves.  De igual 

manera  mediante la aplicación de este sistema los resultados mejorarán 

a nivel rentabilidad, ya que con un adecuado control de los elementos del 

costo se podrá administrar de manera correcta y por lo tanto evitar 

despilfarros de dinero.      

 

En la cuarta pregunta el 100%  de los entrevistados opina que se 

requiere medidas de control preventivas, concurrentes y posteriores en lo 
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relacionado a los Costos de Producción, por tal razón se considera 

necesaria la aplicación de estas medidas. 

 

Con respecto a la quinta pregunta de las tres alternativas propuestas el 

66,67% de las personas entrevistadas considera que lo planificado en 

ventas para el año 2010 se ha cumplido en su totalidad. 

 

En lo referente a la sexta pregunta el 100% de las personas 

entrevistadas opina que la fijación de precios se la realiza en función a lo 

que determina el mercado, por lo cual debemos tomar en consideración 

esta información. Sin embargo es necesario realizar estudios técnicos que 

permitan fijar el precio de los huevos de forma acertada   

 

En la séptima pregunta el 100% de las personas entrevistadas, opina 

que no se puede establecer un porcentaje para determinar el precio de 

venta ya que éste  depende en su totalidad de las condiciones del 

mercado.  

 

En lo referente a la octava pregunta el 40% de las personas 

entrevistadas considera que uno de los principales factores para 

determinar la rentabilidad es la producción vendida, lo cual es muy 

importante conocer por que se relaciona directamente con la variable de 

estudio que es la rentabilidad. 

 

En lo referente al análisis de la lista de cotejo se pudo obtener la 

siguiente información: 

 

En el estrato de las principales cuentas de mayor se extraerá la 

información más relevante y es así que en el ítem de identificación de la 

mano de obra en las cuentas principales del libro mayor, en un 

36,84% no se identifica este rubro importante. 
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En el ítem de identificación de los mayores de las cuentas de costos en 

las hojas de costos,  se obtuvo que el 100% de los elementos 

mencionados  no se ha encontrado resumidos en este documento de 

respaldo y control de costos. 

 

Con respecto al ítem de la afectación de los costos de producción en las 

principales cuentas del libro mayor, se ha podido observar que en el 

100% de los  documentos revisados no se ha detectado la afectación 

respectiva de los costos de producción. 

 

En el estrato de las  facturas de compras y gastos se ha podido recabar la 

siguiente información relevante: 

 

En el ítem de las referencias de las notas de pedido en las facturas de 

costos y gastos, se pudo observar que el 100% de las facturas revisadas 

no poseen las referencias pertinentes de los pedidos realizados, así como 

también en  lo referente a las notas de ingreso principalmente  de la 

materia prima adquirido, se hace énfasis en la materia prima ya que en 

las facturas de gastos generales no se aplican las notas de pedido e 

ingreso, sin embargo es importante señalar con una marca adecuada que 

estas facturas no aplican notas de pedido.  

 

En lo que corresponde al registro  de las facturas de compras de materia 

prima en tarjetas de control, se pudo apreciar que el 100% de las mismas 

no se encuentran registradas, cabe mencionar que no se dispone este 

tipo de control en la empresa. 

 

En el estrato 3 Roles de Pagos se pudo concluir que en el 100% de los 

documentos revisados no se incorpora el costo por mano de obra en el 

Estado de Costos de Producción, ya que no elaboran este informe siendo 

una falencia para la Granja Diana Carolina ya que este elemento es un 

factor predominante en la determinación de los costos de producción. 
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4.3 VERIFICACIÓN DE LA HIPÓTESIS  

 

 Hipótesis Nula: La inaplicación de un Sistema de Costos  no es lo 

que produce la Rentabilidad irrazonable en la Granja Avícola Diana 

Carolina.    

 Hipótesis Alternativa.- La inaplicación de un Sistema de Costos 

es lo que produce la Rentabilidad irrazonable en la Granja Avícola 

Diana Carolina.    

 Modelo Matemático  

 

Se aplicará la siguiente fórmula: 

   
     

 

 

 

 Elección de la prueba esperada. 

Para la elección de la prueba esperada se aplicará Chi Cuadrado.   

 Cálculo de Chi Cuadrado 

 

TABLA 33. FRECUENCIAS OBSERVADAS 

Alternativas 

 

Preguntas 

 

SI 

 

NO 

 

N/A 

 

TOTAL 

1.- ¿Se identifica la materia 

prima en las cuentas 

principales  del libro mayor? 

 

 

3 

 

 

2 

 

 

14 

 

 

19 

3. ¿Las facturas de compras y 

gastos poseen las referencias 

de notas de pedido? 

 

 

0 

 

 

156 

 

 

0 

 

 

156 

4. ¿Se identifica la 

afectación de la mano de obra 

en el estado de costos de 

producción? 

 

0 

 

 

12 

 

 

0 

 

12 

 

TOTAL 

 

3 

 

170 

 

14 

 

187 
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TABLA 34. FRECUENCIAS ESPERADAS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alternativas 

 

Preguntas 

 

SI 

 

 

NO 

 

N/A 

 

TOTAL 

1.- ¿Se identifica la 

materia prima en los 

mayores de las cuentas 

principales? 

 

 

0,30 

 

 

17,27 

 

 

1,42 

 

 

19 

3. ¿Las facturas de 

compras y gastos poseen 

las referencias de notas 

de pedido? 

 

 

2,50 

 

 

141,81 

 

 

11,68 

 

 

156 

4. ¿Se identifica la 

afectación de la mano de 

obra en el estado de 

costos de producción? 

 

0,19 

 

 

10,90 

 

 

0,89 

 

12 

 

TOTAL 

 

3 

 

170 

 

14 

 

187 
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TABLA 35. CÁLCULO DE CHI CUADRADO. 

 

 

Observadas Esperadas                 

3 0,30 
7,26 23,83 

0 2,50 
6,26 2,50 

0 0,19 
0,04 0,19 

2 17,27 
233,26 13,50 

156 141,82 
201,12 1,42 

12 10,91 
1,19 0,11 

14 1,42 
158,19 111,21 

0 11,68 
136,40 11,68 

0 0,90 
0,81 0,90 

  
        165,35 

 

 

 CÁLCULO DEL GRADO DE LIBERTAD 

 

GL= K-1 

GL= (F-1) (C-1) 

GL= (4-1) (3-1) 

GL= 3 (2) 

GL= 6= 12.59 

 

 

 NIVEL DE SIGNIFICACIÓN 

 

El grado de significación del presente proyecto es del 5% equivalente a 

0,05. 
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 DISTRIBUCIÓN MUESTRAL 

  

El grado de libertad es igual a 12.59 valor encontrado en la tabla de chi 

cuadrado. 

 

 

 REGION DE RECHAZO. 

 

 

 

 

 HIPÓTESIS ESCOGIDA 

 

Como el valor calculado es mayor al valor dado en la tabla estadística es 

decir 165,35 > 12,59. Se acepta la hipótesis alternativa que en su texto 

dice. “La inaplicación de un sistema de costos incide en la rentabilidad 

irrazonable”.  

 

 

 

 

 

 

95,45% región 

de aceptación. 

2,275% región 

de rechazo 
-2,275% región 

de rechazo 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

  

 

5.1. CONCLUSIONES  

 

 

 En la Granja Avícola Diana Carolina se  observan un retraso en el 

desarrollo  empresarial, lo cual  se puede evidenciar  los resultados 

obtenidos en las entrevistas aplicadas al personal administrativo en 

las cuales el  66,7% consideran que se trata una empresa mediana 

aun cuando es una de las pioneras en esta actividad en la 

provincia de Tungurahua.   

 

 La Granja Avícola Diana Carolina establece el precio de venta del 

huevo en función al mercado, sin un estudio técnico previo de los 

costos incurridos. Aunque se deja constancia de que en esta 

actividad es muy difícil inobservar los precios del mercado.   

 

 La Granja Avícola Diana Carolina no posee documentos que 

permitan el control, tanto del ingreso de materias primas, así como 

también el manejo de los inventarios de los balanceados 

elaborados para autoconsumo de las aves Iniciales, de Prepostura 

y Postura. 

 

 La Granja Avícola Diana Carolina, carece de un adecuado sistema 

de acumulación de costos pues, el control de los mismos se lo lleva 

en formatos independientes que no se integran con  Contabilidad 

de Costos limitándose  a cumplir esta última con requerimientos de 

tipo fiscal y financiero. La falta de información respecto a la 

composición de los costos que se incorpora a los procesos no 

permiten determinar los costos reales que intervienen  en las 
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diferentes fases para obtener el producto final. Y por lo 

consiguiente no se puede conocer a ciencia cierta la rentabilidad 

que genera la actividad económica de producción y 

comercialización de huevos en la Granja Avícola Diana Carolina.   

 

 No existe un adecuado control de los tres elementos del Costo: 

Materiales Directos, Mano de Obra, y Costos Generales de 

Fabricación, puesto que la empresa no aplica un sistema de 

costos, que le permita supervisar los recursos empleados en la 

producción. 

 

5.2 RECOMENDACIONES  

 

 La granja debería realizar un estudio técnico que permita una 

fijación de precios acorde a los costos incurridos en la producción. 

 

 Por la naturaleza de la Empresa y el tipo de producción, continua o 

en serie de huevos, es conveniente la implementación del Sistema 

por Procesos, con lo que se podrá determinar los costos reales de 

la producción y controlar los elementos del costo. 

 

 Al implementar la contabilidad de costos, los procesos y 

actividades servirán para mejorar los procedimientos que no 

generan un valor agregado, con lo que se logrará reducir los costos 

con la finalidad de mejorar la rentabilidad de la organización. 

 

 La empresa debería llevar documentos que permitan el control de 

ingreso de materiales y a su vez un registro del consumo de los 

mismos en las diferentes etapas del producto. 

 

 Elaborar informes  por cada centro de costos, para identificar y 

controlar los elementos del costo  utilizados en cada departamento.  
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CAPÍTULO VI 

PROPUESTA  

  

6.1. Datos Informativos  

  

 Título de la Propuesta 

 

Diseño de un Sistema de Costos por Procesos en la Granja Avícola Diana 

Carolina. 

 

 Institución Ejecutora 

 

Granja Avícola Diana Carolina  

 

 Beneficiarios 

 

Gerencia. 

Departamento de Contabilidad 

 

 Ubicación  

 

Granja Avícola Diana Carolina Departamento Contable – Administrativo, 

Provincia Tungurahua, Cantón Pelileo, Parroquia Bolívar, Caserío 

Huambalito. 

 

 Tiempo Estimado para la ejecución del Proyecto 

 

Inicio: Noviembre 2011 Fin: Junio 2012 
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 Equipo Técnico Responsable  

 

Comisión Técnica de la Granja Avícola Diana Carolina: 

 

 Gerente 

 Supervisor 

 Contador  

 

 Costo de Inversión 

 

El costo aproximado del proyecto es de $ 1000,00 (Un mil, 00/100 dólares 

americanos)  

 

6.2 Antecedentes de la Propuesta 

 

Previa investigación de campo realizada en la Granja Avícola Diana 

Carolina se pudo identificar la situación actual de la empresa, recalcando 

aspectos importantes detallados a continuación: 

 

La Granja a pesar de trajinar alrededor de 25 años en el mercado se ha 

mantenido en la condición de una mediana empresa, esto se debe a 

varios factores como la falta de estrategias competitivas para crecer en el 

mercado, y  los elevados costos de producción los cuales no han   sido 

controlados por la ausencia de un sistema que permita controlar el 

desperdicio de los recursos con los que cuenta la empresa. 

 

En la tesis doctoral de Jenny Moreta se ha elaborado un  sistema de 

costos por procesos para la Industria Panificadora y en las conclusiones 

remarca:” Al aplicar el sistema de costos por procesos se ha obtenido el 

costo de cada producto  a  elaborar, obteniendo resultados reales de 

materia prima, mano de obra, costos indirectos de fabricación lo que ha 

permitido deducir que estos costos van variando de acuerdo a cada 
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departamento, pues en el de producción se inicia con un costo 

básicamente bajo, la materia prima no es costosa, cuenta con una mano 

de obra cara pero aceptable y los costos indirectos igualmente son bajos. 

En el departamento de distribución, el transporte genera un costo 

considerable, puesto que del departamento de producción al 

departamento de distribución, genera un alza de un centavo en cada pan 

elaborado. En el departamento de ventas los costos son demasiado 

elevados, es necesario que se revisen algunos rubros que ocasionan un 

costo mayor y por ende una baja rentabilidad” 

 

6.3 Justificación 

 

La presente propuesta se justifica por las siguientes razones: 

 

La economía va evolucionando aceleradamente, por lo que la 

competencia es cada vez más fuerte, siendo necesario crear ventajas 

competitivas, conseguir eficiencia, eliminar despilfarro, elementos 

necesarios en una entidad para poder subsistir, caso contrario las 

empresas tienden a desaparecer.   

   

En un ambiente de alta competencia solo sobresalen los eficientes, 

aquellos que logren administrar sus recursos con razonabilidad, 

permitiendo márgenes de rentabilidad positivos y garantizando la 

formulación de estrategias que permitan la sobrevivencia de las 

empresas.  

 

Por la necesidad de controlar los recursos tanto  materiales como 

humanos, para poder optimizar los mismos y alcanzar altos niveles de 

rentabilidad, que permitan el crecimiento como empresa, para  estar en  

capacidad de competir con grandes empresas que van innovando sus 

procesos acorde con los requerimientos de los clientes. 
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A más de lo expuesto anteriormente, cabe recalcar que la Granja Avícola 

Diana Carolina cuenta con la planta necesaria y los recursos para poner 

en marcha la implementación de un sistema de costos por procesos. 

Además debido a la naturaleza de la producción que en este caso es 

continua, el sistema se adapta a la empresa pues la continuidad es una 

de las características principales del mismo.  

 

6.4 Objetivos  

 

6.4.1 Objetivo General 

 

 Proponer la aplicación del sistema de costos por procesos para la 

Granja Avícola Diana Carolina, que permita la asignación 

adecuada de costos de producción y el control de los productos 

elaborados por la Empresa. 

 

6.4.2 Objetivos Específicos 

 

 Analizar la situación actual de los procesos que intervienen en la 

producción y comercialización de huevos en la Granja Avícola 

Diana Carolina. 

 Diseñar los formatos y establecer los registros que se deben 

realizar para la aplicación del Sistema de Costos por Procesos en 

la Granja Avícola Diana Carolina. 

 Establecer las bases para la distribución de los costos indirectos de 

producción.    

 Aplicar un ejercicio mediante el sistema propuesto con datos reales 

de la Granja Avícola Diana Carolina para la identificación de su 

manejo. 

 Evaluar la aplicación del Sistema de Costos por Procesos en la 

Granja Avícola Diana Carolina a través de indicadores que 

permitan verificar la efectividad del sistema propuesto. 
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6.5 Análisis de Factibilidad 

 

Organizacional 

 

Gran parte del éxito de la propuesta se basará en el elemento humano 

que interactúa con los elementos que lo integran, como son procesos y  

controles de los recursos que posee la Granja Avícola Diana Carolina 

para la producción  y comercialización de huevos.   

 

La propuesta se realizará en base a una recopilación de información 

sobre los elementos del costo y el proceso productivo, con el 

involucramiento del personal tanto administrativo, así como también 

operarios, en base a los objetivos de la propuesta, desarrollando las 

herramientas necesarias para la ejecución de la misma. 

 

Económico – Financiero 

 

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 costos propuesto. 

 

Legal 

 

No hay ningún impedimento legal para la realización de la propuesta.  

 

6.6 Fundamentación  

 

6.6.1 Generalidades 

 

En la actualidad una buena administración no puede prescindir de la 

aplicación de un sistema de costos adecuado para una racional toma de 

decisiones en la empresa. 
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La Contabilidad de Costos es un instrumento de control y planeamiento a 

corto, mediano y largo plazo, por permitir, en base a la información 

resultante analizar, evaluar y controlar la actuación de la gerencia en el 

presente y planificar el futuro de la empresa. 

 

Para determinar el sistema de costos en la empresa se ha tomado en 

cuenta los siguientes factores: 

 

 La naturaleza de sus procesos. 

 El grado de complejidad en las etapas de producción. 

 El tipo de bien que se produce. 

 La modalidad de la producción en cuanto a si se trabaja sobre la 

base de pedidos o si se trata de una producción continúa. 

 

En base al análisis realizado se ha determinado que el sistema de costeo 

más apropiado para la Granja Avícola Diana Carolina es el Sistema de 

Costos por Procesos. 

 

El Sistema de Costos por Procesos se aplica cuando la producción es 

continua o serie, permite establecer el costo de un producto, conocer ésta 

información es muy importante en la organización para tomar decisiones 

acertadas encaminadas al buen desenvolvimiento de la Empresa. 

 

Al implementar el Sistema de Costos por Procesos de Producción se 

determinará el costo unitario de la producción de huevos, acumulando los 

valores de los tres elementos del costo: Materia Prima, Mano de Obra y 

Costos Generales de Fabricación, a través de un proceso durante un 

periodo contable determinado, que para el caso de la Granja Avícola 

Diana Carolina será de un año. 
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En éste sistema no se harán diferencias entre elementos directos o 

indirectos del costo. Se clasificarán en Materiales Directos, Mano de Obra 

y Costos Generales de Fabricación. 

 

Actualmente éste dato es manejado en forma general y ha provocado un 

vacío de información en lo referente a los costos. El presente Sistema 

determinará los procesos y actividades destinados a mejorar los 

procedimientos que actualmente no generan un valor agregado. 

 

6.6.2 Concepto del Sistema de Costos por Procesos. 

 

El costeo por procesos es un sistema de acumulación de costos de 

producción por Departamento o Centro de Costos. Un departamento es 

una división funcional principal en una fábrica donde se realizan procesos 

de producción relacionados. Cuando dos o más procesos se ejecutan en 

un departamento, puede ser conveniente dividir la unidad departamental 

en centros de costos. A cada proceso se le asignaría un centro de costo, 

y los costos se acumularían por centros de costos en lugar de por 

departamentos. 

 

Para ilustrar este sistema, L. Rayburn (1999), dice: se puede pensar en 

una bola de nieve que va acumulando  más nieve (costos) a medida que 

se desplaza de un departamento a otro”, lo que significa que en un 

sistema de costos por proceso continuo las  unidades que se terminan en 

un departamento son transferidas  junto con sus costos a un segundo 

departamento, y así sucesivamente hasta que las unidades lleguen al 

almacén de productos terminados. Las empresas que utilizan este 

sistema tienen una corriente continua de producción.  

 

Este es el caso de la Granja Avícola Diana Carolina cuya actividad  

principal es la producción y comercialización de huevos al por mayor, y 
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debido a que la  producción es intensiva y continua se requiere de varios 

procesos antes de obtener el producto final. 

 

Las cantidades producidas son destinadas al bodegaje por una semana 

como máximo y por lo tanto están sujetas a las estimaciones que haya 

realizado la empresa de acuerdo a la capacidad de producción y/o venta 

que presente.  

 

6.6.3 Características del Sistema Contable por Procesos. 

 

Según Pedro Zapata en su libro Contabilidad de Costos las características 

del Sistema de Costos Por Procesos son: 

 

 Los elementos del costo serán directos y generales a las fases 

productivas, o procesos. Dichos elementos son: materiales, mano 

de obra y costos generales de producción. 

 Inicia a partir de un programa de producción semanal, quincenal, 

mensual o trimestral, según sea el caso. Debe estar inmerso el 

personal que actuará en el programa. 

 Los costos se determinan por períodos regulares, generalmente de 

un mes; por tanto, los costos parciales de las fases de los 

productos terminados, que son el resultado de la adición de dichas 

fases, serán el promedio del período correspondiente. 

 Se debe preparar informes de cantidades y de costos por cada 

fase e integrarlas hasta su terminación. 
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GRANJA AVÍCOLA DIANA CAROLINA 

MAPA DE FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE COSTOS POR 

PROCESOS. 

 

  PROCESO A                      PROCESO B  

    

 

 

  

 

 

MP MO

  

CGP 

Requiere 

A fin de mes A diario 

Que sean integrados 

armónicamente hasta conseguir 

el producto en el avance que a 

cada departamento le 

corresponde. 

Efectuar la 

constatación física 

de las unidades  

Prepara el informe 

de unidades 

producidas.      

Enviar unidades al 

siguiente 

departamento. 
Prepara el informe 

de unidades 

producidas.  

Informar estos 

hechos por escrito. 

Enviar a diario los 

informes a 

contabilidad. 

Enviar informe a 

contabilidad. 

MP MO

  

CGP 

Requiere 

PEP-Dpto. A 

Sobre la producción continúa 

agregando materiales, horas 

de trabajo y demás 

elementos.  

Efectuar la 

constatación física 

de las unidades  

Enviar las 

unidades  

proceso al 

siguiente 

departamento. 

Prepara el informe de 

unidades producidas 
Informar estos 

hechos por 

escrito. 

Enviar a diario 

los informes a 

contabilidad. 

Enviar informe a 

contabilidad. 

A 

l

m

a

c

é

n 
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6.6.4 Objetivos del Sistema por Procesos. 

 

El sistema de acumulación de costos por procesos debe cumplir dos 

objetivos esenciales: 

 

1. Averiguar en un tiempo determinado los costos totales y unitarios a 

nivel de cada elemento de producción de un proceso en particular. 

La acumulación de los costos de producción a través de los centros 

de costos como áreas de responsabilidad definida, debe ser la más 

exacta posible para que los informes que se envían a la gerencia 

sean la base de una acertada política que beneficie a la empresa.   

2. Controlar los costos de producción a través de los informes que 

sobre cada fase debe presentar contabilidad, con base en los datos 

suministrados por los mismos centros. Con estos informes la 

gerencia puede mantener un control adecuado de la producción, 

aunque sólo sea después de que ésta ha terminado, exigiendo una 

mayor eficiencia cuando así se requiera. Además, dispone de la 

herramienta esencial: los costos de producción, para determinar 

nuevas políticas de precios, teniendo en cuenta las necesidades de 

los consumidores y los precios de la competencia.       

 

6.6.5 Control de los Costos en un Sistema por Procesos. 

 

 Tratamiento de los materiales o materia prima (MP) 

 

Es el elemento primario, principal y fundamental de la producción, el 

mismo que se transformará en el bien final generador de utilidades de la 

empresa. 

 

Según Horngren, Foster, Datar. en su libro  Contabilidad de Costos  Los 

Materiales Directos tienen las siguientes características: 
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Deben ser identificados plenamente en el producto terminado. El precio 

de estos materiales deberá ser significativo o al menos representativo en 

relación con el costo del producto. El volumen o cantidad asignado al 

producto terminado debe ser considerable en relación con los demás 

materiales complementarios. 

 

Las Materias Primas que se utilizan en la Granja Avícola Diana Carolina 

son: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En las granjas  para el manejo y control de inventarios de materiales se 

debe contar con una bodega y otros espacios físicos. 

