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RESUMEN EJECUTIVO 

 

El presente trabajo previo para la obtención del Título de: Ingeniero Comercial con 

Especialización en Contabilidad y Auditoría, contiene el análisis y desarrollo del 

siguiente tema: “APLICABILIDAD DE LA NIC-2, A LOS INVENTARIOS DE LA 

EMPRESA ACINDEC S.A. PARA UNA PRESENTACIÓN RAZONABLE DE LA 

INFORMACIÓN EN LOS ESTADOS FINANCIEROS”. 

 

Para dar inicio al proceso mencionado fue indispensable conocer y analizar todos los 

conceptos necesarios e interpretaciones la Norma Internacional de Información – 2, 

Inventarios, así pudimos determinar las modificaciones, aclaraciones y disposiciones 

que tiene dicha normativa, además se pudo determinar que las Normas 

Internacionales de Información Financiera están ligadas unas a otras y en cualquier 

momento o movimiento transaccional estarán presentes. Y como contadores 

profesionales es un deber trabajar sobre la aplicación de dichas Normas.  

 

Como decía anteriormente se hizo una revisión de la Norma su definición, objetivo, 

alcance e importancia, siendo que para la empresa a la cual se desea aplicar sus 

Inventarios son un activo de gran valor monetario, por lo que es  esencial mantener 

un control y manejo adecuado, así presentar en los Estados Financiero de la empresa 

en cuestión información más cercana a la realidad. 

 

Se han colocado ejemplos que pueden ayudar a una mejor interpretación y 

entendimiento de la Norma, especialmente en lo que se refiere al Valor Neto 

Realizable, Definición de costos y gastos, Anulación del método LIFO, Como se 

trata al tema de adquisiciones a plazos, etc. 

  

Así también considere el análisis de los conceptos que se vinculan con el tema de 

Inventarios, sus componentes para la determinación de los costos y los Sistemas que 
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nos permiten obtener dichos costos, sus métodos de valoración, como se puede 

determinar el Sistema que se acomode a las expectativas de la empresa. 

 

En un enfoque muy claro que se realizó a la empresa Acindec S.A. conociendo sus 

inicios en 1990, su crecimiento en la industria metalmecánica, sus accionistas, los 

niveles jerárquicos y sus colaboradores que han trabajado conjuntamente para 

alcanzar sus objetivos. La empresa cuenta con un Sistema Integrado Administrativo, 

el cual contiene varios módulos el cual permite que toda la información de los 

movimientos realizados administrativos, contables y de control estén ligados y en un 

solo archivo de datos que brindan información completa a sus usuarios, señalando 

por ejemplo al área contable que tiene acceso a casi el 90% de todo el contenido. Se 

hizo un énfasis en el tema de valoración de los inventarios señalando que Acindec 

S.A. son medidos por el método de promedio ponderado, trabajo bajo el Sistema de 

órdenes de producción por tanto no cuenta con Inventario de Artículos Terminados. 

 

 Se adjuntó la descripción de los procedimientos que se desarrollan en la 

construcción de los productos ofrecidos por la empresa, como también la explicación 

de los formatos y documentos utilizados para sustentar los movimientos o 

transacciones realizadas por la empresa. Al hacer una revisión de todo lo anterior se 

determino algunas modificaciones que se deben realizar a los procedimientos ya 

existentes por costumbre y que aún no han sido plasmados en Manuales de 

Procedimientos como tampoco de Políticas Contables, causando que algunos 

procedimientos sean ignorados. 

 

Por todo lo expuesto se ha realizado las respectivas Conclusiones y 

Recomendaciones para que la empresa tome en cuenta para su mejoramiento.  
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CAPÍTULO I 

1. MARCO TEÓRICO PARA INVENTARIOS 

1.1. Definición de las NIIF 

 

Uno de los problemas que se plantea al interpretar la información financiera es la 

falta de un criterio internacional a aplicar.  Existe diversidad de normas contables. 

Esto genera diversos problemas, principalmente: 

 

 La imposibilidad de establecer una comparación entre dos estados 

financieros. En consecuencia los datos obtenidos pueden llegar a perder 

algo de credibilidad.. 

 

 El sobrecosto
1
 que supone para las empresas internacionales la 

aplicación de diferentes normas, según cada país, para la presentación de 

su información financiera 

 

Con el fin de terminar con estos problemas y aumentar a la vez la transparencia de la 

información nacen Las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), 

también conocidas por sus siglas en inglés como (IFRS), International Financial 

Reporting Standard, son unas normas contables adoptadas por el IASB, International 

Accounting Standards Board, institución privada con sede en Londres organismo que 

ha sufrido varias transformaciones de carácter ideológico y estructural para enfrentar 

las nuevas exigencias de las grandes economías. Normas además patrocinadas por la 

IFAC, International Federation of Accountants (Federación Internacional de 

Contadores), ente que aglutina  los contadores del mundo.  

 

 

 

 

                                                           
1
 El costo beneficio que puede estar o no disponible para la ejecución de las actividades en el 

Planteamiento de las Normas 
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LAS NIIFS Y SUS ORGANISMOS 
  

 

 
 

 

Constituyen los Estándares Internacionales o normas internacionales en el desarrollo 

de la actividad contable y suponen un Manual Contable
2
, ya que en ellas se 

establecen los lineamientos para llevar la Contabilidad de la forma como es aceptable 

en el mundo. 

 

Las normas se conocen con las siglas NIC y NIIF dependiendo de cuando fueron 

aprobadas y se matizan a través de las "interpretaciones" que se conocen con las 

siglas SIC y CINIIF. 

 

Las normas contables dictadas entre 1973 y 2001, reciben el nombre de "Normas 

Internacionales de Contabilidad" (NIC) y fueron dictadas por el (IASC) International 

Accounting Standards Committee, precedente del actual IASB. Desde abril de 2001, 

año de constitución del IASB, este organismo adoptó todas las NIC y continuó su 

desarrollo, denominando a las nuevas normas "Normas Internacionales de 

Información Financiera" (NIIF). 

 

Las NIIF son consideradas "basadas en principios" como un conjunto de normas en 

el sentido de que establecen normas generales, así como dictar tratamientos 

específicos. Las normas internacionales de Información Financiera comprenden
3
: 

 

                                                           
2
 Documento que integra el conjunto de instrucciones para la operación del sistema de contabilidad en 

una empresa o en un grupo de empresas 

3
 Vigencia al 01 de enero del 2011. Puede consultarse en la siguiente página de internet: www.ifrs.org 
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Normas internacionales de Información Financiera (Normas después de 2001) 

 NIIF 1 Adopción, por Primera Vez, de las Normas Internacionales de 

Información Financiera  

 NIIF 2 Pagos Basados en Acciones  

 NIIF 3 Combinaciones de Empresas  

 NIIF 4 Contratos de Seguros  

 NIIF 5 Activos no Corrientes Mantenidos para la Venta y Operaciones 

Discontinuadas  

 NIIF 6 Exploración y Evaluación de Recursos Minerales  

 NIIF 7 Instrumentos Financieros: Información a Revelar  

 NIIF 8 Segmentos Operativos 

 NIIF 9 Instrumentos Financieros 

Normas internacionales de contabilidad (Normas antes de 2001) 

 NIC 1 Presentación de Estados  

 NIC 2 Inventarios  

 NIC 7 Estados de Flujo de Efectivo  

 NIC 8 Políticas Contables
4
, Cambios en las Estimaciones Contables

5
 y 

Errores  

 NIC 10 Hechos Ocurridos Después de la Fecha del Balance  

 NIC 11 Contratos de Construcción  

 NIC 12 Impuesto a las Ganancias  

 NIC 16 Propiedades, Planta y Equipo  

 NIC 17 Arrendamientos  

 NIC 18 Ingresos Ordinarios  

 NIC 19 Beneficios a los Empleados  

 NIC 20 Contabilización de las Subvenciones del Gobierno e Información a 

Revelar sobre Ayudas Gubernamentales  

                                                           
4
 Se refieren a los principios, bases, convenciones, reglas y prácticas específicas adoptados por la 

misma para los efectos de la preparación y presentación de sus estados financieros. 

5
 “Estimación Contable quiere decir una aproximación al monto de una partida en ausencia de un 

medio preciso de medición”. NIA 540 
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 NIC 21 Efectos de las Variaciones en las Tasas de Cambio de la Moneda 

Extranjera  

 NIC 23 Costos por Intereses  

 NIC 24 Informaciones a Revelar sobre Partes Relacionadas  

 NIC 26 Contabilización e Información Financiera sobre Planes de Beneficio 

por Retiro  

 NIC 27 Estados Financieros Consolidados y Separados  

 NIC 28 Inversiones en Empresas Asociadas  

 NIC 29 Información Financiera en Economías Hiperinflacionarias  

 NIC 31 Participaciones en Negocios Conjuntos  

 NIC 32 Instrumentos Financieros: Presentación e Información a Revelar  

 NIC 33 Ganancias por Acción  

 NIC 34 Información Financiera Intermedia  

 NIC 36 Deterioro del Valor de los Activos  

 NIC 37 Provisiones, Activos Contingentes y Pasivos Contingentes  

 NIC 38 Activos Intangibles  

 NIC 39 Instrumentos Financieros: Reconocimiento y Medición  

 NIC 40 Propiedades de Inversión  

 NIC 41 Agricultura 

 

Interpretaciones NIIF (Normas después de 2001) 

 SIC  7  Introducción del euro
6
 

 SIC 10 Ayudas oficiales - Sin relación específica con actividades de 

explotación 

 SIC 12 Consolidación - Entidades con cometido especial 

 SIC 13 Entidades controladas conjuntamente - Aportaciones no monetarias de 

los participantes 

 SIC 15 Arrendamientos operativos - Incentivos 

 SIC 25 Impuesto sobre las ganancias - Cambios en la situación fiscal de la 

entidad o de sus accionistas 

                                                           
6
 Es la moneda oficial de 17 de los 27 estados miembros de la Unión Europea 
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 SIC 27 Evaluación de la esencia de las transacciones que adoptan la forma 

legal de un arrendamiento 

 SIC 29 Información a revelar - Acuerdos de concesión de servicios 

 SIC 31 Ingresos ordinarios- Permutas
7
 de servicios de publicidad 

 SIC 32 Activos Intangibles
8
 - Costos de sitios web 

Interpretaciones de las NIC (Normas antes de 2001) 

 CINIIF  1 Cambios en pasivos existentes por desmantelamiento, restauración 

y similares 

 CINIIF  2 Aportaciones de socios de entidades cooperativas e instrumentos 

similares 

 CINIIF  4 Determinación de si un acuerdo contiene un arrendamiento 

 CINIIF 5  Derechos por la participación en fondos para el desmantelamiento, 

la restauración y la rehabilitación medioambiental 

 CINIIF  6 Obligaciones surgidas de la participación en mercados específicos - 

Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos 

 CINIIF  7 Aplicación del procedimiento de la re expresión según la NIC 29 

Información financiera en economías hiperinflacionarias 

 CINIIF 10 Información financiera intermedia y deterioro del valor 

 CINIIF 12 Acuerdos de concesión de servicios 

 CINIIF 13 Programas de fidelización de clientes 

 CINIIF 14 NIC 19 Límite de un activo por prestaciones definidas, obligación 

de mantener un nivel mínimo de financiación y su interacción 

 CINIIF 15 Acuerdos para la construcción de inmuebles 

 CINIIF 16 Coberturas de la inversión neta en un negocio en el extranjero 

 CINIIF 17 Distribuciones a los propietarios de activos distintos al efectivo 

 CINIIF 18 Transferencias de activos procedentes de clientes 

                                                           
7
 Es un contrato por el cual cada uno de los contratantes se obliga a dar el derecho de propiedad 

(dominio) de una cosa para recibir el derecho de propiedad (dominio) de otra. Es el contrato que sirve 

para regular el acto. 

8
 Es aquél que tiene una naturaleza inmaterial (normalmente sin sustancia o esencia física) y 

posee capacidad para generar beneficios económicos futuros que pueden ser controlados por su 

empresa. 
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 CINIIF 19 Cancelación de pasivos financieros con instrumentos de capital 

1.2. Objetivos de la NIIF 

 

El primer pensamiento para el desarrollo y aplicación de las normas  fue la 

unificación de la información exclusivamente para empresas cotizadas
9
 y grupos 

consolidados
10

. Y después su implementación seria a nivel de todas las empresas. 

 

Los objetivos que se establece la IASB son desarrollar estándares contables de 

calidad, comprensibles y de cumplimiento forzoso, que requieren información de alta 

calidad, transparente y comparable dentro de los estados financieros para poder 

tomar decisiones en función de estos.  Esto es muy importante que sea así y que 

cumpla porque hay mucha gente detrás de esta información que depende de ella para 

su trabajo, como: 

 

 Los propietarios de la empresa en primer lugar, para conocer la evolución del 

negocio y si este es rentable. 

 La administración para conocer en que necesita mejorar y llevar a cabo la 

toma de decisiones en consecuencia. 

 Los acreedores porque necesitan saber la liquidez
11

 de la empresa, y si puede 

cumplir con sus obligaciones. 

 El estado debido a que debe recaudar sus impuestos en función de esos datos. 

En la actualidad son ya muchos los países que se han sumado a la aplicación de las 

NIIF para sus empresas independientes del tamaño de sus empresas, porque según 

los expertos estas han sido diseñadas para grandes empresas y multinacionales
12

. 

                                                           
9
 Empresas valoradas con objeto de hallar su valor de mercado, con relevancia en el entorno 

económico y proyección internacional, brindando información útil para los inversores. Son cotizadas 

en la Bolsa de Valores. 

10
 Grupo de sociedades vinculadas o relacionadas entre sí. Empresas jurídicamente distintas que 

pertenecen a un mismo grupo y tienen un control común. es.mimi.hu 

11
 Representa la cualidad de los activos para ser convertidos en dinero efectivo de forma inmediata sin 

pérdida significativa de su valor (dinero, billetes y monedas, hasta depósitos a la vista) 

12
 La empresa o sociedad mercantil que tiene negocios y actividades en varios países 
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Entre ellos están los veinte y cinco países miembros de la UE, y en América: 

Colombia, México, Estados Unidos, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, 

Panamá, Perú y República Dominicana. Otros como Japón, Singapur, Australia y 

China. 

 

1.3. Importancia de la NIIF 

 

En un mundo globalizado
13

 como el que ahora vivimos, los mercados de capitales 

mundiales, las relaciones de negocios, la competitividad de las empresas, la venta 

masiva de productos y las campañas publicitarias agresivas, entre otras actividades, 

no tienen fronteras.  

 

Para los inversionistas y directores  de empresas que se desenvuelven en estos 

escenarios, esperan no tener barreras para desarrollar sus actividades de negocio en 

cualquier parte del mundo y aspiran a tener accesos a información financiera de alta 

calidad, confiable, transparente y comparables, que sirva de base para la toma de de 

las mejores decisiones económicas.  

En contabilidad la información es relevante cuando es fuente directa para la toma de 

decisiones o para ejercer algún control de la gestión de una empresa  

 

Según su naturaleza: existe información que por sí misma es importante para tomar 

una decisión, como es por ejemplo, una inversión en nuevas maquinarias que 

responde a un requerimiento de mejora en la elaboración de productos. Es importante 

de por sí a los costos de producción.  

 

La importancia relativa: se presenta cuando relacionamos el ejemplo anterior, la 

adquisición de nueva maquinaria
14

, teniendo una importancia relativa respecto de los 

resultados finales (pérdidas o utilidades) obtenidos durante el ejercicio contable 

                                                           
13

 La globalización es un proceso económico, tecnológico, social y cultural a gran escala, que consiste 

en la creciente comunicación e interdependencia entre los distintos países. Unificación de mercados, 

sociedades y culturas 

14
 Conjunto de elementos móviles, conocidos contablemente como Activo Fijo o Planta, propiedad y 

equipo y su movimiento esta guiado por la NIC-16 
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anual. Puede tener una incidencia directa o indirecta según el uso y participación que 

tenga la maquinaria en el proceso de producción.  

 

Por lo tanto la importancia radica en los intereses empresariales determinando 

algunas funciones como relevantes o significativos para un correcto análisis 

financiero,  futuras capitalizaciones y acceso al mercado mundial. 

 

1.4. Norma Internacional de Contabilidad-2 

 

INVENTARIOS 

Objetivo 

 

El objetivo de esta Norma es prescribir el tratamiento contable de los inventarios. Un 

tema fundamental en la contabilidad de los inventarios es la cantidad de costo que 

debe reconocerse como un activo, para que sea diferido hasta que los ingresos 

correspondientes sean reconocidos. Esta Norma suministra una guía práctica para la 

determinación de ese costo, así como para el subsiguiente reconocimiento como un 

gasto del periodo, incluyendo también cualquier deterioro que rebaje el importe en 

libros al valor neto realizable. También suministra directrices sobre las fórmulas del 

costo que se usan para atribuir costos a los inventarios. 

 

Alcance 

 

Esta Norma es de aplicación a todos los inventarios, excepto a: 

 

a) las obras en curso, resultantes de contratos de construcción, incluyendo los 

contratos de servicios directamente relacionados (véase la NIC 11, Contratos 

de Construcción); 

b) los instrumentos financieros; y 

c) los activos biológicos relacionados con la actividad agrícola y productos 

agrícolas en el punto de cosecha o recolección (véase la NIC 41, Agricultura). 
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Esta Norma no es de aplicación en la medición de los inventarios mantenidos por: 

 

a) Productores de productos agrícolas y forestales, de productos agrícolas tras la 

cosecha o recolección, de minerales y de productos minerales, siempre que 

sean medidos por su valor neto realizable, de acuerdo con prácticas bien 

consolidadas en esos sectores. En el caso de que esos inventarios se midan al 

valor neto realizable, los cambios en este valor se reconocerán en el resultado 

del periodo en que se produzcan dichos cambios. 

 

b) Intermediarios que comercian con materias primas cotizadas, siempre que 

midan sus inventarios al valor razonable menos costos de venta. En el caso de 

que esos inventarios se lleven al valor razonable menos costos de venta, los 

cambios en el importe del valor razonable menos costos de venta se 

reconocerán en el resultado del periodo en que se produzcan dichos cambios. 

 

Ver  NIC-2  párrafo 4 y 5 

Los inventarios  se miden por su valor neto realizable en ciertas fases de la 

producción, siempre que su venta esté asegurada por un contrato a plazo sea cual 

fuere su tipo o garantizada por el gobierno, o bien cuando existe un mercado activo y 

el riesgo de fracasar en la venta sea mínimo. 

Los intermediarios que comercian son aquéllos que compran o venden materias 

primas cotizadas por cuenta propia, o bien por cuenta de terceros, se adquieren, 

principalmente, con el propósito de venderlos en un futuro próximo, y generar 

ganancias procedentes de las fluctuaciones en el precio, o un margen de 

comercialización.  

 

Cuando esos inventarios se contabilicen por su valor razonable menos los costos de 

venta, quedarán excluidos únicamente de los requerimientos de medición 

establecidos en esta Norma. 
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Ver  NIC-2  párrafo 6 y 7 

 

 

Valor razonable es el importe por el cual puede ser intercambiado un activo o 

cancelado un pasivo, entre partes interesadas y debidamente informadas, que realizan 

una transacción en condiciones de independencia mutua. 

 

El primero es un valor específico para la entidad, mientras que el último no. El valor 

neto realizable de los inventarios puede no ser igual al valor razonable menos los 

costos de venta. 

 

Ver  NIC-2  párrafo 8, 9 

Entre los inventarios se incluye: 

1. Mercadería para la reventa 

2. Terrenos u otras propiedades de inversión 

3. Productos terminados 

4. Productos en proceso o fabricación  

5. Materiales y suministros usados en el proceso productivo 
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En el caso de un prestador de servicios:  

1. Costos de mano de obra y personal directamente involucrado (incluye 

supervisión) 

2. Otros costos indirectos atribuibles  

Nota: Mano de obra administrativo y de ventas no se incluirá en el costo de los 

inventarios. 

Ver NIC-2  párrafo 10 y 11  

El costo de los inventarios incluirá: 

1. El precio de compra  

2. Aranceles de importación 
15

 

3. Otros impuestos (salida de divisas)  

4. Transporte 

5. Almacenamiento 

6. Honorarios por tramites del agente de aduanas 

 

Nota: Los descuentos comerciales, las rebajas y otras partidas similares se deducirán 

para determinar el costo de adquisición. 

Ejemplo

                                                           
15

 Arancel, es un impuesto que el gobierno exige a los productos extranjeros con el objeto de elevar su 

precio de venta en el mercado interno, y así proteger los productos nacionales para que no sufran la 

competencia de bienes más baratos 
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EMPRESA "XYZ" 
 LIQUIDACION DE IMPORTACION No. 001 
 FECHA: 24/02/2011 
 PROVEEDOR: DANCO STEEL AND SUPPLY LLC. 
 FACTURA: 16223 

        
          COSTOS DE IMPORTACION 

 FECHA PROVEEDOR FACTURA CONCEPTO TOTAL  ASIGNACION 
 01/02/2011 TRANS. Y REP. INT. TRADINTER S.A 15825 GASTOS LOCALES, LAMINAS, CHAPEL/ ACCESORIOS DANCO $ 160.00 $ 24.52 
 04/02/2011 SEGUROS ORIENTE 16028 POLIZA DE TRANSPORTE, DANCO, LAMINAS TUBOS $ 51.98 $ 7.97 
 09/02/2011 BREMAX S.A. 15907 EMISION DE B/L, GASTOS PORTUARIOS, TUBOS DANCO $ 270.00 $ 41.38 
 14/02/2011 CORPORACION ADUANERA ECUATORIANA 16099 IMPUESTOS DE ADUANA, TUBOS, DANCO $ 186.61 $ 28.60 
 19/02/2011 AVILES TORRES JORGE LUIS 16208 TRAMITE DE ADUANA, TUBOS, DANCO $ 150.00 $ 22.99 
 19/02/2011 FORWARDING & FREIGHT SERVICES S.A. JORGE AVILES 15884 TRANSPORTE DE ADUANA. TUBOS, DANCO $ 800.00 $ 122.60 
 19/02/2011 FORWARDING & FREIGHT SERVICES S.A. JORGE AVILES 16095 GASTOS REEMBOLSABLES, TUBOS, DANCO. $ 142.82 $ 21.89 
 22/02/2011 CORPORACION ADUANERA ECUATORIANA 16135 IMPUESTOS DE ADUANA, TUBOS, DANCO. $ 11.90 $ 1.82 
 24/02/2011 MAYRA GRIMANEZA SOLORZANO MORALES "SERVITRANS" 16236 TRANSPORTE DE ADUANA, TUBOS, DANCO $ 40.00 $ 6.13 
 24/02/2011 MAYRA GRIMANEZA SOLORZANO MORALES "SERVITRANS" 16238 TRAMITE DE ADUANA, TUBOS, BRIDAS, DANCO. $ 120.00 $ 18.39 
 24/02/2011 MAYRA GRIMANEZA SOLORZANO MORALES "SERVITRANS" 16136 REEMBOLSO DE GASTOS, TUBOS, BRIDAS, DANCO. $ 131.41 $ 20.14 
 TOTAL $ 2,064.72 $ 316.42 {A} 

          DETALLE DE FACTURA 
 ARTICULO MATERIAL CANTIDAD PRECIO  TOTAL {A}ASIGNACION C.UNIT TOTAL 
 EJE 1 3/4" SB-150 1.5 $ 523.34 $ 785.00 $ 85.10 $ 580.07 $ 870.11 (1) 

BRIDA LJRF 4" NPS 150# SA-182 F 304 10 $ 84.05 $ 840.51 $ 91.12 $ 93.16 $ 931.63 (2) 

CODO 3" NPS SCH 40 (STD) A-403 WP 304 4 $ 44.91 $ 179.65 $ 19.48 $ 49.78 $ 199.12 (2) 

TEE 4" NPS SCH 40 A-403 WP 304 4 $ 125.28 $ 501.13 $ 54.33 $ 138.87 $ 555.46 (2) 

CODO 4" NPS SCH 40 A-403 WP 304 4 $ 89.67 $ 358.66 $ 38.88 $ 99.39 $ 397.54 (2) 

EJE 7/8" SA-479 TP 304 6 $ 42.29 $ 253.74 $ 27.51 $ 46.87 $ 281.25 (2) 

TOTAL $ 2,918.69 $ 316.42   $ 3,235.11 
 CONTABILIZACION 
 CODIGO CUENTAS DEBE HABER 
 1104.01.0002 INVENTARIO PERFILES, TUBOS Y EJES  (1) $ 870.13   
 1104.01.0003 INVENTARIO PARTES Y ACCESORIOS    (2) $ 2,364.98   
 1104.05.0040 DANCO STEEL   $ 3,235.11 
 TOTAL $ 3,235.11 $ 3,235.11 
 

*El valor de los costos adicionales de la importación han sido distribuidos en base a un prorrateo de varias facturas que tienen una misma orden de compra. En este ejemplo corresponde al 15% 

del importe total de las facturas.  
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Ver NIC -2 párrafos 12 – 14 

Costos de transformación 
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“Materia Prima Directa o Materiales Directos. Constituyen el primer elemento del 

Costo de Producción, son aquellos materiales que se identifican plenamente con el 

producto, por lo tanto son fácilmente medibles y cuantificables”
16

 

“Materiales son los principales bienes que se usan en la producción y que se 

transforman en artículos terminados con la adición de mano de obra directa y costos 

indirectos de fabricación”
17

 

Ver NIC-2  párrafo 15 y 16 y NIC-23 párrafo 11 

Costos excluidos de los inventarios y reconocidos como gastos: 

- Las cantidades anormales de desperdicio de materiales, mano de obra u otros 

costos de producción; 

- Los costos de almacenamiento, a menos que sean necesarios en el proceso de 

producción o previo proceso de elaboración; 

- Los costos de administración que no hayan contribuido a dar a los inventarios 

su condición y ubicación actuales; y 

- Los costos para efectuar la venta 

- Los costos por intereses identificados que sean directamente atribuibles a la 

adquisición, construcción o producción de activos, deben ser capitalizados, 

formando parte del costo de dichos activos. 

 

 

Ejemplo: 

 

Con fecha 15 de junio del 2011, se paga por almacenamiento $500, de los cuales 

$400 nos cobran por material importado y $100 por suministros de oficina, que por 

falta de espacio en la bodega de la empresa se opto por utilizar un galpón vecino. 

                                                           
16

 Mercedes Bravo Valdivieso, Carmita Ubidia Tapia. Contabilidad de Costos. Segunda Edición. 

Editora Nuevodia. Quito Ecuador, página 37 

17
 Ralph S. Polimeni, Frank J. Fabozzi, Arthur H. Adelberg & Michael A.Kole. Contabilidad de 

Costos, página 11 
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LIBRO DIARIO 

     FECHA DETALLE DEBE HABER 

  1     

15/06/2011 Inventarios $ 400.00   

  Gastos de almacenamiento $ 100.00   

             Banco   $ 500.00 

  

v/por compra de 

inventarios     

SUMAN $ 500.00 $ 500.00 

 

 

 

18. Una entidad puede adquirir inventarios con pago aplazado. Cuando el acuerdo 

contenga de hecho un elemento de financiación, como puede ser, por ejemplo, la 

diferencia entre el precio de adquisición en condiciones normales de crédito y el 

importe pagado, este elemento se reconocerá como gasto por intereses a lo largo del 

periodo de financiación. 

Ejemplo: 

 

a) Costos de adquisición normal (1 mes)   = $50.000 

b) Costos de adquisición a plazos (3 meses) = $62.000 

 

LIBRO DIARIO 

Caso a) 

    FECHA DETALLE DEBE HABER 

  1     

01/01/2011 Inventarios $ 50,000.00   

                  Cuentas por pagar   $ 50,000.00 

  v/por compra de inventarios     

SUMAN $ 50,000.00 $ 50,000.00 

 

 

LIBRO DIARIO 
Caso b) 

    FECHA DETALLE DEBE HABER 

  1     

01/01/2011 Inventarios $ 50,000.00   

  Gasto Intereses $ 12,000.00   

              Cuentas por pagar   $ 50,000.00 

              Intereses por pagar   $ 12,000.00 

  v/por compra de inventarios     

  con crédito para 3 meses     

SUMAN $ 62,000.00 $ 62,000.00 
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Costo de los inventarios para un prestador de servicios 

 

19. En el caso de que un prestador de servicios tenga inventarios, los medirá por los 

costos que suponga su producción. Estos costos se componen fundamentalmente de 

mano de obra y otros costos del personal directamente involucrado en la prestación 

del servicio, incluyendo personal de supervisión y otros costos indirectos atribuibles. 

La mano de obra y los demás costos relacionados con las ventas, y con el personal de 

administración general, no se incluirán en el costo de los inventarios, sino que se 

contabilizarán como gastos del periodo en el que se hayan incurrido. 

 

Los costos de los inventarios de un prestador de servicios no incluirán márgenes de 

ganancia ni costos indirectos no atribuibles que, a menudo, se tienen en cuenta en los 

precios facturados por el prestador de servicios. 

 

Costo de los productos agrícolas recolectados de activos biológicos 

 

20. De acuerdo con la NIC 41 Agricultura, los inventarios que comprenden 

productos agrícolas
18

, que la entidad haya cosechado o recolectado de sus activos 

biológicos
19

, se medirán, en el momento de su reconocimiento inicial, por su valor 

razonable menos los costos estimados en el punto de venta, considerados en el 

momento de su cosecha. Este será el costo de los inventarios en esa fecha, para la 

aplicación de la presente Norma. 

 

Sistemas de medición de costos 

 

21. Los sistemas para la determinación del costo de los inventarios, tales como el 

método del costo estándar o el método de los minoristas, podrán ser utilizados por 

conveniencia siempre que el resultado de aplicarlos se aproxime al costo. Los costos 

estándares se establecerán a partir de niveles normales de consumo de materias 

primas, suministros, mano de obra, eficiencia y utilización de la capacidad. En este 

                                                           
18

 Es la denominación genética de cada uno de los productos obtenidos por medio de un conjunto de 

técnicas y conocimientos para cultivar. 

19
 Animal vivo o planta, que sean similares Ejemplo: Bosque – especies, edades, etc. 
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caso, las condiciones de cálculo se revisarán de forma regular y, si es preciso, se 

cambiarán los estándares siempre y cuando esas condiciones hayan variado. 

 

22. El método de los minoristas se utiliza a menudo, en el sector comercial al por 

menor, para la medición de inventarios, cuando hay un gran número de artículos que 

rotan velozmente, que tienen márgenes similares y para los cuales resulta 

impracticable usar otros métodos de cálculo de costos. Cuando se emplea este 

método, el costo de los inventarios se determinará deduciendo, del precio de venta 

del artículo en cuestión, un porcentaje apropiado de margen bruto. El porcentaje 

aplicado tendrá en cuenta la parte de los inventarios que se han marcado por debajo 

de su precio de venta original. A menudo se utiliza un porcentaje medio para cada 

sección o departamento comercial. 

 

Fórmulas del costo 

 

23. El costo de los inventarios de productos que no son habitualmente 

intercambiables entre sí, así como de los bienes y servicios producidos y segregados 

para proyectos específicos, se determinará a través de la identificación específica de 

sus costos individuales. 

 

24. La identificación específica del costo significa que cada tipo de costo concreto se 

distribuye entre ciertas partidas identificadas dentro de los inventarios. Este es el 

tratamiento adecuado para los productos que se segregan para un proyecto 

específico, con independencia de que hayan sido comprados o producidos. Sin 

embargo, la identificación específica de costos resultará inadecuada cuando, en los 

inventarios, haya un gran número de productos que sean habitualmente 

intercambiables. En estas circunstancias, el método para seleccionar qué productos 

individuales van a permanecer en la existencia final, podría ser usado para obtener 

efectos predeterminados en el resultado del periodo. 

 

25. El costo de los inventarios, distintos de los tratados en el párrafo 23, se asignará 

utilizando los métodos de primera entrada primera salida (FIFO) o costo promedio 

ponderado. La entidad utilizará la misma fórmula de costo para todos los inventarios 
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que tengan una naturaleza y uso similares. Para los inventarios con una naturaleza o 

uso diferente, puede estar justificada la utilización de fórmulas de costo también 

diferentes. 

 

26. Por ejemplo, dentro de la misma entidad, los inventarios utilizados en un 

segmento del negocio pueden tener un uso diferente del que se da al mismo tipo de 

inventarios, en otro segmento del negocio. Sin perjuicio de lo anterior, la diferencia 

en la ubicación geográfica de los inventarios (o en las reglas fiscales 

correspondientes) no es, por sí misma, motivo suficiente para justificar el uso de 

fórmulas de costo diferentes. 

 

27. La fórmula FIFO, asume que los productos en inventarios comprados o 

producidos antes, serán vendidos en primer lugar y, consecuentemente, que los 

productos que queden en la existencia final serán los producidos o comprados más 

recientemente. 

Si se utiliza el método o fórmula del costo promedio ponderado, el costo de cada 

unidad de producto se determinará a partir del promedio ponderado del costo de los 

artículos similares, poseídos al principio del periodo, y del costo de los mismos 

artículos comprados o producidos durante el periodo. El promedio puede calcularse 

periódicamente o después de recibir cada envío adicional, dependiendo de las 

circunstancias de la entidad. 
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Ver NIC-2 párrafo 28-33 

Valor Neto Realizable 

Se aplica el Valor Neto Realizable  cuando: 

 

 

Las estimaciones del valor neto realizable se basarán en la información más fiable, 

teniendo en consideración las fluctuaciones de precios y costos relacionados 

directamente, así como en el propósito para el que se mantiene los inventarios. 

 

Se realizará una nueva evaluación del valor neto realizable en cada periodo posterior, 

cuando las razones que causaron la rebaja hayan dejado de existir o por 

circunstancias económicas el valor neto realizable tenga un incremento. 

 

Ejemplo: 

 

La empresa Acindec S.A. está estudiando vender tubos en aceros inoxidables de 

diferentes medidas sobrantes de una orden de producción, un evaluador 

independiente nos ha indicado que se puede obtener unos $8.000. Por el volumen del 

material es posible que tengamos que transportarlo nosotros por lo que se incurrirá en 

VALOR 
NETO 

REALIZABLE 

EXISTENCIA
S DAÑADAS 

PARCIAL O 
TOTALMENT
E OBSOLETAS 

PRECIOS 
DEL 

MERCADO 
HAN CAÍDO 

COSTOS 
ESTIMADOS 

PARA LA 
TERMINACIÓN 
O VENTA HAN 
AUMENTADO 
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costos (combustible, etc.…) de $500 debido a la premura de la operación se ha 

ofrecido a nuestros vendedores una comisión de $300 al que efectúe la venta. 

 

Calcular el Valor neto realizable 

 

El valor neto realizable de la máquina será de 7.200 dólares 

Sale de efectuar la siguiente operación: 8.000 – 300 – 500 = 7.200 dólares 

 

La base de medición más comúnmente utilizada por las empresas, al preparar sus 

estados financieros, es el costo histórico. Éste se combina, generalmente, con otras 

bases de medición. Por ejemplo, las existencias normalmente se reflejan 

contablemente al menor valor entre el costo histórico y el valor neto realizable. 

 

 

 
 

 

Reconocimiento como un gasto 

 

Cuando los inventarios sean vendidos, el importe en libros de los mismos se 

reconocerá como gasto del periodo en el que se reconozcan los correspondientes 

ingresos de operación.  

El importe de cualquier rebaja de valor, hasta alcanzar el valor neto realizable, así 

como todas las demás pérdidas en los inventarios, será reconocido en el periodo en 

que ocurra la rebaja o la pérdida.  

 

 

El importe de cualquier reversión de la rebaja de valor que resulte de un incremento 

en el valor neto realizable, se reconocerá como una reducción en el valor de los 

inventarios, que hayan sido reconocidos como gasto, en el periodo en que la 

recuperación del valor tenga lugar. 

Costo 
Histórico Valor Neto 

Realizable 
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35. El costo de ciertos inventarios puede ser incorporado a otras cuentas de activo, 

por ejemplo los inventarios que se emplean como componentes de los trabajos 

realizados, por la entidad, para los elementos de propiedades, planta y equipo de 

propia construcción. El valor de los inventarios asignado a otros activos de esta 

manera, se reconocerá como gasto a lo largo de la vida útil
20

 de los mismos. 

 

Información a revelar 

 

36. En los estados financieros se revelará la siguiente información: 

a) las políticas contables adoptadas para la medición de los inventarios, 

incluyendo la fórmula de medición de los costos que se haya utilizado; 

b) el importe total en libros de los inventarios, y los importes parciales según la 

clasificación que resulte apropiada para la entidad; 

c) el importe en libros de los inventarios que se llevan al valor razonable menos 

los costos de venta; 

d) el importe de los inventarios reconocido como gasto durante el periodo; 

e) el importe de las rebajas de valor de los inventarios que se ha reconocido 

como gasto en el periodo, de acuerdo con el párrafo 34; 

f) el importe de las reversiones en las rebajas de valor anteriores, que se ha 

reconocido como una reducción en la cuantía del gasto por inventarios en el 

periodo, de acuerdo con el párrafo 34; 

g) las circunstancias o eventos que hayan producido la reversión de las rebajas 

de valor, de acuerdo con el referido párrafo 34; y 

h) el importe en libros de los inventarios pignorados
21

 en garantía del 

cumplimiento de deudas. 

 

37. La información acerca del importe en libros de las diferentes clases de 

inventarios, así como la variación de dichos importes en el periodo, resultará de 

                                                           
20

 Es la duración estimada que un objeto puede tener cumpliendo correctamente la función para la cual 

ha sido creado. 

21
 Pignorar.- Dejar un objeto o cualquier bien inmueble en prenda en las concesiones crediticias o para 

garantizar el cumplimiento de una obligación 
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utilidad a los usuarios de los estados financieros. Una clasificación común de los 

inventarios es la que distingue entre mercaderías, suministros para la producción, 

materias primas, productos en curso y productos terminados. Los inventarios de un 

prestador de servicios pueden ser descritos como trabajos en curso. 

 

38. El importe de los inventarios reconocido como gasto durante el periodo, 

denominado generalmente costo de las ventas, comprende los costos previamente 

incluidos en la medición de los productos que se han vendido, así como los costos 

indirectos no distribuidos y los costos de producción de los inventarios por importes 

anómalos
22

. Las circunstancias particulares de cada entidad podrían exigir la 

inclusión de otros costos, tales como los costos de distribución. 

 

39. Algunas entidades adoptan un formato para la presentación del resultado del 

periodo donde presentan importes diferentes a la cifra de costo de los inventarios que 

ha sido reconocida como gasto durante el periodo. Según este formato, la entidad 

presentará un análisis de los gastos mediante una clasificación basada en la 

naturaleza de estos gastos. En este caso, la entidad revelará los costos reconocidos 

como gastos de materias primas y consumibles, costos de mano de obra y otros 

costos, junto con el importe del cambio neto en los inventarios para el periodo. 

 

1.5. Inventarios 

 

Concepto 

 

Desde tiempos inmemorables los pueblos de la antigüedad, acostumbraban 

almacenar grandes cantidades de alimentos para ser utilizados en los tiempos de 

sequía o de calamidades; como una forma de hacer frente a los periodos de escasez. 

Que le aseguraran la subsistencia de la vida y el desarrollo de sus actividades 

normales.  

 

                                                           
22

 Se desvía de lo que se considera normal, regular, natural o previsible el funcionamiento 
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Un inventario representa la existencia de bienes muebles e inmuebles que tiene la 

empresa para comerciar con ellos, comprándolos y vendiéndolos tal cual o 

procesándolos primero antes de venderlos, en un período económico determinado. 

Deben aparecer en el grupo de Activo Circulante. 

 

El inventario es, por lo general, el activo mayor en sus balances generales, y los 

gastos por inventarios, llamados costo de mercancías vendidas, son usualmente el 

gasto mayor en el estado de resultados. 

 

Las empresas dedicadas a la compra y venta de mercancías, por ser ésta su principal 

función y la que dará origen a todas las restantes operaciones, necesitarán de una 

constante información resumida y analizada sobre sus inventarios, lo cual obliga a la 

apertura de una serie de cuentas principales y auxiliares relacionadas con esos 

controles. Entres estas cuentas podemos nombrar las siguientes: 

 

 Inventario (inicial) 

 Compras 

 Devoluciones en compra 

 Gastos de compras 

 Ventas 

 Devoluciones en ventas 

 Mercancías en tránsito 

 Mercancías en consignación 

 Inventario (final) 

 

Planificación De Las Políticas De Inventario 

 

En la mayoría de los negocios, los inventarios representan una inversión 

relativamente alta y producen efectos importantes sobre todas las funciones 
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principales de la empresa. Cada función tiene a generar demandas de inventario 

diferente y a menudo incongruente
23

: 

 

Ventas.- Se necesitan inventarios elevados para hacer frente con rapidez a las 

exigencias del mercado. 

 

Producción.- se necesitan elevados inventarios de materias primas para garantizar la 

disponibilidad en las actividades de fabricación; y un gran inventario de productos 

terminados facilita niveles de producción estables. 

 

Compras.- las compras elevadas minimizan los costos por unidad y los gastos de 

compras en general. 

 

Financiación.- los inventarios reducidos minimizan las necesidades de inversión 

(corriente de efectivo) y disminuyen los costos de mantener inventarios 

(almacenamiento, antigüedad, riesgos, etc.). 

 

Las Funciones 

 

En cualquier organización, los inventarios añaden una flexibilidad de operación que 

de otra manera no existiría. En fabricación, los inventarios de producto en proceso 

son una necesidad absoluta, a menos que cada parte individual se lleve de máquina a 

máquina y que estas se preparen para producir una sola parte. 

 

Si vamos a tener producción, es inevitable tener inventarios en proceso. Sin embargo, 

frecuentemente podemos minimizar este inventario mediante una mejor 

programación de la producción, o bien mediante una organización más eficiente de la 

línea de producción, o bien mediante una organización más eficiente de la línea de 

producción.  

 

                                                           
23

 Falta total de unión o relación adecuada de todas las partes que forman un todo. Cosa que contradice 

a otra o no guarda una relación lógica. 
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Cuando una empresa solicita cierta cantidad de material en determinado tiempo, 

puede que los proveedores no cuenten con los materiales suficientes para satisfacer la 

necesidad de la empresa. Estas fluctuaciones en la demanda y la oferta pueden 

compensarse con los stocks de reserva o los stocks de seguridad. Los inventarios de 

fluctuación, llamados stocks de estabilización pueden incluirse en el plan de 

producción de manera que los niveles de producción no tengan que cambiar para 

enfrentar las variaciones aleatorias de la demanda. Los inventarios de fluctuación 

existen en centros de trabajo cuando el flujo de trabajo no puede equilibrarse 

completamente.  

 

Funciones: 

 

•Eliminación de irregularidades en la oferta 

•Compra o producción en lotes o tandas 

•Permitir a la organización manejar materiales perecederos 

•Control, dirección y manejo de personal (mano de obra)  

 

Tipos de material o productos en inventarios  

 

Podemos encontrar distintos enfoques de los inventarios, por lo tanto formar 

clasificaciones que descubren una serie de funcionalidades en el momento en que se 

desempeñan dichos inventarios, como son: 
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Razones por las cuales se requiere mantener inventario 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

                                                           
24

 Ver NIIF 5  Los activos que cumplan los requisitos para ser clasificados como mantenidos para la 

venta. Se aplicarán a todos los activos no corrientes reconocidos. No corrientes aquellos que incluyen 

valores que se recuperan. Ejemplo: Los activos fijos que hayan dejado de ser utilizados se lo puede 

trasladar a la cuenta de inventarios como bienes para la venta.  