 

 Control de los Materiales Directos 

 

Una debida planeación de la producción necesita mantener un adecuado 

control de los materiales, ya que su utilización es un factor muy costoso 

en el proceso de producción. Es común observar cómo se presentan 

pérdidas muy serias durante el almacenamiento de materiales o los 

desperdicios que se dan durante su uso; es por ello  que es necesario 

tomar ciertas medidas para mantener un control efectivo y evitar dichas 

Materia Prima Macro 

Maíz 

Sorgo 

Torta de soya 

H. pescado de pista   

Afrecho 

Polvillo 

Carbonato 

Aceite vegetal 

Fosfato 

 

Materia Prima Micro 

Sal 

Premezcla vt broiler 

Premezcla vt postura 

Mollejosanitin 

Metionina 

Acido () 

Atrapador (toxiban) 
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pérdidas y desperdicios que, si bien pueden ser pequeños, en el largo 

plazo pueden llegar a ser gastos muy cuantiosos para la empresa. 

 

 Funciones de control 

 

Para el control de los Materiales Directos dentro de una empresa es 

preciso establecer las siguientes funciones: 

 

 Determinación de las necesidades.  

 Adquisición de los materiales directos.  

 Inspección,  recepción y control de los materiales directos, por 

medio de una orden de ingreso a bodega.  

 Almacenamiento y entrega, con una orden de salida de bodega.  

 Contabilización. 

 

 Ventajas del control de materiales directos 

 

Según Molina Antonio, en su obra Contabilidad de Costos: “En una 

empresa el control de los materiales, ofrece las siguientes ventajas: 

 

 Reduce los riesgos de pérdida por desperdicios y robo. 

 Reduce los riesgos de pérdida por caducidad de los insumos. 

 Protege de pérdidas por desgaste natural. 

 Protege de pérdidas por insuficiencia o exceso de inventarios.  

 Protege de pérdidas económicas por exceso de capital 

inmovilizado. 

 

Para lograr las ventajas mencionadas mediante el control de los 

materiales, aparte de disposiciones de precaución, se hace imprescindible 

la presencia de la contabilidad como un instrumento de registro y de 

información oportuna.” 
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 Ciclo de los materiales directos 

 

La compra de materiales directos debe seguir el siguiente ciclo: 

Primero se debe detectar la necesidad de adquirir los materiales directos, 

por medio del Jefe de Bodega en base a los stocks mínimos 

determinados por la gerencia general. Detecta la necesidad de reposición 

de materiales que serán necesarios durante el proceso productivo, esto lo 

realizará previa consulta con el Departamento de Producción a través de 

una solicitud de compra. 

 

 

GARZON VILLAFUERTE MARCO POLO 

AVICOLA DIANA CAROLINA 

Dirección: Vía a Huambaló caserío Huambalito  

Calle Principal s/n 

SAN PEDRO DE PELILEO-TUNGURAHUA 

Teléfono: 032864013 

RUC 1801073261001 

STOCK MINIMO DE INVENTARIOS 

 

MATERIALES DIRECTOS 

DETALLE UNIDADES STOCK MINIMO STOCK MAXIMO 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Ana Morales. 
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El modelo de la solicitud es la siguiente: 

 

GARZON VILLAFUERTE MARCO POLO 

AVICOLA DIANA CAROLINA 

Dirección: Vía a Huambaló caserío Huambalito  

Calle Principal s/n 

SAN PEDRO DE PELILEO-TUNGURAHUA 

Teléfono: 032864013 

RUC 1801073261001 

SOLICITUD DE COMPRA 

Señores: _____________             Fecha: Lugar y Fecha: 

 

DESCRIPCIÓN STOCK IDEAL SALDO A LA 

FECHA 

CANTIDAD 

REQUERIDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 Adquisición de materiales directos 

 

La adquisición o compra de materiales directos, debe operarse en 

cumplimiento estricto de las órdenes que se han encomendado, cuidando 

que las especificaciones que consten en las correspondientes solicitudes 

sean satisfechas en los artículos que se adquieren. Además se ha de 

cuidar que el precio, la calidad y la fecha de entrega sean convenientes 

para las necesidades de la Empresa. 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: Ana Morales. 
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Al aplicar el Sistema de Costos por Procesos de Producción, la compra de 

Materiales Directos debe realizarse de la siguiente manera: 

Una vez detectada la necesidad por parte del Jefe de Bodega y aprobada 

la solicitud de compra por parte del Técnico, y se procede a elaborar la 

orden de compra previa autorización de Gerencia General, con lo cual se 

da inicio al proceso.  

Orden de Compra para solicitar los materiales a los proveedores; se 

presenta a continuación: 

 

 

GARZON VILLAFUERTE MARCO POLO 

AVICOLA DIANA CAROLINA 

Dirección: Vía a Huambaló caserío Huambalito  

Calle Principal s/n 

SAN PEDRO DE PELILEO-TUNGURAHUA 

Teléfono: 032864013 

RUC 1801073261001 

                     ORDEN DE COMPRA                  N°0001 

Fecha de Pedido:__________________             Fecha de Entrega:______________ 

Proveedor:           __________________             Lugar de Entrega:______________ 

Teléfono:             __________________              Condiciones  de Pago___________  

 

Cantidad Variedad CANTIDAD REQUERIDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Aprobado por: __________________      Firma y Sello: __________________ 

 

 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: Ana Morales. 
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 RECEPCIÓN 

 

La recepción de los materiales es una actividad realizada por el personal 

de producción, el mismo que recibe del proveedor los materiales 

requeridos tomando en cuenta la cantidad, calidad y el precio. 

 

La recepción de los materiales tendrá el respaldo formal de la factura, en 

este documento constarán las firmas de entrega – recepción; creándose 

la obligación de pago por los materiales. 

 

El Jefe de Bodega se encarga de realizar la orden ingreso a bodega la 

misma que debe contar con las respectivas firmas de responsabilidad. 

 

El modelo de Orden de Ingreso a Bodega es el siguiente: 

 

 

GARZON VILLAFUERTE MARCO POLO 

AVICOLA DIANA CAROLINA 

Dirección: Vía a Huambaló caserío Huambalito  

Calle Principal s/n 

SAN PEDRO DE PELILEO-TUNGURAHUA 

Teléfono: 032864013 

RUC 1801073261001 

                     ORDEN DE INGRESO A BODEGA                  N°0001 

Responsable:                                                               Fecha: 

PRODUCTOS 

Cantidad Unidad Medida Detalle 

   

   

   

   

Solicitado por:   _________________      Firma: __________________ 

Autorizado por: _________________      Firma: __________________ 

Entregado por:  _________________      Firma: __________________ 

 Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: Ana Morales. 
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 ALMACENAJE 

 

El almacenaje, al igual que la recepción, está a cargo del personal de 

producción y consiste en colocar los materiales de tal manera que sean 

fácilmente identificables en el momento de utilizarlos. 

 

Debe colocarlos en lugares aptos para su conservación, es decir en 

lugares que se conserven en condiciones físicas óptimas y sobre todo 

debe cuidar que se encuentren protegidos de posibles hurtos o se 

realicen usos indebidos. 

 

Aunque el control contable de la recepción - almacenaje corresponde a 

Contabilidad, puede disponerse que se mantenga en la Bodega un 

registro especial de tarjetas que le permita al Departamento de 

Producción realizar un autocontrol de los materiales que entran y salen de 

Bodega, únicamente en cantidades. 

 

El modelo de tarjeta de control es el siguiente: 

 

GARZON VILLAFUERTE MARCO POLO 

AVICOLA DIANA CAROLINA 

Dirección: Vía a Huambaló caserío Huambalito  

Calle Principal s/n 

SAN PEDRO DE PELILEO-TUNGURAHUA 

Teléfono: 032864013 

RUC 1801073261001 

TARJETA DE CONTROL DE MATERIALES 

Artículo:________________ Unidad de Medida: __________       Código: ___________ 

 

FECHA 

 

DETALLE 

CANTIDAD 

ENTRADAS SALIDAS SALDO 

     

     

     

Elaborado  por:   _________________      Autorizado: _______________ 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: Ana Morales. 
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 ENTREGA 

 

La entrega de materiales se los deberá realizar con la debida autorización 

mediante documentos en los cuales se puedan identificar datos como: la  

cantidad, el detalle que se debe despachar, el nombre de la persona a la  

que debe entregarse y las respectivas firmas. 

 

El modelo de egreso de bodega de materiales es el siguiente: 

 

 

GARZON VILLAFUERTE MARCO POLO 

AVICOLA DIANA CAROLINA 

Dirección: Vía a Huambaló caserío Huambalito  

Calle Principal s/n 

SAN PEDRO DE PELILEO-TUNGURAHUA 

Teléfono: 032864013 

RUC 1801073261001 

COMPROBANTE DE EGRESO DE BODEGA MATERIALES        N° 00001 

 

Aves Alojdas: _______                                     Galpon N°: __________ 

Sr. Jefe de Bodega                                            Fecha: 

Sirvase entregar al Sr.                Los productos detallados a continuación. 

 

Materia Prima 

Cantidad Unidad de Medida Detalle 

   

   

   

   

   

   

Elaborado  por:   _________________      Firma: _______________ 

Autorizado por:  _________________      Firma:________________ 

Entregado por:  __________________     Firma: _______________ 

 

 Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Ana Morales. 
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 CONTABILIZACIÓN  

 

Los registros contables o asientos contables de los movimientos serán: 

 

La Granja Avícola Diana Carolina compra maíz (sin iva) para la 

elaboración de balanceado de autoconsumo. 

 

Fecha Concepto Parcial Debe  Haber 

25- ene-2010 Inventario de Materia Prima 

                 Proveedores 

 $10592,00  

$10592.00 

  

La bodega de la Granja Avícola Diana Carolina con comprobante de 

egreso N° 001, envía materia prima al proceso inicial por $13524,00    

 

Fecha Concepto Parcial Debe  Haber 

25- ene-2010 Inventario de PEP – Pre Levante                 

Inventario de  MP 

 $13524,00 

 

 

 

$13524.00 

 

 Mano de Obra 

 

La mano de obra en la Granja Avícola Diana Carolina está integrada por 

las personas que intervienen en la producción, siendo el conjunto de 

pagos realizados a los trabajadores de producción por su labor, 

incluyendo pagos adicionales derivados por este mismo concepto, como 

beneficios sociales y horas extras.  

 

 Tratamiento de la mano de obra. 

 

El costo de la fuerza laboral que se  identifica con una fase en particular  

debe considerarse como costo directo de dichos procesos. 

Por lo general, en empresas que producen a escala, los obreros y 

aprendices, los supervisores y acarreadores, e incluso los mecánicos y 
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electricistas cumplen labores específicas y especializadas respecto a una 

fase en particular; por tal razón, el costo que consta en los respectivos 

roles de pago y de provisiones debe cargarse directa e inequívocamente 

a la fase o departamento respectivo. 

Sin embargo, el costo de quienes cumplen labores de dirección, asesoría 

y apoyo a todas las fases productivas debe ser  clasificado como costos 

generales. 

 

 Control de la Mano de Obra 

 

Para controlar la mano de obra es necesario elaborar hojas de asistencia 

con la finalidad de determinar el tiempo hábil e improductivo, y de ésta 

manera evitar el desperdicio de mano de obra, a continuación se indica la 

las hojas de asistencia del mes de enero, para ejemplificar el rol de pagos 

de un empleado.  

 

GARZON VILLAFUERTE MARCO POLO 

AVICOLA DIANA CAROLINA 

Dirección: Vía a Huambaló caserío Huambalito  

Calle Principal s/n 

SAN PEDRO DE PELILEO-TUNGURAHUA 

Teléfono: 032864013 

RUC 1801073261001 

Hoja de Asistencia 

 

Días  Entrada  Salida  Observaciones Firma 

Lunes     

Martes      

Miércoles     

Jueves     

Viernes     

Sábado     

Domingo     
 

 

 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Ana Morales. 



107 
 

Durante el mes de enero, el galponero a cargo del proceso inicial labora 

30 días hábiles y 32 horas extras. El contador efectúa la siguiente 

asignación de los costos a la producción del mes: 

 

Cálculo de horas laboradas. 

 

 

Salario:                 $ 240,00 

Horas Extras:          $48,00 

Aportes al IESS:     $26,93 

 

La diferencia se paga con cheque. 

 

Fecha Concepto Parcial Debe  Haber 

31- ene-2010 Mano de Obra 

Salarios 

Horas Extras 

                 Bancos 

                 IESS por pagar  

 

$240,00 

$ 48,00 

$288,00 

 

 

 

 

$261,07 

$ 26,93 

 

 

Las provisiones mensuales de beneficios periódicos y prestaciones 

sociales en resumen tienen las siguientes prestaciones: 

 

Décimo tercer salario ($288,00/12)   $ 24,00  

Fondo de reserva      ($288,00/12)  $ 24,00 

Décimo cuarto salario ($240,00/12)  $ 20,00 

Aporte patronal al IESS ($288,00x12.15%) $ 35,00 

Vacaciones (288,00/24)    $ 12,00 

Total                            $115,00 

 

 

 

30x8=240 
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Fecha Concepto Parcial Debe  Haber 

31- ene-2010 Mano de Obra 

Beneficios y prestaciones 

                Beneficios por Pagar 

                Décimo tercer salario por pagar  

                Décimo cuarto salario por pagar 

                Vacaciones por pagar 

                IEES por pagar 

                 Aporte patronal por pagar 

                 Fondo de reserva  

 

$114,99 

 

$ 24,00 

$ 20,00 

$ 12,00 

 

$ 34,99 

$ 24,00 

$114,99 

 

 

 

$ 56,00 

 

 

 

$ 58,99 

 

A continuación los cargos por mano de obra de este mes de enero, deben 

trasladarse a la cuenta contable que controla producción en proceso, con 

el siguiente asiento contable. 

 

Fecha Concepto Parcial Debe  Haber 

31- ene-2010 Inventario PEP- Pre Levante 

Mano de Obra 

                 Mano de Obra 

 

 

$402,99 

 

$402,99 

 

 

 

$402,99 

 

 

 Tratamiento de los costos generales de producción. 

 

El tercer elemento del costo comprende los servicios y bienes de uso 

general  utilizados tanto por los centros productivos como por los centros 

de apoyo o de servicio a la producción. 

 

 A continuación  se presenta un listado de conceptos que integran los 

Costos Generales de Producción, clasificados según el alcance y el 

comportamiento. El número de conceptos amplio, estos bienes y servicios 

resultan indispensables para el proceso productivo.   
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TABLA 36. Costos Generales de Producción. 

 

Conceptos Alcance Comportamiento 

Productivos Servicios  Fijos  Variables 

Insumos de Producción  x X x 

Combustibles  x  x 

Energía Eléctrica  x X x 

Servicio Telefónico  x X x 

Consumo se agua x  X x 

Accesorios y repuestos x x  x 

Gas x   x 

Vacunas x   x 

Vitaminas y Antibióticos x   x 

Cubetas  x  x 

Útiles de limpieza y As. x x X  

Deprec. de Maq y Eq.  x X  

Deprec. de M y E.   x X  

Depreciación Galpón  x  X  

Seguros  Vehículo.  x X  

Mantenimiento de A.F X x X  

Amortización de Aves X  X  

Desperdicio de Mater. X   x 

 

 

Para mayor entendimiento se tomará en cuenta dos conceptos, para lo 

cual se distribuirá respectivamente los conceptos mencionados. 
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Cuadro 1 

DISTRIBUCIÓN DE VACUNAS g 

Centro Dosis % 
Valor  por  cada 
1000 dosis Total 

Pre 
Levante 58,50 100%  $            12,72   $        744,12  

Levante 0 0%  $              0,00  $            0,00 

Postura 0 0%  $              0,00  $            0,00 

 
58,50 100% 

 
 $        744,12 

 

Cuadro 2 

DISTRIBUCIÓN VITAMINAS Y ANTIBIÓTICOS 

Centro Frasco 4lt % Valor frasco Total 

Pre 
Levante 3 38% $              30,00 $             90,00 

Levante 5 63% $              60,00 $           300,00 

Postura 0 0% $                0,00 $               0,00 

 
8 100% 

 
$           390,00 

 

 

Cuadro 3 (Resumen de Distribución del Costo) 

Conceptos  Mes Pre Levante Levante  Postura 

Vacunas $ 744,12 $744,12 $0,00 $0,00 

Vitaminas y Antib. $ 390,00 $ 90,00     $300,00 $0,00 

Asignación al costo  $1134,12 $834,12      $300,00 $0,00 

Relación porcentual. 100% 73,54% 26,46% 

 

 

 

 

Cuadro 4 (Resumen de Distribución Definitiva) 

Centro productivo Valor CGF 

Pre Levante $834,12 

Levante $300,00 

Postura                        $   0,00 

Total  $1134,12 
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Fecha Concepto Parcial Debe  Haber 

31- ene-2010 Inventario PEP-Pre levante 

Costos Generales 

                 CIP reales 

 

 

$834,12 

 

$834,12 

 

 

 

$834,12 

 

Fecha Concepto Parcial Debe  Haber 

31- ene-2010 Inventario PEP-Proceso Levante 

Costos Generales 

                 CIP reales 

 

 

$300,00 

 

$300,00 

 

 

 

$300,00 

 

 Técnicas de costeo por proceso y registro contable 

Cuando una empresa utiliza el sistema de costos por procesos, bien sea 

con datos históricos  o predeterminados, las técnicas varían de acuerdo 

con la naturaleza de la empresa, para el caso de la Granja Avícola Diana 

Carolina por los procesos que se deben realizar antes de obtener el 

producto final, se debe contabilizar el proceso en el primer departamento 

y transferirlo luego al segundo (levante). Este proceso que se realiza en el  

segundo departamento, es decir, la acumulación de los costos del primero 

más los propios del segundo, se transfiere al tercer departamento 

(postura) y de igual manera se continuará la transferencia de costos 

acumulados  más los propios de cada centro de producción, hasta pasar a 

la bodega, con costos totales para unidades producidas.       

Con los datos de los ejemplos anteriores se contabiliza de la siguiente 

manera: 

 

  Concepto Parcial Debe  Haber 

31- ene-2010 Inventario PEP- Pre Levante 

                 Inventario de  MP 

                 Mano de Obra 

                 CIP reales 

 

 

$ 14761,11 

 

 

$13524,00 

$     402,99 

$     834,12 

Luego se trasladan los costos del proceso inicial al proceso de levante 

mediante el siguiente asiento: 
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Fecha Concepto Parcial Debe  Haber 

31- ene-2010 Inventario PEP-Proceso Inicial 

 Inventario PEP-  Proceso Postura 

 

 

$ 14761,11 

 

 

$14761,11 

 

Para el registro de los departamentos productivos posteriores se 

acumulará los costos del departamento anterior. 

 

 Producción equivalente 

 

Es probable que una empresa que sólo tenga un departamento de 

producción no deje ningún trabajo en proceso al final de un período, es 

decir, que no quedan unidades semielaboradas. Cuando surja este caso y 

se esté empleando el sistema de costos  por procesos, no habrá dificultad 

para conocer los costos de producción de cada unidad, puesto que 

bastará sumar los costos de los tres elementos y dividir para las unidades 

producidas en lo que respecta a la Granja Avícola Diana Carolina, aun 

cuando posee tres departamentos de producción, en ninguno de ellos se 

dan unidades semielaboradas ya que  al final se conoce la producción 

terminada que en este caso son los huevos que se obtienen a las 18 

semanas. 

 

 Informe de Costos de Producción  

 

El informe de producción que se diseñará a continuación, reemplaza a la 

hoja de costos del sistema órdenes de producción, presenta los costos de 

producción en cada departamento o fase productiva, así como los costos 

unitarios equivalentes por materiales directos, mano de obra y costos 

generales de producción, con la consiguiente transferencia al pasar de 

departamento, hasta llegar al almacén como productos terminado.   
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TABLA 37. Informe de costos de producción. 

Conceptos 

Departamento 
A 

Departamento 
B 

Departamento 
C 

Total  Unitario Total  Unitario Total  Unitario 

a. Costos a justificar 

            

1. Costos del Departamento anterior 

Unidades recibidas del dep. anterior 

Unidades en proceso del período ant. 

Costo promedio de las unidades del departamento 
anterior  

Ajuste por unidades perdidas o añadidas 

Costo Ajustado del departamento anterior 

2. Costos de este departamento 

            

Unidades terminadas y retenidas (II) 

Materiales Directos 

Mano de obra 

Costos Generales de Producción 

Unidades en proceso inventario inicial (II) 

Materiales Directa 

Mano de obra 

Costos Generales de Producción 

Inversiones en este período 

Materiales Directos 

Mano de obra 

Costos Generales de Producción 

Costos de este departamento 

            

Total costos de este departamento más el anterior. 

b. Presentación de los costos  

Unidades terminadas y transferidas 

Unidades terminadas y retenidas  

Unidades en proceso 

Costo del Departamento  

Materiales Directos 

Mano de obra 

Costos Generales de Producción 

Costo de Unidades perdidas  

Total costos justificados             

 

Los informes de unidades producidas y de costos de producción, 

expresados en unidades monetarias, están elaborados para cualquiera de 

las numerosas situaciones o casos que se presentan en costos por 

procesos. Desde el punto de vista práctico, su utilización en el campo 
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industrial facilita los costos de los cálculos de los costos unitarios 

equivalentes en cada departamento  de producción. Desde la óptica 

didáctica, la utilización de estos informes podría producir dificultades al 

inicio, a la vez que superado el problema inicial también provocar la 

mecanización, que no ayuda al proceso de análisis. De ahí, la importancia 

de entender claramente los pasos de cada problema de costos por 

procesos, tanto en su movimiento de unidades como en sus costos de 

producción de un período a otro y de un departamento a otro por lo que 

es recomendable ante una situación particular algo compleja dibujar el 

flujo de producción.        

 

TABLA 38. Estado de Costos de Producción 

Granja Avícola Diana Carolina 

Estado de costos de producción y ventas  

Del _________ al _________ de 2010 

  
     

  

Concepto Dpto. 1 Dpto. 2 Dpto. 3 Total 

Costo de Producción en proceso 
inicial xxx Xxx Xxx Xxx 

Materiales Utilizados  xxx Xxx Xxx Xxx 

Mano de Obra utilizada xxx xxx Xxx Xxx 

Costos Generales de Producción xxx xxx Xxx Xxx 

Costos de este departamento xxx xxx Xxx Xxx 
Producción recibida del Dep. 
Anterior 0 xxx Xxx Xxx 

Costos Acumulados hasta este 
depart. xxx xxx Xxx Xxx 

Menos costos de Producción en 
proceso final (IF) 

xxx xxx Xxx xxx 

Igual costo de producción trans 
Ferida xxx xxx Xxx xxx 

  
   

  

Gerente 
 

Contador de Costos    

  
   

  

          

 

En los planteles avícolas  que requieren un sistema de costos, este 

estado financiero se prepara mensualmente como una síntesis  del 

informe de costos de producción. Se enfatiza en los elementos del costo y 

se vincula con los inventarios inicial (que suma) y final (que resta), para 

determinar el costo que se traslada al siguiente departamento. Es 
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necesario realizar un resumen en la columna final a fin de consolidar los 

datos individuales de los departamentos que intervienen en el proceso 

productivo. Este estado eminentemente gerencial, tiene como propósito 

informar de manera simplificada todas las inversiones (expresadas en 

dólares) y de los costos que se han trasladado al siguiente departamento.     

 

 Métodos de valoración de inventarios  

 

Cuando una empresa tiene varios centros de producción y emplea costos 

por procesos, es frecuente que al finalizar un determinado período 

queden unidades semielaboradas que serán iniciales en el  período 

siguiente. Estas unidades vendrán con  unos costos unitarios equivalentes 

que seguramente no serán los mismos que llevarán los materiales, la 

mano de obra y los costos generales de producción del actual período. 

Habrá, pues, dos costos unitarios equivalentes para cada uno de los 

elementos; esta situación se aclara con la aplicación de alguno de los 

métodos conocidos para valuar inventarios  como es el: 

 

Método promedio ponderado, que consiste en sumar los costos de los 

tres elementos y dividir el total para el número de unidades producidas. 

Este es el método que se aplica en la granja avícola Diana Carolina. 

 

 Decisiones trascendentes con base en costos 

 

La importancia de la contabilidad y las técnicas de costeo se fundamenta 

en que ayudan a identificar, aunque sea al final del período reportado, 

ciertas anomalías, fallas, errores, abusos y, en general, acciones que 

perjudican el costo y afectan las utilidades esperadas, para esto utiliza los 

reportes o informes a partir de los cuales se pueden obtener datos que 

ayudan a identificar causas y efectos en estos desfases. Por supuesto 

que lo más importante no son los datos en sí, la solución tampoco está en 

identificar las causas y efectos, ya que esta ampliación informativa ayuda 
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a tomar conciencia de los orígenes y causales de los desfases, lo 

realmente trascendente es tomar decisiones con un solo fin: mejorar los 

costos y con ellos ser más competitivos, lo que asegura la estabilidad de 

la  empresa, el incremento de las utilidades que beneficia a dueños, fisco 

y trabajadores y los mejores precios, cuyos beneficiarios serán los 

clientes.            

 

 Fijación de precios de venta 

 

La fijación de precios se debe realizar en base a diferentes criterios: 

 

a) Corresponde a la gerencia fijar el precio de venta, en función de 

variables bien estudiadas, evitando siempre el rechazo de los 

clientes o que la competencia se aproveche de éstos para su 

posicionamiento. 

b) Las variables de estudio serán los costos de producción, que 

deben ser los más precisos posibles, la capacidad de compra de 

los clientes y el precio referencial de la competencia. 

c) La ley de oferta y demanda y la estrategia de  mercadeo que se 

tenga, así como la presencia de bienes sustitutos, serán 

considerados para fijar los precios de venta. 

 

 La rentabilidad debe considerarse a largo plazo 

 

Se puede afirmar que la utilidad actual debe ser tan alta como sea 

posible, sin que ello ponga en riesgo la estabilidad futura de la empresa, 

ni que comprometa su seriedad, y sin que vaya a provocar conformismo; 

para ello será imperativo que la planificación financiera estratégica 

considere políticas sobre utilidades periódicas sostenidas y crecientes en 

el tiempo. Con esto se garantiza un desarrollo armónico de las empresas 

y una atención adecuada de los requerimientos de la población.  
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6.7 Metodología, Modelo Operativo 

FASES ETAPAS  METAS ACTIVIDADES RECURSOS RESPONSABLE TIEMPO 

Inicial  Difusión  Presentar la propuesta 

al  gerente de la Granja 

Avícola Diana Carolina. 

Exposición 

Discusión de la propuesta. 

Diálogos Abiertos con el equipo de 

trabajo.  

Diseño de la 

propuesta. 

Ana Morales Diciembre 

2011 

Central Implementación Ejecutar la propuesta 

del Diseño de un 

Sistema de Costos por 

Procesos para la Granja 

Avícola Diana Carolina.   

 Identificar y organizar las 

unidades de servicios a la 

producción. 

 Identificar y organizar las 

unidades productivas. 

 Asignar responsabilidades y 

delimitar la acción de los centros 

productivos 

 Diseñar los formatos para la 

aplicación del sistema ( solicitud 

de compra, orden de compra, 

orden de ingreso a bodega de 

MP, comprobante de egreso de 

bodega de materiales, control de 

asistencia)  

 

 Diseño de la 

propuesta 

 Computador. 

 Datos de la 

empresa. 

Gerente 

Supervisor  

Contador 

 

 

Gerente y 

Supervisor 

 

Contador  

 

 

 

 

 

 

 

Enero 2011 

Marzo 2011 
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 Definir el programa de 

producción. 

 Preparar un cuadro general de 

distribución y reasignación de 

CIP. 

 Llevar control de unidades. 

 Llevar registro de unidades 

transferidas. 

 Registrar los despachos de 

materiales e insumos en cada 

proceso con N/E. 

 Asignar el costo de la mano de 

obra directa y cargar a cada 

proceso. 

 Asignar los costos generales de 

producción y distribuir según el 

cuadro de asignación. 

 Preparar el informe de 

cantidades. 

 Preparar el informe de costos de 

producción por cada proceso. 

 

Gerente y 

Supervisor 

Contador 

 

 

Galponero y 

Supervisor 

 

Encargado de 

Bodega. 

 

 

Contador 

 

Contador 

 

 

Contador 

 

Contador 
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 Elaborar el Estado de Costos de 

Producción. 

 Evaluar los costos, obtener 

conclusiones y 

recomendaciones.  

 

Contador 

Gerente y 

Supervisor 

Final Evaluación Comprobar los logros 

que se han conseguido 

con la implementación 

de la propuesta. 

 Aplicación de Indicadores Diseño de  la 

propuesta 

Ana Morales Evaluación 

permanente 

indefinida 
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6.8 Administración  

 

Institución Ejecutora: Granja Avícola Diana Carolina 

 

6.9 Previsión de la evaluación  

 

TABLA 40. Evaluación 

 

PREGUNTAS BÁSICAS EXPLICACIÓN 

¿Quiénes solicitan evaluar?  Gerencia de la Granja 

Avícola Diana Carolina. 

 Supervisor Granja Avícola 

Diana Carolina. 

¿Por qué evaluar la propuesta?  Para conocer el funcionamiento del 

sistema de costos por procesos y 

saber si se está cumpliendo con el 

control de los costos.   

¿Para qué evaluar? Para comprobar si se consiguieron 

las metas propuestas. 

¿Qué evaluar? Se evaluará el sistema utilizado, las 

actividades implementadas y los 

resultados conseguidos luego de 

un período de ejecución. 

¿Quién evalúa?  Gerencia de la Granja 

Avícola Diana Carolina. 

 Supervisor Granja Avícola 

Diana Carolina. 

¿Cuándo Evaluar? La evaluación será permanente,  

estableciéndose  el impacto de la 

propuesta en períodos semestrales 

y realizar otra evaluación total en 

forma anual. 
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¿Cómo Evaluar? A través de la aplicación de 

indicadores financieros, que 

permitan conocer si el control de 

los costos ha alcanzado la 

razonabilidad en la determinación 

de los resultados.  

¿Con qué evaluar?  Rendimiento del activo total 

 Margen de utilidad bruta 
 Margen de utilidad neta 
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DISEÑO DEL SISTEMA DE COSTOS POR 

PROCESOS PARA LA GRANJA AVÍCOLA DIANA 

CAROLINA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ana Cecilia Morales  

Universidad Técnica de Ambato 
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6.10 APLICACIÓN PRÁCTICA  

EJERCICIO PRÁCTICO 

APLICACIÓN DEL SISTEMA DE COSTOS POR PROCESOS A LA 

GRANJA AVÍCOLA DIANA CAROLINA 

 

DATOS: 

 

En el año 2010 la Granja Avícola Diana Carolina adquiere 13000 aves de 

un día de edad (pollita bebé), que luego de 17 meses se convertirán en 

aves ponedoras. 

 

1. La granja posee un galpón de pre levante  para albergar las aves 

de un día, y otro galpón para  las aves de levante y de postura, el 

porcentaje de depreciación del galpón es del 10% anual. 

2. Para el lote de 13000 aves se incurrirá en los costos 

correspondientes a materia prima, costos de mano de obra y 

costos indirectos de producción. 

 

 Identificación de las unidades de producción  

 

En la Granja Avícola Diana Carolina se identifican tres unidades de 

producción o procesos esenciales que son: 

 

 Proceso de pre levante de Aves  

 Proceso de levante de Aves 

 Proceso de postura 

 

 Asignación de responsabilidades y delimitación  de la acción 

de los centros productivos 
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El galpón correspondiente a pre levante de aves, levante y postura 

estarán a cargo de un trabajador, el cual deberá informar sobre el 

consumo de materia prima de las aves alojadas, así como también el 

informe de las unidades producidas en cada uno de los departamentos de 

producción a su cargo.   

 

 Definición del programa de producción. 

 

Basados en estadísticas se estima un promedio de producción  diaria de 

0,31108 huevos por ave alojada que multiplicado por las 13000 aves nos 

da un total de 4044  huevos diarios. 

 

 Transacciones 

 

Febrero 8. La Granja Avícola Diana Carolina compra a LAH núcleo pollita 

inicial para la elaboración de balanceado de autoconsumo, con factura 

0064953 por un costo de $343,04 (sin iva) y se paga con cheque del 

Banco del Pacífico. 

   

Febrero 9. La Granja Avícola Diana Carolina compra Crieforte Cía. Ltda. 

mollejosanitin para la elaboración de balanceado de autoconsumo, con 

factura 0006853, por un costo de $245,00  (sin iva) se paga con cheque 

del Banco del Pacífico. 

 

 

Febrero 5. Se envía al centro de pre-levante 21 quintales de balanceado 

con un costo de  $462,00 según comprobante de egreso  de bodega de 

materia prima N° 002. 

 

Febrero 10. La Granja Avícola Diana Carolina compra a LAH núcleo 

ponedor para la elaboración de balanceado de autoconsumo, con factura 
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0065005, por un costo de $944,72 (sin iva) se paga con cheque del Banco 

del Pacífico. 

 

Febrero 11. La Granja Avícola Diana Carolina compra a Casa Chancusig 

100 sacos de harina de pescado para la elaboración de balanceado de 

autoconsumo, con factura 000032, por un costo de  $3400,00 (sin iva) se 

paga con cheque del Banco del Pacífico. 

 

 

Febrero 12. Se envía al centro de pre-levante 31 quintales de balanceado 

con un costo de  $682,00. 

 

Febrero 19. Se envía al centro de pre-levante 39 quintales de balanceado 

con un costo de  $858,00. 

 

Febrero 22. La Granja Avícola Diana Carolina compra a Salgado Marco 

grasa avícola para la elaboración de balanceado de autoconsumo, con 

factura 001049, por un costo de $414,00 (sin iva) se paga con cheque del 

Banco del Pacífico. 

 

 

Febrero 26. Se envía al centro de pre-levante 50 quintales de balanceado 

con un costo de  $1100,00. 

 

Febrero 28. La Granja Avícola Diana Carolina compra a FABAT 45 

toneladas de maíz importado para la elaboración de balanceado de 

autoconsumo, con factura 008401, por un costo de $12,422.00 (sin iva) se 

paga con cheque del Banco del Pacífico. 

 

Febrero 28. La Granja Avícola Diana Carolina compra a FABAT 15 

toneladas de soya importada para la elaboración de balanceado de 
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autoconsumo, con factura 008515, por un costo de $7,655.66 (sin iva) se 

paga con cheque del Banco del Pacífico. 

 

 

Febrero 28. Se paga los jornales correspondientes al “galponero” de pre- 

levante, con un costo de $240, 00 más 32 horas extras.  

 

Marzo 1. La Granja Avícola Diana Carolina compra a Miranda Aida 150 

sacos de afrecho para la elaboración de balanceado de autoconsumo, 

con factura 002217, por un costo de $1875,00 (sin iva) se paga con 

cheque del Banco del Pacífico. 

 

Marzo 3. La Granja Avícola Diana Carolina compra a ENEX 50 fundas de 

fosfato para la elaboración de balanceado de autoconsumo, con factura 

002507, por un costo de $750,00 (sin iva) se paga con cheque del Banco 

del Pacífico. 

 

Marzo 5. Se envía al centro de pre-levante 60 quintales de balanceado 

con un costo de  $1320,00. 

 

Marzo 8. La Granja Avícola Diana Carolina compra a AGROAL luctamold 

para la elaboración de balanceado de autoconsumo, con factura 003657, 

por un costo de $325,00 (sin iva) se paga con cheque del Banco del 

Pacífico. 

 

Marzo 12. Se envía al centro de pre-levante 78 quintales de balanceado 

con un costo de  $1716,00. 

 

Marzo 14. La Granja Avícola Diana Carolina compra a Comercial Pérez 

15 sacos de afrecho para la elaboración de balanceado de autoconsumo, 

con factura 0002418, por un costo de $195,00 (sin iva) se paga con 

cheque del Banco del Pacífico. 
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Marzo 15. La Granja Avícola Diana Carolina adquiere compra a LAH 

núcleo ponedora para la elaboración de balanceado de autoconsumo, con 

factura 0065716, por un costo de $944,72 (sin iva) se paga con cheque 

del Banco del Pacífico. 

 

Marzo 19. Se envía al centro de pre-levante 94 quintales de balanceado 

con un costo de  $2068,00. 

 

Marzo 20. La Granja Avícola Diana Carolina compra a Casa Chancusig 

121 sacos de harina de pescado para la elaboración de balanceado de 

autoconsumo, con factura 000038, por un costo de $4840,00 (sin iva) se 

paga con cheque del Banco del Pacífico. 

 

Marzo 26. Se envía al centro de pre-levante 110 quintales de balanceado 

con un costo de  $2420,00. 

 

Marzo 31. La Granja Avícola Diana Carolina compra a FABAT 59,26 

toneladas de maíz importado para la elaboración de balanceado de 

autoconsumo, con factura 008733, por un costo de $16355,76 (sin iva) se 

paga con cheque del Banco del Pacífico. 

 

Marzo 31. La Granja Avícola Diana Carolina compra a FABAT 14,98 

toneladas de soya importada para la elaboración de balanceado de 

autoconsumo, con factura 008647, por un costo de $7.654,78 (sin iva) se 

paga con cheque del Banco del Pacífico. 

 

Marzo 31. Se paga los jornales correspondientes al “galponero”  de pre- 

levante, con un costo de $240, 00 más 32 horas extras.  

 

Abril 2. Se envía al centro de levante 130 quintales de balanceado con un 

costo de  $2340,00. 
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Abril 5. La Granja Avícola Diana Carolina compra a LAH núcleo ponedora 

para la elaboración de balanceado de autoconsumo, con factura 0066179, 

por un costo de $944,72 (sin iva) se paga con cheque del Banco del 

Pacífico. 

 

Abril 5. La Granja Avícola Diana Carolina  compra a AGROAL luctamold 

para la elaboración de balanceado de autoconsumo, con factura 0003739, 

por un costo de $325,00 (sin iva) se paga con cheque del Banco del 

Pacífico. 

 

Abril 7. La Granja Avícola Diana Carolina compra a Casa Chancusig 75 

sacos de harina de pescado para la elaboración de balanceado de 

autoconsumo, con factura 000042, por un costo de $3000,00 (sin iva) se 

paga con cheque del Banco del Pacífico. 

 

Abril 9. La Granja Avícola Diana Carolina compra a Crieforte 

mollejosanitin para la elaboración de balanceado de autoconsumo, con 

factura 0006944, por un costo de $245,00  (sin iva) se paga con cheque 

del Banco del Pacífico. 

 

Abril 9. La Granja Avícola Diana Carolina compra a CALMOSACORP 

Cía. Ltda. avicalcio para la elaboración de balanceado de autoconsumo, 

con factura 0017942, por un costo de $650,00  (sin iva) se paga con 

cheque del Banco del Pacífico. 

 

Abril 9. Se envía al centro de levante 138 quintales de balanceado con un 

costo de  $2484,00. 

 

Abril 15. La Granja Avícola Diana Carolina se compra a Salgado Marco 

grasa avícola para la elaboración de balanceado de autoconsumo, con 
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factura 001155, por un costo de $414,00 (sin iva) se paga con cheque del 

Banco del Pacífico. 

 

Abril 16. Se envía al centro de levante 148 quintales de balanceado con 

un costo de  $2664,00. 

 

Abril 22. La Granja Avícola Diana Carolina compra a LAH núcleo 

ponedora para la elaboración de balanceado de autoconsumo con factura 

0066626, por un costo de $944,72  (sin iva) se paga con cheque del 

Banco del Pacífico. 

 

Abril 23. Se envía al centro de levante 153 quintales de balanceado con 

un costo de  $2754,00. 

 

Abril 30. La Granja Avícola Diana Carolina compra a FABAT 30 toneladas 

de soya importada para la elaboración de balanceado de autoconsumo, 

con factura 008788, por un costo de $15.335,11 (sin iva) se paga con 

cheque del Banco del Pacífico. 

 

Abril 30. Se envía al centro de levante 101 quintales de balanceado con 

un costo de  $1818,00. 

 

Abril 30. Se paga los jornales correspondientes al “galponero”, con un 

costo de $240, 00 más 32 horas extras.  

 

Mayo 3.  La Granja Avícola Diana Carolina compra a Comercial Pérez 17 

quintales de sal para la elaboración de balanceado de autoconsumo, con 

factura 002462, por un costo de $231,20 (sin iva) se paga con cheque del 

Banco del Pacífico. 

 

Mayo 5. La Granja Avícola Diana Carolina compra a NUTRISALMINSA 

S.A fosfato para la elaboración de balanceado de autoconsumo, con 
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factura 00077863, por un costo de $650,00 (sin iva) se paga con cheque 

del Banco del Pacífico. 

 

Mayo 7. La Granja Avícola Diana Carolina compra a Casa Chancusig 91 

sacos de harina de pescado para la elaboración de balanceado de 

autoconsumo, con factura 000049, por un costo de $3640,00 (sin iva) se 

paga con cheque del Banco del Pacífico. 

 

Mayo 6. La Granja Avícola Diana Carolina compra a Salgado Marco  

(grasa avícola) para la elaboración de balanceado de autoconsumo, con 

factura 001191, por un costo de $414,00 (sin iva), se paga con cheque del 

Banco del Pacífico. 

 

Mayo 7. Se envía al centro de levante 132 quintales de balanceado con 

un costo de  $2376,00. 

 

Mayo 10. La Granja Avícola Diana Carolina compra a LAH núcleo 

ponedor para la elaboración de balanceado de autoconsumo, con factura 

0067091, por un costo de $944,72 (sin iva) se paga con cheque del Banco 

del Pacífico. 

 

Mayo 14. Se envía al centro de levante 147 quintales de balanceado con 

un costo de  $2646,00. 

 

Mayo 16. La Granja Avícola Diana Carolina compra a Miranda Aida 10 

quintales de maíz para la elaboración de balanceado de autoconsumo, 

con factura 002266, por un costo de $6973,63  (sin iva), se paga con 

cheque del Banco del Pacífico. 

 

Mayo 21. Se envía al centro de levante 159 quintales de balanceado con 

un costo de  $2862,00. 
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Mayo 28. Se envía al centro de levante 160 quintales de balanceado con 

un costo de  $2880,00. 

 

Mayo 31. La Granja Avícola Diana Carolina compra a FABAT 29 

toneladas soya importada para la elaboración de balanceado de 

autoconsumo, con factura 008839, por un costo de $13825,39  (sin iva), 

se paga con cheque del Banco del Pacífico. 

 

Mayo 31. Se paga los jornales correspondientes al “galponero”  de 

levante, con un costo de $240, 00 más 32 horas extras.  

 

Junio 3. La Granja Avícola Diana Carolina compra a LAH núcleo 

ponedora para la elaboración de balanceado de autoconsumo, con factura 

0067662, por un costo de $944,72  (sin iva), se paga con cheque del 

Banco del Pacífico. 

 

Junio 4. Se envía al centro de levante 160 quintales de balanceado con 

un costo de  $2880,00. 

 

Junio 8. La Granja Avícola Diana Carolina se compra a Ramos Nelly 

moldzop para la elaboración de balanceado de autoconsumo, con factura 

000519, por un costo de $460,00  (sin iva), se paga con cheque del Banco 

del Pacífico. 

 

Junio 10. La Granja Avícola Diana Carolina compra a Crieforte 

mollejosanitin para la elaboración de balanceado de autoconsumo, con 

factura 0007066, por un costo de $196,00  (sin iva), se paga con cheque 

del Banco del Pacífico. 

 

Junio  11. Se envía al centro de levante 167 quintales de balanceado con 

un costo de  $3006,00. 
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Junio 13. La Granja Avícola Diana Carolina compra a Transporte y 

Comercio Pérez 658 quintales de maíz para la elaboración de balanceado 

de autoconsumo, con factura 001079, por un costo de $8356,60  (sin iva), 

se paga con cheque del Banco del Pacífico. 

 

Junio 22. La Granja Avícola Diana Carolina compra a LAH núcleo 

(ponedora) para la elaboración de balanceado de autoconsumo, con 

factura 0068084, por un costo de $944,72  (sin iva), se paga con cheque 

del Banco del Pacífico. 

 

Junio 24. La Granja Avícola Diana Carolina compra a Casa Chancusing 

100 sacos de harina de pescado para la elaboración de balanceado de 

autoconsumo, con factura 000056, por un costo de $4000,00 (sin iva), se 

paga con cheque del Banco del Pacífico. 

 

Junio 25. La Granja Avícola Diana Carolina compra  a  Salgado Marco 

grasa avícola para la elaboración de balanceado de autoconsumo, con 

factura 001286, por un costo de $430,00 (sin iva), se paga con cheque del 

Banco del Pacífico. 

 

Junio 26. La Granja Avícola Diana Carolina compra a De La Cruz 

Orellana Vilma carbonato para la elaboración de balanceado de 

autoconsumo, con factura 0000580, por un costo de $725,00 (sin iva), se 

paga con cheque del Banco del Pacífico. 

 

Junio 27. Se envía al centro de postura 183 quintales de balanceado con 

un costo de  $3660,00. 

 

Junio 28. La Granja Avícola Diana Carolina compra a Miranda Aída 170 

sacos de afrecho para la elaboración de balanceado de autoconsumo, 

con factura 002296, por un costo de $4525,00 (sin iva), se paga con 

cheque del Banco del Pacífico. 
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Junio 30. La Granja Avícola Diana Carolina compra a FABAT 29 

toneladas de soya importada para la elaboración de balanceado de 

autoconsumo, con factura 008922, por un costo de $ 6910,39  (sin iva), se 

paga con cheque del Banco del Pacífico. 