Bienes en tránsito a empresas o clientes 

Materias primas y partes compradas 

Bienes parcialmente terminados, llamados: 
Inventarios en Proceso 

Inventarios de bienes terminados (empresas de 
manufactura, comercializadoras) 

Partes de reemplazo, herramientas y consumibles 

Bienes de la empresa 

REDUCIR COSTOS 
DE PEDIDO 

• Menos pedidos durante un periodo determinado reducirán los costos 
anuales de seguimiento 

REDUCIR COSTOS 
POR FALTATES 

• Evitar faltantes puede mantener un inventario adicional, conocido 
como inventario de seguridad 

REDUCIR COSTOS 
DE ADQUISICION 

• La adquisición de lotes más grandes pueden aplicar descuentos por 
cantidad y a menor costo de flete y manejo de materiales 

REDUCIR COSTOS 
DE CALIDAD 

• El riesgo que resulten muchas piezas defectuosas es grande, por 
tanto la importancia de tener a la mano la materia prima necesaria 
para su corrección 
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Razones por las cuales no se desea mantener inventario 

 

Se reduce los inventarios debido a que, al aumentar los niveles, ciertos costos 

aumentan, tales como: 

 

1.6.  Sistemas de costos 

 

Los sistemas de costos son un conjunto de métodos, normas y procedimientos, que 

rigen la planificación, determinación y análisis del costo, así como el proceso de 

registro de los gastos de una o varias actividades productivas en una empresa, de 

forma interrelacionada con los subsistemas que garantizan el control de la 

producción y/o servicios y de los recursos materiales, laborables y financieros. 

 

“Sistemas de costos. Es el procedimiento contable que se utiliza para 

determinar el costo unitario de producción y el control de las 

operaciones realizadas por la empresa industrial. Los sistemas de costos 

más conocidos son: 1. Costos de Órdenes de Producción 2. Costos por 

Procesos 3. Costos por Actividades (A.B.C.)”
25

 

 

 

Para determinar qué sistema de costos se utilizará se deberá conocer: 

                                                           
25

 Mercedes Bravo Valdivieso; Carmita Ubidia Tapia. Contabilidad de Costos. Editora Nuevodia. 

Quito Ecuador, página 123 

COSTOS DE 
ALMACENAJ

E 

•Gran cantidad de suministros y materiales implica costos de almacenaje y 
administración de los mismos, tales como: limpieza, flete, recepción, iluminación, 
etc. 

DEMORA EN 
SERVICIO 

PRESTADO 

•Grandes cantidades de inventario en proceso aumenta el tiempo para producir y 
entregar los pedidos 

COSTOS DE 
COORDINACI

ÓN 

•Inventarios grandes requieren mayor personal para resolver problemas 

COSTOS POR 
REDUCCIÓN 

DE LA 
CAPACIDAD 

•Los materiales pedidos, conservados o/y producidos antes de tiempo desperdician 
capacidad 

COSTOS 
PRODUCTO

S 
DEFECTUO

SOS 

•Si se producen lotes grandes, se puede obtener producción defectuosa que se debe 
almacenar 
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1. Estructura organizativa de la empresa 

2. Características de los procesos productivos (tecnología) 

3. Recursos involucrados en el mismo 

4. Su forma de obtener, incorporar y transformar el producto 

5. Salida y distribución de los productos o servicios   

 

Objetivos 

 

 

 
 

Características: 

 

Las principales características son: 

 

 Son múltiples, con grado de subjetividad 

 Depende de la finalidad del análisis (toma de decisiones corto plazo, largo 

plazo) 

 

Clasificación de los Sistemas de Costos: 

 

Según la fecha de la información: 

 

 Históricos o Reales 

 Predeterminados: 

Fijar pautas a las que se 
someten los procedimientos 

de asignación de costos 

Determinar los 
criterios a 

aplicar en la 
distribución y 
prorrateo de 

los gastos 

Establecer la fecha  para 
calcular los costos, las 

modalidades de cálculo, las 
bases a utilizar, forma de 

determinar los costos totales 
y unitarios 

Metodología 
para la 

presupuestació
n de costos y 

determinación 
de estándares 
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Sistema de costos estimados 

Sistema de costos Estándar 

 

Según el tratamiento de los costos fijos: 

 

 Costeo Variable 

 Costeo por Absorción 

 

Según la forma de concentración de los costos 

 

 Sistema de Costo por Proceso. 

 Sistema de Costo por Órdenes de Trabajo 

 

1.6.1. Costos Históricos o Reales 

 

Son aquellos costos que se han obtenido dentro del período en la fabricación de un 

producto o prestación de un servicio y que se obtienen al final del período que se 

conservan para su análisis perspectivo y comparación con los resultados futuros, 

sirviendo como un dato  de base histórica y siempre se refieren a los costos reales ya 

sean por productos o artículos, por áreas de responsabilidad o cuenta de gasto. 

 

La acumulación y anotación de los resultados obtenidos en diferentes períodos o a las 

diferentes oportunidades que se elabora un mismo producto es lo que llamamos 

Costo Histórico. 

 

Este procedimiento consiste en la anotación de los gastos de materiales utilizados, la 

mano de obra empleada y los gastos indirectos de fabricación que se compilan para 

su posterior análisis y en los casos de variaciones
26

 significativas, corregir las 

ineficiencias y los errores, así como los costos estimados. 

                                                           
26

 Variaciones.- Las variaciones en la estimación de costos, es la diferencia que existe entre los costos 

estándares y los reales. La variación quedara valuada en las cuentas del proceso de producción ya sea 

valuadas a estándar o a reales. http://www.mitecnologico.com/Main/ContabilidadDeCostos 
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Los datos de costos históricos tienen limitaciones cuando se usan para la 

planificación y el control de las operaciones, siendo más útiles cuando se usan para 

su comparación de producciones iguales en diferentes períodos, para los cuales son 

practicados 

 

Ventajas: 

 

 Su implantación y funcionamiento no resultan caros 

 No revisten gran complejidad para ser puestos en operaciones y las empresas 

que los adoptan no requieren de personal altamente especializado en la 

técnica contable. 

 

Desventajas: 

 

 No permite aplicar medidas correctivas conducentes a hacer más eficientes 

las actividades 

 Impide medir la eficiencia de las operaciones celebradas por la empresa 

 Para la determinación de los precios de venta, la información puramente 

histórica es de utilidad muy limitada 

 

1.6.2. Costos Predeterminados: 

 

Costos predeterminados  son aquellos que se calculan antes de empezar o realizar la 

producción y según sea las bases que se utilicen para su cálculo se dividen en costos 

estimados y costos estándar. 

 

a) Sistemas de Costos Estimados 

 

Costos de Predeterminación generales y no profundos, fijados a partir de la 

experiencia y medidas subjetivas, realizadas con observaciones no muy rigurosas, 

basadas en la experiencia modificada en atención a ciertas condiciones futuras 
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Características 

 

1. Los costos estimados se obtienen ANTES de iniciar la fabricación y 

DURANTE su transformación. 

2. Se basan en cálculos predeterminados sobre estadísticas anteriores y en un 

conocimiento amplio de la industria en cuestión. 

3. Para su obtención es fundamental considerar cierto volumen de producción y 

determinar el costo unitario. 

4. Al hacer la comparación de los reales con los estimados siempre deberán 

ajustarse a lo real, ajustándose en este momento a las variaciones. 

5. El costo estimado indica lo que “PUEDE” costar un artículo.  

6. Los costos estimados tienen como objetivo:  

 

a) Contribuir a fijar precios de venta con anticipación. 

b) Servir de instrumento de control preventivo e interno. 

c) Ayuda a la toma de decisiones gerenciales. 

d) Determinar cotizaciones. 

e) Evaluar la costeabilidad de producir un artículo.   

 

Al estudiar el sistema de Costos por Ordenes Específicas se vio que los productos en 

proceso de fabricación se controlaban por medio de una cuenta global para los tres 

elementos del costo, o bien, mediante la adopción de una cuenta determinada para 

cada elemento (Material Directo, Mano de obra, Gastos de Fabricación). 

 

El sistema de costos estimados se utiliza una cuenta independiente para cada 

elemento del costo, el tratamiento de dichas cuentas es el siguiente: 

 

1.  Se cargan por los costos reales en que se incurre durante el periodo de 

fabricación. 

2. Se abonan por los costos estimados, a medida que se termina la fabricación de 

cada producto o lote de productos. 
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Si al término del periodo de costos se procede a registrar el Inventario de Productos 

en Proceso de Fabricación, con abono a las tres cuentas antes mencionadas, 

utilizando también para esta contabilización los costos estimados, el saldo de la 

cuenta Material Directo, Mano de obra y Gastos de Fabricación, necesariamente, 

deberá indicar la diferencia entre los costos reales y los costos estimados 

correspondiente a toda la producción del período. En esta forma es posible conocer 

globalmente, si las estimaciones hechas concuerdan o no con la realidad. 

 

Industrias que adoptan el Sistema de Costos Estimados: 

 

En general, cualquier industria puede adoptar el sistema de costos estimados. Sin 

embargo, dadas sus características, muchas veces se aplica este sistema en aquellas 

empresas que, por su tamaño o condiciones económicas, no están en disposición de 

afrontar el mayor costo que representa la implantación de un sistema más completo. 

 

En todo caso, el sistema de costos estimados puede ser particularmente 

recomendable en las industrias que fabrican determinados productos sobre la base de 

pedidos u órdenes especiales de clientes. En este tipo de industrias, generalmente, se 

presentan las siguientes características: 

 

 Deben presentar una cotización a sus clientes potenciales, lo cual implica que 

deben hacer un cálculo de costos estimados. Este hecho estaría señalando 

que, al adoptarse el sistema de costos estimados, no se requeriría de trabajo 

extra alguno en lo que se refiera a cálculos de costos. 

 

 El producto a fabricar puede estar revestido de especificaciones tales que, 

prácticamente, no existan dos o más pedidos iguales, o bien que ello ocurra 

en muy raras ocasiones. En tal caso, un sistema de costos más completo, que 

permita establecer para cada producto en particular la desviación del costo 

real respecto del costo estimado, puede ser de escasa utilidad para la empresa. 

Por lo tanto, puede ser suficiente mantener un control global de los costos a 

objeto de saber si las cotizaciones concuerdan con los costos reales, dada la 
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consiguiente repercusión que este hecho tiene en la determinación del 

resultado económico. 

 

Etapas para la aplicación de Costos Estimados: 

 

Para la implantación de un sistema de costos estimados deberán seguirse las etapas 

siguientes: 

 

 Obtención de la hoja de costos estimados unitaria. 

 La valuación de la producción terminada a costo estimado. 

 La valuación de la producción vendida a costo estimado. 

 La valuación del inventario final de producción en proceso a costo estimado. 

 La determinación de las variaciones existentes, su estudio y su eliminación. 

 La corrección a la hoja de costos estimados unitaria. 

 

Hoja de costos estimados 

 

Según las experiencias pasadas se deberá calcular: 

   

a) La cantidad y el valor de los materiales necesarios para el volumen de 

producción. 

b) El tiempo fijado para el volumen de producción. 

c) En relación al volumen de producción y al tiempo fijado se predetermina el 

importe de los sueldos y salarios fabriles. 

d) En relación de los puntos anteriores se calculan los cargos indirectos de 

producción 

 

 

 

Ventajas: 

 

 Se conocen separadamente los costos de los materiales y de las operaciones, 

conociéndose así las alteraciones que ocurran. 
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 Facilita contar con estimaciones seguras cuando se cambia el diseño de un 

producto o el método de fabricación. 

 Su estudio conduce a los costos eficientes. 

 Su obtención con anterioridad a la producción conduce a la adopción de 

normas correctas en las funciones de compra, producción y distribución. 

 Se utilizan como escalón transitorio para llegar al desarrollo de un sistema 

más completo de costos. Es decir, para llegar así a la elaboración de la hoja 

de costos estimados. 

 

b) Sistema de Costos Estándar 

 

Los costos estándar determinan de una manera técnica el costo unitario de un 

producto, basados en eficientes métodos y sistemas, y en función de un volumen 

dado de actividad. Son costos científicamente predeterminados que sirven de base 

para medir la actuación real. Los costos estándar contables no necesitan incorporarse 

al sistema de contabilidad. 

 

“El sistema de costos estándar se diseña, fundamentalmente, con fines de control; 

para ello se someten a un análisis riguroso las condiciones en que se lleva a cabo el 

proceso productivo, a fin de garantizar una eficacia y eficiencia en empleo de los 

factores”
27

 

 

Los estándares de costos de fabricación generalmente están integrados de manera 

formal dentro de las cuentas de costos. Cuando esto ocurre, los sistemas se conocen 

como sistemas de contabilidad de costos estándar. 

 

Se establecen bajo rígidos principios de calidad, cumpliendo el rol de costos 

objetivos, informando el administrador sobre el grado de cumplimiento de la planta 

de estos costos meta. 

 

Esta misión lo convierte en unidad de medida de la eficiencia fabril. 

                                                           
27

 Vicente M. Ripoll Feliu, Tomas J. Balada Ortega. Manual de Costos para pequeñas y medianas 

empresas. Ediciones Gestión 2000. Barcelona 2003, p 76  
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Los costos estándar son lo contrario de los costos reales. Estos últimos son costos 

históricos que se han incurrido en un período anterior. La diferencia entre el costo 

real y el costo estándar se denomina variación. 

 

Para su diseño, es necesario el trabajo conjunto de ingenieros industriales y 

especialistas en costos porque se nutre de dos componentes: uno físico (cantidades) y 

otro monetario (recursos financieros). 

 

La evaluación de una gestión necesita una base o patrón de comparación. Relacionar 

los costos de un mes con el anterior – o de otro período – suministra información 

inadecuada porque los datos del mes con el cual se compara seguramente tienen 

incorporadas ineficiencias propias de dicho período. Además, el cambio de los 

métodos de fabricación agrega otro factor que invalida la comparación. 

 

Los costos estándar no sólo sirven de referencia, sino también como guía de trabajo. 

 

Procedimiento para conocer los costos Estándares 

 

Al igual que los costos Estimados, también es necesario formular una hoja de costos 

para cada producto, considerando los Elementos del Costo, mismos que se pueden 

precisar como sigue; 

 

1. Determinación de los Materiales Directos: Se determinan técnicas sobre la 

calidad, cantidad y rendimientos de los materiales directos, así como las 

mermas y desperdicios acudiendo a datos estadísticos
28

 que pueda 

proporcionar la experiencia y los registros contables tanto en cantidad como 

en precio por unidad. 

                                                           
28

 Datos Estadísticos.- recolección, análisis e interpretación de datos, ya sea para ayudar en la toma de 

decisiones o para explicar condiciones regulares o irregulares de algún fenómeno o estudio aplicado, 

de ocurrencia en forma aleatoria o condicional 
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“Materia Prima son los materiales que serán sometidos a operaciones de 

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

venderse como productos terminados”.
29

 

 

En cantidad: La determinan los ingenieros de la empresa, considerando: tipo de 

material, calidad, rendimiento, y un proyecto de producción para el cálculo de 

mermas y desperdicios. Se recomiendan revisiones semestrales. 

 

En precio: Lo determina el departamento de compras, considerando: una estimación 

del precio que prevalecerá en el periodo, que se adquiera en las cantidades fijadas a 

precio estándar, contratos con los proveedores. Se modifican solo por causas 

justificadas, se recomienda constante revisión. 

 

2.  Determinación del costo de trabajo directo: Se realiza un estudio para 

determinar las cantidades de tiempo necesarias para obtener cierto volumen 

de producción, logrando mayor rendimiento con el mínimo de esfuerzo y 

costo. 

 

Para determinar el estudio del trabajo o estudio de métodos es necesario: 

 

a) Seleccionar el trabajo a estudiar. 

b) Registrar el método actual. 

 

Luego se examina para determinar las posibles fallas, considerando: 

 

 El propósito que se persigue. 

 El lugar en donde esta, y en el que debe estar. 

 La continuidad  en las operaciones. 

 Las personas que laboran. 

 Los medios con que se cuenta. 

 

                                                           
29

 García Colín, Juan. Contabilidad de Costos, página 16 
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Hecho esto se procede a desarrollar un mejor método incluyendo un estudio de 

tiempos. 

 

Determinación de los gastos indirectos de producción: Se presupuesta el volumen de 

producción de acuerdo a los estudios sobre la capacidad productiva de la empresa, 

tomando en cuenta el presupuesto de Ventas se determinan los gastos indirectos, 

utilizando las estadísticas de periodos anteriores. 

 

“Costos Indirectos, se conceptúan como aquellos costos que no tienen 

una relación directa con la unidad de actividad específicas o de 

producción. Por lo tanto, aun cuando son costos que contribuyen a la 

consecución de los objetivos de la empresa, no pueden ser asignados a 

estos objetivos de una forma directa. Como ejemplos de costos indirectos 

se pueden citar: fuerza motriz, calefacción, luz, arrendamientos, etc.”
30

 

 

Ventajas: 

 

1) El sistema de costos estándar está dada por la calidad de la información que 

suministra.  Esta información es más rápida, oportuna, veraz y económica. 

2) Una vez implantado el sistema es más económico.  Esta economía se refleja 

en la reducción de papelería y trabajo de Secretaria.   

3) Como consecuencia de la oportunidad de la información, la empresa puede 

tomar mejores decisiones en cuanto a: 

 

a) Fijación de precios de venta 

b) Analizar rentabilidad por producto 

c) Analizar qué productos retirar 

 

4) El sistema permite elaborar el presupuesto. 

5) Hay mejores normas para la evaluación operativa y administrativa. 

 

Desventajas: 

 

                                                           
30

 Vicente M. Ripoll Feliu. Tomas J. Balada Ortega. Manual de Costos para pequeñas y medianas 

empresas. Ediciones Gestión 2000. Barcelona 2003, página 66 
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1) Su implementación puede ser costosa. 

2) Por pensarse en la eficiencia se puede perder eficacia. 

3) Para ciertas empresas por su tamaño no aceptan el sistema estándar y podría 

ser más apropiado un sistema de costos estimados o un sistema de costos real. 

 

1.6.3. Costeo Variable o Directo 

 

Es un método de costeo de inventarios, en el que todos los costos directos de 

producción (materiales directos y mano de obra directa) y los costos indirectos de 

fabricación variables se incluyen como inventariables, excluyendo a los costos 

indirectos de fabricación fijos, puesto que los mismos son considerados como costos 

del período en que se incurrieron. 

 

Se afirma que los costos fijos de producción se relacionan con la capacidad instalada 

y esta a su vez, está en función dentro de un periodo determinado y nunca con el 

volumen de producción; por lo tanto para costear por éste método se incluirán 

únicamente los costos variables y los costos fijos de producción deberán llevarse 

directamente al Estado de Resultados. 

 

Importancia 

 

El costeo directo es útil en la evaluación del desempeño y suministra información 

oportuna para realizar importantes análisis de las relaciones costo-volumen-utilidad, 

además el uso del costeo directo ha aumentado en los últimos años porque es más 

apropiado para las necesidades de planeación, control y toma de decisiones de la 

gerencia. 

 

El costeo directo puede ayudar a identificar responsabilidades de acuerdo con las 

líneas organizacionales; el desempeño individual puede evaluarse sobre datos 

confiables y apropiados con base en la actividad del periodo corriente. 

Ventajas del Costeo Variable 
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 No existen fluctuaciones en el Costo Unitario  

 Puede ser útil en toma de decisiones, elección de alternativas, planeación de 

utilidades a corto plazo.  

 Permite comparación de unidades y valores.  

 Se facilita la obtención del Punto de Equilibrio, pues los datos contables 

proporcionan los elementos.  

 Se aprecia claramente la relación entre las utilidades y los principales factores 

que las afectan como volumen, costos, combinación de productos. 

 

Desventajas del Costeo Variable 

 

Resulta ser un “Costo Incompleto” por lo tanto, las repercusiones son varias, entre 

las que destacan: 

 

 La valuación de los inventarios es inferior a la tradicional, igualmente 

respecto a la utilidad y a la pérdida, donde la primera es menor y la segunda 

mayor.  

 

 No cumple el Principio de Contabilidad del “Periodo Contable”, ya que no 

refleja los Costos Fijos al nivel de producción realizado en un lapso 

determinado; ni su costo de producción de lo vendido es correcto e 

igualmente la utilidad o pérdida.  

 

 Resultados en negocios estaciónales son engañosos. En tiempo de bajas 

ventas los costos fijos. se traducen en pérdida y en meses de ventas altas 

existe una desproporcionada utilidad.  

 

 El precio se determina con Costos de Fabricación, de Distribución, 

Administración y Financieros Variables, cuestión falsa.  

 

 No es precisa la separación de los Costos en Fijos y Variables  

 No es aplicable empresas con gran diversidad de productos. 
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1.6.4. Costeo por Absorción 

 

Es un método de costeo de inventarios, en que todos los costos directos de 

producción y todos los costos indirectos de fabricación tanto fijos como variables se 

consideran como costos inventariables, considerando de esta manera a los costos 

indirectos de fabricación fijos como costo del producto. 

 

El costeo absorbente es el más usado para fines externos e incluso para tomar 

decisiones en la mayoría de las empresas latinoamericanas; este método trata de 

incluir dentro del costo del producto todos los costos de la función productiva, 

independientemente de su comportamiento fijo o variable. 

 

El argumento en que se basa dicha inclusión, es que para llevar a cabo la actividad de 

producir, se requiere ambos tipos de costos para generar los productos; sin excluir 

que los ingresos deberán cubrir dichos costos. 

 

Ventajas del Costeo por Absorción 

 

 Permite medir la incidencia de cambios bruscos en los costos fijos, 

 Permite conocer y precisar la incidencia de los gastos de estructura en los 

costos unitarios. 

 

Desventajas del costeo por Absorción 

 

 No ofrece demasiado control sobre los costos del período. 

 

 

 

 

DIFERENCIAS ENTRES EL COSTEO DIRECTO Y EL COSTEO POR 

ABSORCIÓN 
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1.6.5. Sistemas de Costos por Procesos 

 

Concepto.-  

 

Es aquel mediante el cual los costos de producción se cargan a los procesos u 

operaciones, y se promedian entre las unidades producidas. Se emplean 

principalmente cuando un producto terminado es el resultado de una operación más o 

menos continua,  ininterrumpida sucesiva o en serie, las cuales desarrollan su 

producción por medio de una serie de procesos o etapas sucesivas  y en las que las 

unidades producidas se pueden medir en toneladas, litros, cajas, etc. 

Características.-  

 

COSTEO 
VARIABLE 

                                      
Todos los costos 
variables de fabricación 
se incluyen como 
inventariables. 

 

Los costos variables de 
producción se 
consideran costos del 
producto. 

Los costos fijos de 
producción se 
consideran costos del 
periodo. 

Los estados financieros  
elaborados son  para 
fines internos (para la 
gerencia) 

COSTEO DE 
ABSORCIÓN 

Todos  los costos de 
producción , se 
consideran 
inventariables. 

Todos los costos de 
producción son costos 
del producto. 

El inventario absorbe 
todos los costos. 

Los Estados  financieros 
bajo este método son  
para uso externo. 
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Importancia y Objetivos.- 

 

Los objetivos del sistema de costos por procesos son determinar cómo serán 

asignados los costos de producción incurridos durante el periodo en cada 

departamento como primer paso, ya que el objetivo principal es el de calcular los 

costos unitarios totales para determinar el ingreso.  

 

Es importante porque permite al departamento de contabilidad conocer las 

acumulaciones que han tenido los departamentos donde se realiza los procesos de 

manufactura.  

 

Dichas acumulaciones se pueden conocer mediante los centros de costos que son 

asignados a cada departamento.  

Ejemplo:  
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El departamento de ensamble de una empresa que fabrica artículos electrónicos se 

pueden dividir en los siguientes centros de costos:  

 

•  Alambrado  

•  Soldadura  

 

Cada centro es responsable de los costos incurridos dentro de su propia área. Los 

supervisores deben reportar a la gerencia los costos incurridos, mediante un informe 

periódico del costo de producción, en este informe se detallan los costos y unidades 

producidas en cada departamento o centro de costos durante un periodo.  

 

Ventajas: 

 

Este sistema no ofrece grandes ventajas, ya que el sistema de costos estándares lo ha 

superado. Puede llegar a justificarse en pequeñas empresa que fabriquen pocos 

artículos bastante semejantes entre si y que no tenga o que no cuente con personal 

idóneo para determinar los tiempos de mano de obra por productos. 

 

Desventaja: 

 

 Mucha variedad de artículos: da lugar a una pesada tarea administrativa 

 Forma en que calcula los costos promedio atenta contra la precisión 

 No permite medir eficiencia operativa, se carece de bases adecuadas para 

medir los costos reales. 

 Los costos unitarios absorben ineficiencias, por los tanto no son 

representativos de situaciones normales. 

 Luego de la creación de los costos estándares no se justifica su uso. 

 

 

1.6.6. Sistemas de Costos por Órdenes de Producción 

 

Concepto 
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Este sistema recolecta los costos para cada orden o lote físicamente identificables en 

su paso a través de los centros productivos de la planta. Los costos que intervienen 

en el proceso de transformación de una cantidad específica de productos, equipo, 

reparaciones u otros servicios, se recopilan sucesivamente por los elementos 

identificables: Materia prima aplicable, mano de obra directa y cargos indirectos, los 

cuales se acumulan en una orden de trabajo.  

 

Resulta aplicable a empresas donde es posible y resulta más práctico distinguir lotes, 

sub-ensambles, ensambles y productos terminados de una gran variedad. Ejemplos: 

industria automotriz. 

 

“Se establece este sistema cuando la producción tiene un carácter 

interrumpido, lotificado, diversificado, que responda a órdenes e 

instrucciones concretas y específicas de producir uno o varios artículos 

o un conjunto similar de los mismos. Por consiguiente, para controlar 

cada partida de artículos se requiere de la emisión de una orden de 

producción en la que se acumule valores por los tres elementos del costo 

de producción. Por su parte el costo unitario de producción se obtiene de 

dividir el costo total de producción entre el total de unidades producidas 

de cada orden”
31

 

 

Controles del Sistema por órdenes:  

 

Este sistema utiliza el control de órdenes y el de hojas de costo, de cada una de las 

órdenes que están en proceso de fabricación. Este sistema de costos se aplica en los 

casos en que la producción depende básicamente de pedidos u órdenes que hacen los 

clientes, o bien, de las órdenes dictadas por la gerencia de producción, para mantener 

una existencia en el almacén de productos terminados de artículos para su venta, en 

estas condiciones existen dos documentos de control:  

 

1.- La orden. Que lleva un número progresivo con las indicaciones y las 

especificaciones de la clase de trabajo que va a desarrollarse.  

 

                                                           
31

 García Colín, Juan; Gutiérrez Peñaloza, Lilia A. Contabilidad de Costos. México, página 116 
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2.- Por cada orden de producción se abrirá registros en la hoja de costos, que 

resumirá los tres elementos del costo de producción referentes a las unidades 

fabricadas en una orden dada. 

 

Características.- 

El sistema de órdenes de producción se implanta en aquellas industrias donde la 

producción es unitaria, o sea que los artículos se producen por lotes de acuerdo con 

la naturaleza del producto 

 

 
Importancia y Objetivos.- 

 

El sistema de costos por órdenes es importante porque podemos conoce las 

necesidades de nuestros clientes potenciales, ya que de acuerdo a sus necesidades 

podemos llegar a producir los productos.  

 

En la actualidad para que la contabilidad moderna pueda cumplir con los objetivos de 

la gerencia de planeación de utilidades, control de costos y su contribución a la 

fijación de precios de venta.  

 

La gerencia al asignar la responsabilidad por los resultados reales de sus operaciones 

desea tener la seguridad de que tales resultados han sido medidos correctamente. 

Pero antes de formular un juicio sobre el buen o mal funcionamiento de la empresa; 

deben aplicarse a los resultados una medida de eficiencia aceptable, contando para 

esto con los sistemas de costos predeterminados.  



48 

 

 

El primer sistema ce costos predeterminados completo es el de costos estimados, que 

se basa en estimaciones que se realizan con base a experiencias anteriores y con las 

condiciones de fabricación previstas para procesar un articulo o cumplir con una 

orden.  

 

El segundo sistema es de costos estándar que se calcula con bases científicas sobre 

cada uno de los elementos del costo a efecto de determinar lo que un producto debe 

costar. Calculado con el factor de eficiencia, y sirve como medidor del costo.  

 

Su objetivo principal es el control de la eficiencia operativa, por lo cual este sistema 

de costos resulta óptimo para los fines administrativos de planeación y control de los 

costos. 

 

Las empresas que comúnmente utilizan este sistema son: 

 

 de impresión  

 astilleros  

 aeronáutica  

 de construcción  

 de ingeniería 

 

Ventajas: 

 Se puede conocer el costo de producción de cada artículo con todo detalle. 

 No es necesario efectuar el conteo del inventario para saber el valor de la 

producción. 

 Se conoce la utilidad bruta de cada artículo. 

 Detalla el costo de producción. 

 

 

Desventajas: 

 Su costo de operación es alto 

 Requiere de una labor meticulosa 



49 

 

 La información obtenida, algunas veces es inoportuno. 

 El costo total se obtiene al final del periodo y existen ciertas dificultades si se 

hacen entregas parciales antes de terminar la orden 

1.7.  Métodos de valoración 

 

Con el fin de registrar y controlar los inventarios, las empresas adoptan los sistemas 

pertinentes para valuar sus existencias de mercancías con el fin de fijar su posible 

volumen de producción y ventas 

 

Comprender el concepto, características y los fundamentos de los sistemas de 

valoración de inventarios puede ser de gran utilidad para la empresa, ya que son estos 

lo que realmente fijan el punto de producción que se pueda tener en un periodo. El 

administrador financiero debe tener la información pertinente que le permita tomar 

decisiones sobre el manejo que se le debe dar a este rubro del activo organizacional.  

 

Estos métodos se utilizan para calcular el costo de la mercancía vendida, principal 

componente de la cuenta de resultados.  

Dentro de los problemas del cálculo del costo de la mercancía vendida tenemos los 

referentes a la identificación y valoración de las mercancías que entran en almacén y 

salen como ventas, caso de las empresas comerciales
32

, y el problema de cómo 

valorar las mercancías o servicios que resultan de una actividad productiva, en las 

que sin existir precio de compra del producto, hay que determinar su precio de costo.  

 

Actualmente se utilizan los siguientes métodos para valorar los inventarios:  

 

1. Valoración por identificación específica  

 

En las empresas cuyo inventario consta de mercancías iguales, pero cada una de ellos 

se distingue de los demás por sus características individuales de número, marca o 

referencia y un costo determinado, los automóviles son un claro ejemplo de este tipo 

                                                           
32

 Empresas Comerciales.- Son empresas que venden y compran productos terminados, por lo general 

para el consumidor final.  
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de valoración, ya que estos aunque aparentemente idénticos, se diferencian por su 

color, número de motor, serie, modelo etc.  

 

2. Valoración a costo estándar  

 

Este método facilita el manejo del auxiliar de mercancías “Kárdex” por cuanto sólo 

requiere llevarse en cantidades por unidades homogéneas
33

:  

 

3. Valoración a precio de costo  

 

Valorar el inventario a precio de costo significa que la empresa relaciona las 

mercancías al precio de adquisición.  

1.7.1. Métodos para la fijación del Costo 

 

Los métodos más utilizados para fijar el costo de las mercancías de la empresa son el 

promedio ponderado, UEPS o FIFO y PEPS o LIFO 

 

1. Método del promedio ponderado  

 

Este método consiste en hallar el costo promedio de cada uno de los artículos que 

hay en el inventario final cuando las unidades son idénticas en apariencia, pero no en 

el precio de adquisición, por cuanto se han comprado en distintas épocas y a 

diferentes precios. Para fijar el valor del costo de la mercancía por este método se 

toma el valor de la mercancía del inventario inicial y se le suman las compras del 

periodo, después se divide por la cantidad de unidades del inventario inicial más las 

compradas en el periodo.  

 

 

Ejemplo: 

 

                                                           
33

 Es aquello que pertenece o que está relacionado a un mismo origen o caracteres iguales 
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01 de enero: La empresa Acindec S.A. empieza sus actividades con un inventario 

inicial de 100 codos 3” NPS sch 40, material A-403 a un precio de $2 por unidad. 

15 de enero: Según FC-222 se compra a la empresa Ferrivalvulas 1200 codos 3”, 

material sch 40 a un precio de $2.50 cada uno. 

15 de enero: Se compra con FC-224 a Ferrivalvulas 600 codos de 3” a $2.60 cada 

uno 

16 de enero: Se entrega a producción con orden de requisición Nro.001 800 unidades 

17 de enero: Se entrega a producción con orden de requisición Nro.002 200 unidades 

17 de enero: Producción devuelve a bodega 50 unidades  

18 de enero: Según NC-00001 se devuelve 80 unidades a Ferrivalvulas que afecta a 

la FC-222 

 

Con esta información se realiza los Kardex utilizando el Promedio Ponderado y 

PEPS o FIFO  

 

 

 

KARDEX 

ARTICULO: CODO 3" NPS SCH 40 (STD) 

         
MATERIAL: A-403 WP 304 

          
METODO: PROMEDIO PONDERADO 

         

FECHA DETALLE REF 
ENTRADAS SALIDAS SALDOS 

CANT V/UNIT V/TOTAL CANT V/UNIT V/TOTAL CANT V/UNIT V/TOTAL 

01/01/2011 

SALDOS 

INICIALES               100 $ 2.00 $ 200.00 

15/01/2011 COMPRAS FC-222 15 1200 $ 2.50 $ 3,000.00       1300 $ 2.46 $ 3,200.00 

15/01/2011 COMPRAS FC-224 17 600 $ 2.60 $ 1,560.00       1900 $ 2.51 $ 4,760.00 

16/01/2011 VENTAS FC-001 20       800 $ 2.46 $ 1,969.23 1100 $ 2.54 $ 2,790.77 

17/01/2011 VENTAS FC-002 24       200 $ 2.54 $ 507.41 900 $ 2.54 $ 2,283.36 

17/01/2011 

DEV. VENTA FC-

001 40 50 $ 2.54 $ 126.85       950 $ 2.54 $ 2,410.21 

18/01/2011 

DEV. COMPRA FC-

222 41       80 $ 2.50 $ 200.00 870 $ 2.54 $ 2,210.21 

SUMAN 1850 $ 7.64 $ 4,686.85 1080 $ 7.50 $ 2,676.64       

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Método PEPS o FIFO  
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Aplicándolo a las mercancías significa que las existencias que primero entran al 

inventario son las primeras en salir del mismo, esto quiere decir que las primeras que 

se compran, son las primeras que se venden.  

 

Ejemplo: 

 

 

 

 

 

KARDEX 

ARTICULO: 
CODO 3" NPS 
SCH 40 (STD) 

         
MATERIAL: A-403 WP 304 

          
METODO: PEPS O LIFO 

         

FECHA DETALLE REF 
ENTRADAS SALIDAS SALDOS 

CANT V/UNIT V/TOTAL CANT V/UNIT V/TOTAL CANT V/UNIT V/TOTAL 

01/01/2011 

SALDOS 

INICIALES               100 $ 2.00 $ 200.00 

15/01/2011 

COMPRAS 

FC-222 15 1200 $ 2.50 $ 3,000.00       100 $ 2.00 $ 200.00 

                  1200 $ 2.50 $ 3,000.00 

15/01/2011 

COMPRAS 

FC-224 17 600 $ 2.60 $ 1,560.00       100 $ 2.00 $ 200.00 

                  1200 $ 2.50 $ 3,000.00 

                  600 $ 2.60 $ 1,560.00 

16/01/2011 

VENTAS 

FC-001 20       100 $ 2.00 $ 200.00 500 $ 2.50 $ 1,250.00 

            700 $ 2.50 $ 1,750.00 600 $ 2.60 $ 1,560.00 

17/01/2011 

VENTAS 

FC-002 24       200 $ 2.50 $ 500.00 300 $ 2.50 $ 750.00 

                  600 $ 2.60 $ 1,560.00 

17/01/2011 

DEV. 

VENTA FC-

001 40 50 $ 2.50 $ 125.00       350 $ 2.50 $ 875.00 

                  600 $ 2.60 $ 1,560.00 

18/01/2011 

DEV. 

COMPRA 

FC-222 41       80 $ 2.50 $ 200.00 270 $ 2.50 $ 675.00 

                  600 $ 2.60 $ 1,560.00 

SUMAN 1850 $ 7.60 $ 4,685.00 1080 $ 9.50 $ 2,650.00       

 

 

 

 

 

 

 

3. Método UEPS o LIFO  
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Este método tiene como base que la última existencia en entrar es la primera en salir. 

Esto es que los últimos adquiridos son los primeros que se venden. (FUERA DE 

USO SEGÚN NIC -2) 

 

1.8.  Determinación del Sistema 

 

La Gestión de la Calidad se ha convertido en algo fundamental para la supervivencia 

de las organizaciones en el competitivo entorno empresarial en que se desenvuelven 

las empresas por tanto es primordial seleccionar un Sistema de Valoración de 

Inventarios que se ajuste a las necesidades de la empresa además de cumplir con los 

requerimientos del estado donde se realizan las actividades y mantener el 

compromiso social, para el que las organizaciones fueron creadas; mejoramiento 

social, empleo, desarrollo económico, etc. 

 

No se puede hablar de un Sistema de Gestión de la Calidad si no se conoce cuánto 

cuestan los esfuerzos por implementarlo, mantenerlo y mejorarlo. De hecho, poseer 

elementos tan fuertes como son los costos asociados a la función de calidad dentro de 

la organización, generan un conocimiento pleno de una serie de costos 

inidentificables por los sistemas de costos normales que a la par posibilitan el trazado 

de estrategias de mejoras con la consiguiente elevación de los índices de rentabilidad, 

eficiencia y eficacia. 

 

Por lo general muchas de las Empresas con Sistemas de Calidad certificados no 

poseen un Sistema de Costos de Calidad, limitándose a clasificarlos solamente en sus 

manuales sin prestarles la debida atención, de ahí la importancia de realizar un 

estudio sobre el tema, para lo cual se debe partir del establecimiento de las bases 

necesarias para implementar un sistema de costos de calidad que permita un análisis 

detallado según las categorías reconocidas. 

 

Para la administración los inventarios y el stock se define como la acumulación de 

recursos materiales en un sistema de transformación, basado en este concepto 

determinamos las necesidades de mantener stock de la siguiente forma: 
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 Asegurar un costo de producción bajo 

 Solventar variaciones en la demanda  

 Minimizar el riesgo de parte de los proveedores 

 Costo de compra 

 La obtención de descuentos por compras al por mayor 

 La protección de especulaciones de precios, fluctuaciones, etc. 

 Soporte en el aseguramiento de la producción y distribución  

 Asegurar el servicio y la entrega a los clientes 

 

1.9.  Costos ABC 

 

El ABC (siglas en inglés de "Activity Based Costing" o "Costo Basado en 

Actividades") se desarrolló como herramienta práctica para resolver problemas que 

se le presenta a la mayoría de las empresas actuales. Los sistemas de contabilidad de 

costos tradicionales se desarrollaron principalmente para cumplir la función de 

valoración de inventarios ("objetividad, verificabilidad y materialidad"), para 

incidencias externas tales como acreedores e inversionistas. Sin embargo, estos 

sistemas tradicionales tienen muchos defectos, especialmente cuando se les utiliza 

con fines de gestión interna. 

 

“Este sistema permite la asignación y distribución de los Costos 

Indirectos de acuerdo a las actividades realizadas, identificando el 

origen del costo de la actividad, no solo para la producción sino también 

para la distribución y venta, contribuyendo en la toma de decisiones 

sobre líneas de productos, segmentos de mercado y relaciones con los 

cliente”.
34

 

 

                                                           
34

 Bravo Valdivieso, Mercedes; Ubidia Tapia Carmita. Contabilidad de Costos. Editora Nuevodia. 

Quito Ecuador, página 37 
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El modelo de costo ABC  es un modelo que se basa en la agrupación en centros de 

costos que conforman una secuencia de valor de los productos y servicios de la 

actividad productiva de la empresa. Centra sus esfuerzos en el razonamiento de 

gerencial en forma adecuada las actividades que causan costos y que se relacionan a 

través de su consumo con el costo de los productos. Lo más importante es conocer la 

generación de los costos para obtener el mayor beneficio posible de ellos, 

minimizando todos los factores que no añadan valor. 

 

“Conforme aumenta la variedad de sus productos o servicios, las 

organizaciones se dan cuenta que diferentes productos ocasionan 

diversas demandas sobre los recursos. La necesidad de medir con más 

exactitud cómo los diferentes productos y servicios utilizan los recursos 

de la organización lleva a las compañías a perfeccionar sus sistemas de 

costeo. Una de las principales formas de perfeccionar un sistema de 

costeo, que han puesto en práctica las compañías en todo el mundo, es el 

costeo basado en actividades. Los sistemas de CBA ayudan a las 

empresas a tomar mejores decisiones sobre fijación de precios y mezclan 

de productos, y también cómo ayudan en las decisiones de 

administración del costo, al mejor los procesos y diseño de los 

artículos”
35

 

 

Concepto.- 

 

Es un sistema de gestión "integral" que nos permite conocer el flujo de las 

actividades realizadas en la organización que están consumiendo los recursos 

disponibles y por lo tanto incorporando o imputando costos a los procesos. 

 

Características del Sistema: 

 

                                                           
35

 Horngren, Charles; Foster, George; Datar, Srikant. Contabilidad de Costos, página 136                                                                    

ACTIVIDADES 
COSTO DE LAS 
ACTIVIDADES 

OBJETIVO DEL 
COSTO 
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Pasos para el diseño de un sistema de ABC 

 

1. Identificar las actividades. 

2. Identificar los Conceptos de costos de las actividades. 

3. Determinar los generadores de costo o cost drivers . 

4. Asignar los costos a las actividades. 

5. Asignar los costos de las actividades a los materiales y al producto. 

6. Asignación de los costos directos a los productos. 

 

COST DRIVERS.-  

 

Término cuya traducción en castellano aproximada sería la de "origen del costo" 

porque son precisamente los "cost drivers" los que causan que los gastos indirectos 

de fabricación varíen; es decir, mientras más unidades de actividad del "cost driver" 

específico identificado para una actividad dada se consuman, entonces mayores serán 

los costos indirectos asociados con esa actividad. 

 

MÉTODO ABC 

 

Es sistema ABC sigue un proceso de dos etapas para la asignación de COSTOS 

indirectos a los productos, que son: 

 

 

 

PRIMERA ETAPA 

Reconoce la existencia de distintos niveles de Costos y Actividades 

Agrupa los Costos en categorías diferenciadas 

Usa múltiples inductores de costo para asignar el costo a los distintos 
productos/servicios 

Se centra en la distribución de Costos a los productos/servicios basándose en las 
actividades para producir, desarrollar y distribuir los mismos 
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Identificar actividades relevantes y asignar los Costos indirectos a cada actividad en 

proporción al empleo de los recursos. 

 

SEGUNDA ETAPA 

 

Identificar inductores
36

 de costo apropiados para cada actividad y asignar los Costos 

indirectos de los productos. 

 

 
 

 

Selección de Inductores de Costo 

 

Una vez que los costos han sido reconocidos a las distintas actividades se hace 

necesario seleccionar el inductor o inductores de costos para cada una de ellas. Para 

poder calcular COSTOS del producto próximos a la realidad se hace necesario 

seleccionar inductores que presenten un elevado grado de relación con el consumo de 

recursos en la actividad analizada. 