 

Junio 30. La Granja Avícola Diana Carolina compra a FABAT 20,00 

toneladas de maíz importado para la elaboración de balanceado de 

autoconsumo, con factura 008864, por un costo de $5850,76 (sin iva), se 

paga con cheque del Banco del Pacífico. 

 

Junio 30. Se envía al centro de postura 83 quintales de balanceado con 

un costo de  $1160,00. 

 

Junio 30. Se paga los jornales correspondientes al “galponero”  de 

postura con un costo de $240, 00 más 32 horas extras.  

 

 Distribución de Costos Indirectos de Producción 

Distribución de Agua por Febrero 

 

Unidad de 
Producción M3 % Valor por M3  Total Consumo   

Pre Levante 10 100%  $           0,25   $                    2,50  

Levante 0 0%  $           0,25   $                       -    

Postura 0 0%  $           0,25   $                       -    

  10 100%    $                    2,50  

 

Distribución de Agua por Marzo 

 

Unidad de 
Producción M3 % Valor por M3  Total Consumo   

Pre Levante 15 100%  $           0,25   $                    3,75  

Levante 0 0%  $           0,25   $                       -    

Postura 0 0%  $           0,25   $                       -    

  15 100%    $                    3,75  
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Distribución de Agua por Abril 

 

Unidad de 
Producción M3 % Valor por M3  Total Consumo   

Pre Levante 0 0%  $           0,25   $                       -    

Levante 20 100%  $           0,25   $                    5,00  

Postura 0 0%  $           0,25   $                       -    

  20 100%    $                    5,00  

 

Distribución de Agua por Mayo 

     Unidad de 
Producción M3 % Valor por M3  Total Consumo   

Alojamiento 0 0%  $           0,25   $                       -    

Levante 26 100%  $           0,25   $                    6,50  

Postura 0 0%  $           0,25   $                       -    

  26 100%    $                    6,50  

 

 

Distribución de Agua  por Junio 

 

Unidad de 
Producción M3 % Valor por M3  Total Consumo   

Pre Levante 0 0%  $           0,25   $                       -    

Levante 13 46%  $           0,25   $                    3,25  

Postura 15 54%  $           0,25   $                    3,75  

  28 100%    $                    7,00  

 

 

Distribución de Vacunas (New Castle/Gumboro) Febrero 

 

 

Unidad de Producción 
Frasco 
1000 dosis % Valor Frasco  Total Consumo   

Pre Levante 39 100%  $           5,33   $                207,87  

Levante 0 0%  $               -     $                       -    

Postura 0 0%  $               -     $                       -    

    100%    $                207,87  
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Distribución de Vacunas (Bronquitis y Viruela) Marzo 

 

Unidad de Producción 
Frasco 
1000 dosis % Valor Frasco  Total Consumo   

Pre Levante 26 100%  $           5,50   $                143,00  

Levante 0 0%  $               -     $                       -    

Postura 0 0%  $               -     $                       -    

    100%    $                143,00  
 

 

Distribución de Vacunas (Mixta inyectable) Marzo 

 

 
Unidad de Producción 

Frasco 
1000 dosis % Valor Frasco  Total Consumo   

Pre Levante 13 100%  $         58,00   $                754,00  

Levante 0 0%  $               -     $                       -    

Postura 0 0%  $               -     $                       -    

    100%    $                754,00  

 

Distribución de Vacunas (Coriza inyectable) Abril 

 

Unidad de Producción 
Frasco 
1000 dosis % Valor Frasco  Total Consumo   

Pre Levante 0 0%  $               -     $                       -    

Levante 13 100%  $         60,00   $                780,00  

Postura 0 0%  $               -     $                       -    

    100%    $                780,00  

 

 

Distribución de Vacunas (Bronquitis+New Castle) Mayo 

 

 

Unidad de 
Producción 

Frasco 1000 
dosis % Valor Frasco  Total Consumo   

Pre Levante 0 0%  $               -     $                       -    

Levante 13 100%  $           5,00   $                  65,00  

Postura 0 0%  $               -     $                       -    

    0%    $                  65,00  
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Distribución de Vacunas (Cuádruple) Mayo 

 

Unidad de 
Producción 

Frasco 1000 
dosis % Valor Frasco  Total Consumo   

Pre Levante 0 0%  $               -     $                       -    

Levante 13 100%  $         79,00   $             1.027,00  

Postura 0 0%  $               -     $                       -    

    0%    $             1.027,00  
 

 

Distribución de Vitamina Febrero 
 

 

Unidad de 
Producción 

Frasco 1000 
dosis % Valor Frasco  Total Consumo   

Pre Levante 13 100%  $         20,00   $                260,00  

Levante 0 0%  $               -     $                       -    

Postura 0 0%  $               -     $                       -    

    100%    $                260,00  
 

 

 

Distribución de Vitamina Marzo 

 

Unidad de 
Producción 

Frasco 1000 
dosis % Valor Frasco  Total Consumo   

Pre Levante 13 100%  $         20,00   $                260,00  

Levante 0 0%  $               -     $                       -    

Postura 0 0%  $               -     $                       -    

    100%    $                260,00  

 

 

Distribución de Gas Febrero 

 

 

Unidad de Producción Unidades % Valor por Unidad  Total Consumo   

Pre Levante 25 100%  $                 45,00   $             1.125,00  

Levante 0 0%  $                       -     $                       -    

Postura 0 0%  $                       -     $                       -    

    100%    $             1.125,00  
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Distribución de Depreciación  Febrero 

 

Unidad de Producción Meses % Dep. Mensual  Total Consumo   

Pre Levante 1 100%  $           41,67   $                  41,67  

Levante 0 0%  $                 -     $                       -    

Postura 0 0%  $                 -     $                       -    

  1 100%    $                  41,67  

 

Distribución de Depreciación  Marzo 

 

Unidad de Producción Meses % Dep. Mensual  Total Consumo   

Pre Levante 1 100%  $           41,67   $                  41,67  

Levante 0 0%  $                 -     $                       -    

Postura 0 0%  $                 -     $                       -    

  1 100%    $                  41,67  

 

Distribución de Depreciación  Abril 

 

Unidad de Producción Meses % Dep. Mensual  Total Consumo   

Pre Levante 1 100%  $           41,67   $                  41,67  

Levante 0 0%  $                 -     $                       -    

Postura 0 0%  $                 -     $                       -    

  1 100%    $                  41,67  

 

Distribución de Depreciación  Mayo 

 

Unidad de Producción Meses % Dep. Mensual  Total Consumo   

Pre Levante 1 100%  $           41,67   $                  41,67  

Levante 0 0%  $                 -     $                       -    

Postura 0 0%  $                 -     $                       -    

  1 100%    $                  41,67  

Distribución de Depreciación  Junio 

 

Unidad de Producción Meses % Dep. Mensual  Total Consumo   

Pre Levante 1 100%  $           41,67   $                  41,67  

Levante 0 0%  $                 -     $                       -    

Postura 0 0%  $                 -     $                       -    

  1 100%    $                  41,67  
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(Resumen de Distribución de los Costos Indirectos de Producción 

Febrero) 

Conceptos  Mes Pre Levante Levante  Postura 

Agua $       2,50 $        2,50 $0,00 $0,00 

Vacunas $   207,87 $     207,87 $0,00 $0,00 

Vitaminas 
$     260,00 $     260,00 

$0,00 $0,00 

Gas $1.125,00 $  1.125,00 $0,00 $0,00 

Depreciación 
$     41,67  $       41,67  

$0,00 $0,00 

Asignación al costo  $1637,04 $   1637.04 $0,00 $0,00 

Relación porcentual. 100% 100% 0% 0% 

 

(Resumen de Distribución Definitiva Febrero) 

Centro productivo Valor CGF 

Pre Levante $1637.04 

Levante $    0,00 

Postura                             $   0,00 

Total  $1637.04 

 

 

(Resumen de Distribución de los Costos Indirectos de Producción 

Marzo) 

Conceptos  Mes Pre Levante Levante  Postura 

Agua $       3,75 $       3,75 $0,00 $0,00 

Vacunas $   897,00 $    897,00 $0,00 $0,00 

Vitaminas 
$     260,00 $     260,00 

$0,00 $0,00 

Depreciación 
$     41,67  $       41,67  

$0,00 $0,00 

Asignación al costo  $1202.42 $   1202.42 $0,00 $0,00 

Relación porcentual. 100% 100% 0% 0% 

 

(Resumen de Distribución Definitiva Marzo) 

Centro productivo Valor CGF 

Pre Levante $1202.42 

Levante $    0,00 

Postura                             $   0,00 

Total  $1202.42 
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(Resumen de Distribución de los Costos Indirectos de Producción 

Abril) 

Conceptos  Mes Pre Levante Levante  Postura 

Agua $       5,00 $        0,00 $        5,00 $0,00 

Vacunas $   780,00 $       0,00 $    780,00 $0,00 

Depreciación 
$    41,67  

$       0,00 $      41,67 $0,00 

Asignación al costo  $  826,67 $       0,00 $    826,67 $0,00 

Relación porcentual. 100% 0% 100% 0% 

 

(Resumen de Distribución Definitiva Abril) 

 

Centro productivo Valor CGF 

Pre Levante $826,67 

Levante $    0,00 

Postura                             $   0,00 

Total  $826,67 

 

 

(Resumen de Distribución de los Costos Indirectos de Producción 

Mayo) 

Conceptos  Mes Pre Levante Levante  Postura 

Agua $       6,50 $        0,00 $       6,50 $0,00 

Vacunas $ 1092,00 $       0,00 $    1092,00 $0,00 

Depreciación 
$    41,67  

$       0,00 $      41,67 $0,00 

Asignación al costo  $1140,17 $       0,00 $  1140,17 $0,00 

Relación porcentual. 100% 0% 100% 0% 

 

(Resumen de Distribución Definitiva Mayo) 

 

Centro productivo Valor CGF 

Pre Levante $1140,17 

Levante $    0,00 

Postura                             $   0,00 

Total  $1140,17 
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(Resumen de Distribución de los Costos Indirectos de Producción 

Junio) 

Conceptos  Mes Pre Levante Levante  Postura 

Agua $      7,00 $        0,00 $       3,25 $3,75 

Depreciación 
$    41,67  

$       0,00 $       0,00     $41,67 

Asignación al costo  $    48,67 $       0,00 $       3,25     $45,42 

Relación porcentual. 100% 0% 6,67% 93,33% 

 

(Resumen de Distribución Definitiva Junio) 

 

Centro productivo Valor CGF 

Pre Levante $48,67 

Levante $    0,00 

Postura                             $   0,00 

Total  $48,67 
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 Contabilización en el Libro Diario 

Granja Avícola Diana Carolina 

Libro Diario  

Fecha  Código Detalle Parcial Debe Haber 

    1       

8-feb-11 1.1.3.1. Inventario Materiales   $ 343,04   

  1.1.3.1.01   Inventario Materiales $ 343,04     

  1.1.1.2. Bancos     $ 343,04 

  1.1.1.2.03               Banco del Pacífico $ 343,04     

    
p/r compra de insumos según 
factura 64953       

    2       

5-feb-11 1.1.3.2. Inventarios de PEP   $ 462,00   

  1.1.3.2.01 
Inventario de PEP - Proceso 
Pre levante $ 462,00     

  1.1.3.1. Inventario de Materiales     $ 462,00 

  1.1.3.1.01            Inventario Materiales $ 462,00     

    

p/r Envío de Materia prima a 
proceso de pre levante según 
comprobante de egreso 002.       

    3       

9-feb-11 1.1.3.1. Inventario Materiales   $ 245,00   

  1.1.3.1.01   Inventario Materiales $ 245,00     

  1.1.1.2. Bancos     $ 245,00 

  1.1.1.2.03                 Banco del Pacífico $ 245,00     

    
p/r compra de insumos según 
factura 6853       

    4       

10-feb-11 1.1.3.1. Inventario Materiales   $ 944,72   

  1.1.3.1.01   Inventario Materiales $ 944,72     

  1.1.1.2. Bancos     $ 944,72 

  1.1.1.2.03                  Banco del Pacífico $ 944,72     

    
p/r compra de insumos según 
factura 65005       

    5       

11-feb-11 1.1.3.1. Inventario Materiales   $ 3.400,00   

  1.1.3.1.01   Inventario Materiales $ 3.400,00     

  1.1.1.2. Bancos     $ 3.400,00 

  1.1.1.2.03                   Banco del Pacífico $ 3.400,00     

    
p/r compra de afrecho según 
factura 000032       

    6       

12-feb-11 1.1.3.2. Inventarios de PEP   $ 682,00   

  1.1.3.2.01 
Inventario de PEP - Proceso 
Pre levante $ 682,00     

  1.1.3.1. Inventarios de Materiales     $ 682,00 

  1.1.3.1.01               Inventario Materiales $ 682,00     

    

p/r Envío de materia prima a 
proceso de pre-levante según 
comprobante de egreso de 
bodega 003 
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    7       

19-feb-11 1.1.3.2. Inventarios de PEP   $ 858,00   

  1.1.3.2.01 
Inventario de PEP - Proceso 
Pre levante $ 858,00     

  1.1.3.1.    Inventarios de Materiales     $ 858,00 

  1.1.3.1.01            Inventario Materiales $ 858,00     

    

p/r Envío de materia prima a 
proceso de pre-levante según 
comprobante de egreso de 
bodega 004 
       

    8       

22-feb-11 1.1.3.1. Inventario Materiales   $ 414,00   

  1.1.3.1.01   Inventario Materiales $ 414,00     

  1.1.1.2. Bancos     $ 414,00 

  1.1.1.2.03               Banco del Pacífico $ 414,00     

    

p/r compra de insumos con 
factura 1049       

    9       

26-feb-11 1.1.3.2. Inventarios de PEP   $ 1.100,00   

  1.1.3.2.01 
Inventario de PEP - Proceso 
Pre levante $ 1.100,00     

  1.1.3.1. Inventarios de Materiales     $ 1.100,00 

  1.1.3.1.01           Inventario Materiales $ 1.100,00     

    

p/r envío de materia prima a 
proceso de pre-levante según 
comprobante de egreso de 
bodega 005 
       

    10       

28-feb-11 1.1.3.1. Inventario Materiales   $ 414,00   

  1.1.3.1.01   Inventario Materiales $ 414,00     

  1.1.1.2. Bancos     $ 414,00 

  1.1.1.2.03              Banco del Pacífico $ 414,00     

    

p/r compra de maíz con fact. 
8415 
       

    11       

28-feb-11 1.1.3.2. Inventarios de PEP   $ 1.637,04   

  1.1.3.2.01 
Inventario de PEP - Proceso 
Pre levante $ 1.637,04     

  5.1.3.1. CIP     $ 1.637,04 

  5.1.3.1.01. Agua $ 2,50     

  5.1.3.1.02. Gas $ 1.125,00     

  5.1.3.1.03. Vacunas 207,87     

  5.1.3.1.04. Vitaminas 260     

  5.1.3.1.05. Depreciación Galpón  41,67     

  
   

p/r CIP incurridos en el mes 
de febrero 
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    12       

28-feb-11 5.1.2.1. Mano de Obra    $ 288,00   

  5.1.2.1.01. Jornales $ 240,00     

  5.1.2.1.02. Horas Extras  $ 48,00     

  1.1.1.2.               Bancos     $ 261,07 

  1.1.1.2.03               Banco del Pacífico $ 261,07     

  2.1.4.1.                APORTE IESS     $ 26,93 

  2.1.4.1.01 
          Aporte personal IESS 
9.35% por pagar $ 26,93     

    p/r pago de sueldo de febrero       

    13       

28-feb-11 5.1.2.2. 
APORTES SEGURIDAD 
SOCIAL   $ 58,99   

  5.1.2.2.01. Aporte Patronal IESS 12.15%  $ 34,99     

  5.1.2.2.02. Fondos de Reserva $ 24,00     

  5.1.2.3. BENEFICIOS SOCIALES   $ 56,00   

  5.1.2.3.01. XIII Sueldo $ 24,00     

  5.1.2.3.02. XVI Sueldo $ 20,00     

  5.1.2.3.03. Vacaciones $ 12,00     

  2.1.5.2. BENEFICIOS SOCIALES     $ 56,00 

  2.1.5.2.01 XIII Sueldo $ 24,00     

  2.1.5.2.02 XIV Sueldo $ 20,00     

  2.1.5.2.03 Vacaciones $ 12,00     

  2.1.4.1. APORTE IESS     $ 58,99 

  2.1.4.1.01 
Aporte personal IESS 9.35% 

por pagar $ 34,99     

  2.1.4.1.02 
Aporte patronal IESS 12.15% 

por pagar $ 24,00     

    p/r asiento de provisiones       

    14       

28-feb-11 1.1.3.2. Inventarios de PEP   $ 402,99   

  1.1.3.2.01 
Inventarios de PEP- Proceso 
pre levante $ 402,99     

  5.1.2.1. Mano de Obra      $ 402,99 

    
p/r costo de mano de obra 
proceso pre-levante        

    15       

1-mar-11 1.1.3.1. Inventario Materiales   $ 1.875,00   

  1.1.3.1.01   Inventario Materiales $ 1.875,00     

  1.1.1.2. Bancos     $ 1.875,00 

  1.1.1.2.03                  Banco del Pacífico $ 1.875,00     

    

p/r compra de afrecho según 
factura 002217  
       

    16       

3-mar-11 1.1.3.1. Inventario Materiales   $ 750,00   

  1.1.3.1.01   Inventario Materiales $ 750,00     

  1.1.1.2. Bancos     $ 750,00 

  1.1.1.2.03                  Banco del Pacífico $ 750,00     

    

p/r compra de fosfato según 
fact. 002507 
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    17       

5-mar-11 1.1.3.2. Inventarios de PEP   $ 1.320,00   

  1.1.3.2.01 
Inventario de PEP - Proceso 
Pre levante $ 1.320,00     

  1.1.3.1. Inventarios de Materiales     $ 1.320,00 

  1.1.3.1.01          Inventario Materiales $ 1.320,00     

    

p/r envío de materia prima a 
proceso de pre-levante según 
comprobante de egreso de 
bodega 006       

    18       

8-mar-11 1.1.3.1. Inventario Materiales   $ 325,00   

  1.1.3.1.01   Inventario Materiales $ 325,00     

  1.1.1.2. Bancos     $ 325,00 

  1.1.1.2.03               Banco del Pacífico $ 325,00     

    
p/r compra de insumos según 
fact. 003657       

    19       

12-mar-11 1.1.3.2. Inventarios de PEP   $ 1.716,00   

  1.1.3.2.01 
Inventario de PEP - Proceso 
Pre levante $ 1.716,00     

  1.1.3.1.    Inventarios de Materiales     $ 1.716,00 

  1.1.3.1.01           Inventario Materiales $ 1.716,00     

    

p/r envío de materia prima a 
proceso de pre-levante según 
comprobante de egreso de 
bodega 007       

    20       

14-mar-11 1.1.3.1. Inventario Materiales   $ 195,00   

  1.1.3.1.01   Inventario Materiales $ 195,00     

  1.1.1.2. Bancos     $ 195,00 

  1.1.1.2.03                Banco del Pacífico $ 195,00     

    

p/r compra de afrecho según 
fact. 0002418 
       

    21       

15-mar-11 1.1.3.1. Inventario Materiales   $ 944,72   

  1.1.3.1.01   Inventario Materiales $ 944,72     

  1.1.1.2. Bancos     $ 944,72 

  1.1.1.2.03                 Banco del Pacífico $ 944,72     

    

p/r compra de afrecho según 
fact. 0002418 
       

    22       

19-mar-11 1.1.3.2. Inventarios de PEP   $ 2.068,00   

  1.1.3.2.01 
Inventario de PEP - Proceso 
Pre levante $ 2.068,00     

  1.1.3.1. Inventarios de Materiales     $ 2.068,00 

  1.1.3.1.01      Inventario Materiales $ 2.068,00     

    

p/r envío de materia prima a 
proceso de pre-levante según 
comprobante de egreso de 
bodega 008 
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    23       

20-mar-11 1.1.3.1. Inventario Materiales   $ 4.840,00   

  1.1.3.1.01   Inventario Materiales $ 4.840,00     

  1.1.1.2. Bancos     $ 4.840,00 

  1.1.1.2.03                  Banco del Pacífico $ 4.840,00     

    
p/r compra de harina de 
pescado según fact. 38       

    24       

26-mar-11 1.1.3.2. Inventarios de PEP   $ 2.420,00   

  1.1.3.2.01 
Inventario de PEP - Proceso 
Pre levante $ 2.420,00     

  1.1.3.1.     Inventarios de Materiales     $ 2.420,00 

  1.1.3.1.01        Inventario Materiales $ 2.420,00     

    

p/r envío de materia prima a 
proceso de pre-levante según 
comprobante de egreso de 
bodega 009       

    25       

31-mar-11 1.1.3.1. Inventario Materiales   $ 16.355,76   

  1.1.3.1.01   Inventario Materiales       

  1.1.1.2. Bancos     $ 16.355,76 

  1.1.1.2.03                   Banco del Pacífico       

    

p/r compra de 59, 46 
toneladas de maíz  según 
fact. 008733       

    26       

31-mar-11 1.1.3.1. Inventario Materiales   $ 7.654,78   

  1.1.3.1.01   Inventario Materiales $ 7.654,78     

  1.1.1.2. Bancos     $ 7.654,78 

  1.1.1.2.03                   Banco del Pacífico $ 7.654,78     

    

p/r compra de 14,98 
toneladas de soya según fact. 
008647.       

    27       

31-mar-11 1.1.3.2. Inventarios de PEP   $ 1.202,42   

  1.1.3.2.01 Inventario PEP-Pre levante $ 1.202,42     

  5.1.3.1. CIP     $ 1.202,42 

  5.1.3.1.01. Agua $ 3,75     

  5.1.3.1.03. Vacunas $ 897,00     

  5.1.3.1.04. Vitaminas $ 260,00     

  5.1.3.1.05. Depreciación $ 41,67     

    
p/r distribución de CIP mes de 
marzo       

    28       

31-mar-11 5.1.2.1. Mano de Obra    $ 288,00   

  5.1.2.1.01. Jornales $ 240,00     

  5.1.2.1.02. Horas Extras  $ 48,00     

  1.1.1.2. Bancos     $ 261,07 

  1.1.1.2.03             Banco del Pacífico $ 261,07     

  2.1.4.1.           APORTE IESS     $ 26,93 

  2.1.4.1.01 
           Aporte personal IESS 
9.35% por pagar $ 26,93     

    p/r pago de sueldo de marzo       
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    29       

31-mar-11 5.1.2.2. Aportes seguridad social   $ 58,99   

  5.1.2.2.01. Aporte Patronal IESS 12.15%  $ 34,99     

  5.1.2.2.02. Fondos de Reserva $ 24,00     

  5.1.2.3. BENEFICIOS SOCIALES   $ 56,00   

  5.1.2.3.01. XIII Sueldo $ 24,00     

  5.1.2.3.02. XVI Sueldo $ 20,00     

  5.1.2.3.03. Vacaciones $ 12,00     

  2.1.5.2. BENEFICIOS SOCIALES     $ 56,00 

  2.1.5.2.01 XIII Sueldo $ 24,00     

  2.1.5.2.02 XIV Sueldo $ 20,00     

  2.1.5.2.03 Vacaciones $ 12,00     

  2.1.4.1. APORTE IESS     $ 58,99 

  2.1.4.1.01 
Aporte personal IESS 9.35% 

por pagar $ 34,99     

  2.1.4.1.02 
Aporte patronal IESS 12.15% 

por pagar $ 24,00     

    p/r asiento de provisiones       

    30       

31-mar-11 1.1.3.2. Inventarios de PEP   $ 402,99   

  1.1.3.2.01 
Inventarios de PEP- Proceso 
pre levante $ 402,99     

  5.1.2.1. Mano de Obra      $ 402,99 

    
p/r costo de mano de obra 
proceso pre-levante        

    31       

2-abr-11 1.1.3.2. Inventarios de PEP   $ 14.271,44   

  1.1.3.2.01 
Inventarios de PEP- Proceso 
pre levante $14.159,44     

  1.1.3.1. Inventarios de Materiales     $ 10.626,00 

  5.1.2.1. Mano de Obra      $ 805,98 

  5.1.3.1. CIP     $ 2.839,46 

    
p/r Costos incurridos en el 
proceso de pre-levante       

    32       

2-abr-11 1.1.3.2. Inventarios de PEP   $ 14.159,44   

  1.1.3.2.01 
Inventario de PEP- Proceso 

pre levante $14.159,44     

  1.1.3.2. Inventarios de PEP     $ 14.159,44 

  1.1.3.2.02 
        Inventario de productos 
en proceso (levante) $14.159,44     

    

p/r acumulación de costos del 
departamento de pre-levante 
al proceso de levante       

    33       

2-abr-11 1.1.3.2. Inventarios de PEP   $ 2.340,00   

  1.1.3.2.01 
Inventario de PEP- Proceso 

pre levante  $ 2.340,00     

  1.1.3.1. Inventarios de Materiales     $ 2.340,00 

  1.1.3.1.01        Inventario Materiales  $ 2.340,00     

    

p/r envío de MP a proceso de 
levante según comprobante 
de egreso de bodega 010       
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    34       

5-abr-11 1.1.3.1. Inventario Materiales   $ 944,72   

  1.1.3.1.01   Inventario Materiales $ 944,72     

  1.1.1.2. Bancos     $ 944,72 

  1.1.1.2.03                  Banco del Pacífico $ 944,72     

    
p/r compra de insumos según 
fact. 0066179       

    35       

5-abr-11 1.1.3.1. Inventario Materiales   $ 325,00   

  1.1.3.1.01   Inventario Materiales $ 325,00     

  1.1.1.2. Bancos     $ 325,00 

  1.1.1.2.03              Banco del Pacífico $ 325,00     

    
p/r compra de insumos según 
fact. 0003739       

    36       

7-abr-11 1.1.3.1. Inventario Materiales   $ 3.000,00   

  1.1.3.1.01   Inventario Materiales $ 3.000,00     

  1.1.1.2. Bancos     $ 3.000,00 

  1.1.1.2.03               Banco del Pacífico $ 3.000,00     

    
p/r compra de harina de 
pescado  fact. 000042       

    37       

9-abr-11 1.1.3.1. Inventario Materiales   $ 245,00   

  1.1.3.1.01   Inventario Materiales $ 245,00     

  1.1.1.2. Bancos     $ 245,00 

  1.1.1.2.03               Banco del Pacífico $ 245,00     

    
p/r compra de insumos según 
fact. 0006944       

    38       

9-abr-11 1.1.3.1. Inventario Materiales   $ 650,00   

  1.1.3.1.01   Inventario Materiales $ 650,00     

  1.1.1.2. Bancos     $ 650,00 

  1.1.1.2.03                  Banco del Pacífico $ 650,00     

    
p/r compra de insumos según 
fact. 0017942       

    39       

9-abr-11 1.1.3.2. Inventarios de PEP   $ 2.484,00   

  1.1.3.2.02 
        Inventario de productos 
en proceso (levante) $ 2.484,00     

  1.1.3.1. Inventarios de Materiales     $ 2.484,00 

  1.1.3.1.01       Inventario Materiales $ 2.484,00     

    

p/r envío de materia prima a 
proceso de levante según 
comprobante de egreso de 
bodega 011       

    40       

15-abr-11 1.1.3.1. Inventario Materiales   $ 414,00   

  1.1.3.1.01   Inventario Materiales $ 414,00     

  1.1.1.2. Bancos     $ 414,00 

  1.1.1.2.03                   Banco del Pacífico $ 414,00     

    

p/r compra de insumos según 
fact. 001155 
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    41       

16-abr-11 1.1.3.2. Inventarios de PEP   $ 2.664,00   

  1.1.3.2.02 
  Inventario de productos en 
proceso (levante) $ 2.664,00     

  1.1.3.1. Inventarios de Materiales     $ 2.664,00 

  1.1.3.1.01          Inventario Materiales $ 2.664,00     

    

p/r envío de materia prima a 
proceso de levante según 
comprobante de egreso de 
bodega 012       

    42       

22-abr-11 1.1.3.1. Inventario Materiales   $ 944,72   

  1.1.3.1.01   Inventario Materiales $ 944,72     

  1.1.1.2. Bancos     $ 944,72 

  1.1.1.2.03                  Banco del Pacífico $ 944,72     

    
p/r compra de insumos según 
fact. 0003739       

    43       

23-abr-11 1.1.3.2. Inventarios de PEP   $ 2.754,00   

  1.1.3.2.02 
        Inventario de productos 
en proceso (levante) $ 2.754,00     

  1.1.3.1.  Inventarios de Materiales     $ 2.754,00 

  1.1.3.1.01         Inventario Materiales $ 2.754,00     

    

p/r envío de materia prima a 
proceso de levante según 
comprobante de egreso de 
bodega 013       

    44       

30-abr-11 1.1.3.1. Inventario Materiales   $ 15.335,11   

  1.1.3.1.01   Inventario Materiales $15.335,11     

  1.1.1.2.             Bancos     $ 15.335,11 

  1.1.1.2.03             Banco del Pacífico $15.335,11     

    

p/r compra de 30 toneladas 
de maíz según fact. 008788       

    45       

30-abr-11 1.1.3.2. Inventarios de PEP   $ 1.818,00   

  1.1.3.2.02 
     Inventario de productos en 
proceso (levante) $ 1.818,00     

  1.1.3.1. Inventarios de Materiales     $ 1.818,00 

  1.1.3.1.01       Inventario Materiales $ 1.818,00     

    

p/r envío de MP a proceso de 
levante según comprobante 
de egreso de bodega 014       

    46       

30-abr-11 1.1.3.2. Inventarios de PEP   $ 826,67   

  1.1.3.2.02 
        Inventario de productos 
en proceso (levante) $ 826,67     

  5.1.3.1. CIP     $ 826,67 

  5.1.3.1.01. Agua $ 5,00     

  5.1.3.1.03. Vacunas $ 780,00     

  5.1.3.1.05. Depreciación $ 41,67     

    
p/r distribución de CIP mes de 
abril       
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    47       

30-abr-11 5.1.2.1. Mano de Obra    $ 288,00   

  5.1.2.1.01. Jornales $ 240,00     

  5.1.2.1.02. Horas Extras  $ 48,00     

  1.1.1.2. Bancos     $ 261,07 

  1.1.1.2.03                 Banco del Pacífico $ 261,07     

  2.1.4.1.                APORTE IESS     $ 26,93 

  2.1.4.1.01 
      Aporte personal IESS 
9.35% por pagar $ 26,93     

    p/r pago de sueldo de abril       

    48       

30-abr-11 5.1.2.2. 
APORTES SEGURIDAD 
SOCIAL   $ 58,99   

  5.1.2.2.01. Aporte Patronal IESS 12.15%  $ 34,99     

  5.1.2.2.02. Fondos de Reserva $ 24,00     

  5.1.2.3. BENEFICIOS SOCIALES   $ 56,00   

  5.1.2.3.01. XIII Sueldo $ 24,00     

  5.1.2.3.02. XVI Sueldo $ 20,00     

  5.1.2.3.03. Vacaciones $ 12,00     

  2.1.5.2. BENEFICIOS SOCIALES     $ 56,00 

  2.1.5.2.01 XIII Sueldo $ 24,00     

  2.1.5.2.02 XIV Sueldo $ 20,00     

  2.1.5.2.03 Vacaciones $ 12,00     

  2.1.4.1. APORTE IESS     $ 58,99 

  2.1.4.1.01 
Aporte personal IESS 9.35% 

por pagar $ 34,99     

  2.1.4.1.02 
Aporte patronal IESS 12.15% 

por pagar $ 24,00     

    p/r asiento de provisiones       

    49       

30-abr-11 1.1.3.2. Inventarios de PEP   $ 402,99   

  1.1.3.2.01 
Inventarios de PEP- Proceso  
levante $ 402,99     

  5.1.2.1. Mano de Obra      $ 402,99 

    

p/r costo de mano de obra 
proceso levante  
       

    50       

3-may-11 1.1.3.1. Inventario Materiales   $ 231,20   

  1.1.3.1.01   Inventario Materiales $  231,20     

  1.1.1.2. Bancos     $ 231,20 

  1.1.1.2.03             Banco del Pacífico       

    

p/r compra de 17 quintales de 
sal según fact. 002462 
       

    51       

5-may-11 1.1.3.1. Inventario Materiales   $ 650,00   

  1.1.3.1.01   Inventario Materiales $ 650,00     

  1.1.1.2. Bancos     $ 650,00 

  1.1.1.2.03                Banco del Pacífico $ 650,00     

    

p/r compra de insumos según 
fact. 00077863 
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    52       

6-may-11 1.1.3.1. Inventario Materiales   $ 414,00   

  1.1.3.1.01   Inventario Materiales $ 414,00     

  1.1.1.2. Bancos     $ 414,00 

  1.1.1.2.03                  Banco del Pacífico $ 414,00     

    
p/r compra de insumos  fact. 
001191       

    53       

7-may-11 1.1.3.1. Inventario Materiales   $ 3.640,00   

  1.1.3.1.01   Inventario Materiales       

  1.1.1.2. Bancos     $ 3.640,00 

  1.1.1.2.03         Banco del Pacífico       

    
p/r compra de harina de 
pescado  fact. 000049       

    54       

7-may-11 1.1.3.2. Inventarios de PEP   $ 2.376,00   

  1.1.3.2.02 
        Inventario de productos 
en proceso (levante) $ 2.376,00     

  1.1.3.1. Inventarios de Materiales     $ 2.376,00 

  1.1.3.1.01       Inventario Materiales $ 2.376,00     

    

p/r envío de materia prima a 
proceso de levante según 
comprobante de egreso de 
bodega 015       

    55       

7-may-11 1.1.3.2. Inventarios de PEP   $ 2.646,00   

  1.1.3.2.02 
        Inventario de productos 
en proceso (levante) $ 2.646,00     

  1.1.3.1. Inventarios de Materiales     $ 2.646,00 

  1.1.3.1.01      Inventario Materiales $ 2.646,00     

    

p/r envío de materia prima a 
proceso de levante según 
comprobante de egreso de 
bodega 016 
       

    56       

16-may-11 1.1.3.1. Inventario Materiales   $ 6.973,63   

  1.1.3.1.01   Inventario Materiales $ 6.973,63     

  1.1.1.2. Bancos     $ 6.973,63 

  1.1.1.2.03          Banco del Pacífico $ 6.973,63     

    

p/r compra de maíz con fact. 
002266 
       

    57       

21-may-11 1.1.3.2. Inventarios de PEP   $ 2.862,00   

  1.1.3.2.02 
        Inventario de productos 
en proceso (levante) $ 2.862,00     

  1.1.3.1. Inventarios de Materiales     $ 2.862,00 

  1.1.3.1.01        Inventario Materiales $ 2.862,00     

    

p/r envío de materia prima a 
proceso de levante según 
comprobante de egreso de 
bodega 017 
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    58       

28-may-11 1.1.3.2. Inventarios de PEP   $ 2.880,00   

  1.1.3.2.02 
        Inventario de productos 
en proceso (levante) $ 2.880,00     

  1.1.3.1. Inventarios de Materiales     $ 2.880,00 

  1.1.3.1.01          Inventario Materiales $ 2.880,00     

    

p/r envío de MP proceso de 
levante según comprobante 
de egreso de bodega 018       

    59       

31-may-11 1.1.3.1. Inventario Materiales   $ 13.825,39   

  1.1.3.1.01   Inventario Materiales $13.825,39     

  1.1.1.2. Bancos     $ 13.825,39 

  1.1.1.2.03                  Banco del Pacífico $13.825,39     

    
p/r compra de soya con fact. 
008839       

    60       

31-may-11 1.1.3.2. Inventarios de PEP   $ 1.140,17   

  1.1.3.2.02 
        Inventario de productos 
en proceso (levante) $ 1.140,17     

  5.1.3.1. CIP     $ 1.140,17 

  5.1.3.1.01. Agua $ 6,50     

  5.1.3.1.03. Vacunas $ 1.092,00     

  5.1.3.1.05. Depreciación $ 41,67     

    p/r distribución de CIP  mayo       

    61       

31-may-11 5.1.2.1. Mano de Obra    $ 288,00   

  5.1.2.1.01. Jornales $ 240,00     

  5.1.2.1.02. Horas Extras  $ 48,00     

  1.1.1.2. Bancos     $ 261,07 

  1.1.1.2.03             Banco del Pacífico $ 261,07     

  2.1.4.1.     APORTE IESS     $ 26,93 

  2.1.4.1.01 
   Aporte personal IESS 
9.35% por pagar $ 26,93     

    p/r pago de sueldo de mayo       

    62       

31-may-11 5.1.2.2. Aportes seguridad social   $ 58,99   

  5.1.2.2.01. Aporte Patronal IESS 12.15%  $ 34,99     

  5.1.2.2.02. Fondos de Reserva $ 24,00     

  5.1.2.3. BENEFICIOS SOCIALES   $ 56,00   

  5.1.2.3.01. XIII Sueldo $ 24,00     

  5.1.2.3.02. XVI Sueldo $ 20,00     

  5.1.2.3.03. Vacaciones $ 12,00     

  2.1.5.2. BENEFICIOS SOCIALES     $ 56,00 

  2.1.5.2.01 XIII Sueldo $ 24,00     

  2.1.5.2.02 XIV Sueldo $ 20,00     

  2.1.5.2.03 Vacaciones $ 12,00     

  2.1.4.1. APORTE IESS     $ 58,99 

  2.1.4.1.01 
Aporte personal IESS 9.35% por 

pagar $ 34,99     

  2.1.4.1.02 
Aporte patronal IESS 12.15% por 

pagar $ 24,00     

    p/r asiento de provisiones       
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    63       

31-may-11 1.1.3.2. Inventarios de PEP   $ 402,99   

  1.1.3.2.02 
Inventarios de PEP- Proceso  
levante $ 402,99     

  5.1.2.1. Mano de Obra      $ 402,99 

    
p/r costo de mano de obra 
proceso levante        

    64       

3-jun-11 1.1.3.1. Inventario Materiales   $ 944,72   

  1.1.3.1.01   Inventario Materiales $ 944,72     

  1.1.1.2.       Bancos     $ 944,72 

  1.1.1.2.03       Banco del Pacífico $ 944,72     

    
p/r compra de insumos  fact. 
0067662       

    65       

4-jun-11 1.1.3.2. Inventarios de PEP   $ 2.880,00   

  1.1.3.2.02 
        Inventario de productos 
en proceso (levante) $ 2.880,00     

  1.1.3.1. Inventarios de Materiales     $ 2.880,00 

  1.1.3.1.01     Inventario Materiales $ 2.880,00     

    

p/r envío de materia prima a 
proceso de levante según 
comprobante de egreso de 
bodega 019       

    66       

8-jun-11 1.1.3.1. Inventario Materiales   $ 460,00   

  1.1.3.1.01   Inventario Materiales $ 460,00     

  1.1.1.2. Bancos     $ 460,00 

  1.1.1.2.03                   Banco del Pacífico $ 460,00     

    
p/r compra de MP  fact. 
000519       

    67       

10-jun-11 1.1.3.1. Inventario Materiales   $ 196,00   

  1.1.3.1.01   Inventario Materiales $ 196,00     

  1.1.1.2. Bancos     $ 196,00 

  1.1.1.2.03                  Banco del Pacífico $ 196,00     

    p/r compra de MP  fact. 007066]       

    68       

11-jun-11 1.1.3.2. Inventarios de PEP   $ 3.006,00   

  1.1.3.2.02 
        Inventario de productos 
en proceso (levante) $ 3.006,00     

  1.1.3.1. Inventarios de Materiales     $ 3.006,00 

  1.1.3.1.01      Inventario Materiales $ 3.006,00     

    

p/r envío de MP a proceso de 
levante según comprobante 
de egreso de bodega 020       

    69       

13-jun-11 1.1.3.1. Inventario Materiales   $ 8.356,60   

  1.1.3.1.01   Inventario Materiales $ 8.356,60     

  1.1.1.2. Bancos     $ 8.356,60 

  1.1.1.2.03                   Banco del Pacífico $ 8.356,60     

    
p/r compra de maíz con fact. 
001079       
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    70       

22-jun-11 1.1.3.1. Inventario Materiales   $ 944,72   

  1.1.3.1.01   Inventario Materiales $ 944,72     

  1.1.1.2. Bancos     $ 944,72 

  1.1.1.2.03                  Banco del Pacífico $ 944,72     

    
p/r compra de MP con fact. 
0068084       

    71       

24-jun-11 1.1.3.1. Inventario Materiales   $ 4.000,00   

  1.1.3.1.01   Inventario Materiales $ 4.000,00     

  1.1.1.2. Bancos     $ 4.000,00 

  1.1.1.2.03                   Banco del Pacífico $ 4.000,00     

    
p/r compra de harina de 
pescado con fact. 000056       

    72       

25-jun-11 1.1.3.1. Inventario Materiales   $ 430,00   

  1.1.3.1.01   Inventario Materiales $ 430,00     

  1.1.1.2. Bancos     $ 430,00 

  1.1.1.2.03                   Banco del Pacífico $ 430,00     

    
p/r compra de insumos con 
fact. 001286       

    73       

26-jun-11 1.1.3.1. Inventario Materiales   $ 725,00   

  1.1.3.1.01   Inventario Materiales $ 725,00     

  1.1.1.2. Bancos     $ 725,00 

  1.1.1.2.03                   Banco del Pacífico $ 725,00     

    
p/r compra de insumos con 
fact. 0000580       

    74       

26-jun-11 1.1.3.2. Inventarios de PEP   $ 3,25   

  1.1.3.2.02 
Inventarios de PEP- Proceso  
levante $ 3,25     

  5.1.3.1. CIP     $ 3,25 

  5.1.3.1.01. Agua $ 3,25     

    
p/r distribución de CIP PEP 
levante junio       

    75       

26-jun-11 1.1.3.2. Inventarios de PEP   $ 31.486,07   

  1.1.3.2.02 
Inventarios de PEP- Proceso  
levante $31.486,07     

  1.1.3.1. Inventarios de Materiales     $ 28.710,00 

  5.1.2.1. Mano de Obra      $ 805,98 

  5.1.3.1. CIP     $ 1.970,09 

    p/r Costos proceso de levante       

    76       

26-jun-11 1.1.3.2. Inventario de PEP   $ 45.757,51   

  1.1.3.2.03. 
Inventario de PEP- Proceso 
Postura $45.757,51     

  1.1.3.2. Inventario de PEP     $ 45.757,51 

  1.1.3.2.02 
Inventario de PEP- Proceso 

levante $31.486,07     

  1.1.3.2.01 
Inventario de PEP- Proceso 

pre levante $14.271,44     
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p/r Acumulación de costos 
para el proceso de postura        

    77       

27-jun-11 1.1.3.2. Inventarios de PEP   $ 3.660,00   

  1.1.3.2.03. 
Inventario de PEP- Proceso 
Postura $ 3.660,00     

  1.1.3.1. Inventarios de Materiales     $ 3.660,00 

  1.1.3.1.01       Inventario Materiales $ 3.660,00     

    

p/r envío de materia prima a 
proceso de postura según 
comprobante de egreso de 
bodega 021       

    78       

28-jun-11 1.1.3.1. Inventario Materiales   $ 4.525,00   

  1.1.3.1.01   Inventario Materiales $ 4.525,00     

  1.1.1.2. Bancos     $ 4.525,00 

  1.1.1.2.03                  Banco del Pacífico $ 4.525,00     

    
p/r compra de insumos con 
fact. 002296       

    79       

30-jun-11 1.1.3.1. Inventario Materiales   $ 6.910,39   

  1.1.3.1.01   Inventario Materiales $ 6.910,39     

  1.1.1.2. Bancos     $ 6.910,39 

  1.1.1.2.03                  Banco del Pacífico $ 6.910,39     

    
p/r compra de soya con fact. 
008922       

    80       

30-jun-11 1.1.3.1. Inventario Materiales   $ 5.850,76   

  1.1.3.1.01   Inventario Materiales $ 5.850,76     

  1.1.1.2. Bancos     $ 5.850,76 

  1.1.1.2.03                  Banco del Pacífico $ 5.850,76     

    
p/r compra de maíz con fact. 
008864       

    81       

30-jun-11 1.1.3.2. Inventario PEP   $ 45,42   

  1.1.3.2.03. 
Inventario de PEP- Proceso 
Postura $ 45,42     

  5.1.3.1. CIP     $ 45,42 

  5.1.3.1.01. Agua $ 3,75     

  5.1.3.1.05. Depreciación $ 41,67     

    
p/r distribución de CIP PEP 
postura junio       

    82       

30-jun-11 5.1.2.1. Mano de Obra    $ 288,00   

  5.1.2.1.01. Jornales $ 240,00     

  5.1.2.1.02. Horas Extras  $ 48,00     

  1.1.1.2. Bancos     $ 261,07 

  1.1.1.2.03                   Banco del Pacífico $ 261,07     

  2.1.4.1.        APORTE IESS     $ 26,93 

  2.1.4.1.01 
   Aporte personal IESS 
9.35% por pagar $ 26,93     

    p/r pago de sueldo de mayo       

           