 

Ejemplo: 

 

 

                                                           
36

 Inductores.- es cualquier factor que tiene un efecto directo causa/efecto con el consumo de recursos. 
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Actividades   Inductores del costo   Uso esperado del 

inductor          por 

actividades 

 

Arranque máquinas  Nº de arranques   1.500 arranques 

Maquinado   Nº horas – máquina   50.000 horas- 

máquinas  

 

 

Ventajas  

 

 Proporciona información más precisa sobre el costo de los productos. 

 Proporciona medidas más precisas acerca de los inductores de costo. 

 Facilita el acceso de los administradores y gerentes  a la información sobre 

Costos relevantes 

 

Desventajas 

 

 Algunos Costos probablemente requerirán su localización en departamentos o 

pedidos. 

 Algunos Costos identificados con productos específicos son omitidos del 

análisis. 

 Un sistema ABC es muy caro de desarrollar e implementar; y consume 

mucho tiempo de trabajo.  

Ejemplo: 

 

 

“TyC sport” es contratada por una empresa para producir 1000 productos entre 

zapatos, zapatillas y sandalias (300, 400 y 300 respectivamente), sabiendo que la 

empresa utiliza el método ABC para el costeo del precio de sus productos. 

Determinar el precio de producción unitario para cada producto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro N.1 
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Costos directos de fabricación 

    COSTOS 

DIRECTOS 

PRODUCTOS 

ZAPATOS  ZAPATILLAS  SANDALIAS 

Materiales Directos $12 $10 $9 

Mano de obra directa $7 $12 $10 

Costo Primo $19 $22 $19 

Unidades Producidas 300 400 300 

 

 

 

 

 

 

Cuadro N.2 

Costos indirectos de fabricación 

     
Descripción  Valor 

Base para aplicación de CIF 

Unidad  Base Importe unitario 

Recepción $ 400.00 20 Número de recepciones $ 20.00 

Diseño de ingeniería $ 350.00 6 Número de diseños $ 58.33 

Preparación de maquina $ 150.00 15 Horas de preparación $ 10.00 

Uso de maquinaría $ 850.00 60 Horas de uso $ 14.17 

Embarque de mercancía $ 250.00 25 Número de envíos $ 10.00 

TOTAL $ 2,000.00   $ 112.50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro N. 3 
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Aplicación de costeo 

ABC 
      

  

(1) 

 

(2) 

  

ACTIVIDAD PRODUCTO 
RESULTADO 

POR BASE 

COSTO 

UNITARIO 

COSTOS 

ASIGNADO 

PARES 

POR 

CORRIDA 

CIF POR 

PAR 

Recepción 

Zapatos 5 $ 20.00 $ 100.00 300 0.33 

Zapatillas 10 $ 20.00 $ 200.00 400 0.50 

Sandalias 5 $ 20.00 $ 100.00 300 0.33 

  20   $ 400.00   

Diseño de ingeniería 

Zapatos 2 $ 58.33 $ 116.67 300 0.39 

Zapatillas 3 $ 58.33 $ 175.00 400 0.44 

Sandalias 1 $ 58.33 $ 58.33 300 0.19 

  6   $ 350.00   

Preparación de 

maquina 

Zapatos 5 $ 10.00 $ 50.00 300 0.17 

Zapatillas 5 $ 10.00 $ 50.00 400 0.13 

Sandalias 5 $ 10.00 $ 50.00 300 0.17 

  15   $ 150.00   

Uso de maquinaría 

Zapatos 20 $ 14.17 $ 283.33 300 0.94 

Zapatillas 30 $ 14.17 $ 425.00 400 1.06 

Sandalias 10 $ 14.17 $ 141.67 300 0.47 

  60   $ 850.00   

Embarque de 

mercancía 

Zapatos 5 $ 10.00 $ 50.00 300 0.17 

Zapatillas 15 $ 10.00 $ 150.00 400 0.38 

Sandalias 5 $ 10.00 $ 50.00 300 0.17 

  25   $ 250.00   

 

(1) El resultado por base entrega el departamento de producción. 

(2) Para los zapatos y sandalias: 

Resultado por base:  5 unidades 

Costo asignado:  $20 x 5 = $100 

Pares producto: 300 unidades  

CIF por par:  100/300=$0.33 
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Cuadro N.4 

Aplicación de costeo ABC 

 
  

ACTIVIDADES 
PRODUCTO 

Zapatos Zapatillas Sandalias 

Recepción $ 0.33 $ 0.50 $ 0.33 

Diseño de ingeniería $ 0.39 $ 0.44 $ 0.19 

Preparación de maquina $ 0.17 $ 0.13 $ 0.17 

Uso de maquinaría $ 0.94 $ 1.06 $ 0.47 

Embarque de mercancía $ 0.17 $ 0.38 $ 0.17 

TOTAL CIF $ 2.00 $ 2.51 $ 1.33 

Materia Prima Directa $ 12.00 $ 10.00 $ 9.00 

Mano de Obra Directa $ 7.00 $ 12.00 $ 10.00 

COSTO TOTAL UNITARIO $ 21.00 $ 24.51 $ 20.33 

 

 

Cuadro N.5 
     Aplicación costeo tradicional 

 
     ACTIVIDADES TOTAL 

 
COSTOS 

DIRECTOS 

PRODUCTOS 

Recepción $ 400.00 

 
ZAPATOS  ZAPATILLAS  SANDALIAS 

Diseño de ingeniería $ 350.00 

 

Materiales Directos $ 12.00 $ 10.00 $ 9.00 

Preparación de maquina $ 150.00 

 

Mano de obra directa $ 7.00 $ 12.00 $ 10.00 

Uso de maquinaría $ 850.00 

 
Costo Primo $ 19.00 $ 22.00 $ 19.00 

Embarque de mercancía $ 250.00 

 

CIF unitarios $ 2.00 $ 2.00 $ 2.00 

TOTAL CIF $ 2,000.00 

 

Costo Total 

Unitario $ 21.00 $ 24.00 $ 21.00 

       
PRODUCTO 

T/UNID. 

PROD 

 
Cálculo: 

   
Zapatos 300 

 

Costos Indirectos de Fabricación 
= 

$ 2,000.00 

Zapatillas 400 

 
Nro. Unidades producidas 1000 

Sandalias 300 

     TOTAL DE 

PRODUCCION 1000 

 

CIF unitarios = $2.00 

    

 

Cuadro N. 6 

Cuadro comparativo Costo ABC y Costo tradicional 

    
PRODUCTO 

COSTO 

ABC 

COSTO 

TRADICIONAL 
DIFERENCIA 

Zapatos $ 21.00 $ 21.00 $ 0.00 

Zapatillas $ 24.51 $ 24.00 $ 0.51 

Sandalias $ 20.33 $ 21.00 -$ 0.67 



62 

 

CAPÍTULO II 

2. CONOCIMIENTO DE LA EMPRESA 

2.1. Antecedentes de la Empresa  

 
Aceros Industriales del Ecuador “ACINDEC” S.A., ubicada en la ciudad de Quito y 

siendo contribuyente especial,  es una de las empresas industriales ecuatorianas más 

importantes  

especializada en el 

diseño, desarrollo, 

fabricación, montaje y 

puesta en marcha de 

plantas industriales, 

equipos e instalaciones, 

tanto de equipos 

pequeños como de 

sistemas industriales de 

gran tamaño; construidos 

bajo especificaciones de diseño y fabricación con los más altos estándares de calidad.  

 

La empresa provee a las siguientes industrias: 

 

- Alimentación y bebidas 

- Química y farmacéutica 

- Minas y Derivados 

- Productos lácteos 

- Petróleo y gas 

- Transporte 

- Industrias en general 

 

Para el desempeño productivo la empresa cuenta con una planta industrial integrada 

por dos naves un área total de 17.000 m2. La primera nave, con un área cubierta de 

800 m2 y una altura de 9 m. donde se trabaja en la fabricación y montaje de equipos 
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en acero inoxidable, tiene una capacidad de levantamiento de 10 toneladas fijas. La 

segunda nave, con un área cubierta de 1.200 m2 y una altura de 12 m. está dedicada a 

la fabricación y montaje de equipos de gran peso y volumen. Tiene una capacidad de 

levantamiento de 40 toneladas fijas. 

 

Las dos naves están dotadas de modernas instalaciones eléctricas y neumáticas que 

suministran la energía necesaria para los equipos de mecanizado (tornos, taladros, 

fresados, etc.), soldadura (soldadora tig, mig, inner shield, equipo de soldadura 

automática de arco sumergido, posicionadores rotativos corte, etc), corte (cizallas, 

plasma corte, oxicorte, sierras, etc.), conformado (roladoras, prensas, dobladoras, 

etc.), acabados ( pulidoras, amoladores, esmeriles, etc.), limpieza, pintura y 

recubrimiento (compresor portable de tornillo, equipo de sandblastig, equipos de 

pintura airless, equipo de recubrimiento con poliuretano tipo spray, etc.) entre otros 

equipos.  

 

Tecnológicamente la empresa ha dado un gran impulso, ya que es una empresa meca 

trónica
37

 que ha logrado integrar la ingeniería mecánica con la electrónica e 

informática, con lo cual está en capacidad de diseñar y fabricar equipos inteligentes 

capaces de controlar sus propios procesos automáticamente, y plantas multiprocesos 

con un control centralizado o distribuido. 

 

Calidad y Certificaciones 

 

Para garantizar a los clientes, trabajadores, accionistas y otras partes interesadas, 

ACINDEC cuenta con un sistema de gestión gerencial basado en la norma ISO 

9001:2000, el mismo que es mantenido, revisado y mejorado como una actitud 

estratégica para alcanzar los más altos objetivos empresariales. 

 

En enero del 2005, ACINDEC recibió la acreditación como EMPRESA 

CERTIFICADA POR THE AMERICAN SOCIETY OF MECHANICAL 

ENGINEERS (ASME) y THE NATIONAL BOARD, para la fabricación y 

                                                           
37

 Es una disciplina que una la ingeniería mecánica, ingeniería electrónica, ingeniería de control e 

ingeniería informática. 
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reparación de recipientes de presión (Certificación “U”, “U2” y “R”). Esta 

acreditación, que es la más importante a nivel mundial para las empresas que 

fabrican recipientes de presión, significa un gran esfuerzo con el objetivo de ofrecer 

a los clientes productos más seguros que cumplan con las exigencias del código 

internacional ASME y NBIC. 

 

Calidad normas internacionales 

 

ACINDEC hace el seguimiento y medición de las características del producto en las 

etapas apropiadas de los procesos de realización (diseño y desarrollo, compras y 

producción) para verificar el cumplimiento con los requisitos del cliente, del 

producto y de las normativas pertinentes. 

 

Para asegurarse de la validez de los resultados la empresa utiliza equipos y 

dispositivos de medición debidamente calibrados con patrones internacionales. Se 

elaboran registros de las pruebas, inspecciones y ensayos a fin de mantener evidencia 

de la conformidad con los criterios de aceptación. Todos estos registros pasan a 

formar parte del DOSSIER DE CALIDAD que es entregado al cliente como 

evidencia de que el producto satisface sus requerimientos. 

ACINDEC garantiza el funcionamiento satisfactorio de sus equipos y plantas 

industriales mediante la entrega de una garantía técnica. 

2.1.1. Reseña Histórica 

 

La empresa Industrial ACINDEC S.A., fundada en 1990, es la más importante 

Empresa Ecuatoriana de diseño, fabricación y montaje de equipos e instalaciones 

industriales. Por su contribución al desarrollo económico del país ha recibido varios 

premios al mérito industrial. 

 

En unión entre la Sra. Lily del Carmen Córdova, Econ. Guido Morales, Sr. Manuel 

Tello, Ing. Hernán Reinoso y Lcdo. Gilberto Pedrera por sus propios derechos y 

voluntad constituyen la Compañía Anónima que se nomina “ACEROS 

INDUSTRIALES DEL ECUADOR ACINDEC S.A.”. 



65 

 

Su domicilio principal en la ciudad de Quito, bajo escritura pública el plazo de 

duración de la compañía  será 25 años, que corren desde la fecha de inscripción. Se 

inicia con un capital de Cuatro millones quinientos treinta y nueve mil sucres y se 

encuentra dividido en 45.391 acciones ordinarias y nominativas de cien sucres cada 

una. 

 

En el año 2000, la señora Lily Córdova decide vender sus acciones, quedando como 

accionistas; el Eco. Guido Morales, Sr. Manuel Tello, Ing. Diego Pinto y el Sr. 

Héctor Salvador, quienes hasta la fecha mantienen sus acciones y esfuerzos en la 

empresa, ya que tres de ellos laboran el día a día en las oficinas. El Eco. Guido 

Morales Gerente General, el Ing. Diego Pinto Gerente de Producción y el Sr. Tello 

Presidente. 

 

Actualmente la matriz y planta se encuentra en Quito en las calles De las Avellanas 

lote 11 y Av. Eloy Alfaro. 

2.1.2. Visión 

 

Ser la empresa ecuatoriana más importante en el diseño, fabricación y montaje de 

equipos y plantas industriales.
38

 

 

2.1.3. Misión 

Contribuir con el desarrollo industrial y tecnológico del Ecuador
39

 

 

2.2. Organización  

 

La empresa Aceros Industriales del Ecuador tiene una organización de línea-staff  la 

cual es una combinación de los tipos de organización lineal y funcional,  los que  

buscan una coexistencia de los dos tipos de organización; se maneja simultáneamente 

                                                           
38

 Determinado por la empresa Aceros Industriales del Ecuador. Página www.acindec.com 

39
 Determinado por la empresa Aceros Industriales del Ecuador. Página www.acindec.com 

http://www.acindec.com/
http://www.acindec.com/
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permitiendo una comunicación conciliada y formal  entre los diferentes jefes de 

departamentos y sus respectivos subalternos. 

 

Entre una de las características de esta organización tenemos que la Jerarquía
40

 

versus especialización, la jerarquía asegura el mando y la disciplina, mientras la 

especialización (staff) provee los servicios de consultoría y de asesoría 

 

Así también se puede decir que la Junta General de Accionistas y  su capital está 

compuesto al 31 de diciembre del 2011 está distribuido de la siguiente manera:  

 
 

LISTA DE ACCIONISTAS Y ACCIONES 
 

Nro. Cédula Nombres Nacionalidad Tipo Inversión Capital % 

1 1705610861 Morales Peñafiel Guido Ernesto Ecuador Nacional $ 539,679.00 28.08% 

2 1707274286 Pinto Moreno Diego Marcelo Ecuador Nacional $ 481,634.00 25.06% 

3 1700218561 Salvador Cañadas Héctor Antonio Ecuador Nacional $ 307.00 0.02% 

4 1700625377 Tello Oñate Manuel Fernando Ecuador Nacional $ 900,380.00 46.85% 

TOTAL $ 1,922,000.00 100.00% 

 

 

   

La empresa busca aplicar una  cultura organizacional y entre sus principales 

objetivos tenemos: 

 

 Identidad de sus miembros: es el grado en que los trabajadores se identifican 

con la organización como un todo y no sólo con su tipo de trabajo. 

 

 Énfasis en el grupo: las actividades de trabajo se organizan en relación a 

grupos y no a personas. 

 

 Enfoque hacia las personas: las decisiones de la administración toman en 

consideración las repercusiones que los resultados tendrán en los miembros 

de la organización. 

 

                                                           
40

 Organización por categorías o grados de importancia entre diversas personas o cosas 
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 La integración de unidades: se instruye que las unidades de la organización 

trabajen de manera coordinada e independiente. 

 

 El control: establece el uso de reglas, procesos y supervisión para el control 

de la conducta de los individuos. 

 

 Tolerancia al riesgo
41

: es el grado que se le permite a los empleados para que 

sean innovadores, arriesgados y agresivos. 

 

 Los criterios para recompensar: cómo se distribuyen las recompensas; entre 

los que podemos mencionar el aumento de sueldos y ascensos de acuerdo con 

el rendimiento del empleado. 

 

 El perfil hacia los fines o los medios: en que forma la administración obtiene 

una visión de los resultados o metas y no hacia las técnicas o procesos usados 

para alcanzarlos. 

 

 El enfoque hacia un sistema abierto: el grado en que la organización controla 

y contesta a los cambios externos. 

 

ORGANIGRAMA 

 

 

 

 

                                                           
41

 Se refiere a la incertidumbre, o falta de certeza, de algo que puede acontecer y generar una pérdida 



68 

 



69 

 

2.3. Proceso de Producción 

 

DISEÑO 

 

El uso de modernas herramientas de diseño y simulación (CAD=Computer aided 

desing, FEA=finite element análisis, CAE=compute raides engineering, MES= 

mechanical event simulation), permite proyectar modelos computarizados de los 

equipos o instalaciones antes de su construcción con el objetivo de optimizar 

recursos materiales, humanos y económicos, sin perder el punto clave de cumplir con 

los requerimientos y necesidades del cliente a más de los respectivos códigos o 

normas internacionales de calidad 
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CORTE Y MAQUINADO 

 

Acindec cuenta con un centro de corte y materiales y maquinado de partes, piezas y 

accesorios, que abastece a los distintos sitios de trabajo. El equipamiento incluye 

tornos, taladros, cizallas, roscados, prensa, equipos de oxicorte y plasmar corte. Con 

estas herramientas después de la aprobación de planos y presupuestos por cliente se 

procede a solicitar a Bodega los materiales necesarios. 
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CONFORMADO Y SOLDADURA 

 

Para el conformado de los materiales dispone de roladoras, prensas, dobladoras, etc. 

Para el ensamble de los equipos cuenta con varios puentes grúas y grúas fijas con 

polipastos en cada puesto de trabajo. 

 

Los equipos industriales son construidos por maestros que usan procedimientos 

calificados de soldadura, reconocidos después de dar pruebas de soldadura. Los 

mismos cuentan con varios equipos para los diferentes procesos de soldadura como 

son: GTAW (TIG), SMAW (Electrodo revestido), GMAW (inher shield), SAW (arco 

sumergido). Para soldar tubería se utiliza un equipo automático de soldadura orbital. 
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OTRAS OPERACIONES 

 

La fabricación de equipos requiere de otras operaciones o actividades especiales que 

son: 

- Acabado 

- Limpieza y pintura 

- Recubrimiento 

- Tratamiento térmico 
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ACEROS INDUSTRIALES DEL ECUADOR ACINDEC S.A.   

CUESTIONARIO DEL  PROCESO DE PRODUCCION 

ING. IDELFONSO MEDINA E ING. DIEGO PINTO 

      Nro. PREGUNTA RESPONSABLE SI  NO OBSERVACIONES 

            

1 ¿Cuál es la actividad principal de la        Industria 

  empresa?       Metalmecánica 

2 ¿La empresa realiza alguna actividad      x   

  secundaria?         

            

3 ¿La empresa tiene sucursales?     x   

4 ¿Cuántos años de funcionamiento tiene la       22 años (1990) 

  organización?         

            

5 ¿La empresa cuenta con maquinaria y    x     

  

equipos propios y necesarios para su 

desarrollo económico?         

  

 

        

            

6 

¿La empresa cuenta con planta industrial 

propia donde realiza sus tareas?   x     

  

 

        

            

7 

¿A qué sector industrial satisface  la 

empresa?       Farmacéutica 

  

 

      Petrolera 

          Alimenticia 

          Transporte 

8 ¿La empresa tiene un proceso de   x     

  producción identificado?         

            

9 Enumere el proceso de producción       Diseño y Presupuestos 

          Corte y Maquinado 

          Conformado y  

          Soldadura 

          Otras operaciones 

10 La empresa cuenta con departamento      x   

  de contabilidad de costos?         

            

11 ¿Qué Sistema de costos utiliza la empresa?       Costos por ordenes de 

  

 

      Producción 

            

12 ¿La empresa cuenta con un sistema    x     

  

contable computarizado? 

         

13 ¿Si la empresa tiene un sistema    x     

  contable computarizado, el mismo          

  está ligado al sistema productivo?         
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ACEROS INDUSTRIALES DEL ECUADOR ACINDEC S.A. 

CUESTIONARIO DEL  PROCESO DE PRODUCCION 

ING. IDELFONSO MEDINA E ING. DIEGO PINTO 

            

Nro. PREGUNTA RESPONSABLE SI  NO OBSERVACIONES 

            

13 ¿Si la empresa tiene un sistema    x     

  contable computarizado, el mismo está         

  ligado al sistema productivo?         

14 Como establece la empresa los precios       Por medio de presu- 

  de venta?       puestos
42

 

            

15 ¿La empresa cuenta con departamento    x     

  de presupuestos?         

            

16 

Los miembros del departamento de 

presupuestos, tienen experiencia   x   Son ingenieros 

  en ingeniería mecánica?       mecánicos 

  

 

        

17 La empresa cuenta con un departamento   x     

  en control de calidad?         

            

18 Se han obtenido algún tipo de certificaciones   x     

  en cuanto a la calidad de los productos?         

            

19 ¿Qué tipo de materia prima utiliza?       acero inoxidable 

          acero al carbono 

20 La empresa realiza algún tipo de    x   de materia prima 

  importaciones?         

21 La empresa cuenta con un departamento  Ing. Santiago x     

  de compras e importaciones? Quinaluisa       

            

22 La empresa cuenta con departamento  Ing. Tatiana Arias x     

  de recursos humanos?         

            

23 El personal que se contrata para el área   x     

  de producción tiene el suficiente          

  conocimiento y experiencia?         

            

24 Para el ingreso de nuevo persona se toma   x     

  algún tipo de prueba?         

            

25 La empresa brinda espacio a gente joven   x   contrato de prueba 

  y sin experiencia?         

            

26 Todo el personal productivo es afiliado   x     

  según lo requiere el IESS?         

            

 
 

 

 

 

                                                           
42

 Es un plan de acción dirigido a cumplir una meta prevista, expresada en valores y términos 

financieros que, debe cumplirse en determinado tiempo y bajo ciertas condiciones previstas, este 

concepto se aplica a cada centro de responsabilidad de la organización. Sullivan, Arthur; Steven M. 

Sheffrin (2003) 
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ACEROS INDUSTRIALES DEL ECUADOR ACINDEC S.A.   

CUESTIONARIO DEL  PROCESO DE PRODUCCION 

ING. IDELFONSO MEDINA E ING. DIEGO PINTO 

      Nro. PREGUNTA RESPONSABLE SI  NO OBSERVACIONES 

            

27 ¿Se cuenta con algún tipo de seguro privado?   x   De vida -  Colvida 

            

28 ¿La empresa cuenta con departamento    x     

  de seguridad industrial?         

            

29 ¿La empresa cuenta con Reglamento Interno de   x   Ministerio de  

  Trabajo? ¿Está legalizado?   x   Relaciones Laborales 

            

30 La empresa cuenta con Reglamento Interno de   x     

  Salud y Seguridad Industrial         

            

31 ¿La empresa entrega dotación de uniformes y    x   dos veces por año 

  suministros de seguridad industrial?         

  ¿Cada qué tiempo lo entregan?         

32 ¿Existe hojas de costos por cada orden de   x     

  producción?         

33 ¿Quién cierra las órdenes de producción?       

Ing. Idelfonso 

Medina 

          Jefe de producción 

            

34 ¿La empresa cuenta con Departamento médico? Dra. Marcela x     

    Murillo       

            

  Conocimiento de la empresa         

            

35 ¿Qué tipo de contribuyente es la empresa?       Especial 

            

36 ¿Cuántas personas trabajan actualmente?        157 personas 

  Clasifique       20 administrativos 

          137 productivos 

            

37 La empresa cuenta con Manuales de Políticas  Jefes de área   x Proceso 

  Contables y Procedimientos         

            

38 La empresa cuenta con planta propia de energía Mantenimiento x   Problemas de corte 

  eléctrica?        de energía electrica 

            

39 

¿En qué grupo del Cronograma de Aplicación 

de Contabilidad     Tercero 

  

Normas Internacionales de Información 

Financiera esta la empresa? Gerencia       
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ACEROS INDUSTRIALES DEL ECUADOR ACINDEC S.A. 

CUESTIONARIO DE DISEÑO Y PRESUPUESTOS 

ING. JUAN CARLOS VASCO 

      Nro. PREGUNTA RESPONSABLE SI  NO OBSERVACIONES 

1 ¿Cuál es el primer documento que        Cotización aprobada 

  recibe el departamento de Diseño para        por el cliente, firma  

  empezar un nuevo proyecto?       de contrato (mail de  

  

 

      aceptación) 

  

 

        

2 ¿La empresa realiza visitas técnicas antes    x     

  empezar con la elaboración de planos?         

  

 

        

3 ¿Quién o quienes establecen los parámetros        Clientes 

  de los diseños a fabricar?       La empresa 

  

 

        

4 

¿Se da sugerencia al cliente para la elaboración  

de un mejor proyecto?   x     

  

 

        

5 ¿Su puede realizar algún modelo de los   x   Usando modelos y 

  equipos o instalaciones antes de su        programas computari- 

  construcción? ¿Cómo?       zados 

  

 

        

6 Se realiza modificaciones y/o nuevas   x   Futuras adaptaciones 

  adaptaciones a los planos, cuando empezó       Capacidad de pago 

  la construcción de equipo o instalaciones?          

  ¿Porque?         

7 

Cuantas personas conforman este 

departamento?       8 personas 

  

 

        

8 Nombre del jefe departamental       Ing. Juan Carlos Vasco 

            

9 ¿El departamento de diseño cuenta   x     

  con equipos de computación para sus tareas?         

            

10 El departamento cuenta con los    x   Autocad 

  programas computarizados necesarios para el       Finite Element Análisis 

  diseño de los proyectos? ¿Cuáles?       

Compute Raides 

Engineering 

          

Mechanical Event 

Simulation 

            

11 Quién aprueba los diseños, después de        Ing. Juan Carlos  

  la emisión de los planos?       Vasco (Jefe de área) 

            

12 Las horas trabajadas en la elaboración de los   x   Mano de obra  

  planos son cargadas a las diferentes ordenes       Directa 

  de producción?         
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ACEROS INDUSTRIALES DEL ECUADOR ACINDEC S.A.   

CUESTIONARIO DE DISEÑO Y PRESUPUESTOS 

ING. JUAN CARLOS VASCO 

      Nro. PREGUNTA RESPONSABLE SI  NO OBSERVACIONES 

13 En caso que no se proceda a la construcción       Se mantiene como  

  de los equipos o instalaciones a donde se        gasto 

  carga la mano de obra indirecta?         

  

 

        

14 Los diseños también establecen lista de materia   x     

  prima a utilizarse?         

    

 

      

15 Cuanto tiempo se requiere para la elaboración  

 

    Depende del proyecto 

  de planos? 

 

      

    

 

      

16 ¿En qué lugar se archivan los planos? 

 

    Anaqueles y bodega 

    

 

      

17 Los planos tienen derecho de autor? 

 

x     

    

 

      

18 ¿De qué manera se protege los archivos del  

 

      

  departamento, para evitar el plagio? 

 

      

    

 

      

19 ¿Los diseños son enumerados y/o codificados? 

 

x   Y archivados 

    

 

      

20 Realizan capacitaciones en cuanto a nuevos  

 

x   Pero se debería estable- 

  instrumentos de diseño? 

 

    cer cronogramas de  

    

 

    capacitación 

    

 

      

21 ¿Cuándo fue el último curso de actualización 

 

    10-Nov-11 

  en diseño? 

 

    Auto Cad Plant 3D
43

 

    

 

    En las instalaciones 

    

 

    de la empresa 

22 El departamento de presupuestos trabaja  

 

x     

  conjuntamente con el departamento de ventas? 

 

      

    

 

      

23 Cuantas personas integran el departamento  

 

    2 ingenieros  

  de presupuestos? 

 

    mecánicos 

    

 

      

            

 

 

 

 
 

 

 

                                                           
43

 La nueva versión 2010, ofrece una nueva interfaz, que incluye una ventana de dibujo más grande, 

con los menús y acceso a las herramientas mejor organizados que en versiones anteriores. utilizando 

estas funciones, puede crear y editar diagramas de tuberías e instrumentación validando los datos 

subyacentes con el modelo 3D. 
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ACEROS INDUSTRIALES DEL ECUADOR ACINDEC S.A. 

CUESTIONARIO DE CORTE Y MAQUINADO 

SR. SANTIAGO BERMEO Y SR. ROBERTO BERMEO 

      Nro. PREGUNTA RESPONSABLE SI  NO OBSERVACIONES 

1 ¿A que se le denomina corte?       Dar forma y tamaño re- 

          

querido a los 

materiales 

            

2 ¿A que se le denomina maquinado?       Proceso de conformado 

          mecánico (viruta) 

            

3 ¿Qué material utiliza este departamento?       Planchas acero inox y 

          acero al carbono 

          Ejes acero inox y  

          acero al carbono 

4 ¿Cuál es el primer paso para iniciar con los        La orden del Jefe 

  equipos e instalaciones?       de Producción 

            

5 ¿A que se sujetan los trabajadores de este       A los planos aproba- 

  departamento? (Guía)       dos con anterioridad 

            

6 

¿Quién es el jefe inmediato de estos 

procesos?       Jefe de Producción: 

          Ing. Idelfonso Medina 

            

7 Nombre de los jefes de sección        Maquinados 

  

 

      Sr. Santiago Bermeo 

  

 

      Corte: 

  

 

      Sr. Roberto Bermeo 

  

 

        

8 Qué documento se utiliza para solicitar mate-       Orden de requisición 

  rial a bodega?         

9 ¿Quién emite dicho documento?       Ing. Idelfonso Medina 

            

10 ¿Quién aprueba la entrega de materiales?       Sr. Luis Congo 

            

11 ¿Nombre del jefe de bodega?       Sr. Luis Congo 

            

12 ¿Bodega cuenta con ayudantes o apoyo?   x   2 personas 

          Sr. Geovanni Ferigra 

          1 persona de contabili- 

          dad. Sra. Ximena Gallo 

          como asistente  

            

13 

¿Los diferentes movimientos de bodega 

están computarizados?   x   Sistema Integrado 

  

 

      Administrativo 

14 

El sistema cuenta con kardex para cada uno 

de los materiales   x   Además de codifica- 

  

 

      ción 
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ACEROS INDUSTRIALES DEL ECUADOR ACINDEC S.A. 

CUESTIONARIO DE CORTE Y MAQUINADO 

SR. SANTIAGO BERMEO Y SR. ROBERTO BERMEO 

      Nro. PREGUNTA RESPONSABLE SI  NO OBSERVACIONES 

15 

¿Si el proceso de entrega de materiales es 

computarizado, el descargo es   x     

  automático de los kárdex?          

  

 

        

            

16 ¿El cargo del costo de materia prima a las    x   Cuando se emite el 

  diferentes ordenes de producción, son        egreso de bodega 

  automáticas?         

            

17 ¿Quién tiene acceso a bodega, para seguridad       Jefe de Bodega 

  de los materiales?   

 

  Jefe de Producción 

  

 

  

 

  Presidente 

  

 

  

 

    

18 

¿Después de la entrega de materiales, se 

emite   x   Egresos de bodega 

  algún tipo de documento que respalde dicha         

  entrega?         

            

19 ¿Qué maquinaria utiliza el centro de corte?       Plasma 

          Oxicorte 

          Cizalla 

            

20 ¿Qué tipo de maquinas requiere el centro de       Torno 

  maquinado de partes?       Taladro 

          Sierra 

            

21 ¿Cada uno de estos centros cuenta con el    x   

Espacio amplio y 

cerrado 

  espacio físico adecuado tanto para máquinas       solo para maquinados 

  como para el personal?         

            

22 ¿El desempeño de estas actividades es consi-   x     

  derado mano de obra directa?         

            

23 

¿Qué tipo de obreros trabajan en esta 

sección?       Bachilleres técnicos 

          Torneros 

            

24 ¿Está área maneja planos?   x   Entregados por Diseño 

          y Jefe de producción 

            

25 

¿Maquinados cuenta con bodega propia para 

los materiales sobrantes?     x 

Son devueltos a la 

bodega 

  

 

      

se realiza un re-

ingreso del 

          material no utilizado o  

          sobrante 
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ACEROS INDUSTRIALES DEL ECUADOR ACINDEC S.A. 

CUESTIONARIO DE CONFORMADO Y SOLDADURA 

ING. DIEGO TORRES 

      Nro. PREGUNTA RESPONSABLE SI  NO OBSERVACIONES 

1 ¿Quién es el jefe de conformado Ing. Idelfonso      Son grupos de 

  y soldadura? Medina     trabajo 

            

2 ¿Cuántos grupos de trabajo hay?       50 

            

3 De cuantas personas conforman       2 

  los grupos de trabajo?          

            

4 ¿Qué cargo desempeña cada uno de ellos?       Maestro y ayudante 

            

5 ¿Qué tipo de profesión tienen       Soldadores 

  los obreros que conforman dichos       Armadores 

  grupos de trabajo?       Ayudantes 

            

6 ¿Los soldadores son calificados?   x     

            

7 ¿Para contratar soldadores es necesario       pruebas de  

  realizar algún tipo de prueba?       soldadura 

            

8 ¿Se capacita al personal en cuanto a nuevas   x     

  técnicas de soldadura?         

            

9 ¿Se capacita al personal en cuanto a nuevos   x     

  instrumentos de trabajo?         

            

10 

¿Se capacita al personal en cuanto a 

seguridad industrial?   x     

  

 

        

            

11 Se entrega ropa de trabajo y accesorios   x   ropa, botas, casco 

  de seguridad industrial a cada uno de los       gafas y tapones para 

  trabajadores?       oídos 

            

12 Qué tipo de soldaduras se utilizan en la      

 

Procesos
44

 

  empresa?     GTAW o TIG 

          SMAW 

          FCAW 

          SAW 

            

13 Cuáles son las herramientas y máquinas       Soldadoras 

  que se utilizan para el desempeño de sus       Esmeriladoras 

  labores?       Roladora 

          Prensa 

            

 

 

 

 

                                                           
44

 Los tipos de soldadura ver a continuación 
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TIPOS DE SOLDADURA 

 

La soldadura GTAW (gas tugsten arc welding) o Soldadura TIG (tungsten inert 

gas) es también conocida como soldadura Heliarc, es un proceso en el que se usa un 

electrodo no consumible de tungsteno sólido, el electrodo, el arco y el área al rededor 

de la soldadura fundida son protegidas de la atmósfera por un escudo de gas inerte, si 

algún metal de aporte es necesario es agregado a la soldadura desde el frente del 

borde de la soldadura que se va formando. 

 

La Soldadura TIG fue desarrollada inicialmente con el propósito de soldar metales 

anticorrosivos y otros metales difíciles de soldar, no obstante al pasar del tiempo, su 

aplicación se ha expandido incluyendo tanto soldaduras como revestimientos 

endurecedores (hardfacing) en prácticamente todos los metales usados 

comercialmente. 

 

En cualquier tipo de proceso de soldadura la mejor soldadura, que se puede obtener, 

es aquella donde la soldadura y el metal base comparten las mismas propiedades 

químicas, metalúrgicas y físicas, para lograr esas condiciones la soldadura fundida 

debe estar protegida de la atmósfera durante la operación de la soldadura, de otra 

forma, el oxigeno y nitrógeno de la atmósfera se combinarían, literalmente, con el 

metal fundido resultando en una soldadura débil y con porosidad. 

 

La Soldadura de Arco Manual SMAW o MMA es también conocida como 

Soldadura de Electrodo Cubierto, Soldadura de Varilla o Soldadura de Arco 

Eléctrico, es la más antigua y más versátil de todos los diferentes procesos de 

soldadura de arco. 

Un Arco Eléctrico es mantenido entre la punta de un electrodo cubierto (Coated 

Electrode) y la pieza a trabajar. Las gotas de metal derretido son transferidas a través 

del arco y son convertidas en un cordón de soldadura, un  escudo protector de gases 

es producido de la descomposición del material fundente que cubre el electrodo, 

además, el fundente también puede proveer algunos complementos a la aleación, la 

escoria derretida se escurre sobre el cordón de soldadura donde protege el metal 

soldado aislándolo de la atmósfera durante la solidificación, esta escoria también 
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ayuda a darle forma al cordón de soldadura especialmente en soldadura vertical y 

sobre cabeza. La escoria debe ser removida después de cada procedimiento. 

 

FCAW    Es un proceso de soldadura por arco metálico. Este proceso de soldadura es 

una variante del proceso GMAW; a diferencia del aporte en alambre sólido y la 

protección de gas, el proceso FCAW presenta en el centro del alambre un fundente, 

de ahí su nombre: “soldadura con arco con núcleo de fundente”. Las aplicaciones se 

efectúan principalmente sobre aceros al carbono, aceros inoxidables y recientemente 

para protección contra el desgaste (revestimientos duros). Los métodos de operación 

pueden ser semiautomáticos o automáticos. Equipo: 

 

1.-Fuente de poder. 

2.-Sistema de impulsión. 

3.-Antorcha 

4.-Cilindro de gas. 

5.-Bobina de alambre GMAW MIG Equipo básico 

 

De fabricación en aceros de espesor mediano, en donde el proceso GMAW
45

, no sería 

aplicable y donde el ajuste es tal que la soldadura por arco sumergido sería aplicable 

y donde el ajuste es tal que la soldadura por arco sumergido sería inconveniente. 

 

En el proceso de Arco Sumergido "SAW", el arco es iniciado entre el material 

base a ser soldado y la punta de un electrodo consumible, los cuales son cubiertos 

por una capa de un fundente granulado. El arco es, por consiguiente, escondido en 

esta capa densa de fundente granulado el cual parte se funde para formar una cubierta 

protectora sobre el cordón de soldadura fundido, en donde sus remanentes pueden ser 

recuperados para ser usado nuevamente. 

 

El proceso de arco sumergido es, principalmente llevado a cabo con equipo 

totalmente automático, aunque hay algunas pistolas de mano para el proceso. Para 

incrementar la productividad un arreglo con varios electrodos o multi-alambre puede 

                                                           
45

 La soldadura GMAW (gas metal arc welding) o Soldadura MIG (metal inert gas) es también conocida como 

Gas Arco Metal o MAG 
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ser implementado. Por su alto poder de deposición de metal de aporte, es 

particularmente conveniente para las soldaduras rectas de gran longitud con 

excelente calidad en posición de piso, siendo muy usado en la fabricación de grandes 

tanques, plantas químicas, pesadas estructuras y en la industria de la fabricación y 

reparación de barcos. 

 

Entre las ventajas de este método, se incluyen: 

 

*Alta productividad 

*Bajo costo en la etapa de preparación. 

*El hecho de que se puede ejecutar en un solo pase, hasta en materiales de gran 

diámetro. 

*Es muy confiable si los parámetros de operación son los correctos. 

*Muy poca tensión transversal. 

*Muy bajo riesgo de grietas por Hidrogeno. 

 

El lado malo del proceso es que los equipos son muy costosos, así como la 

instalación que se puede convertir en algo compleja, en donde grandes estructuras 

metálicas son fabricadas para poder instalar las cabezas de soldadura que tendrán que 

moverse transversal, horizontal, vertical, orbital, y a veces hasta diagonalmente. 

Aunque también hay casos en que el proceso solo se puede ejecutar si el movimiento 

de traslación está en la pieza a ser soldada. 
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ACEROS INDUSTRIALES DEL ECUADOR ACINDEC S.A. 

CUESTIONARIO DE CONFORMADO Y SOLDADURA 

ING. DIEGO TORRES 

      Nro. PREGUNTA RESPONSABLE SI  NO OBSERVACIONES 

14 ¿La empresa cuenta con una bodega de    x     

  herramientas?         

            

15 Existe algún documento de responsabilidad         

  por las herramientas entregadas?   x     

            

16 ¿En caso de pérdida de herramientas, cual es       Notificación bodega 

  el procedimiento?       Jefe de producción y 

          Contabilidad 

          (Dar de baja o cobro 

          al empleado) 

            

17 ¿En el caso de daño de una herramienta,       Notificar al departa- 

  ¿Cuál es el procedimiento?       mento de  

          mantenimiento 

            

18 Quién es el jefe de la bodega de        Sr. Luis Congo 

  herramientas?         

            

19 ¿Además de herramientas y máquinas que        Elementos de 

  es necesario para el correcto manejo de       seguridad 

  la materia prima?         

            

20 ¿Los trabajos se realizan solo en la planta?     x   

            

21 ¿Cómo se carga la mano de obra directa        Sistema Integral 

  a las diferentes ordenes de producción?         

            

22 ¿Existe una hoja de costos, dónde se pueda   x     

  observar el cargo del costo de mano de          

  obra?         

            

23 ¿Quién realiza el cargo de la mano de obra        Jefe de Producción 

  a las ordenes de producción?         

            

24 ¿Quién supervisa que la mano de obra sea       Jefe de Producción 

  cargada correctamente y a tiempo?         

            

25 ¿Con cuántos supervisores cuenta el área       6 

  de producción?         

            

26 ¿Cuándo se instala plantas industriales,        Acindec se encarga 

  tuberías o tanques en el lugar indicado por       de los gastos de  

  los clientes, como subsisten los obreros?       estadía y alimentación 
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ACEROS INDUSTRIALES DEL ECUADOR ACINDEC S.A. 

CUESTIONARIO DE CONFORMADO Y SOLDADURA 

ING. DIEGO TORRES 

      Nro. PREGUNTA RESPONSABLE SI  NO OBSERVACIONES 

            

27 ¿A quién se entregan los fondos asignados Ing. Diego      Jefe de proyecto 

  para cada orden de producción? Torres       

            

28 ¿Quién se encarga de la logística?       Jefe de proyecto 

            

            

29 ¿Se tienen tarifas establecidas para los    x   Movilización del 

  gastos realizados? Ejemplo       personal 

            

30 ¿Se tiene establecido los gastos que pueden   x   Alimentación 

  ser pagados con fondos rotativos?       Transporte 

  Ejemplos       Vivienda 

          Agua, luz  

            

31 Los pagos tienen un límite en cuanto a montos     x No establecido 

  

 

        

            

32 ¿En montajes hasta cuanto se puede pagar        Sin limites 

  en efectivo?         

            

33 ¿Se ha realizado capacitación a los responsables   x     

  del manejo de dinero fuera la matriz         

  en cuanto a retenciones en la fuente?         

            

34 ¿Cada cuanto se da reporte de los gastos        quincenal o 

  realizados en los montajes?       mensualmente 

            

35 ¿Quién es la persona encargada de recibir       Jefe de proyectos 

  dichos reportes?         

            

36 ¿Cómo se carga a la orden de producción los       Sistema Integrado 

  gastos incurridos en los montajes?       Dto. Contabilidad 

            

37 ¿Es necesario contratar personal temporal   x   Afiliado 

  para el cumplimiento de trabajos fuera de       Entrega de dotación 

  la ciudad?         

            

38 ¿En caso se requiere la ayuda o apoyo de        

Depende del 

proyecto 

  algún tipo de contratistas?       Pago mediante 

          factura 
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ACEROS INDUSTRIALES DEL ECUADOR ACINDEC S.A. 

CUESTIONARIO DE CONFORMADO Y SOLDADURA 

ING. DIEGO TORRES 

      Nro. PREGUNTA RESPONSABLE SI  NO OBSERVACIONES 

            

39 Cómo se carga el pago a los contratistas a Ing. Santiago     Factura de compra 

  las ordenes de producción? Quinaluisa     Sistema Integrado  

          Contabilidad por 

          medio de ordenes 

          de compra 

            

40 En cuanto al gasto por concepto de        Depende del  

  transporte, determine si es bajo, medio o        proyecto 

  Alto         
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ACEROS INDUSTRIALES DEL ECUADOR ACINDEC S.A. 