156 
 

83 

30-jun-11 5.1.2.2. 
APORTES SEGURIDAD 
SOCIAL   $ 58,99   

  5.1.2.2.01. Aporte Patronal IESS 12.15%  $ 34,99     

  5.1.2.2.02. Fondos de Reserva $ 24,00     

  5.1.2.3. BENEFICIOS SOCIALES   $ 56,00   

  5.1.2.3.01. XIII Sueldo $ 24,00     

  5.1.2.3.02. XVI Sueldo $ 20,00     

  5.1.2.3.03. Vacaciones $ 12,00     

  2.1.5.2. BENEFICIOS SOCIALES     $ 56,00 

  2.1.5.2.01 XIII Sueldo $ 24,00     

  2.1.5.2.02 XIV Sueldo $ 20,00     

  2.1.5.2.03 Vacaciones $ 12,00     

  2.1.4.1. APORTE IESS     $ 58,99 

  2.1.4.1.01 
Aporte personal IESS 9.35% 

por pagar $ 34,99     

  2.1.4.1.02 
Aporte patronal IESS 12.15% 

por pagar $ 24,00     

    p/r asiento de provisiones       

    84       

30-jun-11 1.1.3.2. Inventarios de PEP   $ 402,99   

  1.1.3.2.02 
Inventarios de PEP- Proceso  
Postura $ 402,99     

  5.1.2.1. Mano de Obra      $ 402,99 

    
p/r costo de mano de obra 
proceso postura       

    85       

30-jun-11 1.1.3.2. Inventarios de PEP   $ 4.108,41   

  1.1.3.2.02 
Inventarios de PEP- Proceso  
Postura $ 4.108,41     

  1.1.3.1. Inventarios de Materiales     $ 3.660,00 

  5.1.2.1. Mano de Obra      $ 402,99 

  5.1.3.1. CIP     $ 45,42 

    
p/r Costos incurridos en el 
proceso de postura junio       

    86       

30-jun-11 1.1.3.3. 
INVENTARIO DE 
PRODUCTOS TERMINADOS   $ 49.865,92   

  1.1.3.3.01 
Inventario de productos 
terminados  $49.865,92     

  1.1.3.2. Inventarios de PEP     $ 49.865,92 

  1.1.3.2.02 
Inventarios de PEP- Proceso  
Postura $49.865,92     

    

p/r Traslado de los costos de 
producción en proceso a 
producción terminada       
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 INFORME DE CANTIDADES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRANJA AVÍCOLA DIANA CAROLINA 

INFORME DE CANTIDADES  

CORRESPONDIENTE A JUNIO DE 2010 

  Proceso de Pre levante Proceso de Levante Proceso de Postura 

a. Cantidades Producidas (unidades) 0 0 56927 

    Recibidas del departamento anterior 0 0 0 

    Terminadas y retenidas (II) 0 0 0 

    En proceso inventario inicial  (II) 0 0 0 

    Comenzadas o añadidas en el período 0 0 0 

    Total 0 0 56927 

b. Presentación de cantidades (unidades) 0 0 56927 

    Terminadas y transferidas 0 0 0 

    Terminadas y retenidas 0 0 0 

    Total 0 0 56927 
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Granja Avícola Diana Carolina  

Informe de Costos de Producción 

Correspondientes al mes de febrero de 2010 

Conceptos 

 Proceso Pre levante   Proceso de Levante   Proceso de Postura  

 Total    Unitario   Total   
 
Unitario   Total   

 
Unitario  

a. Costos a justificar             

1. Costos del Departamento anterior             

Unidades recibidas del dep. anterior  $                   -     $           -     $               -     $        -     $               -     $        -    

Unidades en proceso del período ant.  $                   -     $           -     $               -     $        -     $               -     $        -    

Costo promedio de las unidades del departamento anterior   $                   -     $           -     $               -     $        -     $               -     $        -    

Ajuste por unidades perdidas o añadidas  $                   -     $           -     $               -     $        -     $               -     $        -    

Costo Ajustado del departamento anterior  $                   -     $           -     $               -     $        -     $               -     $        -    

2. Costos de este departamento             

Inversiones en este período             

Materiales  $         3.102,00   $       0,24   $               -     $        -     $               -     $        -    

Mano de obra  $            402,99   $       0,03   $              -     $        -     $               -     $        -    

Costos Generales  $         1.637,04   $       0,13   $               -     $        -     $               -     $        -    

Costos de este departamento  $         5.142,03   $       0,40   $               -     $        -     $               -     $        -    

Total costos de este departamento más el anterior.  $         5.142,03   $       0,40   $               -     $        -     $               -     $        -    

b. Presentación de los costos              

Unidades terminadas y transferidas  $         5.142,03   $       0,40   $               -     $        -     $               -     $        -    

Unidades terminadas y retenidas   $                   -     $           -     $               -     $        -     $               -     $        -    

Unidades en proceso  $                   -     $           -     $               -     $        -     $               -     $        -    

Costo del Departamento   $                   -     $           -     $               -     $        -     $               -     $        -    

Materiales  $                   -     $           -     $               -     $        -     $               -     $        -    

Mano de obra  $                   -     $           -     $               -     $        -     $               -     $        -    

Costos Generales  $                   -     $           -     $               -     $        -     $               -     $        -    

Costo de Unidades perdidas a cargo  $                   -     $           -     $               -     $        -     $               -     $        -    

Total costos justificados  $         5.142,03   $       0,40   $               -     $        -     $               -     $        -    



159 
 

Granja Avícola Diana Carolina  

Informe de Costos de Producción 

Correspondientes al mes de marzo de 2010 

Conceptos 

 Proceso Pre levante   Proceso de Levante   Proceso de Postura  

 Total    Unitario   Total   
 
Unitario   Total   

 
Unitario  

a. Costos a justificar             

1. Costos del Departamento anterior             

Unidades recibidas del dep. anterior  $                   -     $           -     $               -     $        -     $               -     $        -    

Unidades en proceso del período ant.  $                   -     $           -     $               -     $        -     $               -     $        -    

Costo promedio de las unidades del departamento anterior   $                   -     $           -     $               -     $        -     $               -     $        -    

Ajuste por unidades perdidas o añadidas  $                   -     $           -     $               -     $        -     $               -     $        -    

Costo Ajustado del departamento anterior  $                   -     $           -     $               -     $        -     $               -     $        -    

2. Costos de este departamento             

Inversiones en este período             

Materiales  $         7.524,00   $       0,58   $               -     $        -     $               -     $        -    

Mano de obra  $            402,99   $       0,03   $               -     $        -     $               -     $        -    

Costos Generales  $         1.202,42   $       0,09   $               -     $        -     $               -     $        -    

Costos de este departamento  $         9.129,41   $       0,70   $               -     $        -     $               -     $        -    

Total costos de este departamento más el anterior.  $         9.129,41   $       0,70   $               -     $        -     $               -     $        -    

b. Presentación de los costos              

Unidades terminadas y transferidas  $         9.129,41   $       0,70   $               -     $        -     $               -     $        -    

Unidades terminadas y retenidas   $                   -     $           -     $               -     $       -     $               -     $        -    

Unidades en proceso  $                   -     $           -     $               -     $        -     $               -     $        -    

Costo del Departamento   $                   -     $           -     $               -     $        -     $               -     $        -    

Materiales  $                   -     $           -     $               -     $        -     $               -     $        -    

Mano de obra  $                   -     $           -     $               -     $        -     $               -     $        -    

Costo de Unidades perdidas a cargo  $                   -     $           -     $               -     $        -     $               -     $        -    

Total costos justificados  $         9.129,41   $       0,70   $               -    $         -     $               -     $        -    
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Granja Avícola Diana Carolina  

Informe de Costos de Producción 

Correspondientes al mes de abril de 2010 

Conceptos 

 Proceso Pre levante   Proceso de Levante   Proceso de Postura  

 Total    Unitario   Total    Unitario   Total   
 
Unitario  

a. Costos a justificar             

1. Costos del Departamento anterior             

Unidades recibidas del dep. anterior  $                   -     $          -     $     14.271,44   $    1,10   $                -     $        -    

Unidades en proceso del período ant.  $                   -     $          -     $                -     $         -     $                -     $        -    
Costo promedio de las unidades del departamento anterior   $                   -     $          -     $                -     $         -     $                -     $        -    

Ajuste por unidades perdidas o añadidas  $                   -     $          -     $                -     $         -     $                -    $         -    

Costo Ajustado del departamento anterior  $                   -     $          -     $                -     $         -     $                -     $        -    

2. Costos de este departamento             

Inversiones en este período             

Materiales    $          -     $     12.060,00   $    0,93   $                -     $        -    

Mano de obra    $          -     $         402,99   $    0,03   $                -     $        -    

Costos Generales    $          -     $         826,67   $    0,06   $                -     $        -    

Costos de este departamento  $                   -     $          -     $     13.289,66   $    1,02   $                -     $        -    

Total costos de este departamento mas el anterior.  $                   -     $          -     $     13.289,66   $    1,02   $                -     $        -    
b. Presentación de los costos              

Unidades terminadas y transferidas  $                   -     $          -     $     13.289,66   $    1,02   $                -     $        -    

Unidades terminadas y retenidas   $                   -     $          -     $                -     $         -     $                -     $        -    

Unidades en proceso  $                   -     $          -     $                -     $         -     $                -     $        -    

Costo del Departamento   $                   -     $          -     $                -     $         -     $                -     $        -    

Materiales  $                   -     $          -     $                -     $         -     $                -     $        -    

Mano de obra  $                   -     $          -     $                -     $         -     $                -     $        -    

Costos Generales  $                   -     $          -     $                -     $         -     $                -     $        -    

Costo de Unidades perdidas a cargo  $                   -     $          -     $                -     $         -     $                -     $        -    

Total costos justificados  $                   -     $          -     $     13.289,66  $     1,02   $                -     $        -    
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Granja Avícola Diana Carolina  

Informe de Costos de Producción 

Correspondientes al mes de mayo de 2010 

Conceptos 

 Proceso Pre levante   Proceso de Levante   Proceso de Postura  

 Total    Unitario   Total    Unitario   Total   
 
Unitario  

a. Costos a justificar             

1. Costos del Departamento anterior             

Unidades recibidas del dep. anterior  $                   -     $          -     $                -     $         -     $                -     $        -    

Unidades en proceso del período ant.  $                   -     $          -     $     27.561,10   $    2,12   $                -     $        -    
Costo promedio de las unidades del departamento anterior   $                   -     $          -     $                -     $         -     $                -     $        -    

Ajuste por unidades perdidas o añadidas  $                   -     $          -     $                -     $         -     $                -     $        -    

Costo Ajustado del departamento anterior  $                   -     $          -     $     27.561,10   $    2,12   $                -     $        -    

2. Costos de este departamento             

Inversiones en este período             

Materiales  $                   -    $           -     $     10.764,00   $    0,83   $                -     $        -    

Mano de obra  $                   -     $          -     $         402,99   $    0,03   $                -     $        -    

Costos Generales  $                   -     $          -     $      1.140,17   $    0,09   $                -     $        -    

Costos de este departamento  $                   -     $          -     $     12.307,16   $    0,95   $                -    $         -    

Total costos de este departamento más el anterior.  $                   -     $          -     $     39.868,26   $    3,07   $                -     $        -    
b. Presentación de los costos              

Unidades terminadas y transferidas  $                   -     $          -     $     39.868,26   $    3,07   $                -     $        -    

Unidades terminadas y retenidas   $                   -     $          -     $                -     $         -     $                -     $        -    

Unidades en proceso  $                   -     $          -     $                -     $         -     $                -     $        -    

Costo del Departamento   $                   -     $          -     $                -     $         -     $                -     $        -    

Materiales  $                   -     $          -     $                -     $         -     $                -     $        -    

Mano de obra  $                   -     $          -     $                -     $         -     $                -     $        -    

Costos Generales  $                   -     $          -     $                -     $         -     $                -     $        -    

Costo de Unidades perdidas a cargo  $                   -     $          -     $                -     $         -     $                -     $        -    

Total costos justificados  $                   -     $          -     $     39.868,26   $    3,07   $                -     $        -    
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Granja Avícola Diana Carolina  

Informe de Costos de Producción 

Correspondientes al mes de junio de 2010 

Conceptos 

 Proceso Pre levante   Proceso de Levante   Proceso de Postura  

 Total    Unitario   Total    Unitario   Total    Unitario  

a. Costos a justificar             

1. Costos del Departamento anterior             

Unidades recibidas del dep. anterior  $                  -     $          -     $                -     $         -     $                -     $         -    

Unidades en proceso del período ant.  $                  -     $          -     $                -     $         -     $                -     $         -    

Costo promedio de las unidades del departamento anterior   $                  -     $          -     $    39.868,26   $   3,07   $    45.757,51   $     3,52  

Ajuste por unidades perdidas o añadidas  $                  -     $          -     $                -     $         -     $                -     $         -    

Costo Ajustado del departamento anterior  $                  -     $          -     $    39.868,26   $   3,07   $    45.757,51   $     3,52  

2. Costos de este departamento             

Inversiones en este período             

Materiales  $                  -     $          -     $      5.886,00   $   0,45   $      3.660,00   $     0,28  

Mano de obra  $                  -     $          -     $                -     $         -     $         402,99   $     0,03  

Costos Generales  $                  -     $          -     $             3,25   $   0,00   $           45,42   $     0,00  

Costos de este departamento  $                  -     $          -     $      5.889,25   $   0,45   $      4.108,41   $     0,32  

Total costos de este departamento más el anterior.  $                  -     $          -     $    45.757,51   $   3,52   $    49.865,92   $     3,84  
b. Presentación de los costos              

Unidades terminadas y transferidas  $                  -     $          -     $    45.757,51   $   3,52   $    49.865,92   $     3,84  

Unidades terminadas y retenidas   $                  -     $          -     $                -     $         -     $                -     $         -    

Unidades en proceso  $                  -     $          -     $                -     $         -     $                -     $         -    

Costo del Departamento   $                  -     $          -     $                -     $         -     $                -     $         -    

Materiales  $                  -     $          -     $                -     $         -     $                -     $         -    

Mano de obra  $                  -     $          -     $                -     $         -     $                -     $         -    

Costos Generales  $                  -     $          -     $                -     $         -     $                -     $         -    

Costo de Unidades perdidas a cargo  $                  -     $          -     $                -     $         -     $                -     $         -    

Total costos justificados  $                  -     $          -     $    45.757,51   $   3,52   $    49.865,92   $     3,84  
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Granja Avícola Diana Carolina 

Estado de costos de producción  

Del 1  al 28 de febrero de 2010 

  
     

  

Concepto Pre levante Levante Postura Total 

Costo de Producción en proceso 
inicial  $            -     $            -     $            -     $            -    

Materiales Utilizados   $   3.102,00   $            -     $            -     $   3.102,00  

Mano de Obra utilizada  $      402,99   $            -     $            -     $      402,99  

Costos Generales  $   1.637,04   $            -     $            -     $   1.637,04  

Costos de este departamento  $   5.142,03   $            -     $            -     $   5.142,03  
Producción recibida del Dep. 
Anterior  $            -     $            -     $            -     $            -    

Costos Acumulados hasta este 
departamento.  $   5.142,03   $            -     $            -     $   5.142,03  

Menos costos de Producción en 
procesos final (IF)  $            -     $            -     $            -     $            -    

Igual costo de producción 
transferida  $   5.142,03   $            -     $            -     $   5.142,03  

  
   

  

 
 

Gerente 
 

 
 
 
 

Contador de Costos    

  
   

  

          



164 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Granja Avícola Diana Carolina 

Estado de costos de producción  

Del 1  al 31 de marzo de 2010 

  
     

  

Concepto Pre levante Levante Postura Total 

Costo de Producción en proceso 
inicial  $   5.142,03   $            -     $            -     $   5.142,03  

Materiales Utilizados   $   7.524,00   $            -     $            -     $   7.524,00  

Mano de Obra utilizada  $      402,99   $            -     $            -     $      402,99  

Costos Generales  $   1.202,42   $            -     $            -     $   1.202,42  

Costos de este departamento  $ 14.271,44   $            -     $            -     $ 14.271,44  
Producción recibida del Dep. 
Anterior  $            -     $            -     $            -     $            -    

Costos Acumulados hasta este 
departamento.  $ 14.271,44   $            -     $            -     $ 14.271,44  

Menos costos de Producción en 
procesos final (IF)  $            -     $            -     $            -     $            -    

Igual costo de producción 
transferida  $ 14.271,44   $            -     $            -     $ 14.271,44  

  
   

  
 
 
 
 

Gerente 
 

 
 
 
 

Contador de Costos  
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Granja Avícola Diana Carolina 

Estado de costos de producción  

Del 1  al 30 de abril de 2010 

       Concepto Pre levante Levante Postura Total 

Costo de Producción en proceso 
inicial $            - $ 14.271,44 $            - $ 14.271,44 

Materiales Utilizados $            - $ 12.060,00 $            - $ 12.060,00 

Mano de Obra utilizada $            - $      402,99 $            - $      402,99 

Costos Generales $            - $      826,67 $            - $      826,67 

Costos de este departamento $            - $ 27.561,10 $            - $ 27.561,10 
Producción recibida del Dep. 

Anterior $            - $            - $            - $            - 

Costos Acumulados hasta este 
depart. $            - $ 27.561,10 $            - $ 27.561,10 

Menos costos de Producción en 
procesos final (IF) $            - $            - $            - $            - 

Igual costo de producción 
transferida $            - $ 27.561,10 $            - $ 27.561,10 

      
 
 
 

Gerente 
 

Contador de Costos 
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Granja Avícola Diana Carolina 

Estado de costos de producción  

Del 1  al 31 de mayo de 2010 

  
     

  

Concepto Pre levante Levante Postura Total 

Costo de Producción en proceso 
inicial  $            -     $ 27.561,10   $            -     $ 27.561,10  

Materiales Utilizados   $            -     $ 10.764,00   $            -     $ 10.764,00  

Mano de Obra utilizada  $            -     $      402,99   $            -     $      402,99  

Costos Generales  $            -     $   1.140,17   $            -     $   1.140,17  

Costos de este departamento  $            -     $ 39.868,26   $            -     $ 39.868,26  
Producción recibida del Dep. 
Anterior  $            -     $            -     $            -     $            -    

Costos Acumulados hasta este 
departamento  $            -     $ 39.868,26   $            -     $ 39.868,26  
Menos costos de Producción en 
procesos final (IF)  $            -     $            -     $            -     $            -    

Igual costo de producción 
transferida  $            -     $ 39.868,26   $            -     $ 39.868,26  

  
   

  
 
 
 
 
 

Gerente 
 

 
Contador de Costos    
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Granja Avícola Diana Carolina 

Estado de costos de producción  

Del 1  al 30 de junio de 2010 

  
     

  

Concepto Pre levante Levante Postura Total 

Costo de Producción en proceso 
inicial  $            -     $ 39.868,26   $            -     $ 39.868,26  

Materiales Utilizados   $            -     $   5.886,00   $  3.660,00   $   9.546,00  

Mano de Obra utilizada  $            -     $            -     $     402,99   $      402,99  

Costos Generales  $            -     $         3,25   $       45,42   $       48,67  

Costos de este departamento  $            -     $ 45.757,51   $  4.108,41   $ 49.865,92  
Producción recibida del Dep. 
Anterior  $            -     $            -     $            -     $            -    

Costos Acumulados hasta este 
departamento  $            -     $ 45.757,51   $  4.108,41   $ 49.865,92  
Menos costos de Producción en 
procesos final (IF)  $            -     $            -     $            -     $            -    

Igual costo de producción 
transferida  $            -     $ 45.757,51   $  4.108,41   $ 49.865,92  

  
   

  
 
 
 
 
 

Gerente 
 

 
Contador de Costos    
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 CONCLUSIONES DEL SISTEMA APLICADO  

 

Luego de la aplicación práctica del sistema de costos por procesos 

podemos indicar que la mayor concentración de los costos se presenta 

en la Materia Prima. 

 

Las unidades producidas se presentan luego de un período estimado 

entre 17 a 18 semanas, antes de este lapso de tiempo no existe 

producción ya que la acumulación de los costos se da por el consumo de 

las aves que posteriormente iniciarán su producción, por lo cual la 

determinación de la rentabilidad se presentará en un tiempo prudencial, 

cuando las aves lleguen a fertilizar  la postura de huevos. 

 

 RECOMENDACIONES DEL SISTEMA APLICADO 

 

Es fundamental el control de materia prima, a través de documentos que 

respalden su envío a las diferentes etapas en las que son necesarias el 

consumo de este elemento, pues de esta manera se podrá optimizar la 

utilización de este recurso y a su vez evitar el desperdicio del mismo. 
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PLAN DE CUENTAS 

  

CÓDIGO  NOMBRE 

1.             ACTIVO 

1.1.   CORRIENTE 

1.1.1.   DISPONIBLE 

1.1.1.1.  CAJA 

1.1.1.1.01  Caja general 

1.1.1.1.02  Caja cheques por depositar 

1.1.1.1.03  Caja Chica 

1.1.1.2.  BANCOS 

1.1.1.2.01  Banco de Guayaquil 

1.1.1.2.02  Banco Produbanco 

1.1.1.2.03  Banco del Pacífico 

1.1.1.3.  INVERSIONES TEMPORALES 

1.1.1.3.01  Pólizas de acumulación 

1.1.2.   EXIGIBLE 

1.1.2.1.  CLIENTES  

1.1.2.1.01  Cuentas por  Cobrar  

1.1.2.1.99  (-) Provisiones de cuentas incobrables 

1.1.2.3.  OTRAS CUENTAS POR COBRAR 

1.1.2.3.01  Anticipo remuneración 

1.1.2.3.02  Prestamos a los empleados 

1.1.2.3.03  Otras cuentas por cobrar 

1.1.2.4.  CRÉDITO TRIBUTARIO 

1.1.2.4.01  IVA Pagado 
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1.1.2.4.02  Crédito Tributario Retención Fuente IVA 30% 

1.1.2.4.03  Crédito Tributario Retención Fuente IVA 70% 

1.1.2.4.04  Crédito Tributario Retención Fuente IVA 100% 

1.1.2.4.05  Anticipo Retención Fuente Impuesto a la Renta 1% 

1.1.2.4.06  Anticipo Retención Fuente Impuesto a la Renta 5% 

1.1.2.4.07  Anticipo Retención Fuente Impuesto a la Renta 8% 

1.1.2.4.08  Anticipo Retención Fuente Impuesto a la Renta 25% 

1.1.2.5.  ANTICIPOS 

1.1.2.5.01  Anticipo proveedores 

1.1.2.5.02  Anticipo a FABAT 

1.1.2.5.03  Otros Anticipos 

1.1.2.5.04  Anticipo Jaula Automática 

1.1.2.5.05  Seguro pagado anticipado 

1.1.3.   REALIZABLE 

1.1.3.1.  INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 

1.1.3.1.01  Inventario de materia prima  

1.1.3.2.  INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 

1.1.3.2.01  Inventario de productos en proceso (pre levante) 

1.1.3.2.01  Inventario de productos en proceso (levante) 

1.1.3.2.01  Inventario de productos en proceso (postura) 

1.1.3.3.  INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS 

1.1.3.3.01  Inventario de productos terminados  

1.2.   ACTIVOS FIJOS 

1.2.1.   ACTIVO FIJO TANGIBLE 

1.2.1.1.  NO DEPRECIABLE 

1.2.1.1.01  Terrenos 
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1.2.1.1.02  Obras en proceso 

1.2.1.1.03  Aves de Crianza 

1.2.1.1.03.01  Polla lote # 30 

1.2.1.1.03.02  Polla lote # 31 

1.2.1.1.03.03  Polla lote # 32 

1.2.1.1.03.04  Polla lote # 33 

1.2.1.2.  DEPRECIABLE 

1.2.1.2.01  Muebles y enseres 

1.2.1.2.02  (-) Depreciación acumulada muebles y enseres 

1.2.1.2.03  Equipo de computación 

1.2.1.2.04  (-) Depreciación acumulada equipo de computación 

1.2.1.2.05  Equipo de oficina 

1.2.1.2.06  (-) Depreciación acumulada equipo de oficina 

1.2.1.2.07  Vehículos 

1.2.1.2.08  (-) Depreciación acumulada equipo vehículos 

1.2.1.2.09  Equipo Avícola 

1.2.1.2.10  (-) Depreciación acumulada equipo avícola 

1.2.1.2.11  Maquinaria Bodega 

1.2.1.2.12  (-) Depreciación acumulada maquinaria bodega 

1.2.1.2.13  Maquinaria Granja  

1.2.1.2.14  (-) Depreciación acumulada maquinaria granja  

1.2.1.2.15  Galpones 

1.2.1.2.16  (-) Depreciación acumulada galpones 

1.2.1.2.17  Bodega 

1.2.1.2.18  (-) Depreciación acumulada bodega 

1.2.1.2.19  Instalaciones 
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1.2.1.2.20  (-) Depreciación acumulada instalaciones 

1.2.2.   ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES 

1.2.2.1.  PATENTES Y MARCAS 

1.2.2.1.01  Patentes y Marcas 

1.2.2.1.02  (-) Amortización acumulada Patentes y Marcas 

1.2.2.1.03  Franquicias 

1.2.2.1.04  (-) Amortización acumulada Franquicias 

1.3.   OTROS ACTIVOS 

1.3.1.   ACTIVOS DIFERIDOS 

1.3.1.1.  GASTOS DE ORGANIZACIÓN 

1.3.1.1.01  Gastos de organización 

1.3.1.1.02  (-) Amortización acumulada 

1.3.1.2.  GASTOS DE CONSTITUCIÓN 

1.3.1.2.01  Gastos de constitución 

1.3.1.2.02  (-) Amortización acumulada gastos de constitución 

1.4.   ACTIVO LARGO PLAZO 

1.4.1. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A 

LARGO PLAZO 

1.4.1.1.  CLIENTES NO RELACIONADOS 

1.4.1.1.01  Clientes no relacionados a largo plazo 

1.4.1.1.02  (-) Provisión cuentas incobrables a largo plazo 

1.4.1.2.  CLIENTES RELACIONADOS 

1.4.1.2.01  Clientes relacionados a largo plazo 

2.   PASIVO 

2.1.   PASIVO CORRIENTE 

2.1.1.   OBLIGACIONES COMERCIALES 
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2.1.1.1. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 

PROVEEDORES 

2.1.1.1.01  Proveedores Locales  

2.1.1.1.02  Documentos por pagar 

2.1.2. OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES 

FINANCIERAS 

2.1.2.1.  PRÉSTAMOS BANCARIOS 

2.1.2.1.01  Préstamo Bancarios  

2.1.3.   OBLIGACIONES TRIBUTARIAS 

2.1.3.1.  IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 

2.1.3.1.01  IVA Cobrado 

2.1.3.1.02  IVA por pagar 

2.1.3.1.03  Retención Fuente IVA 30% 

2.1.3.1.04  Retención Fuente IVA 70% 

2.1.3.1.05  Retención Fuente IVA 100% 

2.1.3.2.  IMPUESTO A LA RENTA 

2.1.3.2.01  Impuesto a la Renta por Pagar 

2.1.3.2.02  Retención Fuente Impuesto a la Renta 1% por pagar 

2.1.3.2.03  Retención Fuente Impuesto a la Renta 5% por pagar 

2.1.4.3.04  Retención Fuente Impuesto a la Renta 8% por pagar 

2.1.4.3.05 Retención Fuente Impuesto a la Renta 25% por 

pagar 

2.1.4.   OBLIGACIONES IESS 

2.1.4.1.  APORTE IESS 

2.1.4.1.01  Aporte personal IESS 9.35% por pagar 

2.1.4.1.02  Aporte patronal IESS 12.15% por pagar 

2.1.4.1.03  Aporte IECE 0.5%, SECAP  0.5% por pagar 
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2.1.4.2.  FONDO DE RESERVA Y PRESTAMOS IESS 

2.1.4.2.01  Fondo de reserva 

2.1.4.2.02  Préstamos IESS 

2.1.5.   OBLIGACIONES CON EMPLEADOS 

2.1.5.1.  REMUNERACIONES POR PAGAR 

2.1.5.1.01  Sueldos y salarios por pagar 

2.1.5.2.  BENEFICIOS SOCIALES 

2.1.5.2.01  XIII Sueldo 

2.1.5.2.02  XIV Sueldo 

2.1.5.2.03  Vacaciones 

2.1.5.2.04  Utilidades 

2.2.   PASIVO LARGO PLAZO 

2.3.   PASIVO DIFERIDO 

2.4.   OTROS PASIVOS 

3.   PATRIMONIO 

3.1.   CAPITAL 

3.1.1.   CAPITAL 

3.1.1.1.  CAPITAL SOCIAL 

3.1.1.1.01  Capital suscrito y pagado 

3.2.   RESULTADOS ANTERIORES 

3.2.1.   UTILIDAD O PÉRDIDA 

3.2.1.1.  UTILIDAD 

3.2.1.1.01  Utilidad años anteriores 

3.2.1.2.  PÉRDIDA 

3.2.1.2.01  Pérdida años anteriores 

3.3.   RESULTADOS DEL EJERCICIO  
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3.3.1.   UTILIDAD O PÉRDIDA 

3.3.1.1.   UTILIDAD 

3.3.1.1.01  Utilidad del ejercicio  

3.3.1.1.02  Utilidad  acumulada del ejercicio 

3.3.1.2.  PÉRDIDAS  

3.3.1.2.01  Pérdida del ejercicio 

3.3.1.2.02  Pérdidas acumuladas del ejercicio 

4.   INGRESOS 

4.1.   INGRESOS OPERACIONALES 

4.1.1.   INGRESOS ORDINARIOS 

4.1.1.1.  VENTAS 

4.1.1.1.01  Venta de huevos 

4.1.2.   INGRESOS EXTRAORDINARIOS 

4.2.   INGRESOS NO OPERATIVOS 

4.2.1.   OTROS INGRESOS 

4.2.1.1.  OTROS INGRESOS 

4.2.1.1.01  Utilidad en venta de activo fijo 

4.2.1.1.02  Descuento pronto pago 

4.2.1.1.03  Otros Ingresos 

4.2.1.1.04  Ingresos Exentos 

4.2.1.1.05  Descuento en compras 

5.   EGRESOS 

5.1.   COSTOS  

5.1.1.   MATERIA PRIMA  

5.1.1.1.  COSTO DE MATERIA PRIMA  

5.1.1.1.01  Materia prima lote #1 
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5.1.1.1.02  Materia prima lote #2 

5.1.1.1.03  Materia prima lote #3 

5.1.1.1.04  Materia prima lote #4 

5.1.1.1.09  Materia prima lotes 

5.1.2.   MANO DE OBRA 

5.1.2.1.  MANO DE OBRA 

5.1.2.1.01.  Jornales 

5.1.2.1.02.  Horas Extras  

5.1.2.2.  APORTES SEGURIDAD SOCIAL 

5.1.2.2.01.  Aporte Patronal IESS 12.15%  

5.1.2.2.02.  Fondos de Reserva 

5.1.2.3.  BENEFICIOS SOCIALES 

5.1.2.3.01.  XIII Sueldo 

5.1.2.3.02.  XVI Sueldo 

5.1.2.3.03.  Vacaciones 

5.1.3.   GASTOS INDIRECTOS DE PRODUCCIÓN 

5.1.3.1.  GASTOS INDIRECTOS DE PRODUCCIÓN 

5.1.3.1.01.  Agua 

5.1.3.1.02.  Gas 

5.1.3.1.03.  Vacunas 

5.1.3.1.04.  Vitaminas 

5.1.3.1.05.  Depreciación Galpón 

5.1.2.   GASTOS OPERACIONALES 

5.1.2.1.  GASTOS ADMINISTRATIVOS 

5.1.2.1.01  Sueldos, salarios y demás remuneraciones 
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5.1.2.1.02 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través 

de tercerizadoras 

5.1.2.1.03 Aportes a la seguridad social (incluido fondo de 

reserva) 

5.1.2.1.04  Beneficios sociales e indemnizaciones 

5.1.2.1.05  Gasto provisión para jubilación patronal 

5.1.2.1.06 Honorarios, comisiones y dietas a personas 

naturales 

5.1.2.1.07  Remuneraciones a otros trabajadores autónomos 

5.1.2.1.08  Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales 

5.1.2.1.09  Mantenimiento y reparaciones 

5.1.2.1.10 Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de 

personas naturales 

5.1.2.1.11 Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de 

sociedades 

5.1.2.1.12  Comisión a sociedades 

5.1.2.1.13  Promoción y publicidad 

5.1.2.1.14  Combustibles 

5.1.2.1.15  Lubricantes 

5.1.2.1.16  Arrendamiento mercantil local 

5.1.2.1.17  Arrendamiento mercantil del exterior 

5.1.2.1.18  Seguros y reaseguros (primas y cesiones) 

5.1.2.1.19  Suministros y materiales 

5.1.2.1.20  Transporte 

5.1.2.1.21  Gastos de gestión (agasajos a accionistas,   

   trabajadores y clientes) 

5.1.2.1.22  Gastos de viaje 

5.1.2.1.23  Agua, energía, luz, y telecomunicaciones 
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5.1.2.1.24 Notarios y registradores de la propiedad o 

mercantiles 

5.1.2.1.25  Impuestos, contribuciones y otros 

5.1.2.1.26  Depreciación de activos fijos 

5.1.2.1.27  Amortizaciones (inversiones e intangibles) 

5.1.2.2.  GASTOS DE VENTAS 

5.1.2.2.01  Sueldos, salarios y demás remuneraciones 

5.1.2.2.02 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través 

de tercerizadoras 

5.1.2.2.03 Aportes a la seguridad social (incluido fondo de 

reserva) 

5.1.2.2.04  Beneficios sociales e indemnizaciones 

5.1.2.2.05  Gasto provisión para jubilación patronal 

5.1.2.2.06 Honorarios, comisiones y dietas a personas 

naturales 

5.1.2.2.07  Remuneraciones a otros trabajadores autónomos 

5.1.2.2.08  Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales 

5.1.2.2.09  Mantenimiento y reparaciones 

5.1.2.2.10 Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de 

personas naturales 

5.1.2.2.11 Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de 

sociedades 

5.1.2.2.12  Comisión a sociedades 

5.1.2.2.13  Promoción y publicidad 

5.1.2.2.14  Combustibles 

5.1.2.2.15  Lubricantes 

5.1.2.2.16  Arrendamiento mercantil local 

5.1.2.2.17  Arrendamiento mercantil del exterior 
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5.1.2.2.18  Seguros y reaseguros (primas y cesiones) 

5.1.2.2.19  Cubetas 

5.1.2.2.20  Transporte 

5.1.2.2.21 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, 

trabajadores y clientes) 

5.1.2.2.22  Gastos de viaje 

5.1.2.2.23  Agua, energía, luz, y telecomunicaciones 

5.1.2.2.24 Notarios y registradores de la propiedad o 

mercantiles 

5.1.2.2.25  Impuestos, contribuciones y otros 

5.1.2.2.26  Depreciación de activos fijos 

5.1.2.2.27  Amortizaciones (inversiones e intangibles) 

5.1.2.2.28  Provisión cuentas incobrables 

5.1.3.   GASTOS NO OPERACIONALES 

5.1.3.1.  GASTOS FINANCIEROS 

5.1.3.1.01  Gasto Interés 

5.1.3.1.02  Gasto Comisiones 

5.1.3.2.  GASTOS NO DEDUCIBLES 

5.1.3.3.  OTROS GASTOS  

5.1.3.3.01.  Pérdida venta gallinas 

5.1.3.3.02.  Gastos Personales 

5.1.3.3.03.  Intereses y multas 

5.1.3.3.04.  Retenciones asumidas 

5.1.3.3.05.  Gastos sin respaldo 

5.1.3.3.06.  Gastos Doc. No autorizados  

5.1.3.3.07.  Gastos Compras no retenidas 

6.   CUENTAS DE GESTION Y TRANSITORIAS 



181 
 

6.1   Cuentas de Gestión 

6.1.1   De Gestión 

6.1.1.1  Compras 

6.1.1.2.  Devolución en Compras 

6.1.1.3.  Devolución en Ventas 

6.1.1.4.  Rebaja y Descuento en Compras 

6.1.1.5.  Rebaja y Descuento en Ventas 
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ÓRDEN DE EGRESO DE BODEGA DE MATERIALES 

 

 

 

GARZON VILLAFUERTE MARCO POLO 

AVICOLA DIANA CAROLINA 

Dirección: Vía a Huambaló caserío Huambalito  

Calle Principal s/n 

SAN PEDRO DE PELILEO-TUNGURAHUA 

Teléfono: 032864013 

RUC 1801073261001 

COMPROBANTE DE EGRESO DE BODEGA MATERIALES        N° 002 

 

Aves Alojdas:13000                                    Galpon N°: 3 

Sr. Jefe de Bodega                                            Fecha: 05/02/2011 

Sirvase entregar al Sr. Edison Altamirano los productos detallados a continuación. 

 

Materia Prima 

Cantidad Unidad de Medida Detalle 

21 Quintales Balanceado para aves de pre-levante 

   

   

Elaborado  por: Contador         Firma:  

 

Autorizado por: Gerente           Firma:  

 

Entregado por: Supervisor       Firma:  

 

 

 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: Ana Morales. 
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GARZON VILLAFUERTE MARCO POLO 

AVICOLA DIANA CAROLINA 

Dirección: Vía a Huambaló caserío Huambalito  

Calle Principal s/n 

SAN PEDRO DE PELILEO-TUNGURAHUA 

Teléfono: 032864013 

RUC 1801073261001 

COMPROBANTE DE EGRESO DE BODEGA MATERIALES        N° 003 

 

Aves Alojdas:13000                                    Galpon N°: 3 

Sr. Jefe de Bodega                                            Fecha: 12/02/2011 

Sirvase entregar al Sr. Edison Altamirano los productos detallados a continuación. 

 

Materia Prima 

Cantidad Unidad de Medida Detalle 

31 Quintales Balanceado para aves de pre-levante 

   

   

Elaborado  por: Contador         Firma:  

 

Autorizado por: Gerente           Firma:  

 

Entregado por: Supervisor       Firma:  

 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: Ana Morales. 
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GARZON VILLAFUERTE MARCO POLO 

AVICOLA DIANA CAROLINA 

Dirección: Vía a Huambaló caserío Huambalito  

Calle Principal s/n 

SAN PEDRO DE PELILEO-TUNGURAHUA 

Teléfono: 032864013 

RUC 1801073261001 

COMPROBANTE DE EGRESO DE BODEGA MATERIALES        N° 004 

 

Aves Alojdas:13000                                    Galpon N°: 3 

Sr. Jefe de Bodega                                            Fecha: 19/02/2011 

Sirvase entregar al Sr. Edison Altamirano los productos detallados a continuación. 

 

Materia Prima 

Cantidad Unidad de Medida Detalle 

39 Quintales Balanceado para aves de pre-levante 

   

   

Elaborado  por: Contador         Firma:  

 

Autorizado por: Gerente           Firma:  

 

Entregado por: Supervisor       Firma:  

 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: Ana Morales. 
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GARZON VILLAFUERTE MARCO POLO 

AVICOLA DIANA CAROLINA 

Dirección: Vía a Huambaló caserío Huambalito  

Calle Principal s/n 

SAN PEDRO DE PELILEO-TUNGURAHUA 

Teléfono: 032864013 

RUC 1801073261001 

COMPROBANTE DE EGRESO DE BODEGA MATERIALES        N° 005 

 

Aves Alojdas:13000                                    Galpon N°: 3 

Sr. Jefe de Bodega                                            Fecha: 26/02/2011 

Sirvase entregar al Sr. Edison Altamirano los productos detallados a continuación. 

 

Materia Prima 

Cantidad Unidad de Medida Detalle 

50 Quintales Balanceado para aves de pre-levante 

   

   

Elaborado  por: Contador         Firma:  

 

Autorizado por: Gerente           Firma:  

 

Entregado por: Supervisor       Firma:  

 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: Ana Morales. 



186 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GARZON VILLAFUERTE MARCO POLO 

AVICOLA DIANA CAROLINA 

Dirección: Vía a Huambaló caserío Huambalito  

Calle Principal s/n 

SAN PEDRO DE PELILEO-TUNGURAHUA 

Teléfono: 032864013 

RUC 1801073261001 

COMPROBANTE DE EGRESO DE BODEGA MATERIALES        N° 006 

 

Aves Alojdas:13000                                    Galpon N°: 3 

Sr. Jefe de Bodega                                            Fecha: 05/03/2011 

Sirvase entregar al Sr. Edison Altamirano los productos detallados a continuación. 

 

Materia Prima 

Cantidad Unidad de Medida Detalle 

60 Quintales Balanceado para aves de pre-levante 

   

   

Elaborado  por: Contador         Firma:  

 

Autorizado por: Gerente           Firma:  

 

Entregado por: Supervisor       Firma:  

 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: Ana Morales. 
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GARZON VILLAFUERTE MARCO POLO 

AVICOLA DIANA CAROLINA 

Dirección: Vía a Huambaló caserío Huambalito  

Calle Principal s/n 

SAN PEDRO DE PELILEO-TUNGURAHUA 

Teléfono: 032864013 

RUC 1801073261001 

COMPROBANTE DE EGRESO DE BODEGA MATERIALES        N° 007 

 

Aves Alojdas:13000                                    Galpon N°: 3 

Sr. Jefe de Bodega                                            Fecha: 12/03/2011 

Sirvase entregar al Sr. Edison Altamirano los productos detallados a continuación. 

 

Materia Prima 

Cantidad Unidad de Medida Detalle 

78 Quintales Balanceado para aves de pre-levante 

   

   

Elaborado  por: Contador         Firma:  

 

Autorizado por: Gerente           Firma:  

 

Entregado por: Supervisor       Firma:  

 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: Ana Morales. 
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GARZON VILLAFUERTE MARCO POLO 

AVICOLA DIANA CAROLINA 

Dirección: Vía a Huambaló caserío Huambalito  

Calle Principal s/n 

SAN PEDRO DE PELILEO-TUNGURAHUA 

Teléfono: 032864013 

RUC 1801073261001 

COMPROBANTE DE EGRESO DE BODEGA MATERIALES        N° 010 

 

Aves Alojdas:13000                                    Galpon N°: 4 

Sr. Jefe de Bodega                                            Fecha: 02/04/2011 

Sirvase entregar al Sr. Edison Altamirano los productos detallados a continuación. 

 

Materia Prima 

Cantidad Unidad de Medida Detalle 

130 Quintales Balanceado para aves de levante 

   

   

Elaborado  por: Contador         Firma:  

 

Autorizado por: Gerente           Firma:  

 

Entregado por: Supervisor       Firma:  

 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: Ana Morales. 



189 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GARZON VILLAFUERTE MARCO POLO 

AVICOLA DIANA CAROLINA 

Dirección: Vía a Huambaló caserío Huambalito  

Calle Principal s/n 

SAN PEDRO DE PELILEO-TUNGURAHUA 

Teléfono: 032864013 

RUC 1801073261001 

COMPROBANTE DE EGRESO DE BODEGA MATERIALES        N° 008 

 

Aves Alojdas:13000                                    Galpon N°: 3 

Sr. Jefe de Bodega                                            Fecha: 19/03/2011 

Sirvase entregar al Sr. Edison Altamirano los productos detallados a continuación. 

 

Materia Prima 

Cantidad Unidad de Medida Detalle 

94 Quintales Balanceado para aves de pre-levante 

   

   

Elaborado  por: Contador         Firma:  

 

Autorizado por: Gerente           Firma:  

 

Entregado por: Supervisor       Firma:  

 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: Ana Morales. 
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GARZON VILLAFUERTE MARCO POLO 

AVICOLA DIANA CAROLINA 

Dirección: Vía a Huambaló caserío Huambalito  

Calle Principal s/n 

SAN PEDRO DE PELILEO-TUNGURAHUA 

Teléfono: 032864013 

RUC 1801073261001 

COMPROBANTE DE EGRESO DE BODEGA MATERIALES        N° 009 

 

Aves Alojdas:13000                                    Galpon N°: 3 

Sr. Jefe de Bodega                                            Fecha: 26/03/2011 

Sirvase entregar al Sr. Edison Altamirano los productos detallados a continuación. 

 

Materia Prima 

Cantidad Unidad de Medida Detalle 

110 Quintales Balanceado para aves de pre-levante 

   

   

Elaborado  por: Contador         Firma:  

 

Autorizado por: Gerente           Firma:  

 

Entregado por: Supervisor       Firma:  

 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: Ana Morales. 
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GARZON VILLAFUERTE MARCO POLO 

AVICOLA DIANA CAROLINA 

Dirección: Vía a Huambaló caserío Huambalito  

Calle Principal s/n 

SAN PEDRO DE PELILEO-TUNGURAHUA 

Teléfono: 032864013 

RUC 1801073261001 

COMPROBANTE DE EGRESO DE BODEGA MATERIALES        N° 011 

 

Aves Alojdas:13000                                    Galpon N°: 4 

Sr. Jefe de Bodega                                            Fecha: 09/04/2011 

Sirvase entregar al Sr. Edison Altamirano los productos detallados a continuación. 

 

Materia Prima 

Cantidad Unidad de Medida Detalle 

138 Quintales Balanceado para aves de levante 

   

   

Elaborado  por: Contador         Firma:  

 

Autorizado por: Gerente           Firma:  

 

Entregado por: Supervisor       Firma:  

 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: Ana Morales. 
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GARZON VILLAFUERTE MARCO POLO 

AVICOLA DIANA CAROLINA 

Dirección: Vía a Huambaló caserío Huambalito  

Calle Principal s/n 

SAN PEDRO DE PELILEO-TUNGURAHUA 

Teléfono: 032864013 

RUC 1801073261001 

COMPROBANTE DE EGRESO DE BODEGA MATERIALES        N° 012 

 

Aves Alojdas:13000                                    Galpon N°: 4 

Sr. Jefe de Bodega                                            Fecha: 16/04/2011 

Sirvase entregar al Sr. Edison Altamirano los productos detallados a continuación. 