CUESTIONARIO DE OTRAS OPERACIONES 

ING. ROMULO MORENO 

      Nro. PREGUNTA RESPONSABLE SI  NO OBSERVACIONES 

1 ¿A qué tareas se considera otras        1) Acabados 

  operaciones?       2) Limpieza y pintura 

          3) Recubrimiento 

          4) Tratamiento Térmico 

          5) Control de Calidad 

            

2 ¿A qué se refiere en cuanto a los        Tamaño de  

  acabados?         

            

3 ¿Qué material se utiliza para la limpieza       discos, gratas 

   de los equipos?         

            

4 Explique el procedimiento de pintura       Primero: Sandblasting 

          Segundo: Capa de pintura 

          requerida 

            

5 ¿Existe un grupo especializado en    x     

  pintura?         

            

6 ¿Qué herramientas utilizan los        Compresor portable 

  pintores?       Equipo sandblasting 

          Equipo pintura airless 

            

7 ¿Cuántas personas integran el grupo       6 

  de pintores?         

            

8 ¿En el caso de recubrimientos, cuales        Resinas 

  son los materiales utilizados?         

          Epóxicos 

            

9 ¿Para qué sirve cada uno de ellos?       Protección de los equipos 

          del medio ambiente y del 

          material que contiene 

            

10 ¿El departamento de Control de        Manual de control de  

  Calidad que actividades realiza para       calidad 

  garantizar los equipos?       Obtención de certificados 

          Calificar al personal con 

          pruebas 

            

11 ¿Quién realiza el manual de uso       Ingeniería 

  de los equipos e instalaciones          

  fabricadas?         

            

 
 

 

 

 

 

 



89 

 

ACEROS INDUSTRIALES DEL ECUADOR ACINDEC S.A. 

CUESTIONARIO DE OTRAS OPERACIONES 

ING. ROMULO MORENO 

      Nro. PREGUNTA RESPONSABLE SI  NO OBSERVACIONES 

12 Se requiere de terceros para comprobar   x   Radiografías a las soldadu- 

  la calidad de los equipos?       ras para garantizar que no  

          haya perforaciones 

            

13 ¿Mencione las empresas especializadas       "ENDE" ENSAYOS  

  para este control?       

NO DESTRUCTIVOS 

DEL 

          ECUADOR 

14 La mano de obra de estas fases como        Control de Calidad es  

  se denomina?       Mano de obra indirecta 

            

15 ¿A este nivel se puede decir que la      x En algunos casos luego 

  orden de producción debe ser cerrada?       viene la transportación co- 

  ¿Porque?       la instalación 

            

16 ¿La empresa realiza re-procesos en    x     

  caso de que la orden no cumpla con lo         

  solicitado por el cliente?         

            

17 ¿La empresa brinda servicios de man-   x     

  tenimiento y limpieza de los equipos?         

            

18 ¿Quién y cada qué tiempo se realiza la       Jefe de producción,  

  aplicación del costo de esta mano de        recarga durante la ejecu- 

  obra?       ción (diario)  

            

19 ¿Qué documentos se utiliza para la salida       Guías de remisión 

  de equipos?       Pre impresas y autorizadas 

            

20 En que parte del proceso crees Ud. que se        Durante toda fabricación 

  realice más control sobre la calidad       de los equipos 

            

21 ¿Quienes conforman el equipo de Control de       Ing. Romulo Moreno 

  Calidad?       Jefe de Control de Calidad 

          Ing. Cesar Carrillo 

          Asistente  

          Ing. Marcelo Cartuche 

          Asistente  

            

22 ¿A más del control que otra actividad realiza       

En caso que el cliente 

requiera: 

  este departamento?       Contrata equipos 

          

Realiza manuales de 

manejo 

          y mantenimiento 

          Obtiene certificaciones 
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2.4. Procesos de Control y Valoración de inventarios 

 

ACEROS INDUSTRIALES DEL ECUADOR ACINDEC S.A. 

CUESTIONARIO DE OTRAS OPERACIONES 

SR. LUIS CONGO 

      Nro. PREGUNTA RESPONSABLE SI  NO OBSERVACIONES 

1 Bodega cuenta con sistema computarizado?  Sr. Luis Congo x   Parte de Sistema Integrado 

  

 

      Administrativo 

            

2 Cuántos computadores utiliza la       1. Luis Congo 

  bodega para realizar su trabajo?       Jefe de bodega 

          2. Fernando Montaño 

          Bodega Herramientas 

          3. Ximena Gallo 

          Asistente contable 

            

3 Que documentos utiliza la bodega        1. Comprobantes de Egreso 

  para el control de Inventarios       de materiales 

          2. Copia de Ordenes de  

          Requisición 

          3. Comprobantes de Ingreso 

          a Bodega 

          4. Comprobante de devo- 

          lución de materiales 

          5. Comprobante de presta- 

          ción de harramientas 

          6. Kardex 

          7. Reportes de saldos 

            

4 La bodega cuenta con el espacio     x La bodega está distribuida y 

  suficiente para el cuidado y mantenimiento       codificada según el tipo de 

  de Inventarios?       material. Pero no es suficiente 

  Explique       ya que por la falta de  

          espacio es necesario acomodar 

          las bobinas sin mayor  

          protección al igual que  

          ángulos o materiales de  

          gran tamaño 

            

5 La empresa cuenta con un sitio destinado   x   Cada tiempo es necesario 

   para la chatarra o sobrantes que no       recoger y venderlo, en caso 

  puedan utilizarse?       de servir, en otros se realiza 

          un pedido al Ministerio 

          de el Ambiente para  desecharlos. 
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ACEROS INDUSTRIALES DEL ECUADOR ACINDEC S.A. 

CUESTIONARIO DE OTRAS OPERACIONES 

SR. LUIS CONGO 

      Nro. PREGUNTA RESPONSABLE SI  NO OBSERVACIONES 

            

6 La empresa tiene inventarios que no    x   Sobre pedido en el año 2004 

  han sido utilizados durante largos        accesorios en Acero Inoxidable 

  periodos de tiempo? Porque?         

            

7 El personal de bodega ha tenido algún         

  tipo de capacitación de acuerdo a las   x   Por parte de contabilidad 

  Normas Internacionales de Información         

  Financiera?         

            

8 Que material se debe tener cuidado       Los electrodos, suministros 

  por la humedad, lluvia, etc.       para soldadura. Deben ser 

          almacenados una especie de  

          horno a temperaturas  

          de modo que no sufra alte- 

          raciones en sus componentes 

          

             

9 ¿La empresa cuenta que estos equipos?       Si la bodega cuenta con un 

          horno de electrodos 

            

10 Se entrega material sin antes realizar   x   Por tiempo de entrega 

  un comprobante de egreso?       Urgencia 

  Porqué?         

            

11 Todos los comprantes de egreso de    x   Se archiva en carpetas en las  

  materiales están concatenados y se       bodega y tienen firmas de 

  mantienen en algún tipo de archivo?        respaldo, de quien solicita  y  

           entrega 

            

12 Es posible que los documentos de ingreso   x   Urgencia 

  y egreso de bodega NO tengan firmas de       Olvido 

   respaldo? Porque?       Pedido por jefe de ingeniería 
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2.5. Diagnóstico de la empresa 

 

Para realizar el diagnóstico de la organización utilizaremos el Sistema FODA (en 

inglés SWOT), es la sigla usada para referirse a una herramienta analítica que le 

permite trabajar con toda la información, útil para examinar sus Fortalezas, 

Oportunidades, Debilidades y Amenazas. 

 

Esta tipo de análisis representa un esfuerzo para examinar la interacción entre las 

características particulares y el entorno en el cual éste compite. El análisis FODA 

tiene múltiples aplicaciones y puede ser usado por todos los niveles de la corporación 

y en diferentes unidades de análisis tales que como producto, mercado, producto-

mercado, línea de productos, corporación, empresas, división, unidad estratégica de 

negocios, etc. Muchas de las conclusiones obtenidas como resultado del análisis 

FODA, serán de gran utilidad del mercado y en las estrategias de mercado. 

 

El análisis FODA debe enfocarse solamente en resaltar las fortalezas y debilidades 

diferenciales internas al compararlo de manera objetiva y realista con la competencia 

y con las oportunidades y amenazas claves de entorno. 

 

2.5.1. FODA  

 

ANALISIS F.O.D.A. 

 

FORTALEZAS 

 

ACINDEC está en capacidad de construir desde equipos individuales hasta sistemas 

industriales integrados bajo la modalidad "llave en mano". Garantizando el 

funcionamiento y la calidad de sus productos. 

 

ACINDEC S.A. cuenta con 22 años de experiencia en la fabricación e instalación  de 

productos metalmecánicos para diferentes tipos de industrias como: Alimenticia, 

Farmacéutica, Petrolera, etc. 
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ACINDEC S.A. es conocida como una de las principales industrias metalmecánicas 

que ha fomentado el desarrollo industrial ecuatoriano, prestigio que se ha ganado día 

tras día. 

 

La empresa cuenta con su propia planta industrial, conformada por dos galpones; uno 

para acero inoxidable y otra para acero al carbono, además de todas las  instalaciones 

eléctricas y puentes grúas para la fabricación de los diferente equipos. 

 

La empresa cuenta con personal permanente, muchos de ellos desde los inicios, los 

mismos que han formado buenos equipos de unidad y colaboración entre sí, tanto 

para el trabajo como para la parte persona. 

 

El área administrativa y ejecutiva cuenta con sus oficinas, junto a los dos galpones en 

la misma planta industrial, permitiendo una estrecha relación entre todos sus 

colaboradores, sin distinción de cargo. De este modo la comunicación es directa y 

decisiva.  

 

ACINDEC ofrece sus equipos, instalaciones y servicios a nivel nacional, llegando así 

a todos los rincones del país; permitiendo un crecimiento económico y nuevas 

oportunidades de trabajo. 

 

Se cuenta con personal laboral calificado en soldadura, garantizado por los 

certificados obtenidos en las pruebas
46

 y radiografías realizadas a los trabajos 

realizados  por la empresa ENDE. Dividida en varios equipos de trabajo para atender 

muchos proyectos de manera simultánea. 

 

El uso de modernas herramientas de diseño y simulación, que permiten proyectar 

modelos computarizados de los equipos o instalaciones antes de su construcción con 

el objetivo de optimizarlos técnica y económicamente, ajustándose siempre a los 

requerimientos de los respectivos códigos o normas internacionales. 

 

                                                           
46

 Ver copia de Certificación  
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OPORTUNIDADES 

El crecimiento industrial petrolero en el Ecuador y fuera de él; que requiere equipos 

en acero al carbono y ACINDEC se ha preparado para satisfacer a estos clientes. 

 

Empresas nuevas con menos experiencia, prestigio y capacidad de fabricación.  

 

Incremento de espacios publicitarios (internet) que permitan conocer a la empresa en 

todo su esplendor. 

 

Contacto directo con fabricantes de acero (Proveedores internacionales), obteniendo 

créditos y descuentos que benefician al costo de los equipos construidos. 

 

Productos considerados en su mayoría activos fijos o propiedad, planta y equipo en 

el caso de instalación de plantas industriales o de fabricación. 

 

Una buena imagen y correcto manejo financiero, ha dado lugar a la confianza por 

parte de las instituciones financieras, las mismas que siempre están pendientes a los 

requerimientos económicos que la empresa necesite para el cumplimiento de los 

proyectos.   

 

Desarrollo en la tecnología, para el mejoramiento de equipos, estos ya pueden ser 

robotizados y manejados por sistemas computarizados. 

 

DEBILIDADES 

 

La empresa no cuenta con sucursales, teniendo que hacer gastos de logística, para el  

asentamiento de sus trabajadores y obreros, mientras dure el proyecto a ejecutarse.  

 

La empresa depende de la disponibilidad de los transportistas y del transporte, 

mayormente con equipo grandes, de cuidado y seguridad. 
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Las cotizaciones deben proyectarse tomando en consideración todos los costos 

recurrentes en el proceso de importación, algunos de ellos inesperados (retrasos, 

variación en divisas, cambios ambientales, etc.) 

Poca asignación de recursos en cuanto a propaganda y publicidad, así como a ferias 

nacionales e internacionales, el mismo que provoca una limitación para expandirse al 

mercado internacional. 

 

Difícil acceso para el ingreso y salida de equipos de gran volumen, por el 

crecimiento normal urbanístico de la ciudad, ha provocado que la empresa este 

dentro de la misma.  

 

No cuenta con capital de trabajo suficiente para cumplir con las actividades. 

(Endeudamiento)  

 

Carga financiera alta por retraso en pago por capital de trabajo, pocos clientes dan 

anticipos por el equipo o servicio a prestarse. 

 

Dependencia de la existencia de accesorios y partes especiales en el mercado local, 

obligando a buscar en mercados mundiales. 

 

La dependencia con los  mercados exteriores retrasa el inicio del proceso de 

producción (Importaciones)  

 

El cliente puede solicitar equipos muy complejos, que requieren un estudio más 

avanzado, y el su costo puede no ser conveniente para las partes interesadas. 

 

AMENAZAS 

 

Problemas externos no controlables, como: la inflación, inestabilidad política y 

económica, restricciones a la inversión extrajera, que es una de las principales 

fuentes de trabajo. 
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Introducción de nuevas empresas metalmecánicas  al mercado, muchas de ellas 

creadas o administradas por ex personal de ACINDEC.  

Cambios bruscos en las necesidades y requerimientos del cliente, lo que hace los 

procesos sufran desordenes, aumenten los costos y el alteración en el tiempo de 

entrega. 

 

La variación ambiental, que puede afectar el desarrollo de las actividades, como es el 

caso de la lluvia  que impide pintar lo equipos cuando su instalación es un lugar 

abierto. 

 

Variación en el precio del acero (inoxidable y al carbono), ya que en su mayoría es 

importado de la India, China y Estados Unidos. (Políticas económicas extranjeras) 

 

Riesgo de perder personal calificado y preparado dentro de la empresa. 

 

Empresas extranjeras con nuevos y avanzados equipos de soldadura que se instalen 

en el país, podrían causar un retraso o estancamientos, hasta que el personal sea 

capacitado. 

 

Riesgo de inventario,  para cumplir con sus tiempos prometidos de entrega, la 

empresa tiene que mantener un inventario importante. Esto la pone en riesgo ante 

cambios en la demanda y ciclos de producción. 

 

El desempeño bajo presión puede provocar errores; y estos, en correcciones que 

demoran el proceso productivo. Como también perdida de materiales y suministros. 

 

 

2.5.2. Matriz FODA 
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2.5.3. Hallazgos 

  

Una vez realizada la investigación y la recolección de información a la empresa 

Acindec S.A. podemos considerar que tenemos las fuentes necesarias para reconocer 

los hallazgos
47

 que nos permitan el desarrollo de la presente tesis.  

 

Dentro de las responsabilidades  asignadas se llevó a cabo una revisión del proceso 

productivo y control interno de la empresa, para lo cual se tomaron como referencia 

así: 

 

Normas Internacionales de Información Financiera 

Ministerio de Relaciones Laborales 

Ley de Régimen Tributario Interno 

Superintendencia de Compañías 

 

La empresa no cuenta con: 

 

- Manuales de Procedimientos, las actividades se cumplen por la costumbre
48

 

que se ido forjando en los años de servicio de la empresa.  

- Manuales de Políticas Contables 

- El método de valoración debe ser cambiado por Promedio Ponderado 

(recomendación Normas Internacionales de Información Financiera) 

- La empresa debe estar en proceso de transición de NEC a NIIFS 

- La empresa tiene Inventarios almacenados por vario tiempo sin uso, 

ocupando espacio, tema que bajo Normas Internacionales de Información 

Financiera debe darse solución porque implica gastos innecesarios y un 

activo irreal 

- La unidad de medida en cuanto a plancha es por kilos 

                                                           
47

 Son resultados de la evaluación de la evidencia de auditoría recopilada frente a los criterios de 

auditoría. 

48
 Habito adquirido por la práctica frecuente de un acto. 
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- Acindec S.A. no cuenta con liquidez económica, lo que provoca el aumento 

del gasto financiero por los intereses bancarios 

 

Como nos indica las NIC -2 deberemos hacer un análisis de la cuenta Inventarios 

para determinar los principales indicadores, los cuales nos ayudarán a clasificar el 

tratamiento contables que se dará a ciertos materiales o productos.  Así tenemos: 

Exigencias del gobierno 

Perdidas 

Deterioro 

Desperdicios 

Mala asignación del costo 

Margen de utilidad 

Métodos de valoración 

Oportunidad  

Así presento el siguiente cuadro de Hallazgos:
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ACEROS INDUSTRIALES DEL ECUADOR ACINDEC S.A. 

MATRIZ DE HALLAZGOS 

CONDICION CRITERIO CAUSA (S) EFECTO (S) 
ERROR 

RECOMENDACIONES 
NATURAL TIPO 

El Sr. Luis Congo no 

realiza el comprobante 

de egreso de bodega 

antes de entregar el 

material  

El Manual de 

Procedimiento 

indica que para 

entregar material se 

debe realizar un 

comprobante de 

egreso de 

materiales, el mismo 

que tiene que estar 

firmado tanto de 

quien entrega como 

de quien recibe el 

material 

1. Falta de 

comunicación 

entre el asistente y 

el jefe de bodega.                    

2. Pedidos de 

forma urgente                        

3. Falta de 

coordinación entre 

el jefe de montajes 

y jefe de bodega 

1. Acumulación de 

trabajo                      

2. Diferencias entre 

las existencias y 

saldos en los kardex                        

3. No aplicación del 

costo de materia 

prima a las órdenes 

de producción              

4. Inventariar 

continuamente            

5. Disponibilidad de 

material incorrecta 

Cumplimiento Exactitud 

1. Planificar los envíos de 

materia prima conjuntamente 

entre bodega y producción          

2. Revisar listas de materiales 

y los planos antes de emitir la 

orden de requisición                           

3. Consolidar las ordenes de 

requisición con los 

comprobantes de egreso de 

bodega          

Supervisores no 

realizan libros de obra 

La empresa no 

cuenta con un 

manual de 

procedimientos para 

Producción y 

montajes 

1. Falta de 

organización de los 

supervisores                  

2. No está 

establecido ni 

plasmado por tanto 

no lo ven como 

una 

responsabilidad 

1. Olvido de las 

actividades 

realizadas                 

2. Olvido de materia 

prima por  necesitar 

fuera de la lista de 

materiales                     

3. Reporte de horas 

laboradas falsas 

(olvido de personal 

ausente) 

 Cumplimiento  Integridad 

1. Establecer un formato de 

Libros de Obra                             

2. Entregar a todos los 

supervisores los formatos y un 

instructivo de su uso                       

3. Jefe de Producción o Jefe de 

montajes revise mensualmente 

el Libro. 
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ACEROS INDUSTRIALES DEL ECUADOR ACINDEC S.A. 

MATRIZ DE HALLAZGOS 

       
CONDICION CRITERIO CAUSA (S) EFECTO (S) 

ERROR 
RECOMENDACIONES 

NATURAL TIPO 

Sr. Montaño no realiza 

el comprobante de 

prestación de 

herramientas  

El Manual de 

Procedimientos 

indica que para la 

prestación de 

herramientas tanto 

en la planta como 

para montajes se 

debe realizar un 

comprobante de 

prestación de 

herramientas, el 

mismo que tiene 

que estar firmado 

tanto de quien 

entrega como de 

quien recibe y las 

condiciones de la 

máquina 

1. Aprovechamiento 

de transporte de 

envió de materiales 

en calidad de 

urgencia                            

2. Falta de 

planificación en el 

pedido de 

herramientas                     

3. Pedido de 

herramientas en 

forma verbal 

1. Desconocimiento 

de ubicación de las 

herramientas               

2. Perdida o robo de 

las herramientas         

3. Herramientas sin 

proceso de 

mantenimiento        

4. Diferencias entre 

existencias y saldos 

en el sistema                     

5. Valor del activo 

fijo no real  

Cumplimiento 
Exactitud   

Autorización 

1. Bodega de herramientas no 

entregue o despache equipos 

sin el respaldo documentado, 

que responsabilice el cuidado y 

devolución del mismo.                  

2. Enviar comprobantes de 

entrega de materiales a los 

montajes par que sean firmados 

y devueltos para su archivo                                           

3. En caso de ausencia de quien 

pida la herramientas se sugiere 

un correo de respaldo 

enlistando el requerimiento 
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ACEROS INDUSTRIALES DEL ECUADOR ACINDEC S.A. 

MATRIZ DE HALLAZGOS 

       
CONDICION CRITERIO CAUSA (S) EFECTO (S) 

ERROR 
RECOMENDACIONES 

NATURAL TIPO 

Las facturas de compra 

de materiales y/o 

herramientas que se 

realizan en montajes 

no son ingresadas al 

sistema 

El Manual de 

Procedimientos 

indica que todas las 

factura de compra 

deben ser ingresadas 

al sistema con una 

orden de compra o 

servicio  

1. Los montajes en 

su mayoría son 

fuera de la ciudad 

de Quito                        

2. Material 

indispensable para 

cumplir con los 

proyectos                      

3. Proveedores 

ocasionales, no 

están dispuestos 

dar el material a 

crédito                      

4. En el transcurso 

de la fabricación se 

puede observar que 

se necesita cierto 

tipo de materia 

prima, por lo que 

se debe hacer la 

compra de 

inmediato 

1. Diferencias 

entres las 

existencias y los 

kárdex                        

2. No se realiza 

retenciones en la 

fuente                       

3. Duplica el 

trabajo 

retrocediendo 

procedimientos          

4. Pérdida de 

tiempo     

Cumplimiento 

 

Exactitud   

Integridad 

1. Solicitar una copia de la 

factura para enviar por vía 

internet y sea dada el 

tratamiento correcto, así 

proceder con retenciones en 

la fuente                                           

2. Realizar convenios con 

proveedores estratégicos           

3. Pedir al Departamento de 

Adquisiciones se realice la 

compra              
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ACEROS INDUSTRIALES DEL ECUADOR ACINDEC S.A. 

MATRIZ DE HALLAZGOS 

CONDICION CRITERIO CAUSA (S) EFECTO (S) 
ERROR 

RECOMENDACIONES 
NATURAL TIPO 

Supervisores de 

montaje compran con 

notas de venta 

La ley de Régimen 

Tributario Interno indica que 

las compras son gastos 

deducibles conforme lo 

dispone el numeral 5 del 

Art. 18 del Reglamento de 

Comprobantes de Venta, 

Retención y Documentos 

Complementarios 

1. Montajes en aéreas 

rurales o sitios lejanos                        

2. Aprovechamiento de 

precios, compra a 

personas naturales       

1. Legalmente no 

son aceptadas por el 

SRI, para crédito 

tributario                  

2. No son 

considerados gastos 

deducibles       3. No 

legalizan la compra 

de bienes 

Procedimiento Integridad 

1. Capacitar a los 

supervisores para que 

conozcan las disposiciones 

del SRI                                   

2. Realizar liquidaciones de 

compra, según lo indica la 

Ley de Régimen Tributario 

Interno  

El Ing. Idelfonso 

Medina no realiza las 

ordenes de requisición 

de materiales 

El reglamento interno indica 

que para bodega entregue 

material, el trabajador debe 

llevar la orden de 

requisición impresa y 

firmada por el jefe o 

supervisor de producción 

1. Inconsistencia en los 

saldos de disponibilidad 

de material                             

2. Movimiento excesivo 

en la planta industrial, 

por lo que en ocasiones 

está ausente en su 

puesto de trabajo                        

3. Obrero omiten 

procedimientos y van 

directo a bodega, el Ing. 

Medina autoriza vía 

telefónica 

1. Produce un 

desorden en los 

procedimientos       

2. Omisión de 

procedimientos 

puede hacerse una 

costumbre                  

3. Egreso de 

materiales sin 

responsabilidad  

Procedimiento 
Exactitud  

Autorización 

1. Asignar un supervisor por 

turnos para la emisión de 

órdenes de requisición                                 

2. No entregar material sin la 

orden de requisición   pre-

impresa y con firmas de 

responsabilidad      
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ACEROS INDUSTRIALES DEL ECUADOR ACINDEC S.A. 

MATRIZ DE HALLAZGOS 

       
CONDICION CRITERIO CAUSA (S) EFECTO (S) 

ERROR 
RECOMENDACIONES 

NATURAL TIPO 

Las factura de 

importación son 

ingresadas antes que 

llegue el material a la 

bodega de la empresa 

Las facturas de importación 

deben ser ingresadas junto 

con el comprobante de 

ingreso de bodega al igual 

que las facturas nacionales, 

para así sumar los costos 

adicionales por la 

importación 

1. Debe ser ingresada al 

sistema con la orden de 

compra, ya que solo así 

se puede emitir el pago 

y el mismo quede 

registrado        

1. Diferencias en 

saldos de material, 

ya que la liquidación 

de importación tiene 

una fecha y los 

comprobantes de 

egresos de bodega 

producen saldos 

negativos 

Procedimiento Exactitud 

1. Una vez ingresado el 

material la factura de 

importación debe ser corregida 

en cuanto a su fecha.                                    

2. El pago realizado puede ser 

manejado como una anticipo a 

proveedores, hasta el ingreso 

de la factura 

Las facturas de los 

trámites, transporte, 

impuestos y demás 

para concretar las 

importaciones llegan a 

contabilidad después 

del ingreso de los 

materiales a bodega 

El procedimiento para cerrar 

una  importación es realizar 

la liquidación de 

importación cuando la 

materia prima es ingresada a 

la empresa, para así 

determinar el costo total y 

unitario  

1. Agentes aduaneros 

envían las respectivas 

liquidaciones de 

servicios ya concluidos 

la importación                  

2. Algunas facturas 

contienen gastos de 

diferentes 

importaciones, por 

tanto el agente envía las 

facturas cuando termina 

el proceso de varias 

importaciones 

1. Liquidación de 

importación a 

destiempo                    

2. Diferencias entre 

kardex y 

contabilidad           

3. Fechas de corte 

presenta saldos 

negativos  

Cumplimiento Integridad 

1. Solicitar a los agentes de 

aduanas las facturas de los 

trámites y costos adicionales 

de la importación a la fecha de 

los hechos.                                     

2. Los agentes pueden enviar 

una copia de la factura original 

por fax o correo para dar los 

procedimientos respectivos 



112 

 

 

 

 

 

 

ACEROS INDUSTRIALES DEL ECUADOR ACINDEC S.A. 

MATRIZ DE HALLAZGOS 

       
CONDICION CRITERIO CAUSA (S) EFECTO (S) 

ERROR 
RECOMENDACIONES 

NATURAL TIPO 

Los comprobantes de 

prestación de 

herramientas no tienen 

firmas de recepción 

El Manual de 

Procedimientos 

señala que todo 

comprobante de 

control interno y 

contable debe llevar 

la firma de 

responsabilidad  

1. Supervisores 

solicitan que se 

envíe las 

herramientas y los 

comprobantes de 

prestación de 

servicios solo son 

ingresados e 

impresos, pero no 

se le puede enviar 

para su firma                       

2. Pedidos urgentes 

omiten los 

procedimientos, el 

encargado se limita 

a entregar 

herramientas con 

una lista 

1. Nadie quieres 

tomar 

responsabilidad 

de las 

herramientas 

dañadas o perdida 

en la ejecución de 

las operaciones            

2. Robo de 

herramientas sin 

conocimiento del 

responsable 

Cumplimiento Autorización 

1. Supervisores en caso de 

encontrarse a largas 

distancias solicitar la 

prestación de herramientas 

por medio de un correo 

electrónico, el cual sirva de 

respaldo del pedido. Al igual 

que la respuesta para que 

quede documentado el envió         

2. Envío de comprobantes 

impreso de prestación de 

herramientas para que sean 

firmados y reenviados a la 

empresa, para su archivo              

3. Organización en el pedido 

al inicio de las actividades, 

para que ello sea legalizado, 

revisado y enviado al sitio de 

montaje  
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ACEROS INDUSTRIALES DEL ECUADOR ACINDEC S.A. 

MATRIZ DE HALLAZGOS 

       
CONDICION CRITERIO CAUSA (S) EFECTO (S) 

ERROR 
RECOMENDACIONES 

NATURAL TIPO 

Bodega no ingresa 

comprobantes de 

egreso de material a 

diario 

Los procedimientos 

señalan que los 

comprobantes de 

egreso de materiales 

deben ser realizados 

al entregar el 

material y 

adjuntarse la orden 

de requisición de 

materiales emita por 

producción 

1. Entrega los 

materiales basando en 

la orden de 

requisición y por la 

tarde o noche se 

ingresa al sistema 

para registra los 

egresos de material                 

2. Personal de bodega 

se limita a entregar el 

material y no ha 

registra el egreso                              

3. Se observa que el 

material que esta 

fuera de la bodega ha 

sido utilizado sin 

reportar a la bodega el 

uso del mismo 

1. Confiabilidad
49

 

en los saldos y los 

procedimientos        

2. Acumulación de 

trabajo                              

3. Retraso en los 

procedimientos 

Cumplimiento Exactitud 

1. Realizar e imprimir 

comprobantes de egreso de 

bodega en cada salida del 

material con cada  una de las 

ordenes de requisición 

 

                                                           
49

 Es la característica de la información financiera por la virtud de la cuál esta es aceptada y utilizada por un usuario para tomar decisiones, basándose en ellas. 
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ACEROS INDUSTRIALES DEL ECUADOR ACINDEC S.A. 

MATRIZ DE HALLAZGOS 

CONDICION CRITERIO CAUSA (S) EFECTO (S) 
ERROR 

RECOMENDACIONES 
NATURAL TIPO 

Supervisores no reportan 

por escrito saldos del 

material, accesorios y 

herramientas al terminar 

las ordenes de producción 

Los procedimientos 

indican que los 

supervisores a cargo 

deben ser 

responsables del 

cuidado, control y 

devolución de los 

materiales sobrantes 

y las herramientas 

1. No se ha 

establecido por 

escrito los 

requerimientos de 

los inventarios en 

los montajes 

1. 

Desconocimiento 

de los inventarios 

en los montajes 

Cumplimiento Integridad 

1. Por la mayor  vulnerabilidad 

al control y cuidado de las 

herramientas fuera de la 

empresa, se debe realizar un 

reporte del inventario que se 

mantiene durante la producción 

tanto de materia prima como de 

las herramientas      2. Además 

se debe hacer inventarios 

periódicamente para evitar 

robos o perdidas 

Producción no hace orden 

de requisición del material 

utilizado en la ordenes de 

producción, de la materia 

prima que se encuentra por 

su dimensión fuera de la 

bodega 

Los procedimientos 

indican que para 

hacer utilización de 

la materia prima, se 

empieza solicitando 

a Producción una 

orden de 

requisición, la 

misma que es 

entregada a bodega 

para el despacho de 

la materia 

1. Urgencia para 

cumplimiento de 

alguna tarea                   

2. Disminuir el 

tiempo entre lo 

solicitado y la 

entrega, por lo que 

van directo al lugar 

donde se encuentra 

el material 

1. Se puede pensar 

que hubo robo del 

material faltante, 

poniendo en alerta 

sin necesidad                

2. Confusiones en 

la utilización de la 

materia para la 

asignación del 

costo a las órdenes 

de producción                          

3. Conteo de los 

inventarios 

periódicamente 

Cumplimiento Exactitud 

1. Construir o ampliar la 

bodega para la materia prima 

que tiene grandes dimensiones 

como planchas, bobinas, ejes, 

etc.                                                      

2. Sancionar al personal que 

utiliza la materia prima que se 

encuentra fuera de la bodega 

sin reportar o solicitar según lo 

establecido 
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ACEROS INDUSTRIALES DEL ECUADOR ACINDEC S.A. 

MATRIZ DE HALLAZGOS 

       
CONDICION CRITERIO CAUSA (S) EFECTO (S) 

ERROR 
RECOMENDACIONES 

NATURAL TIPO 

Control de calidad solicita 

accesorios para pruebas de 

funcionamiento de los 

equipos y no reponen a la 

bodega 

Los procedimientos 

indican que bodega 

debe facilitar 

cualquier tipo de 

material a control de 

calidad para 

certificar su 

funcionamiento y 

calidad, bajo el 

medio de prestación 

de material o de 

herramientas 

1. El material 

solicitado encajo 

en el equipo y su 

funcionamiento, 

por tanto lo dejan 

en el equipo                              

2. Se denomina 

como  una 

prestación del 

material o 

herramientas 

dejando a un lado 

la posibilidad de 

utilizarlo y ser 

parte del equipo                      

3. Se considera que 

si es para prueba se 

devuelve a la 

bodega una vez 

tomada las pruebas 

1. No asignación 

de todos los costos 

a las diferentes 

ordenes de 

producción                    

2. Diferencia en los 

saldos disponibles 

para el consumo  

Cumplimiento Autorización 

1. Considerar toda salida de 

bodega un cargo al costo, en 

caso de ser así se puede 

corregir el comprobante                                       

2. Bodega puede mantener 

un registro en Excel para no 

olvidar que salió en calidad 

de prestación para seguir la 

pista de este. Así cargarlo al 

costo 
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ACEROS INDUSTRIALES DEL ECUADOR ACINDEC S.A. 

MATRIZ DE HALLAZGOS 

       
CONDICION CRITERIO CAUSA (S) EFECTO (S) 

ERROR 
RECOMENDACIONES 

NATURAL TIPO 

Bodega no entrega 

facturas de compra 

a tiempo 

Los 

procedimientos 

indican que una 

vez recibido el 

material y 

concuerde con la 

orden de compra, 

se ingresa al 

sistema y esta se 

entrega al 

departamento de 

contabilidad para 

ser ingresada 

1. Las órdenes de 

compra se están 

realizando con los 

datos de la factura, 

mas no antes de la 

compra                                          

2. El departamento de 

adquisiciones hace los 

pedidos por teléfono o 

correo electrónico                       

3. Bodega debe 

esperar el retorno de 

la factura a la bodega 

con la orden de 

compra 

1. Se está omitiendo 

procedimientos que 

permiten el control 

interno                         

2. No se pide 

cotizaciones para 

mejorar el precio de 

compra                               

3. En contabilidad se 

desconoce la existencia 

de las facturas para 

realizar tanto el pago 

como la retenciones 

debidas 

Cumplimiento Exactitud 

1. Primero se debe realizar la 

orden de compra y orden de 

servicio en la mayoría de 

casos      2.  Bodega solo debe 

hacer el ingreso de material, 

adjuntar a la factura, que 

junto con la orden de compra 

se debe enviar a contabilidad 

para su registro contable 

Bodega no entrega 

notas de crédito a 

contabilidad 

Los 

procedimientos 

indican que las 

notas de crédito 

deben ser 

registradas en 

bodega y luego 

enviadas a 

contabilidad para 

su registro contable 

1. Olvido de 

documentación 

pendiente                         

2. Revisión del 

material devuelto a los 

proveedores 

1. No aplicación de la 

nota de crédito a las 

facturas                                  

2. Pago mal efectuado 

sin la aplicación de las 

notas de crédito de 

proveedores                          

3. Liquidación de IVA 

mal efectuadas 

Cumplimiento Integridad 

1. En cuanto llegan las notas 

de crédito enviar al 

departamento de contabilidad                         

2. Sacar un copia de las notas 

de crédito si se desea hacer 

alguna revisión o tener algún 

tipo de archivo extra 
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ACEROS INDUSTRIALES DEL ECUADOR ACINDEC S.A. 

MATRIZ DE HALLAZGOS 

       
CONDICION CRITERIO CAUSA (S) EFECTO (S) 

ERROR 
RECOMENDACIONES 

NATURAL TIPO 

Se solicita 

servicios 

(transportes, 

alimentación, 

alojamiento, etc.) 

sin orden de 

servicio  

El procedimiento 

dice que para la 

contratación algún 

tipo de servicio se 

debe consultar con 

los jefes de área y 

obtener su 

aprobación 

1. Compras por 

teléfono o correo 

electrónico                      

2. Actividades 

urgentes y fuera del 

perímetro  

1. Discontinuidad de 

los procedimientos         

2. Pérdida de tiempo 

Cumplimiento Autorización 

1. Solicitar con tiempo el 

servicio a los jefes 

departamentales para su 

aprobación 

Producción emite 

ordenes de 

requisición 

incompletas, sin 

verificar lista de 

materiales 

Una vez aprobado 

los planos Diseño 

y desarrollo 

entrega lista de 

materiales a 

bodega y al 

departamento de 

adquisiciones para 

la compra y 

disponibilidad de 

los mismos 

1. Modificación de los 

planos durante el 

desarrollo de los 

proyectos                  

2. Nuevas y mejoradas 

opciones de calidad 

para el desarrollo del 

proyecto 

1. Puede ser que 

bodega no disponga de 

dicho material, ya que 

fue de improviso el 

nuevo pedido                    

2. Pedidos urgentes, 

omitiendo 

procedimientos de 

compras 

Cumplimiento   

1. Poner más atención a los 

materiales necesario para el 

cumplimiento de los equipos                  

2. Hacer un Libro de 

seguimiento de obra para no 

perder los datos y las 

necesidades 
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ACEROS INDUSTRIALES DEL ECUADOR ACINDEC S.A. 

MATRIZ DE HALLAZGOS 

       
CONDICION CRITERIO CAUSA (S) EFECTO (S) 

ERROR 
RECOMENDACIONES 

NATURAL TIPO 

Jefes departamentales 

no ingresan al sistemas 

las horas trabajadas 

Todos los jefes 

departamentales de 

producción, 

montajes, diseño y 

desarrollo tienen la 

obligación de 

asignar al gasto o 

costo las horas 

trabajadas de cada 

uno de sus miembro  

1. Personal de 

montaje y falta de 

tecnología fuera 

del perímetro de la 

ciudad                               

2. Supervisores no 

disponen de 

internet en lugares 

lejanos                                       

3. Descuido de las 

obligaciones  

1. No se asignan 

los costos de 

mano de obra 

directa                            

2. Costos no 

reales de las 

diferentes órdenes 

de producción                              

3. Utilidad 

incorrecta  

Procedimiento Exactitud 

1. Asistente de contabilidad 

debe revisar diariamente la 

asignación al costo o gasto 

de las horas del personal de 

producción 

Responsables de 

compras en los 

montajes no realizan 

retenciones en la 

fuente a las facturas de 

compra 

La ley de Régimen 

Tributario Interno 

indica que las 

compras son gastos 

deducibles 

conforme lo dispone 

el numeral 5 del Art. 

18 del Reglamento 

de Comprobantes de 

Venta, Retención y 

Documentos 

Complementarios 

1. Los supervisores 

no conocen en 

cuanto a ley 

tributaria               

1. Pagos en 

efectivo sin 

retenciones en la 

fuente que 

validen el gasto 

deducible 

Cumplimiento Autorización 

1. Capacitar a los 

supervisores para que 

conozcan las disposiciones 

del SRI                                 

2. Realizar liquidaciones de 

compra, según lo indica la 

Ley de Régimen Tributario 

Interno  
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ACEROS INDUSTRIALES DEL ECUADOR ACINDEC S.A. 

MATRIZ DE HALLAZGOS 

       
CONDICION CRITERIO CAUSA (S) EFECTO (S) 

ERROR 
RECOMENDACIONES 

NATURAL TIPO 

La empresa cancela a 

sus proveedores con un 

retraso de más de 30 

días según lo 

establecido y acuerdos 

con los mismos 

Según contratos entre 

la empresa y los 

proveedores, además 

de reglamento interno 

dice que el plazo de 

pago a todo 

proveedor son 30 días 

1. Falta de 

disponibilidad de 

recursos 

económicos 

1. Mala imagen 

con nuevos 

Proveedores          

2. Desconfianza 

de los 

proveedores para 

entregar material 

 Cumplimiento   
1. Inyección de nuevo 

capital de trabajo 
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CAPÍTULO III 

3. PROPUESTA DE APLICACIÓN DE LA NIC – 2 

 

Para iniciar la descripción y análisis de los procesos de producción y control de 

Inventarios, debemos tomar en cuenta que los mismos deben estar ligados 

estrictamente a lo que estipula la nueva normativa contable, con el objetivo de que la 

empresa refleje la realidad económica en sus Estados Financieros; después de la 

aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera se podrá decir 

que los procedimientos de control interno y contable han dado un paso al frente en 

cuanto a su mejoramiento continuo. 

 

"La organización debe mejorar continuamente la eficacia
50

 del sistema de gestión de 

la calidad mediante el uso de la política de la calidad, objetivos de la calidad, 

resultados de las auditorías, análisis de datos, acciones correctivas y preventivas y la 

revisión por la dirección".
51

 

 

IMPORTANCIA DEL MEJORAMIENTO CONTINUO 

 

La importancia de esta técnica gerencial radica en que con su aplicación se puede 

contribuir a mejorar las debilidades y afianzar las fortalezas de la organización. 

 

A través del mejoramiento continuo se logra ser más productivos y competitivos en 

el mercado al cual pertenece la organización, por otra parte las organizaciones deben 

analizar los procesos utilizados, de manera tal que si existe algún inconveniente 

pueda mejorarse o corregirse; como resultado de la aplicación de esta técnica puede 

ser que las organizaciones crezcan dentro del mercado y hasta llegar a ser líderes. 

 

                                                           
50 Koontz y Weihrich, la eficacia es "el cumplimiento de objetivos" 

Idalberto Chiavenato, la eficacia "es una medida del logro de resultados" 

51 14 Principios de William Edwars Deming. Libro "Out of the Crisis" ("Salir de la Crisis"). 
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Plantear 

 

Establecer los objetivos y el método para alcanzarlos 

 

Hacer 

 

Realizar lo planeado. Generar productos y servicios. Capacitación 

 

Verificar 

 

Supervisar el comportamiento y la conformidad en los resultados 

 

Actuar 

 

Son las acciones correctivas y preventivas para continuar con el proceso de 

mejoramiento 

 

VENTAJAS Y DESVENTAJAS DEL MEJORAMIENTO CONTINUO 

 

Ventajas 

 

1. Se concentra el esfuerzo en ámbitos organizativos y de procedimientos 

puntuales. 

2. Consiguen mejoras en un corto plazo y resultados visibles 

PLANE
AR  

HACER 

VERIFIC
AR 

ACTUA
R 
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3. Reducción de productos defectuosos
52

, trae como consecuencia una reducción 

en los costos, como resultado de un consumo menor de materias primas. 

4. Incrementa la productividad y dirige a la organización hacia la 

competitividad, lo cual es de vital importancia para las actuales 

organizaciones. 

5. Contribuye a la adaptación de los procesos a los avances tecnológicos. 

6. Permite eliminar procesos repetitivos. 

 

Desventajas 

 

1. Cuando el mejoramiento se concentra en un área específica de la 

organización, se pierde la perspectiva de la interdependencia que existe entre 

todos los miembros de la empresa. 

2. Requiere de un cambio en toda la organización, ya que para obtener el éxito 

es necesaria la participación de todos los integrantes de la organización y a 

todo nivel. 

3. En vista de que los gerentes en la pequeña y mediana empresa son muy 

conservadores, el Mejoramiento Continuo se hace un proceso muy largo. 

4. Hay que hacer inversiones importantes. 

 

Como podemos ver para las empresas el mejoramiento continuo es una de las bases 

para el crecimiento, desarrollo y cumplimiento de objetivos de una organización. 