 

Materia Prima 

Cantidad Unidad de Medida Detalle 

148 Quintales Balanceado para aves de levante 

   

   

Elaborado  por: Contador         Firma:  

 

Autorizado por: Gerente           Firma:  

 

Entregado por: Supervisor       Firma:  

 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: Ana Morales. 
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GARZON VILLAFUERTE MARCO POLO 

AVICOLA DIANA CAROLINA 

Dirección: Vía a Huambaló caserío Huambalito  

Calle Principal s/n 

SAN PEDRO DE PELILEO-TUNGURAHUA 

Teléfono: 032864013 

RUC 1801073261001 

COMPROBANTE DE EGRESO DE BODEGA MATERIALES        N° 014 

 

Aves Alojdas:13000                                    Galpon N°: 4 

Sr. Jefe de Bodega                                            Fecha: 30/04/2011 

Sirvase entregar al Sr. Edison Altamirano los productos detallados a continuación. 

 

Materia Prima 

Cantidad Unidad de Medida Detalle 

101 Quintales Balanceado para aves de levante 

   

   

Elaborado  por: Contador         Firma:  

 

Autorizado por: Gerente           Firma:  

 

Entregado por: Supervisor       Firma:  

 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: Ana Morales. 
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GARZON VILLAFUERTE MARCO POLO 

AVICOLA DIANA CAROLINA 

Dirección: Vía a Huambaló caserío Huambalito  

Calle Principal s/n 

SAN PEDRO DE PELILEO-TUNGURAHUA 

Teléfono: 032864013 

RUC 1801073261001 

COMPROBANTE DE EGRESO DE BODEGA MATERIALES        N° 013 

 

Aves Alojdas:13000                                    Galpon N°: 4 

Sr. Jefe de Bodega                                            Fecha: 23/04/2011 

Sirvase entregar al Sr. Edison Altamirano los productos detallados a continuación. 

 

Materia Prima 

Cantidad Unidad de Medida Detalle 

153 Quintales Balanceado para aves de levante 

   

   

Elaborado  por: Contador         Firma:  

 

Autorizado por: Gerente           Firma:  

 

Entregado por: Supervisor       Firma:  

 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: Ana Morales. 
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GARZON VILLAFUERTE MARCO POLO 

AVICOLA DIANA CAROLINA 

Dirección: Vía a Huambaló caserío Huambalito  

Calle Principal s/n 

SAN PEDRO DE PELILEO-TUNGURAHUA 

Teléfono: 032864013 

RUC 1801073261001 

COMPROBANTE DE EGRESO DE BODEGA MATERIALES        N° 015 

 

Aves Alojdas:13000                                    Galpon N°: 4 

Sr. Jefe de Bodega                                            Fecha: 07/05/2011 

Sirvase entregar al Sr. Edison Altamirano los productos detallados a continuación. 

 

Materia Prima 

Cantidad Unidad de Medida Detalle 

132 Quintales Balanceado para aves de levante 

   

   

Elaborado  por: Contador         Firma:  

 

Autorizado por: Gerente           Firma:  

 

Entregado por: Supervisor       Firma:  

 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: Ana Morales. 
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GARZON VILLAFUERTE MARCO POLO 

AVICOLA DIANA CAROLINA 

Dirección: Vía a Huambaló caserío Huambalito  

Calle Principal s/n 

SAN PEDRO DE PELILEO-TUNGURAHUA 

Teléfono: 032864013 

RUC 1801073261001 

COMPROBANTE DE EGRESO DE BODEGA MATERIALES        N° 016 

 

Aves Alojdas:13000                                    Galpon N°: 4 

Sr. Jefe de Bodega                                            Fecha: 14/05/2011 

Sirvase entregar al Sr. Edison Altamirano los productos detallados a continuación. 

 

Materia Prima 

Cantidad Unidad de Medida Detalle 

147 Quintales Balanceado para aves de levante 

   

   

Elaborado  por: Contador         Firma:  

 

Autorizado por: Gerente           Firma:  

 

Entregado por: Supervisor       Firma:  

 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Ana Morales. 
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GARZON VILLAFUERTE MARCO POLO 

AVICOLA DIANA CAROLINA 

Dirección: Vía a Huambaló caserío Huambalito  

Calle Principal s/n 

SAN PEDRO DE PELILEO-TUNGURAHUA 

Teléfono: 032864013 

RUC 1801073261001 

COMPROBANTE DE EGRESO DE BODEGA MATERIALES        N° 017 

 

Aves Alojdas:13000                                    Galpon N°: 4 

Sr. Jefe de Bodega                                            Fecha: 21/05/2011 

Sirvase entregar al Sr. Edison Altamirano los productos detallados a continuación. 

 

Materia Prima 

Cantidad Unidad de Medida Detalle 

159 Quintales Balanceado para aves de levante 

   

   

Elaborado  por: Contador         Firma:  

 

Autorizado por: Gerente           Firma:  

 

Entregado por: Supervisor       Firma:  

 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Ana Morales. 
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GARZON VILLAFUERTE MARCO POLO 

AVICOLA DIANA CAROLINA 

Dirección: Vía a Huambaló caserío Huambalito  

Calle Principal s/n 

SAN PEDRO DE PELILEO-TUNGURAHUA 

Teléfono: 032864013 

RUC 1801073261001 

COMPROBANTE DE EGRESO DE BODEGA MATERIALES        N° 018 

 

Aves Alojdas:13000                                    Galpon N°: 4 

Sr. Jefe de Bodega                                            Fecha: 28/05/2011 

Sirvase entregar al Sr. Edison Altamirano los productos detallados a continuación. 

 

Materia Prima 

Cantidad Unidad de Medida Detalle 

160 Quintales Balanceado para aves de levante 

   

   

Elaborado  por: Contador         Firma:  

 

Autorizado por: Gerente           Firma:  

 

Entregado por: Supervisor       Firma:  

 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: Ana Morales. 
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GARZON VILLAFUERTE MARCO POLO 

AVICOLA DIANA CAROLINA 

Dirección: Vía a Huambaló caserío Huambalito  

Calle Principal s/n 

SAN PEDRO DE PELILEO-TUNGURAHUA 

Teléfono: 032864013 

RUC 1801073261001 

COMPROBANTE DE EGRESO DE BODEGA MATERIALES        N° 020 

 

Aves Alojdas:13000                                    Galpon N°: 4 

Sr. Jefe de Bodega                                            Fecha: 11/06/2011 

Sirvase entregar al Sr. Edison Altamirano los productos detallados a continuación. 

 

Materia Prima 

Cantidad Unidad de Medida Detalle 

167 Quintales Balanceado para aves de levante 

   

   

Elaborado  por: Contador         Firma:  

 

Autorizado por: Gerente           Firma:  

 

Entregado por: Supervisor       Firma:  

 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: Ana Morales. 
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GARZON VILLAFUERTE MARCO POLO 

AVICOLA DIANA CAROLINA 

Dirección: Vía a Huambaló caserío Huambalito  

Calle Principal s/n 

SAN PEDRO DE PELILEO-TUNGURAHUA 

Teléfono: 032864013 

RUC 1801073261001 

COMPROBANTE DE EGRESO DE BODEGA MATERIALES        N° 019 

 

Aves Alojdas:13000                                    Galpon N°: 4 

Sr. Jefe de Bodega                                            Fecha: 04/06/2011 

Sirvase entregar al Sr. Edison Altamirano los productos detallados a continuación. 

 

Materia Prima 

Cantidad Unidad de Medida Detalle 

160 Quintales Balanceado para aves de levante 

   

   

Elaborado  por: Contador         Firma:  

 

Autorizado por: Gerente           Firma:  

 

Entregado por: Supervisor       Firma:  

 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: Ana Morales. 
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GARZON VILLAFUERTE MARCO POLO 

AVICOLA DIANA CAROLINA 

Dirección: Vía a Huambaló caserío Huambalito  

Calle Principal s/n 

SAN PEDRO DE PELILEO-TUNGURAHUA 

Teléfono: 032864013 

 RUC 1801073261001  

COMPROBANTE DE EGRESO DE BODEGA MATERIALES        N° 022 

 

Aves Alojdas:13000                                    Galpon N°: 4 

Sr. Jefe de Bodega                                            Fecha: 30/06/2011 

Sirvase entregar al Sr. Edison Altamirano los productos detallados a continuación. 

 

Materia Prima 

Cantidad Unidad de Medida Detalle 

83 Quintales Balanceado para aves de postura 

   

   

Elaborado  por: Contador         Firma:  

 

Autorizado por: Gerente           Firma:  

 

Entregado por: Supervisor       Firma:  

 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: Ana Morales. 
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GARZON VILLAFUERTE MARCO POLO 

AVICOLA DIANA CAROLINA 

Dirección: Vía a Huambaló caserío Huambalito  

Calle Principal s/n 

SAN PEDRO DE PELILEO-TUNGURAHUA 

Teléfono: 032864013 

RUC 1801073261001 

COMPROBANTE DE EGRESO DE BODEGA MATERIALES        N° 021 

 

Aves Alojdas:13000                                    Galpon N°: 4 

Sr. Jefe de Bodega                                            Fecha: 27/06/2011 

Sirvase entregar al Sr. Edison Altamirano los productos detallados a continuación. 

 

Materia Prima 

Cantidad Unidad de Medida Detalle 

183 Quintales Balanceado para aves de postura 

   

   

Elaborado  por: Contador         Firma:  

 

Autorizado por: Gerente           Firma:  

 

Entregado por: Supervisor       Firma:  

 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: Ana Morales. 
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FECHA  SEMAN 
  ALIMENTO CONSUMIDO (QQ) 

TOTAL 

AVES ALOJADAS GRAMOS / AVE DÍA 

CONS. 

CONSUMIDO 
(QQ) 

GR./AVE 

V S D L M M J  SEM.     ACUM. V S D L M M J V S D L M M J   

05-feb 0 3 3 3 3 3 3 3 21 21 13000 13000 13000 13000 13000 13000 13000 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 73,338 

12-feb 1 4 4 4 4 5 5 5 31 52 13000 13000 13000 13000 13000 13000 13000 14 14 14 14 17,5 17,5 17,5 108,26 

19-feb 2 5 5 5 5 6 6 7 39 91 13000 13000 13000 13000 13000 13000 13000 17,5 17,5 17,5 17,5 21 21 24,4 136,2 

26-feb 3 7 7 7 7 8 7 7 50 141 13000 13000 13000 13000 13000 13000 13000 24,4 24,4 24,4 24,4 27,9 24,4 24,4 174,62 

05-mar 4 7 8 8 9 9 9 10 60 201 13000 13000 13000 13000 13000 13000 13000 24,4 27,9 27,9 31,4 31,4 31,4 34,9 209,54 

12-mar 5 11 11 11 11 12 11 11 78 279 13000 13000 13000 13000 13000 13000 13000 38,4 38,4 38,4 38,4 41,9 38,4 38,4 272,4 

19-mar 6 11 12 12 13 16 14 16 94 373 13000 13000 13000 13000 13000 13000 13000 38,4 41,9 41,9 45,4 55,9 48,9 55,9 328,28 

26-mar 7 16 16 16 14 15 16 17 110 483 13000 13000 13000 13000 13000 13000 13000 55,9 55,9 55,9 48,9 52,4 55,9 59,4 384,15 

02-abr 8 18 18 18 19 18 19 20 130 613 13000 13000 13000 13000 13000 13000 13000 62,9 62,9 62,9 66,4 62,9 66,4 69,8 454 

09-abr 9 18 19 21 20 20 20 20 138 751 13000 13000 13000 13000 13000 13000 13000 62,9 66,4 73,3 69,8 69,8 69,8 69,8 481,94 

16-abr 10 20 20 22 20 21 22 23 148 899 13000 13000 13000 13000 13000 13000 13000 69,8 69,8 76,8 69,8 73,3 76,8 80,3 516,86 

23-abr 11 23 24 22 24 20 22 18 153 1052 13000 13000 13000 13000 13000 13000 13000 80,3 83,8 76,8 83,8 69,8 76,8 62,9 534,32 

30-abr 12 15 14 14 12 12 17 17 101 1153 13000 13000 13000 13000 13000 13000 13000 52,4 48,9 48,9 41,9 41,9 59,4 59,4 352,72 

07-may 13 19 18 20 18 19 19 19 132 1285 13000 13000 13000 13000 13000 13000 13000 66,4 62,9 69,8 62,9 66,4 66,4 66,4 460,98 

14-may 14 20 20 21 21 21 22 22 147 1432 13000 13000 13000 13000 13000 13000 13000 69,8 69,8 73,3 73,3 73,3 76,8 76,8 513,37 

21-may 15 23 23 22 23 24 22 22 159 1591 13000 13000 13000 13000 13000 13000 13000 80,3 80,3 76,8 80,3 83,8 76,8 76,8 555,28 

28-may 16 23 23 23 23 23 23 22 160 1751 13000 13000 13000 13000 13000 13000 13000 80,3 80,3 80,3 80,3 80,3 80,3 76,8 558,77 
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ANEXO 1  

 

MATRIZ DE ANÁLISIS DE SITUACIONES - MAS 

 

Situación actual real negativa 

 
Identificación del Problema a ser 

Investigado 

 
Situación futura deseada 

positiva.  

 
Propuestas de solución al 

problema planteado 
 

La Granja Avícola Diana Carolina presenta 

inconvenientes con los costos altos en la 

producción, esta situación se da por diferentes 

razones como la acumulación de materia prima 

en bodegas de la empresa, procesos de 

producción indeterminados, actividades poco 

beneficiosas para el proceso de obtención del 

producto, políticas económicas cambiantes, 

sistemas de costos poco confiables, como 

resultados negativos de esta situación tenemos 

mal uso de recursos humanos y materiales, baja 

rentabilidad, disminución en la competitividad, 

información financiera ajena a la realidad.     

Inadecuada asignación de Costos en 

la producción. 

 

Mediante la investigación 

aplicada en la Granja 

Avícola Diana Carolina en 

los costos de producción 

se pretende alcanzar una 

optimización en la 

asignación de costos, y 

esto apoyará en la toma de 

decisiones y por otro lado 

se podrá conocer la 

situación real de la 

rentabilidad del negocio. 

-Optimizar la utilización de los 

elementos del costo.  

-Implementar Sistemas de 

costos. 

-Minimizar el desperdicio de 

los elementos del costo. 

Fuente: Granja Avícola Diana Carolina (2010) 

Elaborado por: Ana Cecilia Morales Oñate 
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ANEXO 2 RUC 
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ANEXO 3 

UNIVERSIDAD TÈCNICA DE AMBATO 

FACULTAD DE CONTABILIDAD Y AUDITORÌA 

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÌA 

ENTREVISTA 

  

Dirigido a: Gerente  

Objetivo del Cuestionario: Recopilar información pertinente a las 

variables de estudio. 

Su aporte será esencial para el desarrollo de la presente investigación. 

Instrucciones: Marque con una X la respuesta que usted considere 

conveniente. 

 

1. En función del volumen de ventas anuales y relacionando con 

similares de la región, en que tamaño catalogaría a su empresa: 

 

Grande 

Mediana 

Pequeña 

 

2. ¿En qué  medida la implementación de un sistema de costos 

permitirá que la información para la empresa sea más eficaz? 

 

Mucho 

Poco 

Nada   

3.  ¿De acuerdo a las características de la Granja Avícola Diana 

Carolina, que  sistema de costos se adapta a los requerimientos de 

la empresa? 
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Sistema de costos por órdenes de producción  

 Sistema de costos por procesos 

 Sistema de costos basado en actividades (ABC) 

 

4.  ¿Cuán importante  considera Ud. que en la empresa se utilicen 

medidas de control preventivo, concurrente y posterior para la 

determinación de los  Costos de Producción en la empresa? 

 

 

Mucho   

Poco    

Nada     

 

5.  ¿Considera Ud. que la planificación de la de ventas en el año 2010 

cumple con lo previsto por  la empresa? 

 

Totalmente           

Parcialmente        

Incompletamente 

 

6. ¿La fijación de precios se realiza en base a? 

 

En función al mercado 

En base a la experiencia 

Proceso técnico  (costo + porcentaje de utilidad) 

Otro 

7.  ¿En su empresa qué porcentaje se incrementa al costo del 

producto para determinar el precio de venta? 

           --------------  Explique 
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8. ¿Qué factores se considera Ud. para determinar la rentabilidad en 

su empresa? 

Inversión Realizada 

Estructura Financiera   

Producción Vendida 

  

Observaciones y Sugerencias: 

………………………………………………………………………………………

…………………..…………………………………………………………………

…………. 

 GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

Ana Morales 

Fecha  
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UNIVERSIDAD TÈCNICA DE AMBATO 

FACULTAD DE CONTABILIDAD Y AUDITORÌA 

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÌA 

ENTREVISTA 

  

Dirigido a: Supervisor 

Objetivo del Cuestionario: Recopilar información pertinente a las 

variables de estudio. 

Su aporte será esencial para el desarrollo de la presente investigación. 

Instrucciones: Marque con una X la respuesta que usted considere 

conveniente. 

 

1. En función del volumen de ventas anuales y relacionando con 

similares de la región, en que tamaño catalogaría a su empresa: 

 

Grande 

Mediana 

Pequeña 

 

2. ¿En qué  medida la implementación de un sistema de costos 

permitirá que la información para la empresa sea más eficaz? 

 

Mucho 

Poco 

Nada   

3.  ¿De acuerdo a las características de la Granja Avícola Diana 

Carolina, que  sistema de costos se adapta a los requerimientos de 

la empresa? 

 

Sistema de costos por órdenes de producción  

 Sistema de costos por procesos 
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 Sistema de costos basado en actividades (ABC) 

 

4.  ¿Cuán importante  considera Ud. que en la empresa se utilicen 

medidas de control preventivo, concurrente y posterior para la 

determinación de los  Costos de Producción en la empresa? 

 

 

Mucho   

Poco    

Nada     

 

5.  ¿Considera Ud. que la planificación de la de ventas en el año 2010 

cumple con lo previsto por  la empresa? 

 

Totalmente           

Parcialmente        

Incompletamente 

 

6. ¿La fijación de precios se realiza en base a? 

 

En función al mercado 

En base a la experiencia 

Proceso técnico  (costo + porcentaje de utilidad) 

Otro 

7.  ¿En su empresa qué porcentaje se incrementa al costo del 

producto para determinar el precio de venta? 

           --------------  Explique 

8. ¿Qué factores se considera Ud. para determinar la rentabilidad en 

su empresa? 

 

 

 



214 
 

Inversión Realizada 

Estructura Financiera   

Producción Vendida 

  

Observaciones y Sugerencias: 

………………………………………………………………………………………

…………………..…………………………………………………………………

…………. 

 GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

Ana Morales 

Fecha  
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UNIVERSIDAD TÈCNICA DE AMBATO 

FACULTAD DE CONTABILIDAD Y AUDITORÌA 

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÌA 

ENTREVISTA 

  

Dirigido a: Contador 

Objetivo del Cuestionario: Recopilar información pertinente a las 

variables de estudio. 

Su aporte será esencial para el desarrollo de la presente investigación. 

Instrucciones: Marque con una X la respuesta que usted considere 

conveniente. 

 

1. En función del volumen de ventas anuales y relacionando con 

similares de la región, en que tamaño catalogaría a su empresa: 

 

Grande 

Mediana 

Pequeña 

 

2. ¿En qué  medida la implementación de un sistema de costos 

permitirá que la información para la empresa sea más eficaz? 

 

Mucho 

Poco 

Nada   

3.  ¿De acuerdo a las características de la Granja Avícola Diana 

Carolina, que  sistema de costos se adapta a los requerimientos de 

la empresa? 

 

Sistema de costos por órdenes de producción  
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 Sistema de costos por procesos 

 Sistema de costos basado en actividades (ABC) 

 

4.  ¿Cuán importante  considera Ud. que en la empresa se utilicen 

medidas de control preventivo, concurrente y posterior para la 

determinación de los  Costos de Producción en la empresa? 

 

 

Mucho   

Poco    

Nada     

 

5.  ¿Considera Ud. que la planificación de la de ventas en el año 2010 

cumple con lo previsto por  la empresa? 

 

Totalmente           

Parcialmente        

Incompletamente 

 

6. ¿La fijación de precios se realiza en base a? 

 

En función al mercado 

En base a la experiencia 

Proceso técnico  (costo + porcentaje de utilidad) 

Otro 

7.  ¿En su empresa qué porcentaje se incrementa al costo del 

producto para determinar el precio de venta? 

           --------------  Explique 
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8. ¿Qué factores se considera Ud. para determinar la rentabilidad en 

su empresa? 

Inversión Realizada 

Estructura Financiera   

Producción Vendida 

  

Observaciones y Sugerencias: 

………………………………………………………………………………………

…………………..…………………………………………………………………

…………. 

 GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

Ana Morales 

Fecha  
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LISTA DE COTEJO DE DOCUMENTOS GRANJA AVÍCOLA DIANA CAROLINA  

       

ESTRATOS 

REVISADOS  

IDENTIFICACIÓ

N DE MATERIA 

PRIMA 

IDENTIFICACIO

N  MANO DE 

OBRA 

IDENTIFICACION 

COSTOS 

GENERALES 

IDENTIFICACION 

EN HOJA DE 

COSTOS 

IDENTIFICACION DE 

ORDENES DE 

PRODUCCION  

AFECTACION A LOS 

COSTOS DE 

PRODUCCIÓN 

LIBROS 

CONTABLES 

            

              

              

              

              

              

              

TOTAL             

       

     Fuente: Granja Avícola Diana Carolina 

     Elaborado por: Ana Morales 
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ISTA DE COTEJO DE DOCUMENTOS GRANJA AVÍCOLA DIANA CAROLINA 

ESTRATOS 
REVISADOS  

FIRMAS 
DE 
RESPONS. 

REFERENCIA 
DE    
RETENCIONES 

REFERENCIA 
DE  N/P 

REFERNCIA N/I 
AFECT. 
EN   
KARDEX 

AFECT. EN 
LA MP Y 
CIP 

          
 

  

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

              

              

       

       

Fuente: Granja Avícola Diana Carolina 

Elaborado por: Ana Morales 
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LISTA DE COTEJO DE DOCUMENTOS 

 
ESTRATOS 
REVISADOS  

FIRMAS DE 
RECIBIDO 

IDENTIFICACIÓN  
MOA 

IDENTIFICACIÓN  
MANO DE OBRA  
DIRECTA 

AFECT. 
ECP 

AF. BEN. 
SOCIALES 

ROLES            

ROL ENERO           
ROL 
FEBRERO           

ROL MARZO           

ROL ABRIL           

ROL MAYO           

ROL JUNIO           

ROL JULIO           
ROL 
AGOSTO           
ROL 
SEPTIEMBRE           
ROL 
OCTUBRE           
ROL 
NOVIEMBRE           
ROL 
DICIEMBRE            

TOTAL SI           

TOTAL NO           

TOTAL N/A           

TOTAL           

Elaborado por: Ana Morales 

Fuente: Granja Avícola Diana Carolina 

 

 

 

 

 

 

 

 