Que conlleva la colaboración y actuación de cada uno de sus miembros, por eso es 

que la implementación de las Normas Internacionales de Información Financiera es 

un trabajo en conjunto, aplicado a todos los niveles. Bajo el esquema de la presente 

tesis nos enfocamos al campo productivo más específicamente a los Inventarios 

 

 

 

 

 

                                                           
52

 Es aquél que no ofrezca la seguridad que cabría legítimamente esperar, teniendo en cuenta todas las 

circunstancias y, especialmente, su presentación, el uso razonablemente previsible del mismo y el 

momento de su puesta en circulación. 
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3.1. Procesos de 

 

 

 

3.1.1. Adquisiciones 

 

Adquisiciones o Departamento de compra es aquel encargado de contactar a todo 

proveedor que suministre el material, mercadería que la empresa requiera para el 

cumplimiento con los clientes. Además su gestión es una comunicación directa con 

las empresas para obtener mejores precios y calidad de los productos. 

 

3.1.1.1.Compras Locales 

 

Las compras locales se refieren a todas las adquisiciones que se realicen dentro del 

Ecuador, el mismo que no pagan impuestos aduaneros. Y son más fáciles de 

transportar, por ello la empresa tiene proveedores conocidos y que han ayudado por 

años al desarrollo y crecimiento de la empresa; con sus servicios de entrega y 

ENTRADAS PROCESOS SALIDAS 

 

•Corte y Maquinado 

•Soldadura 

•Conformado y Ensamblaje 

•Mantenimiento  

•Otras Operaciones 

•Aseguramiento de Calidad 

Compras 

•Acero Inoxidable 

•Acero al Carbono 

•Varillas de Aporte 

•Accesorios en Inoxidable 

•Pinturas 

 

Importaciones 

•Acero Inoxidable 

•Acero al Carbono 

•Varillas de Aporte 

•Accesorios en Inoxidable 

•Pinturas 
 

 

•Bobinas acero inoxidable 

•Tubos, codos, válvulas 

MACROPROCESO 

 

•Productos Terminados 

•Comercialización o     

  Ventas 

•Transporte 
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garantía en el material o productos. 

 

3.1.1.1.1.  Procesos 

 

Los procesos para cumplir con el procedimiento de Adquisiciones locales de la 

empresa Acindec S.A. son: 

 

 

Se procede a resumen todos los procesos existentes y no existentes en la empresa 

Aceros Industriales del Ecuador ACINDEC S.A. para ello se va utilizar las siguientes 

iníciales (lado derecho de las páginas) que clasificará a cada uno de los 

procedimientos: 

 

 

Objetivo:  
1. Reconocer los Procesos existentes y los que mejorarían el 

desempeño de los Procedimientos 

  

INICIALES SIGNIFICADO 

NC PROCESO EXISTE NO SE CUMPLE 

SC PROCESO EXISTE SI SE CUMPLE 

PN PROCESO NUEVO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Recopilar 
información sobre 
calidad, precios y 
confiabilidad de los 
materiales o servicios 
a comprar o adquirir 
respectivamente 

- Archivar la 
documentación 
obtenida de los 
proveedores 
(cotizaciones, 
memos, cartas de 
presentación, etc.) 
para futuros 
negocios 

- Emitir órdenes 
de compra o de 
servicio que 
aprueben la 
compra o servicio 
necesarios para el 
desempeño de las 
actividades 

- Mantener 
informado sobre 
las compras y los 
movimientos para 
concretar las 
compras a los 
Jefes 
Departamentales 
y Gerente 
General 
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DEPARTAMENTO: ADQUISICIONES 

  
ACTIVIDAD: COMPRAS LOCALES 

RESPONSABLE: ING. SANTIAGO QUINALUISA 

  

       
  

REPORTA A: RECIBE REPORTE DE: EJEMPLO PROVEEDORES: 

1. Gerente General                                          

2. Gerente de Ingeniería y 

Planificación                                               

3. Jefe de montajes                                      

4. Jefe de producción                        

1. Bodega                                                     

2. Mantenimiento                                  

3. Corte y maquinados                                                  

4. Contabilidad 

IVAN BOHMAN                

PINTURAS CONDOR            

ACERO COMERCIAL            

INDURA DEL ECUADOR 

OBJETIVO: 

Realizar gestiones para proporcionar los recursos materiales a los 

determinados departamentos de la organización de acuerdo al 

presupuesto de esta misma. 

FUNCIONES: 

1.- Tramitar las gestiones de adquisición de bienes de los departamentos. 

2.- Supervisar que se proporcionen los bienes solicitados, recibiendo, cotizando y verificando la 

disponibilidad del material. 

3.- Elaborar órdenes para la entrega inmediata del proveedor hacia los departamentos, del material que 

esta ultima lo solicite. 

4.- Supervisar la elaboración de facturas de proveedores que proporcionan los bienes y enviar al 

departamento de finanzas para su pago respectivo. 

5.- Analizar e instrumentar las bases y los lineamientos que requieren los clientes 

6.- Elaborar el registro de proveedores de la organización con sus requisitos legales. 

7.- Controlar y reportar la disponibilidad del Inventario. 

8.- Supervisar el avance de los programas encomendados al departamento. 

9.- Acordar con el gerente los asuntos que se generen en la esfera de su competencia. 

10.- Seleccionar las mejores ofertas para presentar a los Jefes Departamentales 

                  
Razones para hacer 

compras locales:                 
1. Pequeñas empresas locales son los empleadores más grandes a nivel nacional. 

2. Empresas locales hacen más compras locales que requieren menos transporte y generalmente abren 

sus negocios en los centros de las ciudades 

3.  La compra de productos locales también ayuda a la economía local; ya que el beneficio será para 

los residentes y trabajadores locales o nacionales. 

  

       
  

  

       
  

  

       
  

  

       
  

  

       
  

ELABORADO POR: RESPONSABLE DEL 

DEPARTAMENTO: 
Fecha: PAGINA 

Marianela Puruncajas Quito, 02 de Abril 2012 1 
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DEPARTAMENTO: ADQUISICIONES 

  

ACTIVIDAD: COMPRAS LOCALES 

RESPONSABLE: ING. SANTIAGO QUINALUISA 

  

       
  

REPORTA A: RECIBE REPORTE DE: EJEMPLO PROVEEDORES: 

1. Gerente General                                          

2. Gerente de Ingeniería y 

Planificación                                               

3. Jefe de montajes                                      

4. Jefe de producción                        

1. Bodega                                                     

2. Mantenimiento                                     

3. Corte y maquinados                                                  

4. Contabilidad 

IVAN BOHMAN                

PINTURAS CONDOR            

ACERO COMERCIAL            

INDURA DEL ECUADOR 

OBJETIVO: 
Realizar gestiones para proporcionar los recursos materiales a los determinados 

departamentos de la organización de acuerdo al presupuesto de esta misma. 

PROCEDIMIENTOS 

RESPONSABLE ACTIVIDAD 

Jefe de Ingeniería y 

Planificación                             

1. Aprueba listas de materiales para los proyectos                                                  

2. Solicita al Departamento de Adquisiciones la compra del 

material necesario para las ordenes de producción                    
SC 

Jefe de Adquisiciones         

1. Solicita cotizaciones de material a los proveedores                                         

2. Seleccionas las mejores ofertas                                                                                       

3. Contacta con nuevos y potenciales proveedores                                                                     

4. Buscar calidad y precio en los materiales solicitados 

NC1 

Gerente General  y 

Jefe de Ingeniería y 

Planificación  

1. Aprueban la compra del material, según las mejores ofertas 

presentadas por el Jefe de Adquisiciones                                                                                       

2. De no aceptar la propuesta se devuelve la documentación al Jefe 

de Adquisiciones para su archivo 

NC2 

Jefe de Adquisiciones       

1. Negocia descuentos y formas de pago con los proveedores 

elegidos                                                                                                                                         

2.Realiza orden de compra u órdenes de servicio, según la 

aprobación anterior                                                                                                                          

3. Direcciona las cuentas contables en caso de requerirlo, ordenes 

de producción, inventarios o al gasto (Material ya tienen 

clasificación dentro de los inventarios)                                                                                                                           

4. Remite órdenes de compra a los proveedores        

SC 

Jefe Financiero                            

1. En caso de ser proveedores nuevos y si el caso amerita se realiza 

un contrato entre el comprador y el vendedor, para fijar créditos y 

montos                                                                                                            

2. Indica al Gerente General los contratos para su lectura y su 

aprobación por medio de la firma del mismo 

SC 

ELABORADO POR: 
RESPONSABLE DEL 

DEPARTAMENTO: 
Fecha: PAGINA 

Marianela 

Puruncajas 
Quito, 02 de Abril 2012 2 
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DEPARTAMENTO: ADQUISICIONES 

  
ACTIVIDAD: COMPRAS LOCALES 

RESPONSABLE: ING. SANTIAGO QUINALUISA 

  

       
  

REPORTA A: RECIBE REPORTE DE: EJEMPLO PROVEEDORES: 

1. Gerente General                                          

2. Gerente de Ingeniería 

y Planificación                                               

3. Jefe de montajes                                      

4. Jefe de producción                        

1. Bodega                                                       

2. Mantenimiento                                             

3. Corte y maquinados                                                  

4. Contabilidad 

IVAN BOHMAN                

PINTURAS CONDOR            

ACERO COMERCIAL            

INDURA DEL ECUADOR 

OBJETIVO: 
Realizar gestiones para proporcionar los recursos materiales a los determinados 

departamentos de la organización de acuerdo al presupuesto de esta misma. 

RESPONSABLE ACTIVIDAD 

Gerente General y Jefe 

de Ingeniería y 

Planificación 

1. Firman las órdenes de compra y servicios                                                                

2. Aceptan las condiciones de pago y entrega de los materiales  
SC 

Jefe de Adquisiciones         

1. Notifica la compra a los proveedores, por vía telefónica, envía 

de orden de compra por correo electrónico o con el chofer de la 

empresa                                                                                           

2. Saca una copia de la orden de compra la cual es entregada a la 

bodega para su espera 

PN1 

Jefe de Bodega                  

1. Recibe órdenes de compra para ser verificadas el momento que 

llega el material juntamente con la factura                                                                       

2. Realiza un comprobante de Ingreso de Materiales (SIA), en ese 

momento automáticamente el kardex se actualiza                                                                                       

3. Firma el comprobante de Ingreso de Materiales y lo adjunta a 

la factura y la orden de compra                                                                                                                 

4. Entrega a contabilidad los documentos para el ingreso de la 

factura 

NC3 

Asistente de 

Contabilidad    

1. Recibe la factura de compra, orden de compra e Ingreso a 

bodega                                                                                                                                           

2. Ingresa al Sistema Integrado Administrativo (SIA)                                                       

3. Realiza y emite comprobante de Retención en la Fuente                                        

4. Entrega los comprobantes de Retención en la Fuente a 

Recepción 

SC 

Recepcionista                       

1. Recibe comprobantes de Retención en la Fuente                                                                  

2. Entrega a los proveedores comprobantes de Retención en la 

Fuente  
SC 

ELABORADO POR: 
RESPONSABLE DEL 

DEPARTAMENTO: 
Fecha: PAGINA 

Marianela Puruncajas Quito, 02 de Abril 2012 3 
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3.1.1.1.2. Documentos 

 

ORDEN DE COMPRA 

IVAN BOHMAN TELEFONO: ( )(02 ) 247-6054 EXT. 19/12/2012

PHONE. 

SR. JOSE ROMO FAX: ( )( ) - EXT. 19/12/2012

FAX: 

AV. 10 DE AGOSTO 13150 CIUDAD: QUITO TERRESTRE 

CITY: 

PINTO MORENO DIEGO MARCELO REVISADO: 

REVIEWED: DIEGO PINTO NO 

TECHNICAL MANAGER 

CONDI. CANT. 

CONDITIONS QTY. 

2296 1
EJE 1/8" 192

0 2 PLATINA 50 X 6 MM X 6 M 18

1,016.46

0

1,016.46

1 DIAS 0 0

CONTADO 1,016.46

ACINDEC S.A. 0

1,016.46

1,016.46

NOTA: 

NOTES 

CONDITIONS GENERALS: 

ENTREGA: 

A-276 TP 304 M

1. EL PROVEEDOR SE COMPROMETE A SUMINISTRAR EL MATERIAL ESPECIFICADO EN EL PEDIDO. 

2. EN CASO DE NO CUMPLIR LA MERCADERIA CON LOS REQUISITOS DE CONTROL DE CALIDAD, ESTA SERA DEVUELTA 

3.96 760.32

DELIVERY: 

LOS PRECIOS INDICADOS ARRIBA NO INCLUYEN IVA 

PAYMENT FORM: 

DELIVERY TERMS: 

SUPPLIER: 

ATENTION: 

ADDRESS: 

O.P. ITEM 

GUIDO MORALES 

SOLICITA: 

REQUESTED BY: 

DESCRIPCION 

DESCRIPTION 

GENERAL MANAGER 

IVAN BOHMAN

SUPPLIER PURCHASE CHIEF 

APROBADO 

APROVED 

SANTIAGO QUINALUISA CH. 

TOTAL AMOUNT: 

EX WORKS: 

OTHER COSTS: 

FOB VALUE: 

FOB TOTAL: 

FLETE: 

CIF TOTAL VALUE: 

DSCTO % 

256.14

OBSERVACION: FORMA DE PAGO 3 PAGOS IGUALES 

A-240 TP 304 UN. 14.23

CONDICIONES GENERALES : 

TIEMPO DE ENTREGA: 

FORMA DE PAGO: 

P.TOTAL 

T. PRICE 

TYPE OF TRANS.: 

PROVEEDOR: 

ATENCION: 

DIRECCION: 

MATERIAL 

MATERIAL 

UNI 

UNIT 

P.UNIT. 

U. PRICE 

FECHA DE ENTREGA: 

IMPORTACION: 

FECHA PEDIDO: 

ORDER&apos;S DATE: 

TIPO TRANS.: 

DELIVERY DATE: 

DEPARTAMENTO TECNICO 

TECHNICAL DEPARTAMENT 

ORDEN DE COMPRA Nº RCP - 04 - 06501 - 12

PURCHASE ORDER 

RUC 1791002369001 aceros industriales del ecuador s.a. 1

2
3

4

5

6

7

8

10
9

1311

15

12

16

14

17

18
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DEPARTAMENTO: ADQUISICIONES 

  

DOCUMENTOS: ORDENES DE COMPRA 

RESPONSABLE: ING. SANTIAGO QUINALUISA 

  

      

  

REPORTA A: RECIBE REPORTE DE: 

 1. Gerente General                                    

2.  Jefe de Ingeniería y 

Planificación                                

3. Jefe de Producción                                 

4. Jefe de Montajes 

1. Jefe de Bodega                                                  

2.  Mantenimiento                                                       

3. Automatización 

  

OBJETIVO: 

1. Mantener el control y registro de las compras que se realicen                                            

2.  Documentar las compras con las respectivas firmas de respaldo contable y 

control interno 

1. Logo tipo de la empresa, que personaliza los documentos 

2. Adquisiciones es considerado como integrante directo del departamento técnico, ya que por medio de 

este se obtiene la materia prima y los servicios  

3. Es el número concatenado y automático que se da a cada orden de compra para control del 

departamento de Adquisiciones, los dos últimos números señalan el año de emisión de la orden de 

compra, los siguientes cinco números enumeran dicho documento.  

4. Indica el nombre del Proveedor de la persona natural o sociedad al cual se le está haciendo la compra 

de los materiales o accesorios. (Toda la información de los proveedores se la obtiene automáticamente 

gracias al sistema contable administrativo y su almacenamiento de datos) 

5. Se registra el nombre del contacto que atiende personalmente los pedidos de la empresa, el mismo que 

trata cualquier tipo de acuerdo como descuentos, tiempo de entrega, etc. Puede ser uno de los vendedores 

como el propietario. 

6. Dirección de la sociedad o persona natural a la cual le realizamos la compra 

7. Jefe departamental o técnico que requiera de los materiales detallados en la orden de compra y quien se 

hará responsable del mismo. 

8. Detalla las fechas de pedido y de entrega para mantener un registro estadístico de la diferencia entre las 

dos fechas señaladas para determinar presupuestos y próximas compras 

9. Esta columna indica o direcciona los materiales y accesorios a las diferentes órdenes de producción 

para que bodega las tenga pendientes hasta su adquisición, en caso de no tener asignada una orden de 

compra quiere decir que es para algún tipo de gasto o para mantener existencias. 

10. Material es el que caracteriza a cada uno de los accesorios y materia prima en general, dependiendo si 

es acero inoxidable o al carbono, de su espesor y medidas  

11. La unidad de medida que al igual que el material es característica de cada uno de los materiales, esta 

es determinada por el jefe de adquisiciones y bodega 

12. Cantidades compradas según la unidad de medida de cada material esto puede estar en metros, 

unidades, kilos, m3, etc.  

ELABORADO POR: 
RESPONSABLE DEL 

DEPARTAMENTO: 
Fecha: PAGINA 

 Marianela Puruncajas 
Quito, 04 de Abril 2012 1 
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DEPARTAMENTO: ADQUISICIONES 

  

DOCUMENTOS: ORDENES DE COMPRA 

RESPONSABLE: ING. SANTIAGO QUINALUISA 

  

      

  

REPORTA A: RECIBE REPORTE DE: 

 1. Gerente General                                    

2. Jefe de Ingeniería y 

Planificación                        

3. Jefe de Producción                                 

4. Jefe de Montajes 

1. Jefe de Bodega                                                         

2. Mantenimiento                                                           

3. Automatización 

  

OBJETIVO: 

* Mantener el control y registro de las compras que se realicen                                            

* Documentar las compras con las respectivas firmas de respaldo contable y 

control interno 

13. Precio unitario valor el cual el proveedor oferta sus productos 

14.  Precio total es la multiplicación entre las unidades y el precio unitario, sin descuentos 

15. Condiciones Generales, indica los convenios en cuanto a la forma de pago, tiempo de entrega y 

lugar de entrega, la ultima puede ser en el local del proveedor o en la empresa, en ocasiones pueden 

tener un costo adicional por el transporte 

16. Resumen del precio total, en caso de haber al tipo de descuento este se aplica en este resumen, el 

mismo que debe coincidir con el valor total de la factura en precios netos (sin IVA), además que se 

detalla el costo del transporte en flete en caso de haber. 

17. Nota especificando que los precio presentados en la orden de compra no incluyen el Impuesto al 

Valor Agregado, pero si se debe verificar que la factura tenga dicho impuesto y su base concuerde con 

la orden de compra 

18. Firmas de responsabilidad que obligatoriamente son del Jefe de Adquisiciones encargado como ya 

lo hemos señalado de buscar, analizar y escoger las mejores propuestas de los proveedores, Gerente 

General quien aprueba la compra, el mismo que también está de acuerdo con las condiciones 

establecida para realizar la compra y el proveedor o contacto que acepta la orden de compra.  

  

  

OBSERVACIONES: 

Este documento es emitido, después se lo adjunta a la factura de compra para comprobar el material 

solicitado, luego se realiza e imprime el comprobante de ingreso a bodega, la factura y el comprobante 

de ingreso deben tener la misma fecha, en la mayoría de los casos. Además se adjunta la respectiva 

retención (copia original) y se archiva en contabilidad todos los documentos nombrados. Y en el 

departamento de adquisiciones se archiva una copia de la orden de compra firmada 

ELABORADO POR: 
RESPONSABLE DEL 

DEPARTAMENTO: 
Fecha: PAGINA 

 

 

 Marianela Puruncajas 

Quito, 04 de Abril 2012 2 
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ORDEN DE TRABAJO O SERVICIO 

N° DOC : N° FAX : 

COMPAÑIA : DATE : 

ATT : 

DE : CARGO : 

SOLICITA : 

ASUNTO : 

OP OC CANT P.UNIT. P.TOTAL 

1 2,410.00 2,410.00

2,410.00

0 DIAS 

EN CONFORMIDAD CON SU PROFORMA , SE SOLICITA LO SIGUIENTE 

JEFE DE COMPRAS 

PADILLA SUDARIO CRISTIAN ALEX 

CONDICIONES GENERALES : 

TIEMPO DE ENTREGA : 

TOTAL : 

SERVICIO DE GRUAS 25 TON, 90 TON 

SERVICIO DE GRUAS 25 TON, 90 TON 

DESCRIPCION 

01/21/2009 

ORDEN DE TRABAJO N°. RTP-04-00002,531-12

MANUEL ENRIQUE VILLALVA VERDESOTO 

SR. MANUEL VILLALVA 

ING. SANTIAGO QUINALUISA 

( )(04) 211-0118 EXT. 

ING. SANTIAGO QUINALUISA

JEFE DE ADQUISICIONES

APROBADO 

FORMA DE PAGO : 

ATENTAMENTE, 

CREDITO 30 DIAS 

MORALES PEÑAFIEL GUIDO ERNESTO 

3

6

10

9

4

15

7

12

8

5

1
2

11
13 14

16

15
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DEPARTAMENTO: ADQUISICIONES 

  
DOCUMENTOS: ORDEN DE TRABAJO 

RESPONSABLE: ING. SANTIAGO QUINALUISA 

  

      

  

REPORTA A: RECIBE REPORTE DE: EJEMPLO PROVEEDORES: 

1. Gerente General                                    

2. Jefe de Ingeniería y 

Planificación                        

3. Jefe de Producción                                 

4. Jefe de Montajes 

1. Jefe de Bodega                                                 

2. Mantenimiento                                                   

3. Automatización 

  

OBJETIVO: 

1. Mantener el control y registro de las órdenes de trabajo o servicio que se 

realicen                                                                                                                                      

2. Documentar las ordenes de trabajo y de servicios con las respectivas firmas 

de respaldo contable y control interno                                                                                                        

1. Enumeración automática a cada orden de trabajo o servicio, donde los dos últimos números se 

refieren al año de emisión del documento y los siguientes cinco la enumeración de cada una de las 

ordenes 

2. Detalle de los números telefónicos y sus extensiones de servicio (Todos los datos ya están en la base 

de datos del Sistema Contable y Administrativo) 

3. El nombre de la sociedad o persona natural a la cual se le solicita el servicio. Información obtenida 

históricamente y almacenada en la base de datos del Sistema Contable y Administrativo SIA 

4. Fecha de emisión de  la orden de servicio o de trabajo 

5. Atención al propietario o representante de la empresa proveedora del servicio 

6. Nombre del jefe de adquisiciones quien es el intermediario entre las empresas proveedoras y los 

técnicos o jefes departamentales que solicitan el trabajo o servicio para cumplir con las ordenes de 

producción 

7. Cargo del representante de la empresa, para el ejemplo el Jefe de Compras. En caso de urgencias o 

ausencia del jefe de compras,  este documento puede realizarlo el gerente general 

8. Quien solicita o requiere del servicio de la empresa antes nombrada, por lo general lo requiere los 

jefes departamentales y /o técnicos para el desempeño normal de la producción. Para garantizar y 

responsabilizar los pedidos para emitir una orden de servicio se requiere de un mail con los detalles y 

especificaciones del mismo. 

9. Resumen del servicio requerido en forma clara y concisa  

10. Se asigna la orden de producción a la que se aplicara el costo del servicio o trabajo pedido, el cargo 

al costo es inmediato y automático cuando se ingresa la factura al sistema contable y administrativo. La 

orden de producción es indicada por el jefe de producción o jefe de montajes, pero la misma tiene la 

numeración que la identifica desde el momento en que se acepto el contrato por las parte en el 

departamento de ventas 

11. La orden de compra se llena cuando el servicio solicitado es para tramitar una importación en este 

espacio se coloca el numero de orden de compra que respalda a la factura de importación, documentos 

que siempre se llevaran de la mano 

ELABORADO POR: 
RESPONSABLE DEL 

DEPARTAMENTO: 
Fecha: PAGINA 

Marianela Puruncajas Quito, 04 de Abril 2012 1 
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DEPARTAMENTO: ADQUISICIONES 

  

DOCUMENTOS: ORDEN DE TRABAJO 

RESPONSABLE: ING. SANTIAGO QUINALUISA 

  

      

  

REPORTA A: RECIBE REPORTE DE: EJEMPLO PROVEEDORES: 

1. Gerente General                                    

2. Jefe de Ingeniería y 

Planificación                         

3. Jefe de Producción                                 

4.  Jefe de Montajes 

1. Jefe de Bodega                                               

2. Mantenimiento                                                   

3. Automatización 

  

OBJETIVO: 

1. Mantener el control y registro de las órdenes de trabajo o servicio que se 

realicen                                                                                                                                      

2. Documentar las ordenes de trabajo y de servicios con las respectivas 

firmas de respaldo contable y control interno                                                                                                        

12. Las veces o el número de veces que se pide realizar el servicio al proveedor 

13. Una breve descripción del servicio requerido al proveedor, este detalle lo señala el jefe de 

adquisiciones, quien emite la orden de servicio o de trabajo 

14. Precio por cada vez que se realice el servicio solicitado y comprado, por ejemplo: transporte, 

tramites, grúas, etc. 

15. El precio total o precio neto es el resultado de multiplicar el precio unitario por la cantidad de los 

servicios o trabajos recibidos. (Sin IVA)  

16. Condiciones Generales detalla los convenios entre la empresa y el proveedor para determinar el 

tiempo de entrega y la forma de pago (en la mayoría de casos se emite un contrato para legalizar y 

garantizar de parte y parte sus obligaciones y derechos) 

17. Esta sección señala los nombres, cargos y firmas de responsabilidad, en este caso es el Jefe de 

Adquisiciones quien hizo los trámites necesarios para obtener el servicio y del Gerente General  quien 

aprueba las condiciones de la compra, conjuntamente tienen relación con  el proveedor para establecer 

las condiciones 

  

  

OBSERVACIONES: 

Este documento es emitido, después se lo adjunta a la factura de servicios o trabajos. Además se 

adjunta la respectiva retención (copia original)  y se archiva en contabilidad todos los documentos 

nombrados. Y en el departamento de adquisiciones se archiva una copia de la orden de servicio o 

trabajo firmada 

ELABORADO POR: 
RESPONSABLE DEL 

DEPARTAMENTO: 
Fecha: PAGINA 

Marianela Puruncajas Quito, 04 de Abril 2012 2 
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3.1.1.1.3. Registros Contables 

 

 

FECHA : 06-Feb-12

PROVEEDOR : 
IVA-014 

FC/NV : 9301

CONCEPTO : REGISTRO: CD-117,596 

CONTABILIZACION : 

CODIGO DEBE HABER 

1104.01.0002 4,858.56

1105.04.0001 583.03

2101.01.0001 5,441.59

5,441.59 5,441.59TOTAL : 

ELABORADO POR: REVISADO POR: AUTORIZADO POR: 

PERFILES, TUBOS Y EJES 

CUENTAS 

IVA PROVEEDORES 

IVAN BOHMAN 

COMPROBANTE DE COMPRA 

N°: 19,756 

IVAN BOHMAN C.A. 

Por FC-9301. Eje. IVAN BOHMAN 
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3.1.1.2.Importaciones 

 

Antes de iniciar con el proceso de importaciones haremos una revisión de los 

conceptos básicos que se manejan, así tenemos: 

 

Importación  

 

En economía, la importación es el transporte legítimo de bienes y servicios 

nacionales exportados por un país, pretendidos para el uso o consumo interno de otro 

país. Las importaciones pueden ser cualquier producto o servicio recibido dentro de 

la frontera de un Estado con propósitos comerciales. Las importaciones son 

generalmente llevadas a cabo bajo condiciones específicas. 

  

Para realizar los trámites de desaduanización de  mercancías es necesario la asesoría 

y servicio de un Agente Acreditado por la Aduana del Ecuador.  El listado de 

Agentes de Aduana
53

 autorizados se encuentra en la página web: www.aduana.gob.ec 

 

El  Agente de Aduana debe presentar física y electrónicamente  la Declaración 

Aduanera Única (DAU)
54

 a través del SICE
55

, en  el Distrito de llegada de las 

mercancías, adjuntando los documentos que acompañan a la misma, los cuales son:  

 

Documentos de acompañamiento  son denominados de control previo, deben 

tramitarse y aprobarse antes del embarque de la mercancía  deben presentarse, física 

o electrónicamente, en conjunto con la Declaración Aduanera, cuando estos sean 

exigidos. (Art. 72 Reg. COPCI
56

)  

 

                                                           
53

 Es la persona natural o jurídica cuya licencia, le faculta a gestionar de manera habitual y por cuenta 

ajena, el despacho de las mercancías. Resolución 14-2011-R1 SENAE 

54 La Declaración Aduanera Única-e es el documento electrónico que los importadores o Agentes de 

Aduana deben transmitir a la SENAE como un paso previo a la liquidación de tributos. 

55
 Sistema Interactivo de Comercio Exterior 

56
 Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversión. Registro Oficial Nro. 351 del 29 de 

diciembre del 2010 
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Documentos de soporte constituirán la base de la información de la Declaración 

Aduanera a cualquier régimen. Estos documentos originales, ya sea en físico o 

electrónico, deberán reposar en el archivo del declarante o su Agente de Aduanas al 

momento de la presentación o transmisión de la Declaración Aduanera, y estarán 

bajo su responsabilidad conforme a lo determinado en la Ley. (Art. 73 Reg. COPCI)  

 

 Documento de transporte  

 Factura Comercial  

 Certificado de Origen (cuando proceda)  

 Documentos que el SENAE o el Organismo regulador de Comercio Exterior 

considere necesarios.  

 

Transmitida la Declaración Aduanera, el Sistema le otorgará un número de 

validación (Refrendo) y el CANAL DE AFORO que corresponda 

 

Beneficio de una importación 

 

Las importaciones permiten a los ciudadanos adquirir productos que en su país no se 

producen, o más baratos o de mayor calidad, beneficiándolos como consumidores. Al 

realizarse importaciones de productos más económicos, automáticamente se está 

librando dinero para que los ciudadanos ahorren, inviertan o gasten en nuevos 

productos, aumentando las herramientas para la producción y la riqueza de la 

población.  

 

Desventaja de una importación 

 

Pero por otro lado, también esto pone en competencia a la industria local, con 

industrias extranjeras que podrían tener mejores condiciones de producción (Como 

una población laboral altamente calificada, mayor desarrollo tecnológico y mejor 

infraestructura) o costos menores (pago de bajos salarios), según algunos 

economistas, perjudicando la economía interna en su mercado laboral 
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Aduana del Ecuador SENAE 

 

El Servicio Nacional de Aduana del Ecuador es una empresa estatal, autónoma y 

orientada al servicio 

 

La corporación Aduanera Ecuatoriana (CAE) oficializó su cambio de nombre a 

Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (Senae), según la publicación del Registro 

Oficial del pasado 29 de diciembre. 

 

¿Quiénes pueden importar? 

Pueden Importar todas las Personas Naturales o Jurídicas, ecuatorianas o extranjeras 

radicadas en el país que hayan sido registrados como IMPORTADOR ANTE LA 

ADUANA DEL ECUADOR. 

 

TRIBUTOS 

 

Los tributos al comercio exterior son derechos arancelarios, impuestos establecidos 

en leyes orgánicas y ordinarias y tasas por servicios aduaneros. Así tenemos los 

siguientes 

 

AD-VALOREM (Arancel Cobrado a las Mercancías) Impuesto administrado por la 

Aduana del Ecuador. Porcentaje variable según el tipo de mercancía y se aplica sobre 

la suma del Costo, Seguro y Flete 15% (base imponible de la Importación). 

 

FODINFA (Fondo de Desarrollo para la Infancia) Impuesto que administra el INFA.  

0.5% se aplica sobre la base imponible de la Importación. 

 

ICE (Impuesto a los Consumos Especiales) Administrado por el SRI. Porcentaje 

variable según los bienes y servicios que se importen. 

 

IVA (Impuesto al Valor Agregado) Administrado por el SRI.  Corresponde al 12% 

sobre: Base imponible + ADVALOREM + FODINFA + ICE 
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Para realizar la actividad de importar es necesario conocer sobre los Icoterm
57

, así 

detallo los más utilizados: 

 

EXW (Ex Works) En la fábrica 

 

FOB (Free on Board) Franco a bordo o puerto de carga convenido, el vendedor 

contrata el transporte, pero el costo lo paga el comprador. 

 

 

CFR (Cost and Freight) Costo y flete solo se utilize para transporte en barco, ya sea 

marítimo o fluvial 

 

CIF (Cost, Insurance and Freight) Costo, seguro y flete. El vendedor se hace cargo 

de todos los costos, del transporte y seguro hasta que el material llegue al Puerto de 

destino  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
57

 international commercial terms, ‘términos internacionales de 

comercio’http://es.wikipedia.org/wiki/Incoterms 
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3.1.1.2.1. Procedimientos 

 

DEPARTAMENTO: ADQUISICIONES 

  
ACTIVIDAD: IMPORTACIONES 

RESPONSABLE: ING. SANTIAGO QUINALUISA 

  

       

  

REPORTA A: RECIBE REPORTE DE: EJEMPLO PROVEEDORES: 

1. Gerente General                                          

2. Gerente de Ingeniería y 

Planificación                                               

3. Jefe de montajes                                      

4. Jefe de producción                        

1. Bodega                                                     

2. Mantenimiento                                       

3. Corte y maquinados                                                  

4. Contabilidad 

Enproc                                          

Acesita - Aperam                                       

Chapel Steel                            

Danco Steel 

OBJETIVO: 

Realizar las gestiones necesarias para comprar, desaduanizar y transportar la 

materia prima o servicio que requiere la empresa para el cumplimiento con los 

clientes 

FUNCIONES: 

1.- Tramitar las gestiones para obtener cotizaciones de los proveedores externos 

2.- Pedir cotizaciones a los proveedores del exterior. 

3.- Presentar cotizaciones a los Gerentes para analizar precios, tiempo y pago del material por adquirir 

4.- Elaborar órdenes de compra en los diferentes idiomas, según lo requiera cada país. 

5.- Analizar e instrumentar las bases y los lineamientos que imperarán en los concursos de los clientes 

y la competencia 

6.- Solicitar al departamento financiero el seguro de transporte para el material importado 

7.- Contactar con los agentes aduaneros para los tramites de desaduanización  

8. Solicitar que el proveedor envié las facturas de compra para ser ingresadas 

6.- Elaborar el registro de proveedores de la organización con sus requisitos legales. 

7.- Controlar y reportar la disponibilidad del Inventario. 

8.- Supervisar el avance de las actividades encomendados al departamento. 

  

  

Razones para hacer compras en el exterior 

    

  
1.- El material y accesorios no se elaboran o fabrican en el país 

2.- Empresas fabricantes brindan precios más convenientes 

3.- La calidad puede ser mejor que la producción local (en caso de haber producción ecuatoriana) 

  

       

  

  

       

  

ELABORADO POR: RESPONSABLE DEL 

DEPARTAMENTO: 
Fecha: PAGINA 

Marianela 

Puruncajas 
Quito, 02 de Abril 2012 1 
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DEPARTAMENTO: ADQUISICIONES 

  
ACTIVIDAD: IMPORTACIONES 

RESPONSABLE: ING. SANTIAGO QUINALUISA 

  

       
  

REPORTA A: RECIBE REPORTE DE: EJEMPLO PROVEEDORES: 

1. Gerente General                                          

2. Gerente de 

Ingeniería y 

Planificación                                               

3. Jefe de montajes                                      

4. Jefe de producción                        

1. Bodega                                                       

2. Mantenimiento                                           

3. Corte y maquinados                                                  

4. Contabilidad 

Enproc                                          

Acesita - Aperam                                       

Chapel Steel                            

Danco Steel 

OBJETIVO: 
Realizar las gestiones necesarias para comprar, desaduanizar y transportar la materia 

prima o servicio que requiere la empresa para el cumplimiento con los clientes 

PROCEDIMIENTOS 

RESPONSABLE ACTIVIDAD 

Jefe de Ingeniería y 

Planificación                              

1. Aprueba listas de materiales para los proyectos                                                  

2. Solicita al Departamento de Adquisiciones la compra del 

material necesario para las órdenes de producción, de ser necesaria 

la importación                                                                                                                                      

3. En caso de importación envía al gerente general un pedido para 

que adquisiciones empiece con el proceso del mismo 

SC 

Jefe de Bodega  

1. Informa sobre el inventario disponible                                                                                 

2. Solicita la compra local o compra importada del material 

faltante 
SC 

Jefe de Adquisiciones 

1. Revisa lista de materiales faltantes y que deben ser comprados                                                                                           

2. Solicita a los proveedores locales cotizaciones y verifica la 

existencia dentro del país                                                                                                                        

3. Pide cotizaciones a nivel internacional del material que se 

requiere para la producción o faltantes                                                                                                                    

4. Escoge las más convenientes y se las presente al gerente general 

y al jefe de ingeniería y planificación 

SC 

Jefe de Ingeniería y 

planificación y Gerente 

General 

1. Conjuntamente escogen la mejor oferta                                                             

2. El Gerente general planifica el pago                                                                           

3. El jefe de ingeniería toma las medidas de para avanzar con los 

proyectos 

NC4 

Jefe de Adquisiciones 

1. Recibe del gerente y del jefe financiero la autorización y 

aprobación para realizar las importaciones                                                                                                 

2. Emite las respectivas órdenes de compra para cada una de las 

importaciones y asigna una sub orden para llevar el control y la 

contabilización                                                                                                            

3. Contrata un agente aduanero para los trámites de importación  

NC5 

ELABORADO POR: RESPONSABLE DEL 

DEPARTAMENTO: 
Fecha: PAGINA 

Marianela Puruncajas Quito, 02 de Abril 2012 2 
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DEPARTAMENTO: ADQUISICIONES 

  

ACTIVIDAD: IMPORTACIONES 

RESPONSABLE: ING. SANTIAGO QUINALUISA 

  

       
  

REPORTA A: RECIBE REPORTE DE: EJEMPLO PROVEEDORES: 

1. Gerente General                                          

2. Gerente de 

Ingeniería y 

Planificación                                               

3. Jefe de montajes                                      

4. Jefe de producción                        

1. Bodega                                                       

2. Mantenimiento                                                  

3. Corte y maquinados                                                  

4. Contabilidad 

Enproc                                          

Acesita - Aperam                                       

Chapel Steel                            

Danco Steel 

OBJETIVO: 

Realizar las gestiones necesarias para comprar, desaduanizar y transportar la 

materia prima o servicio que requiere la empresa para el cumplimiento con los 

clientes 

PROCEDIMIENTOS 

RESPONSABLE ACTIVIDAD 

Jefe Financiero 

1. Solicita el seguro de transporte                                                                                

2. Realiza juntamente con Gerencia la transferencia 

bancaria o solicita cartas de crédito a favor del proveedor                                                                                     

3. Canaliza los pagos que se requieren en la importación 

(transporte, trámites, aduana, etc.) 

SC 

Jefe de Adquisiciones 

1. Recibe factura de importación                                                                                                                 

2. Entrega factura de importación a bodega con la orden 

de compra                                                                                                         

3. Recibe de bodega orden de compra, factura de 

importación y comprobante de ingreso de bodega (los dos 

últimos deben tener la misma fecha)                                                                                                                                                             

4. Entrega documentos a contabilidad  

SC 

Jefe de Bodega                      

1. Recibe material y la factura comercial de compra, 

verificando cantidades y características de cada uno, los 

mismos que se encuentran en las órdenes de compra.                                                                                                                 

2. Emite comprobante de ingreso de materiales a bodega, 

el cual es automático en el SIA, y este actualiza los 

kardex                                                             3. Envía 

contabilidad y al departamento de compras la factura 

original de importación adjuntando la orden de compra y 

el Ingreso a bodega 

SC 

Contadora 

1. Ingresa factura de importación al Sistema 

computarizado                                                                        

2. Emite comprobante de compra y contabilización 

enumerado y firmado para su respectivo archivo 

SC 

Auxiliar contable 

1. Revisa que los documentos estén completos junto con 

el comprobante de compra                                                                                                                

2. Archiva los comprobantes de compra en forma 

concatenada numeralmente 

SC 

ELABORADO POR: 
RESPONSABLE DEL 

DEPARTAMENTO: 
Fecha: PAGINA 

Marianela Puruncajas Quito, 02 de Abril 2012 3 
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DEPARTAMENTO: ADQUISICIONES 

  

ACTIVIDAD: IMPORTACIONES 

RESPONSABLE: ING. SANTIAGO QUINALUISA 

  

       
  

REPORTA A: RECIBE REPORTE DE: EJEMPLO PROVEEDORES: 

1. Gerente General                                          

2. Gerente de 

Ingeniería y 

Planificación                                               

3. Jefe de montajes                                      

4. Jefe de producción                        

1. Bodega                                                         

2. Mantenimiento                                            

3. Corte y maquinados                                                  

4. Contabilidad 

Enproc                                          

Acesita - Aperam                                       

Chapel Steel                            

Danco Steel 

OBJETIVO: 

Realizar las gestiones necesarias para comprar, desaduanizar y transportar la 

materia prima o servicio que requiere la empresa para el cumplimiento con los 

clientes 

PROCEDIMIENTOS 

RESPONSABLE ACTIVIDAD 

Contadora 

1. Recibe facturas de servicio para la importación y las 

ingresa al SIA                                                                                                                                

2. Controla las fechas de ingreso de la factura de compra con 

el ingreso a bodega                                                                                                                               

3. Realiza el cruce de cuentas en caso de anticipo en las 

importaciones                                                                                                 

4. Revisa que todos los costos adicionales a la importación 

hayan sido realizados e ingresado a la orden auxiliar                                                                                                  

5. Liquida la importación, asignando así los costos 

adicionales a cada uno de los materiales, para obtener el 

costo real. Es un procedimiento automático que también 

actualiza los kardex                                                                                          

6. Imprime el documento de liquidación de importación                                            

7. Entrega a un asistente de contabilidad  

SC 

Asistente Contable 

1. Recibe liquidación de importación                                                                                

2. Saca copias de las facturas de los costos que implicaron la 

importación                                                                                                             

3. Adjunta las copias                                                                                                      

4. Archiva las importaciones 

NC6 

ELABORADO POR: 
RESPONSABLE DEL 
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3.1.1.2.2. Documentos y Registro Contable 

FECHA : 

PROVEEDOR : 

FC N° : 

FECHA PROVEEDOR FACTURA TOTAL ASIGNACION

01/02/2011
TRANS. Y REP. INT. TRADINTER S.A

15825 $ 160.00 $ 24.52

04/02/2011
SEGUROS ORIENTE

16028 $ 51.98 $ 7.97

09/02/2011
BREMAX S.A.

15907 $ 270.00 $ 41.38

14/02/2011

CORPORACION ADUANERA 

ECUATORIANA 16099 $ 186.61 $ 28.60

19/02/2011
AVILES TORRES JORGE LUIS

16208 $ 150.00 $ 22.99

19/02/2011

FORWARDING & FREIGHT 

SERVICES S.A. JORGE AVILES 15884 $ 800.00 $ 122.60

19/02/2011

FORWARDING & FREIGHT 

SERVICES S.A. JORGE AVILES 16095 $ 142.82 $ 21.89

22/02/2011

CORPORACION ADUANERA 

ECUATORIANA 16135 $ 11.90 $ 1.82

24/02/2011

MAYRA GRIMANEZA SOLORZANO 

MORALES "SERVITRANS" 16236 $ 40.00 $ 6.13

24/02/2011

MAYRA GRIMANEZA SOLORZANO 

MORALES "SERVITRANS" 16238 $ 120.00 $ 18.39

24/02/2011

MAYRA GRIMANEZA SOLORZANO 

MORALES "SERVITRANS" 16136 $ 131.41 $ 20.14

$ 2,064.72 $ 316.42

MATERIAL CANTIDAD PRECIO TOTAL ASIGNACION C.UNIT TOTAL
SB-150 1.5 $ 523.34 $ 785.00 $ 85.10 $ 580.07 $ 870.11

SA-182 F 304 10 $ 84.05 $ 840.51 $ 91.12 $ 93.16 $ 931.63

A-403 WP 304 4 $ 44.91 $ 179.65 $ 19.48 $ 49.78 $ 199.12

A-403 WP 304 4 $ 125.28 $ 501.13 $ 54.33 $ 138.87 $ 555.46

A-403 WP 304 4 $ 89.67 $ 358.66 $ 38.88 $ 99.39 $ 397.54

SA-479 TP 304 6 $ 42.29 $ 253.74 $ 27.51 $ 46.87 $ 281.25

$ 2,918.69 $ 316.42 $ 3,235.11

CODIGO DEBE
1104.01.0002 $ 870.13

1104.01.0003 $ 2,364.98

1104.05.0040

$ 3,235.11

COSTOS DE IMPORTACION
CONCEPTO

GASTOS LOCALES, LAMINAS, CHAPEL/ ACCESORIOS DANCO

POLIZA DE TRANSPORTE, DANCO, LAMINAS TUBOS

EMISION DE B/L, GASTOS PORTUARIOS, TUBOS DANCO

IMPUESTOS DE ADUANA, TUBOS, DANCO

TRAMITE DE ADUANA, TUBOS, DANCO

TRANSPORTE DE ADUANA. TUBOS, DANCO

GASTOS REEMBOLSABLES, TUBOS, DANCO.

IMPUESTOS DE ADUANA, TUBOS, DANCO.

TRANSPORTE DE ADUANA, TUBOS, DANCO

TRAMITE DE ADUANA, TUBOS, BRIDAS, DANCO.

EJE 7/8"

TOTAL

CONTABILIZACION

REEMBOLSO DE GASTOS, TUBOS, BRIDAS, DANCO.

TOTAL

DETALLE DE FACTURA
ARTICULO

EJE 1 3/4"

BRIDA LJRF 4" NPS 150#

TOTAL $ 3,235.11

CUENTAS HABER
INVENTARIO PERFILES, TUBOS Y EJES 

INVENTARIO PARTES Y ACCESORIOS    

LIQUIDACION DE IMPORTACION 

24/02/2011

DANCO STEEL AND SUPPLY LLC. 

16,223

´00283

DANCO STEEL $ 3,235.11

CODO 3" NPS SCH 40 (STD)

TEE 4" NPS SCH 40

CODO 4" NPS SCH 40

8

11 141312

6 10

2

4

7

3

5

1

9

15 16 17 18
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DEPARTAMENTO: ADQUISICIONES 

  

DOCUMENTOS: LIQUIDACION DE IMPORTACION 

RESPONSABLE: ING. SANTIAGO QUINLUISA/MARIANELA PURUNCAJAS 

  

      

  

REPORTA A: RECIBE REPORTE DE:   

1. Gerente General                                    

2.  Jefe de Ingeniería y 

Planificación             

1. Contabilidad                                                          

2. Bodega 
  

OBJETIVO: 

1. Tener un resumen de los costos de importación por cada una de las 

compras realizadas fuera del país                                                                                                           

2. Mantener un archivo que especifique los procesos y costos                                      

3. Obtener los precios reales sumando el costo de la factura más los costos 

adicionales  

Para realizar la liquidación de importación utilizamos el SIA en el modulo Contabilidad opción 

Liquidación de importación 

1. Titulo del documento de importación y número de liquidación que el SIA le da automáticamente para 

cerrar la importación y archivarlo con sus adjuntos respectivos (copias de facturas) 

2. Fecha de cierre de la importación y determinación de los nuevos precios. Una vez cerrada no se 

puede adherir ningún costo adicional, en caso de haber se iría al gasto directamente.  

3. Nombre del proveedor externo al cual se realiza la liquidación. Se procede entrar al modulo 

Contabilidad - liquidación de importación se escoge el proveedor se da un clic y se desplaza la lista de 

proveedores donde el usuario escoge el nombre, una vez realizado esto, el SIA da la opción de escoger 

las facturas a liquidar en el siguiente paso 

4. Indica el número de comprobante de compra con el que se ingreso la factura de compra. Una vez 

escogido el proveedor se puede dar un clic en la factura a liquidar y presionar en aceptar y 

automáticamente se desplazan los valores tanto de la factura de compra como los adicionales 

5. Es la fecha que tiene cada una de las facturas ingresadas al SIA por concepto de costos adicionales 

para dar trámite a las importaciones y ellas puedan llegar a las bodegas de la empresa, así señala  en el 

reporte 

6. Proveedor nombre de la persona natural o sociedad la cual nos brinda el o los servicios requeridos 

para tramitar una importación, son costos que se realizan durante todo el proceso de la importación 

7. Factura es el número de comprobante de compra donde podemos ubicar a la factura original de 

compra y sus adjuntos 

8. Detalle corto y especifico del servicio contratado y gastos incurridos en el proceso de la importación 

de cada una de las facturas que se muestra en la liquidación de importación 

ELABORADO POR: 
RESPONSABLE DEL 

DEPARTAMENTO: 
Fecha: PAGINA 

Marianela Puruncajas 

Quito, 13 de mayo  

2012 
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DEPARTAMENTO: ADQUISICIONES 

  

DOCUMENTOS: LIQUIDACION DE IMPORTACION 

RESPONSABLE: ING. SANTIAGO QUINLUISA/MARIANELA PURUNCAJAS 

  

      

  

REPORTA A: RECIBE REPORTE DE:   

1. Gerente General                                     

2. Jefe de Ingeniería y 

Planificación             

1. Contabilidad                                                  

2. Bodega 
  

OBJETIVO: 

1. Tener un resumen de los costos de importación por cada una de las compras 

realizadas fuera del país                                                                                                           

2. Mantener un archivo que especifique los procesos y costos                                      

3. Obtener los precios reales sumando el costo de la factura más los costos 

adicionales  

9. Es el valor de la factura de compra ( sin IVA), el mismo que se distribuye para todas las órdenes de 

compra que hayan sido tramitadas con el proveedor del servicio, tomando como base el valor de las 

facturas de compra de importación (informativo) 

10. Es el valor ya distribuido y el que corresponde a la liquidación de importación detallada en el mismo 

comprobante, además en la parte inferior encontramos la sumatoria de todas las asignaciones y en cuanto 

el costo se incremento 

DETALLE FACTURA 

11. Esta sección muestra el mismo detalle y especificaciones que contiene la orden de compra, que son:                                                                                                                                                             

a) El nombre de cada uno de los materiales comprados, nombre general y homogéneo que caracteriza a 

cada uno de los otros materiales                                                                                                                                 

b) El material o especificaciones de cada uno de los materiales, estos pueden ser diferenciados por su 

compuesto, medidas, espesor, etc.                                                                                                                      

c) Las cantidades compradas de cada uno de los items según la orden de compra                                           

d) Precio unitario de compra, sin aplicar los costos adicionales por la importación                                                             

e) Valor Total de la compra, es el resultado de multiplicar las unidades compradas por el precio unitario. 

Este valor tampoco tiene aún costos adicionales por la importación  

12. La asignación del costo es el resultado de dividir el valor total de cada uno de los materiales para el 

total de la factura, así obtenemos un porcentaje el cual es el que se estima y se multiplica por el costo a 

asignarse. De esto modo determinamos el valor que le corresponde a cada material por concepto de costos 

de importación. Dando así que la sumatoria del casillero Asignación es el mismo del costo de 

importación. (Para el ejemplo: 785÷2918.69=0.27  luego 0.27 *316.42=85.11; 785+85.11=870.11. Así 

respectivamente con cada uno de los materiales,  donde 316.42=316.42) 

13. El Costo unitario, es el valor de cada uno de los materiales comprados más los costos asignados por la 

importación. Es calculado el valor Total dividido para las cantidades compradas y detalladas en la 

importación (794.6÷1.5=529.74).  

ELABORADO POR: 
RESPONSABLE DEL 

DEPARTAMENTO: 
Fecha: PAGINA 

Marianela Puruncajas 
Quito, 13 de mayo 2012 2 

 

 

 



146 

 

DEPARTAMENTO: ADQUISICIONES 

  

DOCUMENTOS: LIQUIDACION DE IMPORTACION 

RESPONSABLE: ING. SANTIAGO QUINLUISA/MARIANELA PURUNCAJAS 

  

      

  

REPORTA A: RECIBE REPORTE DE:   

1. Gerente General                                    

2. Jefe de Ingeniería y 

Planificación             

1. Contabilidad                                                            

2. Bodega 
  

OBJETIVO: 

1. Tener un resumen de los costos de importación por cada una de las compras 

realizadas fuera del país                                                                                                           

2. Mantener un archivo que especifique los procesos y costos                                      

3. Obtener los precios reales sumando el costo de la factura más los costos 

adicionales  

14. Valor Total de cada uno de los materiales, el que muestra el valor de compra mas todos los costos 

adicionales de la importación, dicho resultado es el que se ingresa al kardex como valor total y de este se 

obtendrá el valor promedio para las unidades  (1.5*529.74=794.60) 

CONTABILIZACION 

15. Código es el numero de la cuenta contable que la empresa ha clasificado, identificado, el mismo que 

permite registrar los movimientos contables, económicos y financieros de la empresa 

16. Nombre de las cuentas que intervinieron en la transacción de importación, estas son asignadas desde 

inicio del procedimiento en la emisión de la orden de compra. El jefe de adquisiciones junto con bodega 

coloca cada material en los grupos de inventarios, según las especificaciones y los usos 

17. Valoramos las cuentas contables sin perder el principio contable de partida doble. Este asiento 

contable es automático el momento de guardar la liquidación el sistema lo calcula, el cual tiene:                                                                                                                                                                     

a) Debe: Lo que entra a la empresa que para este caso es el Inventario de materiales que incrementa el 

activo                                                                                                                                          b) Debe: 

Para este caso la contrapartida es la cuenta de importaciones en tránsito individual que se da a cada uno 

de los proveedores, para así mantener el control y revisar el cierre de las importaciones de cada uno de 

ellos 

ELABORADO POR: 
RESPONSABLE DEL 

DEPARTAMENTO: Fecha: PAGINA 

Marianela Puruncajas 
Quito, 13 de mayo del 2012 3 
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3.1.1.3.Diagrama 
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3.1.2. Almacenamiento o Bodegaje 

3.1.2.1.Procesos 

DEPARTAMENTO: ALMACENAMIENTO 

  
DEPARTAMENTO: BODEGA 

RESPONSABLE: SR. LUIS CONGO 

  

       

  

REPORTA A: RECIBE REPORTE DE: APOYO AL DEPARTAMENTO 

1. Jefe de Adquisición                                

2. Jefe de Producción                                                       

3. Contabilidad 

1. Asistentes de bodega                                      

2. Mantenimiento                                               

3. Automatización                                 

4. Corte y maquinado 

1. Sra. Ximena Gallo                                 

2. Sr. Jhovanni Ferigra                                  

3. Sr. Cesar Valdiviezo 

OBJETIVO: 

1. Custodiar la materia prima ingresada a la bodega de la empresa                                                        

2. Informar de la disponibilidad de la materia primera y de herramientas                                                                                                          

3. Controlar las existencias de los inventarios y saldo de la materia prima 

FUNCIONES: 
      

  

1. Emitir todos los comprobantes y la evidencia necesaria para respaldar el ingreso, egreso y prestación 

de los materiales y herramientas que se mantienen al cuidado de la bodega 

2. Mantener los saldos (kardex) diariamente actualizados e inventariados 

3. Ingresar todos los documentos pertinentes al Sistema contable y administrativo para que los 

inventarios estén actualizados 

4. Dar información pertinente, oportuna y veraz de las existencias disponibles para la producción  

5. Archivar la documentación emitida de forma ordenada numéricamente en carpetas y guardadas en la 

misma bodega, número que el sistema computarizado le da automáticamente. 

6. Apoyar a contabilidad y auditoría externa
58

 en la toma de inventarios físicos para garantizar la 

veracidad de sus saldos. Además de la eficiencia y eficacia de los procedimientos de control interno 

7. Verificar que los proveedores entreguen los materiales según los datos y especificaciones de las 

ordenes de compras, además de que esté en buenas condiciones 

8. Despachar la materia prima según las especificaciones indicadas en la orden de requisición emitida 

por el departamento de producción 

9. Rotulación, etiquetación y más sistemas de identificación de los materiales 

                  

ELABORADO POR: RESPONSABLE DEL 

DEPARTAMENTO: 
Fecha: PAGINA 

Marianela 

Puruncajas 
Quito, 04 de Abril 2012 1 
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 Todas las empresas que tengan socios o accionistas del Estado o si es sucursal extrajera y tiene 

activos mayores a 100.000 dólares, o se es otro tipo de compañía y tiene activos superiores a 

$1´000.000 dólares, en el ejercicio económico inmediato anterior 
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DEPARTAMENTO: ALMACENAMIENTO 

  
DEPARTAMENTO: BODEGA 

RESPONSABLE: SR. LUIS CONGO 

  

       
  

REPORTA A: RECIBE REPORTE DE: APOYO AL DEPARTAMENTO 

1. Jefe de Adquisición                                

2. Jefe de Producción                                                       

3. Contabilidad 

1. Asistentes de bodega                                      

2. Mantenimiento                                               

3. Automatización                                          

4. Corte y maquinado 

1. Sra. Ximena Gallo                                 

2. Sr. Jhovanni Ferigra                                  

3. Sr. Cesar Valdiviezo 

OBJETIVO: 

1. Custodiar la materia prima ingresada a la bodega de la empresa                                                        

2. Informar de la disponibilidad de la materia primera y de herramientas                                                                                                          

3. Controlar las existencias de los inventarios y saldo de la materia prima 

PROCEDIMIENTOS 

RESPONSABLE ACTIVIDAD 

Jefe de Adquisiciones  

1. Entrega a bodega las órdenes de compra originales, con las 

respectivas firmas de respaldo                                                                                                      

2. Asigna cada ítem de las órdenes de compra para conocer su 

destino  

SC 

Jefe de Bodega 

1. Recibe órdenes de compra del material, suministros y 

herramientas que va a recibir                                                                                                                      

2. Verifica que los precios se encuentren en moneda nacional 

(dólares), caso contrario se reenviara las ordenes al jefe de 

Adquisiciones para su ratificatoria                                                                               

SC 

Proveedores 

1. Entregan en las bodegas de las instalaciones de la empresa el 

material, suministros o/y herramientas pedidas por medio de 

órdenes de compra u órdenes de trabajo (tapas)  
SC 

Bodega 

1. Recibe los materiales, suministros y trabajos según las 

especificaciones de las órdenes de compra                                                                      

2. Verifica el buen estado, funcionamiento  y composición de cada 

uno de los elementos recibidos                                                                                              

3. Realiza el ingreso de los materiales al Sistema Integrado 

Administrativo utilizando el modulo Bodega opción Ingreso de 

materiales.                                                                                                 

4. Una vez ingresado al SIA se procederá a imprimir dos 

comprobantes de Ingreso de materiales                                                                                                  

5. Se firma los documentos por el jefe de bodega y quien reviso 

que el material, suministros y herramientas sean las mismas que se 

solicito.                                                                                                   

6. Se adjunta una de las copias a la factura de compra y se envía 

nuevamente al departamento de adquisiciones para su verificación 

y aprobación                                                                                                                                      

NC7 

ELABORADO POR: RESPONSABLE DEL 

DEPARTAMENTO: 
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Marianela Puruncajas Quito, 04 de Abril 2012 2 
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DEPARTAMENTO: ALMACENAMIENTO 

  
DEPARTAMENTO: BODEGA 

RESPONSABLE: SR. LUIS CONGO 

  

       
  

REPORTA A: RECIBE REPORTE DE: APOYO AL DEPARTAMENTO 

1. Jefe de Adquisición                                

2. Jefe de Producción                                                       

3. Contabilidad 

1. Asistentes de bodega                                      

2. Mantenimiento                                               

3. Automatización                                                

4. Corte y maquinado 

1. Sra. Ximena Gallo                                 

2. Sr. Jhovanni Ferigra                                  

3. Sr. Cesar Valdiviezo 

OBJETIVO: 

1. Custodiar la materia prima ingresada a la bodega de la empresa                                                        

2. Informar de la disponibilidad de la materia primera y de herramientas                                                                                                          

3. Controlar las existencias de los inventarios y saldo de la materia prima 

PROCEDIMIENTOS 

RESPONSABLE ACTIVIDAD 

Bodega 
 7. La otra copia es archivada en una carpeta y es colocada 

en los anaqueles de la bodega de fácil contacto 
SC 

Contabilidad  

1. Recibe las facturas, comprobante de Ingreso a Bodega y 

la orden de compra de cada una de ellas.                                                                                       

2.  Ingresa las facturas al Sistema Integrado Administrativo 

e imprime el comprobante de compra enumerado 

automáticamente por el SIA                                                                                                              

3. Ingresa y emite retenciones en la fuente de cada una de 

las facturas de compra                                                                                                                                  

4. Imprime 3 copias de las retenciones, (copia amarilla) una 

se adjunta a la factura, (copia celeste) otra para la firma de 

recepción de la retención y el original se entrega al 

proveedor                                                                                                                               

5. Una vez impreso se adjunta la factura, la orden de compra 

o servicio, el ingreso a bodega, el comprobante de retención 

y como caratula el Comprobante de Compra y se archiva                                                                                     

SC 

Asistente de bodega 

1. Informa al jefe de bodega si el material, suministros y 

herramientas son los mismos descritos en las órdenes de 

compra y de trabajo respectivamente. Si  no fuera así, se 

abre el procedimiento de devolución                                                                                                                      

2. Reporta al jefe de bodega y al jefe de adquisiciones las 

razones por cuales se devuelve algún material                                                                    

3. Emite e imprime comprobante de Devolución de 

materiales                                                     

SC 

Jefe de Adquisiciones 
1. Verifica las razones por las cuales se devuelve los 

materiales, suministros y/o herramientas.                                               
NC8 

ELABORADO POR: RESPONSABLE DEL 

DEPARTAMENTO: 
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DEPARTAMENTO: ALMACENAMIENTO 

  

DEPARTAMENTO: BODEGA 

RESPONSABLE: SR. LUIS CONGO 

  

       
  

REPORTA A: RECIBE REPORTE DE: APOYO AL DEPARTAMENTO 

1. Jefe de Adquisición                                

2. Jefe de Producción                                                       

3. Contabilidad 

1. Asistentes de bodega                                      

2. Mantenimiento                                               

3. Automatización                                            

4. Corte y maquinado 

1. Sra. Ximena Gallo                                 

2. Sr. Jhovanni Ferigra                                  

3. Sr. Cesar Valdiviezo 

OBJETIVO: 

1. Custodiar la materia prima ingresada a la bodega de la empresa                                                        

2. Informar de la disponibilidad de la materia primera y de herramientas                                                                                                          

3. Controlar las existencias de los inventarios y saldo de la materia prima 

PROCEDIMIENTOS 

RESPONSABLE ACTIVIDAD 

Jefe de Adquisiciones 

2. Llama al proveedor para solicitar una nota de crédito y 

pase por las bodegas de la empresa retirando los materiales, 

suministros y/o herramientas que no cumplan con los 

requisitos (funcionamiento, buen estado, medidas, espesor, 

componentes, etc.)                                                                                                             

3. Recibe Notas de crédito para dar el tramite pertinente de 

devolución de materiales, suministros y /o herramientas 

NC9 

Jefe de Producción  

1. Recibe planos de órdenes de producción                                                       

2. Emite órdenes de requisición de materiales                                                       

3. Aprueba pedidos de material, suministros y/o 

herramientas (en el caso de herramientas las prestaciones)                                                                                

4. Solicita informes de material disponible a la bodega                                 

5. Asigna tareas y responsabilidades a los grupos de trabajo 

para la producción                                                                                                                          

6. Direcciona en las ordenes de requisición los materiales 

solicitados a las ordenes de producción, de no ser el caso al 

gasto de consumo 

NC10 

Bodega 

1. Recibe órdenes de requisición de material                                                          

2. Entrega el material solicitado en las órdenes de 

requisición                                                                              

3. Utiliza el SIA para registrar las salidas de los materiales 

por medio de un Egreso de Bodega el que al ser llenado y 

grabado actualiza automáticamente los saldos en los kardex, 

además de cargar directamente a la hoja de costos de cada 

orden de producción de ser lo contrario al gasto                                                                                                                             

4. Reporta faltantes al departamento de adquisiciones en 

caso de haberlos                                                                                                                                    

SC 

ELABORADO POR: 
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DEPARTAMENTO: ALMACENAMIENTO 

  

DEPARTAMENTO: BODEGA 

RESPONSABLE: SR. LUIS CONGO 

  

       
  

REPORTA A: RECIBE REPORTE DE: APOYO AL DEPARTAMENTO 

1. Jefe de Adquisición                                

2. Jefe de Producción                                                       

3. Contabilidad 

1. Asistentes de bodega                                      

2. Mantenimiento                                               

3. Automatización                                           

4. Corte y maquinado 

1. Sra. Ximena Gallo                                 

2. Sr. Jhovanni Ferigra                                  

3. Sr. Cesar Valdiviezo 

OBJETIVO: 

1. Custodiar la materia prima ingresada a la bodega de la empresa                                                        

2. Informar de la disponibilidad de la materia primera y de herramientas                                                                                                          

3. Controlar las existencias de los inventarios y saldo de la materia prima 

PROCEDIMIENTOS 

ENTREGA DE MATERIALES 

RESPONSABLE ACTIVIDAD 

Bodega 
5. Reporta al departamento de adquisiciones y a 

contabilidad daños y mantenimiento a las herramientas 
PN2 

Jefe de Montajes 

1. Solicita lista de materiales para trasladar fuera de la 

ciudad por medio de órdenes de requisición                                                                                      

2. Busca medios de transporte para materia, suministros 

y/o herramientas                                                                                                                             

3. Solicita un ayudante de bodega para supervisar los 

movimientos en los montajes, además del control de 

herramientas                                                                            

4. Reporta mensualmente los saldos de los materiales, 

suministros y herramientas 

SC 

Jefe de Montajes, Jefe de 

seguridad Industrial o Jefe 

de producción 

1. Solicita lista de materiales, para ello el jefe de 

producción emite orden de requisición de materiales, el 

mismo que se lo realiza en el SIA, en el modulo Bodega - 

requisiciones. El programa computarizado le permite 

visualizar las cantidades disponibles que la bodega 

dispone en cada uno de los ítems, firma el documento.                                                                                                                              

2. Entrega orden de requisición al trabajador y obrero que 

este liderando la actividad como el torno, corte, 

ensamblado y soldadura                                                                                                              

3. Asigna en la orden de requisición la orden de 

producción a la que aplica el costo del material o caso 

contrario al gasto, por ejemplo: mantenimiento de 

fabricación o administración. En caso de ser herramientas 

estas se consideran como prestaciones.                                                                                               

NC11 

ELABORADO POR: 
RESPONSABLE DEL 

DEPARTAMENTO: 
Fecha: PAGINA 

Marianela Puruncajas Quito, 04 de Abril 2012 5 
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DEPARTAMENTO: ALMACENAMIENTO 

  

DEPARTAMENTO: 
BODEGA 

RESPONSABLE: SR. LUIS CONGO 

  

       
  

REPORTA A: RECIBE REPORTE DE: APOYO AL DEPARTAMENTO 

1. Jefe de Adquisición                                

2. Jefe de Producción                                                       

3. Contabilidad 

1. Asistentes de bodega                                      

2. Mantenimiento                                               

3. Automatización                                           

4. Corte y maquinado 

1. Sra. Ximena Gallo                                 

2. Sr. Jhovanni Ferigra                                  

3. Sr. Cesar Valdiviezo 

OBJETIVO: 

1. Custodiar la materia prima ingresada a la bodega de la empresa                                                        

2. Informar de la disponibilidad de la materia primera y de herramientas                                                                                                          

3. Controlar las existencias de los inventarios y saldo de la materia prima 

PROCEDIMIENTOS 

ENTREGA DE MATERIALES 

RESPONSABLE ACTIVIDAD 

Jefe de Montajes, Jefe de 

seguridad Industrial o Jefe de 

producción 

4. El jefe de seguridad industrial es el encargado de 

solicitarle al Jefe de producción la emisión de la orden de 

la requisición de suministros de seguridad industrial a 

igual de los medicamentos y botiquines a los diferentes 

frentes de producción y al departamento médico 

PN3 

Trabajador u obrero 

1. Presenta en la puerta de bodega la orden de requisición     

(bodega tiene sus puertas cerradas y se atiende por medio 

de una ventanilla grande, en caso de sacar material pesado 

o de gran tamaño se procede a abrir la puerta, uso de 

montacargas)                                                                          

2. Revisa que el material solicitado sea el mismo que se 

entrego en bodega, de ser el caso reclama alguna 

diferencia en cantidades o especificaciones.                                                                                                                                         

3. Maneja el material según su requerimiento, por 

ejemplo: si el material es para trasladarlo fuera de la 

planta lo empaca con las debidas precauciones                                                                                

4. De existir sobrantes los devuelve a la bodega para 

emitir un comprobante de Reingreso de materiales y si se 

cargo a una orden producción se hacer la rectificación con 

este documento                                                                                                                                                                                                         

SC 

Bodega 

1. Recibe orden de requisición, verifica su emisión y que 

consten las firmas de responsabilidad y autorización de los 

jefes de departamento de producción o de montajes                                                                                           
NC 

ELABORADO POR: RESPONSABLE DEL 

DEPARTAMENTO: 
Fecha: PAGINA 
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DEPARTAMENTO: ALMACENAMIENTO 

  

DEPARTAMENTO: BODEGA 

RESPONSABLE: SR. LUIS CONGO 

  

       
  

REPORTA A: RECIBE REPORTE DE: APOYO AL DEPARTAMENTO 

1. Jefe de Adquisición                                

2. Jefe de Producción                                                       

3. Contabilidad 

1. Asistentes de bodega                                      

2. Mantenimiento                                               

3. Automatización                                         

4. Corte y maquinado 

1. Sra. Ximena Gallo                                 

2. Sr. Jhovanni Ferigra                                  

3. Sr. Cesar Valdivieso 

OBJETIVO: 

1. Custodiar la materia prima ingresada a la bodega de la empresa                                                        

2. Informar de la disponibilidad de la materia primera y de herramientas                                                                                                          

3. Controlar las existencias de los inventarios y saldo de la materia prima 

PROCEDIMIENTOS 

ENTREGA DE MATERIALES 

RESPONSABLE ACTIVIDAD 

Bodega 

2. Entrega:                                                                                                                        

a) El material se entrega contando y revisando que las 

especificaciones sean las correctas según la orden de 

requisición al igual que el buen estado del material                                                                                                           

b) Las herramientas que ya son codificadas, cada una tiene 

marcado su código en la parte inferior con esferográfico 

eléctrico para su identificación, se entrega revisando y 

haciendo una prueba de su funcionamiento y buen estado. 

Las herramientas con algún tipo de daño son llevadas a 

mantenimiento para su reparación o baja (según informe 

de mantenimiento)                                                                                                            

c) En el caso de las medicinas de igual forma son 

revisadas y entregadas con una lista, se verifica la fecha de 

caducidad para protección de los consumidores. Si es el 

botiquín igual se realiza una lista de los medicamentos y 

suministros que contiene cada uno y se pide una firma de 

responsabilidad a la persona a cargo                                                                   

d) Para los suministros de seguridad industrial se entrega 

una vez al año a todo el personal el uniforme con el logo 

de la empresa, mandiles y botas de seguridad industrial, 

además de casco, orejeras, etc. Pero así como los últimos 

estos tienden a gastarse o deteriorarse con mas frecuencias, 

por tanto una vez enviada la orden de requisición se 

procede a la entrega de estos suministros                                                                                                                                                       

SC 

ELABORADO POR: 
RESPONSABLE DEL 

DEPARTAMENTO: 
Fecha: PAGINA 
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DEPARTAMENTO: ALMACENAMIENTO 

  
DEPARTAMENTO: BODEGA 

RESPONSABLE: SR. LUIS CONGO 

  

       
  

REPORTA A: RECIBE REPORTE DE: APOYO AL DEPARTAMENTO 

1. Jefe de Adquisición                                

2. Jefe de Producción                                                       

3. Contabilidad 

1. Asistentes de bodega                                      

2. Mantenimiento                                               

3. Automatización                                         

4. Corte y maquinado 

1. Sra. Ximena Gallo                                 

2. Sr. Jhovanni Ferigra                                  

3. Sr. Cesar Valdiviezo 

OBJETIVO: 

1. Custodiar la materia prima ingresada a la bodega de la empresa                                                        

2. Informar de la disponibilidad de la materia primera y de herramientas                                                                                                          

3. Controlar las existencias de los inventarios y saldo de la materia prima 

PROCEDIMIENTOS 

ENTREGA DE MATERIALES 

RESPONSABLE ACTIVIDAD 

Bodega 

3. Ingresa datos de la salida de materiales en el modulo 

Bodega Egreso de materiales, en el cual se arrastra la 

información de la orden de requisición según su número, el 

cual lo identifica. Una vez ingresado los datos con la fecha 

del día en que se entrega los materiales automáticamente el 

sistema agrega los costos a las órdenes de producción o al 

gasto                                                                                           

4.  Imprime el documento de Egreso de materiales para ser 

firmado y revisado                                                                                                                          

5. Se adjunta la Orden de requisición con el Egreso de 

materiales                                                                                  

6. Archiva en orden numerología en carpetas y las coloca en 

anaqueles exclusivamente para esto. 

7.Almacena los materiales según el orden que se mantiene en 

bodega basado en el tipo de materia y su tamaño 

NC12 

MATERIAL ENCONTRADO FUERA DEL PROCESO 

Se ha detectado durante el desarrollo del proceso de adquisiciones y almacenamiento que llegan a las 

bodegas de la empresa por devolución de materiales y  entrega de herramientas algunos sobrantes con 

respecto al inventario automático del SIA. 

Razón 

• Compras con cajas chicas o fondos rotativos, en efectivo y que no 

cumplen con el proceso de compra, son facturas consideradas como 

valores mínimos (20-100 dólares) y material o herramientas de peso 

mínimo, como por ejemplo: martillos, alicates, pinzas, lijas, etc.                        

• Sobrantes de acuerdo a la diferencia entre lo que se ha solicitado y se 

ha usado, así es por ejemplo: electrodos, discos de corte, pintura, etc. 

Solución  
Por la razón ya expuesta se procedió a crear una opción en el modulo 

de Bodega que se llama Reingreso de materiales  

ELABORADO POR: 
RESPONSABLE DEL 

DEPARTAMENTO: 
Fecha: PAGINA 
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3.1.2.2.Documento 

 

INGRESO DE MATERIALES  

 

Nº : 13,668

FECHA : 

PROVEEDOR : 

FACTURA Nº 121349

MATERIAL UNIDAD CANTIDAD PRECIO O.C. OP 

EJE 3/8" A-276 TP 304 M 192.00 3.96 13437 2296

PLATINA 50 X 6 MM X 6 M A-240 TP 304 M 18.00 14.23 13437

QUINALUISA SANTIAGO 

REVISADO POR 

CONGO LUIS ANIBAL 

BODEGA 

IVAN BOHMAN C.A. 

OBSERVACION

DESCRIPCION CODIGO 

INGRESO DE MATERIALES 

14/12/2011 00:00
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13
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6 10
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DEPARTAMENTO: ALMACENAMIENTO 

  
DOCUMENTOS: INGRESO DE MATERIALES 

RESPONSABLE: SR. LUIS CONGO 

  

      

  

REPORTA A: RECIBE REPORTE DE: APOYO AL DEPARTAMENTO 

1. Jefe de Adquisición                                

2. Jefe de Producción                                                       

3. Contabilidad 

1. Asistentes de bodega                                      

2. Mantenimiento                                               

3. Automatización                                      

4. Corte y maquinado 

1. Sra. Ximena Gallo                                 

2. Sr. Jhovanni Ferigra                                  

3. Sr. Cesar Valdiviezo 

OBJETIVO: 

1. Registrar las entradas de inventarios                                                                                             

2. Mantener un control sobre las existencias                                                                               

3. Conocer el movimiento de los inventarios y sus responsables                                                 

4. Sostener un archivo físico de los movimientos de los inventarios 

1. Enumeración que asigna el SIA a los comprobantes de Ingreso de materiales cada vez que utiliza la 

opción en el modulo Bodega 

2. Fecha de ingreso del material a la bodega, es recomendable que concuerde con la fecha de la factura 

de compra o nota de venta, mejorando en control de los movimientos 

3. En el momento de ingresar a la opción Ingreso de materiales escogemos al proveedor dando un enter 

en el espacio de proveedor (información ingresada y ligada a cada movimiento por su número de cuenta 

contable, para este caso 2101.01 Proveedores) 

4. El ingreso del número de la factura de compra es manual, ya que cada una tiene su propia numeración  

 

5. Código que identifica a cada uno de los materiales y herramientas, este no sale impreso en el 

comprobante ya que es de control interno y se lo puede mirar en la pantalla del SIA, además que las 

herramientas en su totalidad tienen una codificación y trato diferente por su manejo 

6. Descripción o nombre del material que tiene movimiento con ese comprobante de ingreso de 

materiales. Desde la primera vez que se compra un material el sistema archiva toda la información del 

mismo. (Espesor, unidad de medida). Una vez que se ingrese tan solo el nombre o código del material 

este se despliega 

7. Detalle de la composición del material que está ingresando a la empresa, es una característica de cada 

elemento, por ejemplo: acero inoxidable, acero al carbono, aluminio, etc. 

8. La unidad de medida para los materiales que ingresan a la empresa, no todos pueden ser medidos de 

la misma forma, así por ejemplo: un perno se mide por unidades, los ejes se miden por metros; ya que 

de este se utiliza por partes, electrodos por kilos, etc. 

9. Este ingreso es manual, se cuenta cada uno de los materiales que ingresan y se colocan, pero estos 

valores deben ser los mismos de la factura de compra, para que cuando se ingrese la factura a 

contabilidad las existencias sean exactas en inventarios y contabilidad 

ELABORADO POR: 
RESPONSABLE DEL 

DEPARTAMENTO: 
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DEPARTAMENTO: ALMACENAMIENTO 

  

DOCUMENTOS: INGRESO DE MATERIALES 

RESPONSABLE: SR. LUIS CONGO 

  

      

  

REPORTA A: RECIBE REPORTE DE: 

APOYO AL 

DEPARTAMENTO 

1. Jefe de Adquisición                                

2. Jefe de Producción                                                       

3. Contabilidad 

1. Asistentes de bodega                                      

2. Mantenimiento                                               

3. Automatización                                           

4. Corte y maquinado 

1. Sra. Ximena Gallo                                 

2. Sr. Jhovanni Ferigra                                  

3. Sr. Cesar Valdiviezo 

OBJETIVO: 

1. Registrar las entradas de inventarios                                                                                             

2. Mantener un control sobre las existencias                                                                               

3. Conocer el movimiento de los inventarios y sus responsables                                                 

4. Sostener un archivo físico de los movimientos de los inventarios 

10. El precio que muestra el comprobante de Ingreso de materiales es el de la factura de compra y es el 

que pasara a los kardex de cada uno de los materiales ingresados al comprobante, así el SIA determinará 

automáticamente los precios promedios. Estos precios por ley deben ser exactos a la factura para que al 

ser ingresada en contabilidad no cause ningún tipo de diferencias 

11. La orden de compra se pude visualizar en el comprobante impreso del Ingreso de Materiales, pero 

este se muestra automáticamente cuando en la pantalla del SIA el comprobante tiene una opción para 

arrastrar la información del Comprobante de compra, así la información no se distorsiona y bodega 

conoce el paradero de los materiales adquiridos o para que son comprados 

12. Al ingresar la orden de compra con la cual entra el material inmediatamente se puede observar la 

orden de producción para la cual se destina el material y asegurar que no se disponga para otra orden 

esos materiales comprados  

13. En el espacio de las observaciones se considera información que aclare algún tipo de acuerdo o 

prestación de algo que no consta en la orden de compra. Por ejemplo: El proveedor presta tarros para 

almacenar la pintura, pero es una prestación más no una compra o adquisición. 

14. Firmas de responsabilidad por un lado tenemos la firma de la personas que recibió y reviso el 

material ingresado a bodega  y por otro lado tenemos la responsabilidad del jefe de adquisiciones, quien 

revisa que la orden de compra este de acuerdo con el ingreso de materiales, como también las 

observaciones de bodega 

ELABORADO POR: 
RESPONSABLE DEL 

DEPARTAMENTO: Fecha: PAGINA 
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REQUISICIÓN DE MATERIALES 

 

 

FECHA: Enero 02, 2012 

DATE: 

SOLICITADO POR: CHIRIGUAYO TALVERS CARGAR A: OP 2,172 

REQUESTED BY: LOAD TO: 

MATERIAL C. PEDIDA C. PEDIDA 

DESCRIPTION Q. REQUESTED Q. GOVE 

CUERO 3

VARIOS 3

REMARKS: 

DESCRIPTION 

GUANTES DE OPERADOR 

TAPONES PARA OIDOS 

REQUISICION DE MATERIALES 

72648

OBSERVACIONES: 

DETALLE 

DETAILS 

DESCRIPCION 

AUTORIZADO 

AUTHORIZED BY: 

CAÑIZARES DIEGO 

SOLICITADO 

REQUESTED BY: 

SIMBAÑA JOSE LUIS ALFONSO 

11

10

1

9

8

7

654

3
2
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DEPARTAMENTO: ALMACENAMIENTO 

  

DOCUMENTOS: REQUISICION DE MATERIALES 

RESPONSABLE: ING. IDELFONSO MEDINA 

  

      

  

REPORTA A: RECIBE REPORTE DE: APOYO AL DEPARTAMENTO 

1. Jefe de Adquisición                                

2. Jefe de Producción                                                       

3. Contabilidad 

1. Asistentes de bodega                                      

2. Mantenimiento                                               

3. Automatización                                           

4. Corte y maquinado 

1. Sra. Ximena Gallo                                 

2. Sr. Jhovanni Ferigra                                  

3. Sr. Cesar Valdiviezo 

OBJETIVO: 

1. Mantener un registro impreso y archivo de los pedidos de materiales                             

2. Controlar la salida de inventarios de la bodega                                                                  

3. Conocer quien autoriza y quien solicita los materiales 

1. Fecha de emisión y solicitud de materiales para ser despachados por la bodega  

2. Solicitado por es quien pide la autorización  a producción del material que necesita para el desarrollo y 

avance de las ordenes de producción  

3. Nos indica la orden de producción en la cual se empleará los materiales de fabricación  

4. Descripción es el nombre del material solicitado por parte de producción a bodega. En este documento 

no se visualiza los precios. 

5. Material nos indica de que componente físico está el material señalado en la Requisición de 

materiales, cada elemento puede tener diferente característica, por ejemplo: guantes de cuero o plástico, 

etc. 

6. Cantidades pedidas, las que solicita el obrero o trabajador para continuar con la elaboración de las 

órdenes de producción, estas cantidades se las coloca manualmente, pero tiene una restricción; al 

solicitar  las cantidades, estas no pueden ser mayores a las existentes. Para ello la persona que emite la 

Requisición de materiales da un enter sobre el nombre del material y en seguida se despliega la 

información en cuanto a las cantidades disponibles 

7. Esta sección es informativo de las cantidades que se requiere, que a lo mejor no puedan ser las mismas 

de las pedidas; ya que se puede necesitar 10 kilos de electrodos y solo haya 8. Por tanto se hará uso de 

las existencias y por medio de este documento se puede determinar las nuevas compras 

8. Observaciones alguna nota extra que tenga que ver con la solicitud del pedido, puede ser una nota 

explicativa 

9-10. Las firmas de responsabilidad y sus nombres. La una es de la persona que Autoriza la emisión y 

presentación del documento para la entrega de los materiales y la otra es aquella que solicita los 

materiales para continuar con la elaboración del producto; en los dos casos llevan los nombres y 

apellidos de dichas personas 

ELABORADO POR: 
RESPONSABLE DEL 

DEPARTAMENTO: 
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DEPARTAMENTO: ALMACENAMIENTO 

  

DOCUMENTOS: REQUISICION DE MATERIALES 

RESPONSABLE: ING. IDELFONSO MEDINA 

  

      

  

REPORTA A: RECIBE REPORTE DE: APOYO AL DEPARTAMENTO 

1. Jefe de Adquisición                                

2. Jefe de Producción                                                       

3. Contabilidad 

1. Asistentes de bodega                                      

2. Mantenimiento                                               

3. Automatización                                             

4. Corte y maquinado   

1. Sra. Ximena Gallo                                 

2. Sr. Jhovanni Ferigra                                  

3. Sr. Cesar Valdiviezo 

OBJETIVO: 

1. Mantener un registro impreso y archivo de los pedidos de materiales                             

2. Controlar la salida de inventarios de la bodega                                                                  

3. Conocer quien autoriza y quien solicita los materiales 

11. Numero de la Orden de Requisición que el SIA le da automáticamente a cada comprobante emitido, 

número que sirve para archivar y mantenerlo en forma ordenada numéricamente 

ELABORADO POR: 
RESPONSABLE DEL 

DEPARTAMENTO: Fecha: PAGINA 

Marianela Puruncajas Quito, 04 de Abril 2012 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



162 

 

 

 

DEVOLUCIÓN DE MATERIALES 

 

Nº  66

FACTURA Nº : 148580

FECHA : 11/01/2012

PROVEEDOR : INDURA ECUADOR S.A. 

CODIGO UNIDAD CANT. O.C. OP 

UN. 100 13,471

OBSERVACION 

CONGO LUIS ANIBAL 

BODEGA 

DESCRIPCION 

DISCO DE DESBASTE 4 1/2" X 1/4" PARA INOXIDABLE 

SANTIAGO QUINALUISA 

REVISADO POR: 

DEVOLUCION DE MATERIAL 

1

2

3

6

4

7 8 9 105

11

12
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DEPARTAMENTO: ALMACENAMIENTO 

  
DOCUMENTOS: DEVOLUCION DE MATERIALES 

RESPONSABLE: SR. LUIS CONGO 

  

      

  

REPORTA A: RECIBE REPORTE DE: 

APOYO AL 

DEPARTAMENTO 

1. Jefe de Adquisición                                

2. Jefe de Producción                                                       

3. Contabilidad 

1. Asistentes de bodega                                      

2. Mantenimiento                                               

3. Automatización                                            

4. Corte y maquinado 

1. Sra. Ximena Gallo                                 

2. Sr. Jhovanni Ferigra                                  

3. Sr. Cesar Valdiviezo 

OBJETIVO: 

1. Documentar la salida del inventario por devoluciones                                                              

2. Solventar las razones por la cuales se devuelve material                                                                       

3. Respaldar a la Nota de Crédito ingresada por contabilidad 

1. Número asignado por el SIA para mantener un archivo numérico, así permite ubicarlo con mayor 

facilidad 

2. Número de la factura de compra a la cual afecta la devolución, así cuando se ingrese a contabilidad la 

Nota de crédito el valor de la devolución se restara automáticamente de la cuenta por pagar 

(Proveedores).  

3. Fecha en la cual se efectúa la devolución del material, esta puede ser en las bodegas de la empresa o 

pueden ser enviadas en el vehículo de la empresa 

4. Nombre del proveedor al que se le devolvió el material y por ende la afectación en el saldo a pagar  

5. Código que identifica a cada uno de los materiales y herramientas, este no sale impreso en el 

comprobante ya que es de control interno y se lo puede mirar en la pantalla del SIA, además que las 

herramientas en su totalidad tienen una codificación y trato diferente por su manejo 

6. Descripción nombre del material diferenciado por su componentes y características 

7. Unidad de medida con la cual de valora al material, por ejemplo: metros, unidades, etc. 

8. Cantidades a devolver  basadas en la unidad de medida de cada uno de los materiales  

9. Orden de compra, identifica al número de orden de compra que afecta la devolución, ya que la 

información está ligada al entrar (orden de compra-Ingreso de materiales) de la misma forma se procede 

con la salida por devolución 

10. En algunos casos cuando las compras ya están direccionadas a una orden de producción, el SIA 

automáticamente restará del disponible para esa orden. Por tanto el jefe de Adquisiciones deberá realizar 

otra compra. De no tener asignación de orden de producción no se observara número alguno en este 

espacio 

ELABORADO POR: RESPONSABLE DEL 

DEPARTAMENTO: 
Fecha: PAGINA 
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DEPARTAMENTO: ALMACENAMIENTO 

  

DOCUMENTOS: DEVOLUCION DE MATERIALES 

RESPONSABLE: SR. LUIS CONGO 

  

      

  

REPORTA A: RECIBE REPORTE DE: 

APOYO AL 

DEPARTAMENTO 

1. Jefe de Adquisición                                

2. Jefe de Producción                                                       

3. Contabilidad 

1. Asistentes de bodega                                      

2. Mantenimiento                                               

3. Automatización                                             

4. Corte y maquinado 

1. Sra. Ximena Gallo                                 

2. Sr. Jhovanni Ferigra                                  

3. Sr. Cesar Valdiviezo 

OBJETIVO: 

1. Documentar la salida del inventario por devoluciones                                                                   

2. Solventar las razones por la cuales se devuelve material                                                              

3. Respaldar a la Nota de Crédito ingresada por contabilidad 

11. Observaciones, en caso de existir algún tipo de aclaración de las razones por las cuales se devuelve 

el o los materiales y/o herramientas 

12. Firmas y nombres de responsabilidad de la persona de Bodega que informa y devuelve el material 

y/o herramientas. Y de quien revisa, en este caso el Jefe de Adquisiciones  

NOTA: Una vez emitido el comprobante de Devolución de Materiales se adjunta a la Nota de crédito 

emitida por el proveedor, y se entrega a Contabilidad para su ingreso contable, así se crea el asiento de 

diario, independiente de la salida de los kardex que realiza el comprobante de Devolución de materiales 

ELABORADO POR: 
RESPONSABLE DEL 

DEPARTAMENTO: Fecha: PAGINA 

Marianela Puruncajas 
Quito, 13 de mayo del 

2012 
2 
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EGRESO DE MATERIALES 

 

 

67,739

72,648

SIMBAÑA JOSE LUIS ALFONSO 

OP 2,306 CLIENTE : ECUAJUGOS S.A. 

ITEM CODIGO MATERIAL ENTREGADA UNIDAD VALOR TOTAL PRODUCTO 

1 CUERO 3 PAR 1.75 5.25 6331-01 

2 VARIOS 1 PAR 0.94 2.82 6331-01 

8.07

OBSERVACIONES 

FERIGRA FRANQLIN JHOVANI 

FECHA : 

SOLICITADO POR : 

OP : 

SIMBAÑA JOSE LUIS ALFONSO 

RECIBIDO ENTREGADO 

EGRESO DE MATERIAL 
Nº : 

DESCRIPCION 

GUANTES DE OPERADOR 

TAPONES PARA OIDOS 

TOTAL : 

02/01/2012

REQUISICION Nº 

1110

1

9876

54

3

2

12 13

15

14

16
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DEPARTAMENTO: ALMACENAMIENTO 

  

DOCUMENTOS: EGRESO DE MATERIALES  

RESPONSABLE: SR. LUIS CONGO 

  

      

  

REPORTA A: RECIBE REPORTE DE: APOYO AL DEPARTAMENTO 

1. Jefe de Adquisición                                

2. Jefe de Producción                                                       

3. Contabilidad 

1. Asistentes de bodega                                      

2. Mantenimiento                                               

3. Automatización                                      

4. Corte y maquinado 

1. Sra. Ximena Gallo                                 

2. Sr. Jhovanni Ferigra                                  

3. Sr. Cesar Valdiviezo 

OBJETIVO: 

1. Documentar los movimientos del inventario                                                                             

2. Controlar los movimientos del inventario                                                                                

3. Informa quienes fueron los responsables de los movimientos del inventario                                                              

4. Detallar a que orden de producción y sub producción se aplica la salida del 

inventario 

Para registrar y emitir el comprobante de egreso de material vamos al SIA en el modulo Bodega opción 

Egreso de Material 

1. Damos un enter en el espacio de Requisición Nro., y colocamos manualmente la orden de requisición 

que fue entregada por el obrero o ingeniero al encargado de bodega. Una vez ingresado este número de 

la requisición automáticamente se desplazará en la pantalla lo solicitado, el nombre de quien recibe el 

material con sus detalles y la orden de producción o sub orden 

2. Fechas de la entrega del material, el momento en que se entrego el material  

3. Nombre de la persona que recibirá el material y se hará responsable de su uso y/o manejo 

4. Orden de producción a la cual se aplicará la salida del material (costo de materia prima). 

Puede haber el caso de que no vaya alguna orden de producción, en este caso afectará 

directamente al gasto, dependiendo su destino (mantenimiento oficina, mantenimiento planta, 
generales) 

5. Una vez colocado el número de la orden de producción automáticamente el SIA reconoce y valida los 

datos dándonos el nombre del Cliente que está adquiriendo el producto 

6. Enumeración de los materiales a entregar según la orden de requisición  

7. Código que identifica a cada uno de los materiales y herramientas, este no sale impreso en el 

comprobante ya que es de control interno y se lo puede mirar en la pantalla del SIA, además que las 

herramientas en su totalidad tienen una codificación y trato diferente por su manejo 

8. Descripción del material que se entregará. Nombre que identifica según sus características a cada uno 

de los materiales y/o herramientas que componen el inventario, por ejemplo: guantes de operador, 

guantes de cuero, guantes de plástico, etc. 

ELABORADO POR: 
RESPONSABLE 

DEL 

DEPARTAMENTO: 

Fecha: PAGINA 

Marianela Puruncajas 
Quito, 13 de mayo del 

2012 
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DEPARTAMENTO: ALMACENAMIENTO 

  

DOCUMENTOS: EGRESO DE MATERIALES  

RESPONSABLE: SR. LUIS CONGO 

  

      

  

REPORTA A: RECIBE REPORTE DE: APOYO AL DEPARTAMENTO 

1. Jefe de Adquisición                                

2. Jefe de Producción                                                       

3. Contabilidad 

1. Asistentes de bodega                                      

2. Mantenimiento                                               

3. Automatización                                         

4. Corte y maquinado 

1. Sra. Ximena Gallo                                 

2. Sr. Jhovanni Ferigra                                  

3. Sr. Cesar Valdiviezo 

OBJETIVO: 

1. Documentar los movimientos del inventario                                                                             

2. Controlar los movimientos del inventario                                                                                

3. Informa quienes fueron los responsables de los movimientos del inventario                                                              

4. Detallar a que orden de producción y sub producción se aplica la salida del 

inventario 

9. Componente del material solicitado, por ejemplo: cuero, plástico, tela, etc. 

10. El número de unidades que se entrega al solicitante 

11. La unidad de medida que tiene cada uno de los materiales según sus características y 

especificaciones, por ejemplo: guantes - par, cascos-unidades, pintura - galones, etc. 

12. Valor unitario, obtenido de los kardex: bajo costos promedio. El cual es calculado automáticamente 

por el SIA en sus movimientos 

13. Valor Total, en precio, es la multiplicación de las unidades entregadas por el costo unitario, así nos 

da el costo monetario que se aplicará a la orden de producción para luego determinar el costo de 

Materia Prima y suministros 

14. En caso de que la orden de producción tenga algunas fases o partes, se puede ver a cuál de ellas se 

está aplicando el costo del material que se solicito y se usará para la construcción 

15. Observaciones en el caso de que Bodega tenga que hacer alguna aclaración de la forma o 

condiciones de la entrega de materiales 

16. Firmas y nombres de responsabilidad, tanto de quien recibe y quien entrega los materiales 

ELABORADO POR: 
RESPONSABLE DEL 

DEPARTAMENTO: Fecha: PAGINA 

Marianela Puruncajas Quito, 13 de mayo del 2012 2 
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3.1.2.3.Registros Contables 

 

 

 

 

REGISTRO CONTABLE DE LA ENTREGA DE MATERIALES, SEGÚN 

EGRESO DE MATERIALES  

 

 

FECHA : 

NOMBRE : 

VALOR : 

CODIGO DEBE HABER 

1104.03.0001 PRODUCTOS EN PROCESO-MATERIA PRIMA 7.83

1104.02.0003 SUMINISTROS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL 7.83

7.83 7.83TOTAL : 

ELABORADO  REVISADO APROBADO 

COMPROBANTE DE DIARIO N°115,457 

CONSUMIBLES MONTAJE NESTLE 

CONCEPTO  

CONTABILIZACION 

CUENTAS 

02-Ene-12

Req. N° 72648 

0
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COMPROBANTE DE DIARIO GENERADO EL MOMENTO QUE SE 

INGRESA A CONTABILIDAD LA NOTA DE CRÉDITO 

 

 

FECHA : 

NOMBRE : 

VALOR : 

CODIGO DEBE HABER 

2101.01.0010 INDURA ECUADOR 63.56

1104.02.0001 GASES 56.75

110504.0001 IVA PROVEEDORES 6.81

63.56 63.56

COMPROBANTE DE DIARIO N°123,293

02-Abr-12

INDURA ECUADOR S.A.

63.56

CONCEPTO  

POR NC-3369. INDURA

CONTABILIZACION 

CUENTAS 

TOTAL : 

ELABORADO  REVISADO APROBADO 
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3.1.2.4.Flujograma 
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3.1.3. Transferencias 

3.1.3.1.Procesos 

DEPARTAMENTO: TRANSFERENCIAS 

  

ACTIVIDAD: 
DETERMINACIÓN DEL COSTO Y CIERRE DE ORDENES DE 

PRODUCCION 

RESPONSABLE: 
ING. IDELFONSO MEDINA                                                                                                                 

PROCESO DE APLICACIÓN: ING. ALICIA TELLO 

  

       

  

REPORTA A: RECIBE REPORTE DE: PERSONAL DE APOYO 

1. Gerente General                                                   

2. Gerente Comercial                                             

3. Jefe Financiero                                                     

4. Jefe de Proyectos                                        

5. Contabilidad 

1. Bodega                                                                

2. Departamento de ingeniería                                           

3. Supervisores                                                       

4. Jefe de montajes 

Ximena Gallo                                                              

Alicia Tello (*)                                    

Diego Cañizares                                                       

OBJETIVOS: 

1. Verificar que todos los costos sean aplicados a las órdenes de producción                             

2. Determinar los costos totales que incurren en la elaboración de una orden 

de producción                                                                                                                                             

3. Identificar todos los costos y la utilización                                

La empresa aun no cuenta con un departamento de contabilidad de costos, pero para su control y manejo 

el Sistema Integrado Administrativo cuenta con un modulo que permite visualizar los movimientos y 

aplicaciones de cada una de los componentes del costo (mano de obra, materia prima y CIF).             

Por el momento cada uno de los costos es sacado de la cuenta de gastos y transferido a la hoja de costos 

por los jefes de área, utilizando el modulo señalado en el punto anterior, así día a día se aplica a cada 

orden de producción el correspondiente valor y se puede conocer el avance de la obra. Para los casos en 

donde la actividad y montaje se realiza fuera de la ciudad principal (Quito) algunos se cargan cuando los 

fondos rotativos son entregados a contabilidad por cada supervisor de montaje que es al frente de los 

proyectos.  

Contabilidad tiene asignada a una auxiliar contable (Sra. Ximena Gallo) para que asista en Bodega y el 

control de la asignación de horas del personal a las hojas de costos. Pero esto se mantendrá hasta la 

creación del departamento de costos (Proceso) 

Así detallamos a las personas responsables de cada una de las actividades asignadas: 

PROCEDIMIENTOS 

RESPONSABLE ACTIVIDAD 

Comercialización 

1. Solicitan al departamento de proyectos una cotización con 

las especificaciones que pida el cliente                                                                          

2. Solicitan al departamento de Diseño y desarrollo la 

elaboración de planos según los requisitos del cliente                                                                

3. Presenta propuestas al cliente                                                               

4. Llega a los acuerdos con el cliente (formas de pago, 

tiempo de entrega, etc.)                                                                                                                

5. Comercialización y Gerencia General elaboran los 

contratos de servicios                                                                       

 SC 

ELABORADO POR: RESPONSABLE DEL 

DEPARTAMENTO: 
Fecha: PAGINA 

Marianela Puruncajas Quito, 25 de mayo del 2012 1 
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DEPARTAMENTO: TRANSFERENCIAS 

  

ACTIVIDAD: 
DETERMINACIÓN DEL COSTO Y CIERRE DE ORDENES DE 

PRODUCCION 

RESPONSABLE: 
ING. IDELFONSO MEDINA                                                                                                                 

PROCESO DE APLICACIÓN: ING. ALICIA TELLO 

  

       

  
REPORTA A: RECIBE REPORTE DE: PERSONAL DE APOYO 

1. Gerente General                                                   

2. Gerente Comercial                                             

3. Jefe Financiero                                                     

4. Jefe de Proyectos                                        

5. Contabilidad 

1. Bodega                                                                     

2. Departamento de ingeniería                                           

3. Supervisores                                                     

4. Jefe de montajes 

Ximena Gallo                                                              

Alicia Tello (*)                                    

Diego Cañizares                                                       

OBJETIVOS: 

1. Verificar que todos los costos sean aplicados a las órdenes de producción                             

2. Determinar los costos totales que incurren en la elaboración de una orden de 

producción                                                                                                                                             

3. Identificar todos los costos y la utilización                                

PROCEDIMIENTOS 

RESPONSABLE ACTIVIDAD 

Comercialización  

6. Abren una orden de producción en el SIA el mismo 

que asigna un código, el que sirve para identificar y 

diferenciar con respecto a otros proyectos, ya que una 

misma empresa puede tener varios trabajos 

SC 

Presupuestos 

1. Elaboran cotizaciones solicitadas por el departamento 

de comercialización                                                                                           

2.  Realiza todas las investigaciones con respecto a 

nuevos precios en el mercado, precios actuales por hora 

de trabajadores, servicios extras, tiempos, etc.                                                                         

Estos costos de trabajo no son cargados a las ordenes de 

producción ya que son movimientos antes de la 

aceptación y firma de los contratos 

SC 

Diseño y desarrollo 

1. Si las partes se ponen de acuerdo con el contrato, el 

jefe de área de Diseño y desarrollo ingresará las horas 

dispuestas para dicho proyecto; que ya cuenta con la 

orden de producción respectiva.                                                                                                                                               

2. Utiliza el modulo de Costos opción USO DE MANO 

DE OBRA INGENIERIA se procede a colocar el día, 

hora de entrada y de salida, el nombre del empleado y un 

detalle breve de la o las actividades que realizo para el 

proyecto                                                  3. Supervisa que 

todos los integrantes del departamento cumplan con sus 

proyectos y horarios de trabajo 

NC13 

ELABORADO POR: 
RESPONSABLE DEL 

DEPARTAMENTO: 
Fecha: PAGINA 

Marianela Puruncajas 
Quito, 25 de mayo del 

2012 
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DEPARTAMENTO: TRANSFERENCIAS 

  

ACTIVIDAD: 
DETERMINACIÓN DEL COSTO Y CIERRE DE ORDENES DE 

PRODUCCION 

RESPONSABLE: 
ING. IDELFONSO MEDINA                                                                                                                 

PROCESO DE APLICACIÓN: ING. ALICIA TELLO 

  

       

  

REPORTA A: RECIBE REPORTE DE: PERSONAL DE APOYO 

1. Gerente General                                                   

2. Gerente Comercial                                             

3. Jefe Financiero                                                     

4. Jefe de Proyectos                                        

5. Contabilidad 

1. Bodega                                                                      

2. Departamento de ingeniería                                           

3. Supervisores                                                           

4. Jefe de montajes 

Ximena Gallo                                                              

Alicia Tello (*)                                    

Diego Cañizares                                                       

OBJETIVOS: 

1. Verificar que todos los costos sean aplicados a las órdenes de producción                             

2. Determinar los costos totales que incurren en la elaboración de una orden de 

producción                                                                                                                                             

3. Identificar todos los costos y la utilización                                

PROCEDIMIENTOS 

RESPONSABLE ACTIVIDAD 

Planificación  

1. Recibe planos aprobados                                                                       

2. Reúne al jefe de producción y al jefe de montaje para la 

planificación y desarrollo de los proyectos                                              

3. Hacen la lista de materiales de acuerdo a los planos 

establecidos                                                                                                     

4. Verifica con el Jefe de adquisiciones si hay existencias 

disponibles 

SC 

Adquisiciones 

1. Recibe lista de materiales                                                                                 

2. Verifica las existencias disponibles para el proyecto                          

3. Envía lista de materiales faltantes para realizar la compra 

nacional o importación  

SC 

Planificación  

1. Recibe lista de materiales faltantes, los cuales se tienen 

que adquirir y a la brevedad posible para no detener o 

aplazar el inicio del proyecto                                                                                                        

2. Pide al Jefe de adquisiciones buscar en el mercado los 

materiales faltantes  

SC 

Adquisiciones 

1. Solicita cotizaciones a los proveedores nacionales y 

extranjeros (en caso de necesitar)                                                                                    

2. Recopila la información solicitada                                                               

3. Escoge las mejores opciones basándose en el precio y 

tiempo de entrega 

NC 

ELABORADO POR: 
RESPONSABLE DEL 

DEPARTAMENTO: 
Fecha: PAGINA 

Marianela Puruncajas Quito, 25 de mayo del 2012 3 
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DEPARTAMENTO: TRANSFERENCIAS 

  

ACTIVIDAD: 
DETERMINACIÓN DEL COSTO Y CIERRE DE ORDENES DE 

PRODUCCION 

RESPONSABLE: 
ING. IDELFONSO MEDINA                                                                                                                 

PROCESO DE APLICACIÓN: ING. ALICIA TELLO 

  

       

  
REPORTA A: RECIBE REPORTE DE: PERSONAL DE APOYO 

1. Gerente General                                                   

2. Gerente Comercial                                             

3. Jefe Financiero                                                     

4. Jefe de Proyectos                                        

5. Contabilidad 

1. Bodega                                                                       

2. Departamento de ingeniería                                           

3. Supervisores                                                            

4. Jefe de montajes 

Ximena Gallo                                                              

Alicia Tello (*)                                    

Diego Cañizares                                                       

OBJETIVOS: 

1. Verificar que todos los costos sean aplicados a las órdenes de producción                             

2. Determinar los costos totales que incurren en la elaboración de una orden de 

producción                                                                                                                                             

3. Identificar todos los costos y la utilización                                

PROCEDIMIENTOS 

RESPONSABLE ACTIVIDAD 

Adquisiciones 
4. Presenta mejores opciones de compra al Jefe de Planificación y al 

Gerente General 
NC 

Aquí actúa el departamento de Adquisiciones realizando su proceso de compra juntamente con el 

departamento de Almacenamiento 

Planificación 

1. Procede, una vez resuelto el tema de la materia prima, a 

pedir informe al Jefe producción y al Jefe de montajes con 

respecto a la mano de obra disponible              
NC16 

Producción y Montajes 

1. Reciben por pedido del Jefe de Planificación  un reporte 

de la mano de obra disponible para un siguiente proyecto o 

frente (depende donde se deberá realizar la orden de 

producción y sus condiciones de entrega)                                                                                  

2. De acuerdo a la solicitud este departamento entrega al 

Jefe de Planificación la disponibilidad de mano de obra o la 

necesidad de contratar nuevo personal (ocasional o 

temporal)                                  3. Si es necesario solicita la 

contratación de servicio de terceros para lo que se refiere a 

transporte, manejo de material (fuera de la empresa) y 

soldadura 

SC 

Planificación 

1. Recibe información de la mano de obra                                               

2. Recibe información de la materia prima                                                 

3. Realiza el cronograma de actividades  
  

ELABORADO POR: 
RESPONSABLE DEL 

DEPARTAMENTO: 
Fecha: PAGINA 

Marianela Puruncajas Quito, 25 de mayo del 2012 4 
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DEPARTAMENTO: TRANSFERENCIAS 

  

ACTIVIDAD: 
DETERMINACIÓN DEL COSTO Y CIERRE DE ORDENES DE 

PRODUCCION 

RESPONSABLE: 
ING. IDELFONSO MEDINA                                                                                                                 

PROCESO DE APLICACIÓN: ING. ALICIA TELLO 

  

       

  

REPORTA A: RECIBE REPORTE DE: PERSONAL DE APOYO 

1. Gerente General                                                   

2. Gerente Comercial                                             

3. Jefe Financiero                                                     

4. Jefe de Proyectos                                        

5. Contabilidad 

1. Bodega                                                                         

2. Departamento de ingeniería                                           

3. Supervisores                                                             

4. Jefe de montajes 

Ximena Gallo                                                              

Alicia Tello (*)                                    

Diego Cañizares                                                       

OBJETIVOS: 

1. Verificar que todos los costos sean aplicados a las órdenes de producción                             

2. Determinar los costos totales que incurren en la elaboración de una orden de 

producción                                                                                                                                             

3. Identificar todos los costos y la utilización                                

PROCEDIMIENTOS 

RESPONSABLE ACTIVIDAD 

Planificación 

4. En caso de ser necesario solicita al Recursos Humanos y a 

los Jefes de montaje y producción respectivamente la 

contratación de nuevo personal de apoyo o grupos de trabajo 

temporales para el cumplimiento del proyecto 

SC 

Recursos Humanos 

1. Ingresa al SIA en la opción trabajador los datos de cada 

uno de los empleados, trabajadores y obreros de la empresa                         

2. Ingresa en dichas fichas el valor de sus ingresos                          

3. En el SIA modulo Costos opción Tarifa Mano de Obra 

Recursos Humanos ingresa el valor de la hora de cada uno 

de los trabajadores y obreros que se encuentran activamente 

laborando en la empresa  

NC14 

Gerente General   

1. Ingres al SIA en el modulo costos opción Tarifa Indirectos 

el valor promedio de los Costos Indirectos de Fabricación, 

basado en horas de trabajo 

ultima 

actualiza

ción 2003 

Producción  

1. Recibe planos aprobados                                                                        

2. Recibe cronograma de actividades y desarrollo del 

proyecto                   3. Recibe lista de materiales para ser 

solicitados                                         4. Asigna grupos de 

trabajo para cada una de las ordenes de producción ( el grupo 

está conformado por 3 obreros)  

SC 

ELABORADO POR: 
RESPONSABLE DEL 

DEPARTAMENTO: 
Fecha: PAGINA 

Marianela Puruncajas Quito, 25 de mayo del 2012 5 
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DEPARTAMENTO: TRANSFERENCIAS 

  

ACTIVIDAD: 
DETERMINACIÓN DEL COSTO Y CIERRE DE ORDENES DE 

PRODUCCION 

RESPONSABLE: 
ING. IDELFONSO MEDINA                                                                                                                 

PROCESO DE APLICACIÓN: ING. ALICIA TELLO 

  

       

  

REPORTA A: RECIBE REPORTE DE: PERSONAL DE APOYO 

1. Gerente General                                                   

2. Gerente Comercial                                             

3. Jefe Financiero                                                     

4. Jefe de Proyectos                                        

5. Contabilidad 

1. Bodega                                                                    

2. Departamento de ingeniería                                           

3. Supervisores                                                             

4. Jefe de montajes 

Ximena Gallo                                                              

Alicia Tello (*)                                    

Diego Cañizares                                                       

OBJETIVOS: 

1. Verificar que todos los costos sean aplicados a las órdenes de producción                             

2. Determinar los costos totales que incurren en la elaboración de una orden de 

producción                                                                                                                                             

3. Identificar todos los costos y la utilización                                

APLICACIÓN DE LOS COSTOS 

PROCEDIMIENTOS 

RESPONSABLE ACTIVIDAD 

Diseño y Desarrollo  

1. Ingresa las horas dispuestas en la elaboración, corrección 

o modificación de planos                                                                                   

2. Por medio del SIA modulo Costos opción Uso Mano de 

Obra de Ingeniería, todos los días debe colocar la hora de 

entrada y hora de salida de cada uno de los colaboradores de 

este departamento                                                                                                             

3. Coloca la orden de producción para la cual el integrante 

del departamento de Diseño y Desarrollo utilizo el tiempo 

SC 

Producción  

1. Por medio del SIA modulo Costos opción Uso Mano de 

Obra ingresa todos los días a cada uno de los obrero la hora 

de entrada y salida, y la orden de producción para el cual 

esta laborando el obrero, trabajador o empleados.                                        

2. El SIA automáticamente calcula las horas laboradas y este 

va a la hoja de Costos donde de igual forma calcula el valor 

de la mano de obra en cada día de trabajo. Y en la fecha de 

corte suma todas las horas empleadas 

SC 

Instrumentación  

1. Por medio del SIA modulo Costos opción Uso Mano de 

Obra Instrumentación ingresa todos los días a cada uno de 

los obrero la hora de entrada y salida, y la orden de 

producción para el cual esta laborando el obrero, trabajador 

o empleados.                                                                               

2. El SIA automáticamente calcula las horas laboradas y este 

va a la hoja de Costos 

NC15 

ELABORADO POR: 
RESPONSABLE DEL 

DEPARTAMENTO: 
Fecha: PAGINA 
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DEPARTAMENTO: TRANSFERENCIAS 

  

ACTIVIDAD: 
DETERMINACIÓN DEL COSTO Y CIERRE DE ORDENES DE 

PRODUCCION 

RESPONSABLE: 
ING. IDELFONSO MEDINA                                                                                                                 

PROCESO DE APLICACIÓN: ING. ALICIA TELLO 

  

       

  

REPORTA A: RECIBE REPORTE DE: PERSONAL DE APOYO 

1. Gerente General                                                   

2. Gerente Comercial                                             

3. Jefe Financiero                                                     

4. Jefe de Proyectos                                        

5. Contabilidad 

1. Bodega                                                                     

2. Departamento de ingeniería                                           

3. Supervisores                                                            

4. Jefe de montajes 

Ximena Gallo                                                              

Alicia Tello (*)                                    

Diego Cañizares                                                       

OBJETIVOS: 

1. Verificar que todos los costos sean aplicados a las órdenes de producción                             

2. Determinar los costos totales que incurren en la elaboración de una orden de 

producción                                                                                                                                             

3. Identificar todos los costos y la utilización                                

APLICACIÓN DE LOS COSTOS 

PROCEDIMIENTOS 

RESPONSABLE ACTIVIDAD 

Bodega 

1. Entrega material solicitado por medio de orden de 

requisición y automáticamente el costo del material es 

agregado a la hoja de costos y separado en los kardex de los 

inventarios                                                                                      

2. En caso de no aplicar a una orden de producción al 

entregar el materia aplica directo al gasto 

SC 

Adquisiciones 

1. Si subcontrata servicios de tercero estos son aplicados a la 

hojas de costos en el momento que la factura es ingresada a 

contabilidad, por tanto el responsable de asignar en las 

Ordenes de servicio la orden de producción es 

Adquisiciones 

SC 

Contabilidad 

1. Ingresa cajas chicas donde se encuentran costo incurridos 

(valores pequeños) en el proceso de la orden de compra, 

para ello Contabilidad utiliza el SIA modulo Bancos opción 

Liquidación de Caja Chica, se procederá a ingresar la fecha 

y la orden, así el sistema automáticamente aplica a la hojas 

de costos                                                                                                                                

2. Ingresa Fondos Rotativos, estos son entregados al Jefe de 

montaje para cubrir los gastos que implica un montaje 

(Alimentación, hospedaje, combustible, etc.). 

Automáticamente el sistema aplicara a la orden de 

producción correspondiente (hoja de costos) 

SC 

ELABORADO POR: 
RESPONSABLE DEL 
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DEPARTAMENTO: TRANSFERENCIAS 

  

ACTIVIDAD: 
DETERMINACIÓN DEL COSTO Y CIERRE DE ORDENES DE 

PRODUCCION 

RESPONSABLE: 
ING. IDELFONSO MEDINA                                                                                                                 

PROCESO DE APLICACIÓN: ING. ALICIA TELLO 

  

       

  

REPORTA A: RECIBE REPORTE DE: PERSONAL DE APOYO 

1. Gerente General                                                   

2. Gerente Comercial                                             

3. Jefe Financiero                                                     

4. Jefe de Proyectos                                        

5. Contabilidad 

1. Bodega                                                                      

2. Departamento de ingeniería                                           

3. Supervisores                                                        

4. Jefe de montajes 

Ximena Gallo                                                              

Alicia Tello (*)                                    

Diego Cañizares                                                       

OBJETIVOS: 

1. Verificar que todos los costos sean aplicados a las órdenes de producción                             

2. Determinar los costos totales que incurren en la elaboración de una orden de 

producción                                                                                                                                             

3. Identificar todos los costos y la utilización                                

APLICACIÓN DE LOS COSTOS 

PROCEDIMIENTOS 

RESPONSABLE ACTIVIDAD 

Contabilidad de Costos         

( Por implementarse) 

1. Controlar que todos los días se asigne las horas de mano de 

obra a las órdenes de producción (hojas de costos), ya que el 

SIA automáticamente realiza el asiento contable de Costo de 

mano de obra a Productos en Proceso.                                                     

2. Vigilar que las comprobantes de egreso de materiales 

(Bodega) se manejen correctamente según las 

especificaciones de la Materia Prima, y se asigne todos los 

costos de materia prima incurridos en la hoja de costos. Así el 

asiento que se produce automáticamente por el SIA transfiere 

de Inventarios a Productos en Proceso                                                                                

3. Si existe ordenes de servicios que se utilizan para los 

proyectos verificar su  cumplimiento y aplicación a las hojas 

de costos para que no sea considerado un gasto. Y se aplique 

directamente como servicio de tercero al Inventario Productos 

en Proceso 

NP4 

Producción  

1. Una vez terminada la orden de producción el Jefe de 

Producción cierra la misma, ingresando al SIA modulo 

Comercialización opción Orden de Producción, coloca la 

fecha en que se concluye el proyecto y da un clic en 

contabilizar.                 2. Automáticamente del SIA realiza el 

asiento contable de transferencia de Productos en Proceso a 

Productos Terminados  3. Reporta la finalización de la orden 

de producción  

SC 

ELABORADO POR: 
RESPONSABLE DEL 
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DEPARTAMENTO: TRANSFERENCIAS 

  

ACTIVIDAD: 
DETERMINACIÓN DEL COSTO Y CIERRE DE ORDENES DE 

PRODUCCION 

RESPONSABLE: 
ING. IDELFONSO MEDINA                                                                                                                 

PROCESO DE APLICACIÓN: ING. ALICIA TELLO 

  

       

  
REPORTA A: RECIBE REPORTE DE: PERSONAL DE APOYO 

1. Gerente General                                                   

2. Gerente Comercial                                             

3. Jefe Financiero                                                     

4. Jefe de Proyectos                                        

5. Contabilidad 

1. Bodega                                                                      

2. Departamento de ingeniería                                           

3. Supervisores                                                               

4. Jefe de montajes 

Ximena Gallo                                                              

Alicia Tello (*)                                    

Diego Cañizares                                                       

OBJETIVOS: 

1. Verificar que todos los costos sean aplicados a las órdenes de producción                             

2. Determinar los costos totales que incurren en la elaboración de una orden de 

producción                                                                                                                                             

3. Identificar todos los costos y la utilización                                

ENTREGA Y DESPACHO 

PROCEDIMIENTOS 

RESPONSABLE ACTIVIDAD 

Producción  

Para este caso no hay Artículos Terminados, ya que no hay 

artículos en stock. Por tanto no pasan a esta cuenta, sino es 

reconocido como Costo de Ventas 
-  

Contabilidad de Costos                

( Por implementarse) 

1. Revisa hojas de costos y que la fecha de cierre de las 

ordenes de producción sea el real y que todos los costos que 

se realizaron estén dentro del periodo de la fabricación  
PN5 

Contabilidad de Costos                

( Por implementarse) 

1. Actualiza anualmente la tarifa de los costos indirectos de 

fabricación tomando en cuenta datos estadísticos de los 

costos fijos y variables incurridos un año posterior al del 

ejercicio en curso, por ejemplo: si calculamos los CIF para 

el 2012, se tomará referencia los CIF del 2011 

PN6 

Comercialización  
1. Entrega a Gerencia las ordenes de producción terminadas 

para realizar la Factura de Venta 
SC 

Gerente General  

1. Recibe las órdenes de producción cerradas                                            

2. Realiza la Factura de Venta, ingresando al SIA modulo 

Comercialización opción Factura, donde ingresa 

manualmente la orden de producción a facturar y este 

automáticamente arroja los valores y por ende el asiento 

contable. Determinando la Utilidad en venta y cerrando el 

Inventario de artículos terminados 

SC 

ELABORADO POR: 
RESPONSABLE DEL 
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3.1.3.2.Documentos 

PENTAIR WATER LATINAMERICA S. A. 

CUADRO DE VAPOR 

29/12/2011

TERMINADA 

MATERIAL UNIDAD CANTIDAD M. COSTO PRECIO TOTAL 

ACERO UN. 32 $ 0.98 $ 31.36

INOXIDABLE M 18 $ 22.04 $ 396.72

SS 304 M 18 $ 19.28 $ 347.04

A-193-B7/194-2H UN. 54 $ 3.98 $ 214.92

GAS M³ 56 $ 20.50 $ 1,148.00

$ 0.00

$ 2,138.04

FECHA REF ACTIVIDAD HORAS TARIFA COSTO 

15/09/2011 10 $ 5.29 $ 52.90

20/09/2011 10 $ 4.28 $ 42.80

20/09/2011 10 $ 4.56 $ 45.60

20/09/2011 10 $ 2.91 $ 29.10

21/09/2011 10 $ 4.28 $ 42.80

21/09/2011 10 $ 4.56 $ 45.60

21/09/2011 10 $ 2.91 $ 29.10

22/09/2011 10 $ 4.28 $ 42.80

22/09/2011 10 $ 4.56 $ 45.60

22/09/2011 10 $ 2.91 $ 29.10

23/09/2011 10 $ 4.28 $ 42.80

23/09/2011 10 $ 4.56 $ 45.60

23/09/2011 10 $ 2.91 $ 29.10

24/09/2011 10 $ 4.28 $ 42.80

24/09/2011 10 $ 4.56 $ 45.60

24/09/2011 10 $ 2.91 $ 29.10

160 $ 640.40

PUJOS CHACALA MARCO ENRIQUE

PAUCAR WILLIAM FERNANDO 

MOROCHO ANGEL ALCIVAR 

PUJOS CHACALA MARCO ENRIQUE

TOTAL

PUJOS CHACALA MARCO ENRIQUE

PAUCAR WILLIAM FERNANDO 

MOROCHO ANGEL ALCIVAR 

PUJOS CHACALA MARCO ENRIQUE

PAUCAR WILLIAM FERNANDO 

MOROCHO ANGEL ALCIVAR 

MARMOL CANENCIA MILTON NAPOLEON 

PAUCAR WILLIAM FERNANDO 

MOROCHO ANGEL ALCIVAR 

PUJOS CHACALA MARCO ENRIQUE

PAUCAR WILLIAM FERNANDO 

MOROCHO ANGEL ALCIVAR 

ESPARRAGO 5/8" X 4" CON 2 TUERCAS 

ARGON

TOTAL

MANO DE OBRA DIRECTA 

TRABAJADOR 

ESTADO DE LA ORDEN : 

MATERIALES, PARTES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS 

DESCRIPCION 

ARANDELA PLANA 5/8" 

TUBO 100 X 50 X 1.5 MM RECTANGULAR X 6 M 

TUBO 50 X 50 X 2 MM CUADRADO X 6 M ORNAMENTAL 

COSTOS FABRICACIÓN 

ORDEN Nº 2,245

CLIENTE : 

PROYECTO : 

FECHA DE CORTE : 

3

4

21

9 11 12

13

22 23 24

15 17

7 8 10

5

6

14

2620

16

25

18 19

2

1

27
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FECHA REF ACTIVIDAD HORAS TARIFA COSTO 

12/09/2011 9.75 6.89 $ 67.18

13/09/2011 4.85 6.89 $ 33.42

13/09/2011 1 6.89 $ 6.89

14/09/2011 9.17 6.89 $ 63.18

15/09/2011 9 6.89 $ 62.01

16/09/2011 6.83 6.89 $ 47.06

19/09/2011 9.5 6.89 $ 65.46

20/09/2011 9.3 6.89 $ 64.08

21/09/2011 9.17 6.89 $ 63.18

22/09/2011 9.47 6.89 $ 65.25

23/09/2011 7 6.89 $ 48.23

26/09/2011 9.62 6.89 $ 66.28

94.66 $ 652.21

FECHA REF ACTIVIDAD HORAS TARIFA COSTO 

$ 0.00

FECHA REF VALOR 

$ 0.00TOTAL

TOTAL

SERVICIO DE TERCEROS

DESCRIPCION PROVEEDOR 

PINTO JOSE ANTONIO 

TOTAL

MANO DE OBRA INSTRUMENTACIÓN 

TRABAJADOR 

PINTO JOSE ANTONIO 

PINTO JOSE ANTONIO 

PINTO JOSE ANTONIO 

PINTO JOSE ANTONIO 

PINTO JOSE ANTONIO 

PINTO JOSE ANTONIO 

TRABAJADOR 

PINTO JOSE ANTONIO 

PINTO JOSE ANTONIO 

PINTO JOSE ANTONIO 

PINTO JOSE ANTONIO 

PINTO JOSE ANTONIO 

MANO DE OBRA INGENIERÍA 

21 22 23 24 2620

29

25

30

31

32

35

33

34

36

37

38

39

40

41

27

28
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TOTAL 

$ 2,138.04

$ 32.59

$ 0.00

$ 2,170.63

$ 640.40

$ 652.21

$ 0.00

$ 1,292.61

$ 0.00

$ 264.88

$ 264.88

$ 636.65

$ 4,364.77

$ 4,014.00

$ 350.77

8.04%

PRECIO COTIZADO : 

UTILIDAD : 

MANO DE OBRA INGENIERÍA 

MANO DE OBRA INSTRUMENTACIÓN 

TOTAL MANO DE OBRA 

SERVICIO DE TERCEROS 

SERVICIO DE TERCEROS CAJA CHICA Y FONDO ROTATIVO 

TOTAL SERVICIO DE TERCEROS 

MATERIALES CAJA CHICA Y FONDO ROTATIVO 

REINGRESO MATERIALES, PARTES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS 

TOTAL MATERIALES, PARTES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS 

MANO DE OBRA DIRECTA 

COSTOS INDIRECTOS 

TOTAL COSTOS : 

RESUMEN DE COSTOS 

COSTO 

MATERIALES, PARTES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS 29

30

31

32

35

33

34

36

37

38

39

40

41
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DEPARTAMENTO: DE COSTOS (EN APLICACIÓN) 

  

DOCUMENTO: HOJA DE COSTOS 

RESPONSABLE: ING. ALICIA TELLO 

  

       

  

REPORTA A: RECIBE REPORTE DE: PERSONAL DE APOYO 

1. Gerente General                                 

2. Comercialización                                         

3. Jefe de planificación  

1. Bodega                                                           

2. Adquisiciones                                                

3. Producción                                                     

4. Recursos Humanos                                        

5. Contabilidad 

1. Ximena Gallo (bodega)            

2. Diego Cañizares 

(producción) 

OBJETIVO: 

1. Presentar a los interesados la información correcta sobre todos los costos 

incurridos para el cumplimiento de las órdenes de producción                                                               

2. Conocer el margen de utilidad o pérdida que tuvo cada orden de producción                     

3. Controlar que se hayan aplicado todos los componentes de costo a las ordenes 

Para obtener la hoja de costos entramos al SIA modulo Reportes opción Costos, colocamos el número de 

orden de producción que se desea visualizar, revisar o imprimir para su control. Además si se quiere 

hacer un seguimiento se puede poner la fecha de corte hasta donde se quiere conocer los costos. Así 

permite prever si la orden de producción va por buen camino o se debe tomar alguna medida y evitar una 

perdida 

1. Titulo del documento el cual indica el contenido del documento "Costos de Fabricación" y 

diferencia del resto de formatos que permiten el control y evidencia de los movimientos en el 

área operativa 
SC 

2. Como subtitulo tenemos la orden de producción que se detallará en el documento, así en el 

ejemplo: Orden Nro. 2245 
SC 

3. Nombre completo y/o comercial (nombre que llevará la factura de venta)  del cliente para el 

cual se elabora el producto 
SC 

4. Nombre que se le da al producto, este puede ser un nombre generalizado pero alguna 

especificación en concreto para  diferenciar del resto de la producción, por ejemplo: tanque de 

5000 litros, tanque de 5000 litros para transportar leche, etc. 
SC 

5. La fecha de corte señala la hasta cuando se saco el reporte o se hizo el corte de los costos 

incurridos. Se puede visualizar el total de los costos en cualquier momento del desarrollo del 

producto. Una vez terminado el proyecto mantendrá los mismos valores si se coloca en la 

consulta una fecha posterior a la finalización del producto 

SC 

6. El estado de orden informa si está aún en procero o ya se finalizó con la orden de producción SC 
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DEPARTAMENTO: DE COSTOS (EN APLICACIÓN) 

  

DOCUMENTO: HOJA DE COSTOS 

RESPONSABLE: ING. ALICIA TELLO 

  

       

  

REPORTA A: RECIBE REPORTE DE: PERSONAL DE APOYO 

1. Gerente General                                 

2. Comercialización                                         

3. Jefe de planificación  

1. Bodega                                                            

2. Adquisiciones                                                   

3. Producción                                                      

4. Recursos Humanos                                         

5. Contabilidad 

1. Ximena Gallo (bodega)            

2. Diego Cañizares 

(producción) 

OBJETIVO: 

1. Presentar a los interesados la información correcta sobre todos los costos 

incurridos para el cumplimiento de las órdenes de producción                                                               

2. Conocer el margen de utilidad o pérdida que tuvo cada orden de producción                  

3. Controlar que se hayan aplicado todos los componentes de costo a las ordenes 

MATERIALES, PARTES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS 

Esta parte señala detalladamente el uso de la Materia Prima Directa lo que sale directamente de Bodega 

y por ende de los inventarios siguiendo los procedimientos antes ya resumidos, aquí veremos si los 

costos de la MPD están actuando de la forma esperada en la cotización o presupuesto que se realizo 

antes de iniciar el producto (comparación). Desde ya se puedo saber las fluctuaciones y cambio en el 

precio de mercado 

7. Descripción de cada uno de los materiales utilizado en el desarrollo del producto, el nombre 

que mantiene es el asignado desde el inicio de la compra del material, una vez ingresado el 

Comprobante de Egreso de materiales automáticamente el SIA saca del kardex del material y 

por ende del Inventario y lo transfiere a Inventario Productos en Proceso 

SC 

8. Material característica de cada uno de los materiales ya descritos en el punto 7, significa de 

que está compuesto el material usado en la orden de producción (hierro, que espesor puede 

tener en acero inoxidable, acero al carbono, madera, etc.) 
SC 

9. Unidad de medida con la que se valora a los inventarios, ya que al ser un costo promedio es 

necesario mantener una unidad de medida que ayude a determinar los costos reales de la 

materia prima; así poder mantener un valor monetario cercano a la realidad y dar movimiento 

a los kardex (metros, kilos, galones, etc.). La unidad de medida es asignada desde el momento 

de la compra de cada uno de los materiales de inventarios 

SC 

10. Unidades o cantidades requeridas para el desarrollo del proyecto estas cantidades son 

tomadas del Comprobante de Egreso de materiales de bodega  
SC 

11. Precio unitario resultado del promedio ponderado que divide el valor total para el número 

de unidades que tiene el kardex, así pasa directamente del Comprobante de Egreso de 

materiales 
SC 
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DEPARTAMENTO: DE COSTOS (EN APLICACIÓN) 

  

DOCUMENTO: HOJA DE COSTOS 

RESPONSABLE: ING. ALICIA TELLO 

  

       

  
REPORTA A: RECIBE REPORTE DE: PERSONAL DE APOYO 

1. Gerente General                                 

2. Comercialización                                         

3. Jefe de 

planificación  

1. Bodega                                                             

2. Adquisiciones                                                 

3. Producción                                                 

4. Recursos Humanos                                         

5. Contabilidad 

1. Ximena Gallo (bodega)            

2. Diego Cañizares 

(producción) 

OBJETIVO: 

1. Presentar a los interesados la información correcta sobre todos los costos 

incurridos para el cumplimiento de las órdenes de producción                                                              

2. Conocer el margen de utilidad o pérdida que tuvo cada orden de producción                 

3. Controlar que se hayan aplicado todos los componentes de costo a las ordenes 

12. Precio total es la multiplicación de las cantidades usadas por el costo unitario de cada uno 

de los materiales utilizados durante el desarrollo del proyecto. Además que al final de 

tenemos la sumatoria del Total de la Materia Prima Directa  
SC 

MANO DE OBRA DIRECTA 

En esta sección como el subtitulo lo indica muestra el movimiento o cargos a la orden de producción 

por Mano de Obra Directa que fue o es utilizada en el desarrollo del producto, todo depende del 

momento en que se haga el corte, a más de conocer los valores de la Mano de Obra también sabremos 

cuando, quien y las horas  

13. La fecha en que se trabajo y se asignó el costo de Mano de Obra Directa a la orden de 

producción, esto es realizado por el departamento de Producción todos los días señalando la 

hora de entrada y de salida de cada uno de los miembros que participó en elaboración del 

proyecto 

SC 

14. Se sugiere incrementar esta columna que permita dar el seguimiento correcto de la 

asignación de las horas hombre sabiendo el Comprobante de Diario que permitió la 

transferencia de este costo y si su aplicación fue correcta  
NP 

15. Nombre del trabajador el cual realizó la laborar en función del desarrollo del proyecto, 

cabe señalar que aquí vemos las horas empleadas por el grupo de trabajo conformado por tres 

obreros, que en su mayoría inician la orden de producción y la terminan juntos 
NC 

16. Resumen muy detallado de la labor que realizó el grupo de trabajo en la producción del 

proyecto, tiene más sentido de control para futuras planificaciones 
SC 

17. Una vez ingresado al SIA modulo Costos opción Uso de mano de obra, los nombres de los 

obreros se procede a ingresar sus horas de salida y de entrada automáticamente pasan a la hoja 

de costos el valor total de las horas utilizadas  por cada uno de ellos para el avance del 

proyecto, para el ejemplo: tenemos que el 20 de septiembre del 2011 el señor William Paucar 

trabajó 10 horas 

SC 
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DEPARTAMENTO: DE COSTOS (EN APLICACIÓN) 

  

DOCUMENTO: HOJA DE COSTOS 

RESPONSABLE: ING. ALICIA TELLO 

  

       

  

REPORTA A: RECIBE REPORTE DE: PERSONAL DE APOYO 

1. Gerente General                                 

2. Comercialización                                         

3. Jefe de planificación  

1. Bodega                                                               

2. Adquisiciones                                                     

3. Producción                                                             

4. Recursos Humanos                                          

5. Contabilidad 

1. Ximena Gallo (bodega)                   

2. Diego Cañizares (producción) 

OBJETIVO: 

1. Presentar a los interesados la información correcta sobre todos los costos 

incurridos para el cumplimiento de las órdenes de producción                                                              

2. Conocer el margen de utilidad o pérdida que tuvo cada orden de producción                 

3. Controlar que se hayan aplicado todos los componentes de costo a las ordenes 

18.  La tarifa por empleado se calcula una vez al año o en los casos que el sueldo se ha 

incrementado, para ello utilizamos las suma de: sueldo base, horas extras, bonos, fondos de 

reserva, decimo tercero, decimo cuarto y aporte patronal, esta suma se divide para 12 meses y a 

la vez para 176 horas que son las estimadas como básicas y mínimas todos los meses. Además 

que para presupuestos también se considera las 176 horas mínimas al mes. Este valor es 

ingresado por Recursos Humanos en el SIA en el modulo Costos opción Tarifa mano de obra  

SC 

19. Costo de la mano de obra es la multiplicación de la horas usadas en el día por la tarifa o más 

conocida como hora hombre, así determinamos el costo por el día de cada uno de los 

participantes en el proceso. Además en la parte inferior de esta columna tenemos la sumatoria 

tanto en horas empleadas como el costo total de mano de obra directa 

SC 

MANO DE OBRA DE INGENIERÍA 

20. Señala la fecha en que se trabajo para realizar, modificar o actualizar planos de los 

proyectos, las primeras horas asignadas son antes de que empiece la fabricación del producto. 

Una vez aprobado el Jefe del departamento debe ingresar dichas horas 
SC 

21. Se sugiere incrementar esta columna que permita dar el seguimiento correcto de la 

asignación de las horas hombre sabiendo el Comprobante de Diario que permitió la 

transferencia de este costo y si su aplicación fue correcta  
NP 

22. Trabajador en esta columna se escribe el nombre de la persona que fue asignada para 

elaborar los planos del proyectos, en la mayoría de casos es la misma persona quien se encarga 

de algún cambio o modificación que se debe hacer a los planos, hasta dar por terminado los 

planos 

SC 

23. Actividad es un resumen detallado de las acciones tomadas para realizar los planos, pero no 

son llenados con frecuencia 
SC 

ELABORADO POR: 
RESPONSABLE DEL 

DEPARTAMENTO: 
Fecha: PAGINA 

Marianela Puruncajas Quito, 15 de junio del 2012 4 
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DEPARTAMENTO: DE COSTOS (EN APLICACIÓN) 

  

DOCUMENTO: HOJA DE COSTOS 

RESPONSABLE: ING. ALICIA TELLO 

  

       

  

REPORTA A: RECIBE REPORTE DE: PERSONAL DE APOYO 

1. Gerente General                                 

2. Comercialización                                         

3. Jefe de planificación  

1. Bodega                                                             

2. Adquisiciones                                                 

3. Producción                                                       

4. Recursos Humanos                                          

5. Contabilidad 

1. Ximena Gallo (bodega)            

2. Diego Cañizares 

(producción) 

OBJETIVO: 

1. Presentar a los interesados la información correcta sobre todos los costos 

incurridos para el cumplimiento de las órdenes de producción                                                              

2. Conocer el margen de utilidad o pérdida que tuvo cada orden de producción                   

3. Controlar que se hayan aplicado todos los componentes de costo a las ordenes 

24. Una vez ingresado al SIA modulo Costos opción Uso de mano de obra Ingeniería, los 

nombres de los trabajadores se procede a ingresar sus horas de salida y de entrada 

automáticamente pasan a la hoja de costos el valor total de las horas utilizadas  por cada uno de 

ellos para el avance del proyecto, para el ejemplo: tenemos que el 12 de septiembre del 2011 el 

Ing. José Pinto destinado con 9.75 horas 

SC 

25.  La tarifa por empleado se calcula una vez al año o en los casos que el sueldo se ha 

incrementado, para ello utilizamos las suma de: sueldo base, horas extras, bonos, fondos de 

reserva, decimo tercero, decimo cuarto y aporte patronal, esta suma se divide para 12 meses y a 

la vez para 176 horas que son las estimadas como básicas y mínimas todos los meses. Además 

que para presupuestos también se considera las 176 horas mínimas al mes. Este valor es 

ingresado por Recursos Humanos en el SIA en el modulo Costos opción Tarifa mano de obra 

SC 

26. Costo de la mano de obra de ingeniería es la multiplicación de la horas usadas en el día por 

la tarifa o más conocida como hora hombre, así determinamos el costo por el día de cada uno 

de los participantes en el proceso. Además en la parte inferior de esta columna tenemos la 

sumatoria tanto en horas empleadas como el costo total de mano de obra directa 

SC 

27. Para la mano de obra de instrumentación se aplica el mismo trato que las horas de mano de 

obra directa y mano de obra ingeniería. Las horas de instrumentación se refiere a cuando el 

proyecto debe llevar algún tipo de mecanismo computarizado y/o robótica, el cual es preparado 

aparte hasta su adaptación al proyecto 

SC 

28. El servicio de terceros son todos los costos adicionales que se deben realizar (logística) 

para el desarrollo del proyecto, así tenemos por ejemplo: Transporte del material Acindec-

planta de instalación, transporte del personal vivienda-cliente, alimentación del personal de 

montaje, alojamiento del personal de montaje (varios grupos de trabajo) 

SC 

ELABORADO POR: 
RESPONSABLE DEL 

DEPARTAMENTO: 
Fecha: PAGINA 

Marianela 

Puruncajas 
Quito, 15 de junio del 2012 5 
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DEPARTAMENTO: DE COSTOS (EN APLICACIÓN) 

  

DOCUMENTO: HOJA DE COSTOS 

RESPONSABLE: ING. ALICIA TELLO 

  

       

  

REPORTA A: RECIBE REPORTE DE: PERSONAL DE APOYO 

1. Gerente General                                 

2. Comercialización                                         

3. Jefe de planificación  

1. Bodega                                                        

2. Adquisiciones                                                  

3. Producción                                                      

4. Recursos Humanos                                        

5. Contabilidad 

1. Ximena Gallo (bodega)            

2. Diego Cañizares 

(producción) 

OBJETIVO: 

1. Presentar a los interesados la información correcta sobre todos los costos 

incurridos para el cumplimiento de las órdenes de producción                                                               

2. Conocer el margen de utilidad o pérdida que tuvo cada orden de producción                  

3. Controlar que se hayan aplicado todos los componentes de costo a las ordenes 

Al igual que las secciones anteriores muestra la información necesaria para los usuarios ocurre 

con Servicio de Terceros. Así detalla Fecha, Ref (comprobante de asiento contable) 

Descripción del servicio, Proveedor el cual nos ayuda con el servicio y su costo 
SC 

RESUMEN DE COSTOS 

El Resumen de los Costos nos muestra los total en cada uno de los rubros descritos anteriormente, así 

podemos ya visualizar de manera general los costos que se usaron, además de los costos Indirectos de 

Fabricación que se direcciones desde otros módulos del SIA 

29. Materiales, partes, accesorios y suministros es el Costo Total de la Materia Prima utilizada 

en el proyecto este valor se traslada del total de la columna 12 de la primera sección de la hoja 

de costos. Esta transferencia es automática siempre y cuando se requiera de material en bodega 

habrá modificaciones tanto en el detalla como en el resumen 

SC 

30. En esta línea se refleja todos los costos incurridos utilizando el efectivo de fondos de caja 

chica y rotativos, son costos de Materia Prima Directo pequeños y emergentes que pueden 

darse el día a día sin necesidad de que entre al proceso de compra, así por ejemplo: pernos, 

pintura, válvulas, tornillos, etc. El recargo a la Orden de Producción se lo realiza en 

contabilidad el momento de ingresar la caja chica al SIA modulo Banco opción Liquidación 

caja chica se ingresa cada una de las facturas y si en producción señalaron que alguna de ellas 

es para una orden de producción se procede a codificar la cuenta de Inventario Productos en 

Proceso Materia Prima 1104.03.0001 y el número de orden de producción.                                                                                                              

De esta misma forma pero en el modulo Contabilidad opción Fondos Rotativos se ingresa las 

facturas de compra y servicios de todos los costos incurridos en el proceso de instalación de los 

equipos fuera de la ciudad (Guayaquil, Cumbaya, Cuenca, etc.). El Jefe de montajes entrega la 

liquidación del fondo rotativo a su cargo                                                                                

SC 

ELABORADO POR: 
RESPONSABLE DEL 

DEPARTAMENTO: 
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Puruncajas 
Quito, 15 de junio del 2012 6 
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DEPARTAMENTO: DE COSTOS (EN APLICACIÓN) 

  

DOCUMENTO: HOJA DE COSTOS 

RESPONSABLE: ING. ALICIA TELLO 

  

       

  

REPORTA A: RECIBE REPORTE DE: PERSONAL DE APOYO 

1. Gerente General                                 

2. Comercialización                                         

3. Jefe de 

planificación  

1. Bodega                                                        

2. Adquisiciones                                               

3. Producción                                                     

4. Recursos Humanos                                         

5. Contabilidad 

1. Ximena Gallo (bodega)            

2. Diego Cañizares 

(producción) 

OBJETIVO: 

1. Presentar a los interesados la información correcta sobre todos los costos 

incurridos para el cumplimiento de las órdenes de producción                                                              

2. Conocer el margen de utilidad o pérdida que tuvo cada orden de producción                  

3. Controlar que se hayan aplicado todos los componentes de costo a las ordenes 

31. El reingreso materiales y demás son valores que disminuyen el costo de la Materia Prima 

utilizada, ya que esto señala que se devolvió a bodega algún material, esto puede suceder por 

que en la orden de requisición se solicito más de lo que se necesitaba  
SC 

32. Esta línea indica el valor total de la Mano de Obra Directa que es transferida de la suma de 

la columna 19. 
SC 

33. Esta línea indica el valor total de la Mano de Obra Ingeniería que es transferida de la suma 

de la columna 26. 
SC 

34. Esta línea indica el valor total de la Mano de Obra Instrumentación que es transferida de la 

suma de la columna Costo. 
SC 

35. Valor Total de los Servicio de Terceros, suma de la columna Valor SC 

36. En esta línea se refleja todos los costos incurridos utilizando el efectivo de fondos de caja 

chica y rotativos, son costos pequeños y emergentes que pueden darse el día a día sin 

necesidad de que entre al proceso de compra, así por ejemplo: combustible para llevar 

material, merienda de la gente que se queda haciendo horas extras, etc. El recargo a la Orden 

de Producción se lo realiza en contabilidad el momento de ingresar la caja chica al SIA 

modulo Banco opción Liquidación caja chica se ingresa cada una de las facturas y si en 

producción señalaron que alguna de ellas es para una orden de producción se procede a 

codificar la cuenta de Inventario Productos en Proceso Terceros 1104.03.0003 y el número de 

orden de producción.                                                                                                              De 

esta misma forma pero en el modulo Contabilidad opción Fondos Rotativos se ingresa las 

facturas de compra y servicios de todos los costos incurridos en el proceso de instalación de 

los equipos fuera de la ciudad (Guayaquil, Cumbaya, Cuenca, etc.). El Jefe de montajes 

entrega la liquidación del fondo rotativo a su cargo                                                                                

SC 

ELABORADO POR: 
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DEPARTAMENTO: DE COSTOS (EN APLICACIÓN) 

  

DOCUMENTO: HOJA DE COSTOS 

RESPONSABLE: ING. ALICIA TELLO 

  

       

  

REPORTA A: RECIBE REPORTE DE: PERSONAL DE APOYO 

1. Gerente General                                 

2. Comercialización                                         

3. Jefe de 

planificación  

1. Bodega                                                          

2. Adquisiciones                                                   

3. Producción                                                       

4. Recursos Humanos                                         

5. Contabilidad 

1. Ximena Gallo (bodega)            

2. Diego Cañizares 

(producción) 

OBJETIVO: 

1. Presentar a los interesados la información correcta sobre todos los costos 

incurridos para el cumplimiento de las órdenes de producción                                                              

2. Conocer el margen de utilidad o pérdida que tuvo cada orden de producción                   

3. Controlar que se hayan aplicado todos los componentes de costo a las ordenes 

37. Costos Indirectos de Fabricación es un estimado que ser realizo en el 2003 por el Gerente 

General, con el motivo de actualizar y mejorar el control y aplicación de los costos se está 

creando el departamento de Contabilidad de Costos. Por el momento el valor estimado por 

hora de trabajo de costos indirectos de fabricación es de $2.50  y este se multiplica por todas 

las horas laboradas en el proyecto. Así en el ejemplo es de 2.5 x (94.66 horas de mano de obra 

ingeniería + 250 horas de mano de obra) = $861.65 

NC 

38. Total Costo es la suma de todos los costos incurridos en el proceso de la orden de 

producción Total Materiales, partes, accesorios y suministros + Total Mano de Obra  + Total 

Servicio de Terceros + Costos Indirectos de Fabricación. En resumen el costo total Real 
SC 

39. Precio que se cotizo o presupuestos antes del iniciar el proyecto, por tanto es el precio de 

venta y que se facturara al cliente 
SC 

40. La utilidad que se ha generado, la diferencia entre el precio de venta o cotizado y los 

Costos reales 
SC 

41. Es el porcentaje de utilidad que ha generado el proyecto, se obtiene dividiendo la utilidad 

para el Costo Real 
SC 

ELABORADO POR: 
RESPONSABLE DEL 

DEPARTAMENTO: Fecha: PAGINA 
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FECHA: 06-Sep-11

ITEM CODIGO UNIDAD CANTIDAD 

1 6073-01 GLOBAL 1

Inicio Plazo Termino Multa 

06-Sep-11 30 06-Oct-11 NO 

OBSERVACIONES : 

CUADRO DE VAPOR 

Código: 

PEN-02 

Teléfono: 

(541)(15) 031-3963 EXT. 

PROYECTO 

ORDEN DE PRODUCCION 

533-2245-11 

Nombre: 

PENTAIR WATER LATINAMERICA S. A. 

Contacto: 

ING. FEDERICO VIGIL 

Datos del Cliente: 

Aprobado Revisado Emitido 

Vendedor Gerente Técnico Gerente General 

DESCRIPCION 

CUADRO DE VAPOR 

DATOS DEL PROYECTO 

Detalle: 

Lugar de Entrega 

EN PLANTA DEL CLIENTE 
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3.1.3.3.Registros Contables 

 

 

ASIENTO CONTABLE ASIGNACIÓN DE LA MANO DE LA MATERIA 

PRIMA DIRECTA  A INVENTARIOS PRODUCTOS EN PROCESO 

 

 

FECHA : 

NOMBRE : 

VALOR : 

CODIGO DEBE HABER 

1104.03.0001 1,148.00

1104.02.0001 1,148.00

1,148.00 1,148.00

ELABORADO  REVISADO APROBADO 

TOTAL : 

CONCEPTO  

Utilización de Argón 

CONTABILIZACION 

CUENTAS 

PRODUCTOS EN PROCESO-MATERIA PRIMA

INVENTARIO GASES

COMPROBANTE DE DIARIO N°110,017 

21-Sep-11

Req. N° 70304 

1,148.00
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ASIENTO ASIGNACIÓN DE MANO DE OBRA DIRECTA A  

INVENTARIO PRODUCTOS EN PROCESO 

 

 

 

 

FECHA : 

NOMBRE : 

VALOR : 

CODIGO DEBE HABER 

1104.03.0002 117.50

5101.01.0002 70.50

5101.01.0003 47.00

117.50 117.50

ELABORADO  REVISADO APROBADO 

TOTAL : 

Aplicacion de Mano Obra Directa 21/09/2011 

CONTABILIZACION 

CUENTAS 

PRODUCTOS EN PROCESO-MANO DE OBRA DIRECTA 

SUELDOS Y SALARIOS 

BENEFICIOS SOCIALES 

COMPROBANTE DE DIARIO N°110,017 

21-Sep-11

PENTAIR WATER LATINAMERICA S. A. 

117.50

CONCEPTO  
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ASIENTO CONTABLE TRANSFERENCIA DE PRODUCTOS EN 

PROCESO AL COSTO DE VENTA  

 

 

 

 

FECHA : 

NOMBRE : 

VALOR : 

CODIGO DEBE HABER 

5101.01.0001 2,170.63

5101.01.0002 1,997.61

5101.01.0003 264.88

1104.03.0001 2,170.63

1104.03.0002 1,997.61

1104.03.0003 264.88

4,433.12 4,433.12

COMPROBANTE DE DIARIO N°122,300 

CUENTAS 

CONTABILIZACION 

CONCEPTO  

Para determinación costos OP Nº2245 PENTAIR WATER LATINAMERICA S. A. 

TOTAL : 

29-Dic-11

PENTAIR WATER LATINAMERICA S. A. 

4,433.12

PRODUCTOS EN PROCESO-SERVICIO DE TERCEROS 

COSTO DE VENTAS-MATERIAL DIRECTO 

COSTO DE VENTAS-MANO DE OBRA DIRECTA 

COSTO DE VENTAS-SERVICIO DE TERCEROS 

PRODUCTOS EN PROCESO-MATERIA PRIMA 

PRODUCTOS EN PROCESO-MANO DE OBRA DIRECTA 

ELABORADO  REVISADO APROBADO 
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3.1.3.4.Flujograma 
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3.1.3.5.Flujograma Propuesto de la empresa 
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3.2. Cronograma de Aplicación NIIFS 

 

 

TEMA: 

CRONOGRAMA DE APLICACIÓN 

NORMAS INTERNACIONALES DE 

INFORMACIÓN FINANCIERA 
  

DEPARTAMENTO: CONTABLE, ADQUISICIONES, SISTEMAS Y GERENCIA GENERAL 

RESPONSABLE: MARIANELA PURUNCAJAS Y ALICIA TELLO 

  

      

  

REPORTA A: RECIBE REPORTE DE: APOYO AL DEPARTAMENTO 

1. Gerente General                                 

2. Gerente Financiero 

1. Asistentes de bodega                                      

2. Mantenimiento                                               

3. Automatización                                   

4. Corte y maquinado                              

5. Adquisiciones                                      

6. Comercialización                                 

7. Sistemas  

1. Donatilde Serrano                       

2. Lourdes Rivera                            

3. Ximena Gallo 

OBJETIVO: 

1. Cumplir con el requerimiento de la Superintendencia de Compañías                                             

2. Normar el tratamiento contable a los movimientos o transacciones de la empresa                    

3. Planificar las actividades para desarrollar el proceso de Implementación de NIFFS 

Según Resolución No. 08.G.DSC.010 articulo 4, publicada en el Registro Oficial Nro. 498 del 31 de 

Diciembre del 2008, La Superintendencia de Compañías resolvió que todas las compañías y entidades 

sujetas a su control, deberán aplicar obligatoriamente Las Normas Internacionales de Información 

Financiera NIIFS a los balances de dichas empresas 

Basándose en la nombrada resolución se manifiesta que la empresa Acindec S.A. esta en el tercer grupo de 

aplicación de las Normas, ya que no está regulada por la Ley de mercado de Valores y no mantuvo un 

Activo Total de $4´000.000,00 al 31 de diciembre del 2007 

Por tanto el año 2011 es el periodo de transición y la Normativa se aplicará a partir del 1 de enero del 2012 

La Junta General de Accionistas llevada a cabo el 19 de abril del 2011 aprobó el Cronograma de 

Implementación de las Normas Internaciones de Información Financiera 

Marianela Puruncajas y Alicia Tello asistieron a curso de las Normas Internacionales de Información 

Financiera en el ICAPI Instituto de Capacitación de la Pequeña Industria de Pichincha divido en tres Fases 

completando 120 horas de capacitación por cada una. 

  

  

  

  

  

                

ELABORADO POR: 
RESPONSABLE DEL 

DEPARTAMENTO: 
Fecha: PAGINA 

Marianela 

Puruncajas 
Quito, 25 de mayo del 2012 1 

 



198 

 

3.3. Cuadro Comparativo NIC-2 vs. NEC-11 

CUADRO COMPARATIVO 

  

NORMA INTERNACIONAL DE 

CONTABILIDAD 2 
  

NORMA ECUATORIANA DE 

CONTABILIDAD 11 

  
EXISTENCIAS O 

INVENTARIOS 
INVENTARIOS 

1 

El objetivo de esta norma es prescribir el 

tratamiento contable de los inventarios. Un 

tema fundamental es la cantidad del costo 

que debe reconocerse como un activo, para 

que sea diferido hasta que los ingresos 

correspondientes esa reconocidos 
P

árrafo
 1

 

El objetivo de esta Norma es prescribir o 

señalar el tratamiento contable para 

inventarios bajo el sistema de costo 

histórico. Un tema primordial en la 

contabilidad de inventarios es la cantidad de 

costo que ha de ser reconocida como un 

activo y mantenida en los registros hasta que 

los ingresos relacionados sean reconocidos. 

O
b

jetiv
o

 

2 

Esta Norma es de aplicación a todas los 

inventarios, excepto a: 

P
árrafo

 2
 

Esta Norma debe ser aplicada por todas las 

empresas en los estados financieros 

preparados en el contexto del sistema de 

costo histórico en la contabilidad de 

inventarios que no sean: 

P
árrafo

 1
 

(a) las obras en curso, resultantes de 

contratos de construcción, incluyendo los 

contratos de servicios directamente 

relacionados (véase la NIC 11, Contratos de 

Construcción); 

a) el trabajo en proceso que se origina bajo 

los contratos de construcción incluyendo 

contratos de servicios directamente 

relacionados (NEC 15) 

(b) los instrumentos financieros; y b) instrumentos financieros. 

(c) los activos biológicos relacionados con 

la actividad agrícola y productos agrícolas 

en el punto de cosecha o recolección (véase 

la NIC 41, Agricultura). 

c) inventarios de productores de ganado, de 

productos forestales y de agricultura, y 

depósitos de mineral en la medida que son 

cuantificados a su valor neto de realización 

de acuerdo con prácticas bien establecidas 

en ciertas industrias. 

3 

Se excluyen del alcance de esta Norma 

P
árrafo

 4
 

Se excluyen del alcance de esta Norma 

P
árrafo

 2
 

Los inventarios se miden por su valor neto 

realizable en ciertas fases de la producción. 

Ello ocurre, por ejemplo, cuando se han 

recogido las cosechas agrícolas o se han 

extraído los minerales, siempre que su venta 

esté asegurada por un contrato a plazo sea 

cual fuere su tipo o garantizada por el 

gobierno, o bien cuando existe un mercado 

activo y el riesgo de fracasar en la venta sea 

mínimo. 

Los inventarios son cuantificados a su valor 

neto de realización en ciertas etapas de 

producción. Esto ocurre, por ejemplo, 

cuando las cosechas en la agricultura ya han 

sido levantadas o los depósitos de mineral 

han sido extraídos y la venta está asegurada 

bajo un contrato a futuro o una garantía del 

gobierno, o cuando existe un mercado 

homogéneo y hay un riesgo insignificante de 

dejar de vender. 
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NORMA INTERNACIONAL DE 

CONTABILIDAD 2 
  

NORMA ECUATORIANA DE 

CONTABILIDAD 11 

  
EXISTENCIAS O 

INVENTARIOS INVENTARIOS 

4 

Inventarios son activos: 

P
árrafo

 6
 

Los inventarios son activos: 

P
árrafo

 3
 

(a) poseídos para ser vendidos en el curso 

normal de la operación; 

a) retenidos para su venta en el curso 

ordinario de los negocios; 

(b) en proceso de producción con vistas a 

esa venta; o 

b) en el proceso de producción para dicha 

venta; o 

(c) en forma de materiales o suministros, 

para ser consumidos en el proceso de 

producción, o en la prestación de servicios. 

c) en la forma de materiales o suministros 

que serán consumidos en el proceso de 

producción o en la prestación de servicios. 

5 

Valor neto realizable es el precio estimado 

de venta de un activo en el curso normal de 

la operación menos los costos estimados 

para terminar su producción y los 

necesarios para llevar a cabo la venta. P
árrafo

 6
 

Valor neto realizable es el precio estimado 

de venta en el curso ordinario de los 

negocios menos los costos estimados de 

terminación y los costos estimados 

necesarios para hacer la venta. P
árrafo

 3
 

Valor razonable es el importe por el cual 

puede ser intercambiado un activo o 

cancelado un pasivo, entre partes 

interesadas y debidamente informadas, que 

realizan una transacción en condiciones de 

independencia mutua. 

 

6 

Entre los inventarios también se incluyen 

los bienes comprados y almacenados para 

su reventa, entre los que se encuentran, por 

ejemplo, las mercaderías adquiridas por un 

minorista para su reventa a sus clientes, y 

también los terrenos u otras propiedades de 

inversión que se tienen para ser vendidos a 

terceros. También son inventarios los 

productos terminados o en curso de 

fabricación mantenidos por la entidad, así 

como los materiales y suministros para ser 

usados en el proceso productivo. En el caso 

de un prestador de servicios 

P
árrafo

 8
 

Los inventarios abarcan las mercancías 

compradas o retenidas para vender 

incluyendo por ejemplo mercancía 

comprada por un detallista y retenida para 

vender, o terrenos y otras propiedades 

retenidas para vender. Los inventarios 

también abarcan bienes producidos o 

trabajos en proceso de producción por la 

empresa, e incluyen materiales y 

suministros en espera de uso en el proceso 

de producción. En el caso de un proveedor 

de servicios los inventarios incluyen el 

costo del servicio 

P
árrafo

 4
 

7 
Los inventarios se medirán al costo o al 

valor neto realizable, según cuál sea menor. 

P
árrafo

 9
 

Los inventarios deben ser cuantificados al 

más bajo de su costo y su valor neto de 

realización. 

P
árrafo

 5
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8 

El costo de los inventarios comprenderá 

todos los costos derivados de su adquisición 

y transformación, así como otros costos en 

los que se haya incurrido para darles su 

condición y ubicación actuales. 

P
árrafo

 1
0
 

El costo de inventarios debe comprender 

todos los costos de compra, costos de 

conversión y otros costos incurridos para 

traer los inventarios a su presente ubicación 

y condición. 

P
árrafo

 6
 

9 

El costo de adquisición de los inventarios 

comprenderá el precio de compra, los 

aranceles de importación y otros impuestos 

(que no sean recuperables posteriormente de 

las autoridades fiscales), los transportes, el 

almacenamiento y otros costos directamente 

atribuibles a la adquisición de las 

mercaderías, los materiales o los servicios. 

Los descuentos comerciales, las rebajas y 

otras partidas similares se deducirán para 

determinar el costo de adquisición. 

P
árrafo

 1
1
 
Los costos de compra de inventarios 

comprenden el precio de compra, derechos 

de importación y otros impuestos (distintos 

de los que son recuperables por la empresa 

de parte de las autoridades fiscales) y 

transporte, manejo y otros costos 

directamente atribuibles a la adquisición de 

productos terminados, materiales y 

servicios. Los descuentos por pronto pago, 

bonificaciones y otras partidas similares se 

deducen en la determinación de los costos 

de compra. 

P
árrafo

 7
 

10 

Los costos de transformación de los 

inventarios comprenderán aquellos costos 

directamente relacionados con las unidades 

producidas, tales como la mano de obra 

directa. También comprenderán una parte, 

calculada de forma sistemática, de los 

costos indirectos, variables o fijos, en los 

que se haya incurrido para transformar las 

materias primas en productos terminados. 

P
árrafo

 1
2
 

Los costos de conversión de inventarios 

incluyen costos directamente relacionados a 

las unidades de producción tales como la 

mano de obra directa. También incluyen 

una asignación sistemática de gastos 

indirectos de producción fijos y variables 

que se incurren al convertir los materiales 

en productos terminados. P
árrafo

 8
 

Son costos indirectos fijos los que 

permanecen relativamente constantes, con 

independencia del volumen de producción, 

tales como la amortización y mantenimiento 

de los edificios y equipos de la fábrica, así 

como el costo de gestión y administración 

de la planta 

Los gastos indirectos de producción fijos 

son aquellos costos indirectos de 

producción que permanecen relativamente 

constantes, independientemente del 

volumen de producción tales como la 

depreciación y el mantenimiento de 

edificios de la fábrica y de equipo y el costo 

de administración y dirección de la fábrica. 
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10 

Son costos indirectos variables los que 

varían directamente, o casi directamente, 

con el volumen de producción obtenida, 

tales como los materiales y la mano de obra 

indirecta. 

P
árrafo

 1
2
 

Los gastos indirectos de producción 

variables son aquellos costos indirectos de 

producción que varían directamente, o casi 

directamente con el volumen de producción, 

tales como materiales indirectos y mano de 

obra indirecta. 

P
árrafo

 8
 

El proceso de distribución de los costos 

indirectos fijos a los costos de 

transformación se basará en la capacidad 

normal de trabajo de los medios de 

producción. Capacidad normal es la 

producción que se espera conseguir en 

circunstancias normales, considerando el 

promedio de varios periodos o temporadas, y 

teniendo en cuenta la pérdida de capacidad 

que resulta de las operaciones previstas de 

mantenimiento. Puede usarse el nivel real de 

producción siempre que se aproxime a la 

capacidad normal. P
árrafo

 1
3
 

La asignación de gastos indirectos de 

producción fijos a los costos de conversión 

se basa en la capacidad normal de las 

instalaciones de producción. Capacidad 

normal es la producción que se espera sea 

lograda en promedio durante un número de 

períodos o épocas bajo circunstancias 

normales, tomando en cuenta la pérdida de 

capacidad resultante de los planes para 

mantenimiento. El nivel real de producción 

puede ser usado si se aproxima a la 

capacidad normal. 

P
árrafo

 9
 

La cantidad de costo indirecto fijo 

distribuido a cada unidad de producción no 

se incrementará como consecuencia de un 

nivel bajo de producción, ni por la existencia 

de capacidad ociosa. Los costos indirectos 

no distribuidos se reconocerán como gastos 

del periodo en que han sido incurridos. 

La cantidad de gastos indirectos fijos 

asignados a cada unidad de producción no es 

aumentada como una consecuencia de baja 

producción o de la planta fuera de servicio. 

Los gastos indirectos no asignados son 

reconocidos como un gasto en el período en 

que fueron incurridos. En períodos de 

producción normalmente alta, la cantidad de 

gastos indirectos fijos asignada a cada 

unidad de producción es disminuida, de 

modo que los inventarios no sean 

cuantificados por arriba del costo. 

La producción conjunta o de la producción 

de productos principales junto a 

subproductos. Cuando los costos de 

transformación de cada tipo de producto no 

sean identificables por separado, se 

distribuirá el costo total, entre los productos, 

utilizando bases uniformes y racionales 

P
árrafo

 1
4
 

Cuando hay un producto principal y un 

subproducto. Cuando los costos de 

conversión de cada producto no son 

identificables separadamente éstos se 

asignan entre los productos sobre una base 

consistente y racional. 

P
árrafo

 1
0
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11 

Se incluirán otros costos, en el costo de los 

inventarios, siempre que se hubiera 

incurrido en ellos para dar a los mismos su 

condición y ubicación actuales. 

P
árrafo

 1
5
 

Otros costos se incluyen en el costo de 

inventarios sólo en la medida en que son 

incurridos para traer los inventarios a su 

presente ubicación y condición. 

P
árrafo

 1
1
 

Costos excluidos del costo de los 

inventarios, y por tanto reconocidos como 

gastos del periodo en el que se incurren, los 

siguientes: 

P
árrafo

 1
6
 

Costos excluidos del costo de inventarios y 

reconocidos como gastos en el período en 

que fueron incurridos son los siguientes: 

P
árrafo

 1
2
 

(a) las cantidades anormales de desperdicio 

de materiales, mano de obra u otros costos 

de producción; 

a) cantidades anormales de materiales 

desperdiciados, mano de obra, u otros 

costos de producción; 

(b) los costos de almacenamiento, a menos 

que sean necesarios en el proceso 

productivo, previos a un proceso de 

elaboración ulterior; 

b) costos de almacenamiento, excepto que 

esos costos sean necesarios previamente en 

el proceso de producción en una etapa más 

avanzada de producción; 

(c) los costos indirectos de administración 

que no hayan contribuido a dar a los 

inventarios su condición y ubicación 

actuales; y 

c) gastos indirectos administrativos que no 

contribuyen a traer los inventarios a su 

presente ubicación ni condición; y 

(d) los costos de venta. d) Costos de venta. 

12 

Una entidad puede adquirir inventarios con 

pago aplazado. Cuando el acuerdo contenga 

de hecho un elemento de financiación, 

como puede ser, por ejemplo, la diferencia 

entre el precio de adquisición en 

condiciones normales de crédito y el 

importe pagado, este elemento se 

reconocerá como gasto por intereses a lo 

largo del periodo de financiación. En la 

NIC 23 Costos por Intereses, se identifican 

las limitadas circunstancias en las que los 

costos financieros se incluyen en el costo 

de los inventarios. 

P
árrafo

 1
7

 y
 1

8
 

NO APLICA 
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13 

En el caso de que un prestador de servicios 

tenga inventarios, los medirá por los costos 

que suponga su producción. Estos costos se 

componen fundamentalmente de mano de 

obra y otros costos del personal 

directamente involucrado en la prestación 

del servicio, incluyendo personal de 

supervisión y otros costos indirectos 

atribuibles. La mano de obra y los demás 

costos relacionados con las ventas, y con el 

personal de administración general, no se 

incluirán en el costo de los inventarios, sino 

que se contabilizarán como gastos del 

periodo en el que se hayan incurrido. 

P
árrafo

 1
9
 

El costo de inventarios de un proveedor de 

servicios consiste primordialmente en la 

mano de obra y otros costos del personal 

directamente encargado de proporcionar el 

servicio, incluyendo al personal de 

supervisión y los gastos indirectos 

atribuibles. La mano de obra y otros costos 

relacionados con ventas y personal 

administrativo en general no se incluyen, 

pero son reconocidos como gastos en el 

período en que se incurren. 

P
árrafo

 1
3
 

14 

De acuerdo con la NIC 41 Agricultura, los 

inventarios que comprenden productos 

agrícolas, que la entidad haya cosechado o 

recolectado de sus activos biológicos, se 

medirán, en el momento de su 

reconocimiento inicial, por su valor 

razonable menos los costos estimados en el 

punto de venta, considerados en el momento 

de su cosecha. Este será el costo de los 

inventarios en esa fecha, para la aplicación 

de la presente Norma. 

P
árrafo

 2
0
 

NO APLICA 

  

15 

Los sistemas para la determinación del costo 

de los inventarios, tales como el método del 

costo estándar o el método de los minoristas, 

podrán ser utilizados por conveniencia 

siempre que el resultado de aplicarlos se 

aproxime al costo. 

P
árrafo

 2
1

 

Si los resultados se aproximan al costo, 

pueden usarse por conveniencia las técnicas 

para la cuantificación del costo de 

inventarios tales como el método de costo 

estándar, o el método de detallistas. 

P
árrafo

 1
4

 Los costos estándares se establecerán a 

partir de niveles normales de consumo de 

materias primas, suministros, mano de obra, 

eficiencia y utilización de la capacidad. En 

este caso, las condiciones de cálculo se 

revisarán de forma regular y, si es preciso, 

se cambiarán los estándares siempre y 

cuando esas condiciones hayan variado. 

Los costos estándares toman en cuenta los 

niveles normales de eficiencia y utilización 

de la capacidad. Son regularmente revisados 

y si es necesario modificados a la luz de las 

condiciones actuales. 
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16 

El método de los minoristas se utiliza a 

menudo, en el sector comercial al por 

menor, para la medición de inventarios, 

cuando hay un gran número de artículos 

que rotan velozmente, que tienen márgenes 

similares y para los cuales resulta 

impracticable usar otros métodos de cálculo 

de costos. Cuando se emplea este método, 

el costo de los inventarios se determinará 

deduciendo, del precio de venta del artículo 

en cuestión, un porcentaje apropiado de 

margen bruto. 

P
árrafo

 2
2
 

El método de detallistas es usado 

frecuentemente en la industria de menudeo 

para cuantificar inventarios numerosos de 

artículos con rápida rotación, que tienen 

márgenes similares y para los cuales no es 

práctico usar otros métodos de costeo. El 

costo del inventario se determina 

reduciendo del valor de venta del 

inventario, el porcentaje apropiado de 

margen bruto. 

P
árrafo

 1
5
 

17 

El costo de los inventarios, distintos de los 

tratados anteriormente, se asignará 

utilizando los métodos de primera entrada 

primera salida (FIFO) o costo promedio 

ponderado. La entidad utilizará la misma 

fórmula de costo para todos los inventarios 

que tengan una naturaleza y uso similares. 

Para los inventarios con una naturaleza o 

uso diferente, puede estar justificada la 

utilización de fórmulas de costo también 

diferentes. El método LIFO o UEPS es 

eliminado 

P
árrafo

 2
5
 

El costo de inventarios distintos a los 

tratados anteriormente debe ser asignado 

usando la fórmula PEPS, (primeras 

entradas, primeras salidas) FIFO, la de 

costo promedio ponderado y UEPS, 

(últimas entradas, primeras salidas) LIFO. 

P
árrafo

 1
8
 

VALOR NETO REALIZABLE 

18 

El costo de los inventarios puede no ser 

recuperable en caso de que los mismos 

estén dañados, si han devenido parcial o 

totalmente obsoletos, o bien si sus precios 

de mercado han caído. Asimismo, el costo 

de los inventarios puede no ser recuperable 

si los costos estimados para su terminación 

o su venta han aumentado. 

P
árrafo

 2
8

 

El costo de inventarios puede no ser 

recuperable si dichos inventarios están 

dañados, si se han vuelto total o 

parcialmente obsoletos, o si sus precios de 

venta han bajado. El costo de inventarios 

puede también no ser recuperable si han 

aumentado los costos estimados de 

terminación o los costos estimados a ser 

incurridos para efectuar la venta. 

P
árrafo

 2
2

 

La práctica de rebajar el saldo, hasta que el 

costo sea igual al valor neto realizable, es 

coherente con el punto de vista según el 

cual los activos no deben valorarse en 

libros por encima de los importes que se 

espera obtener a través de su venta o uso. 

La práctica de rebajar los inventarios por 

debajo del costo al valor neto realizable, 

consistente con el punto de vista de que los 

activos no deben ser asentados en libros en 

exceso de las cantidades que se esperan sea 

liquidada por su venta y uso. 
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18 

No es apropiado realizar las rebajas a partir 

de partidas que reflejen clasificaciones 

completas de los inventarios, por ejemplo 

sobre la totalidad de los productos 

terminados, o sobre todos los inventarios en 

una actividad o segmento geográfico 

determinados. 

P
árrafo

 2
9
 

No es apropiado rebajar inventarios basados 

en una clasificación de inventario, por 

ejemplo productos terminados o todos los 

inventarios en una industria particular o en 

un segmento geográfico. 

P
árrafo

 2
3
 

Las estimaciones del valor neto realizable 

se basarán en la información más fiable de 

que se disponga, en el momento de 

hacerlas, acerca del importe por el que se 

espera realizar los inventarios. 

P
árrafo

 3
0
 

Los estimados del valor neto realizable son 

basados en la evidencia más confiable 

disponible al momento de hacer los 

estimados en cuanto a la cantidad que se 

espera liquiden los inventarios. 

P
árrafo

 2
4
 

No se rebajarán las materias primas y otros 

suministros, mantenidos para su uso en la 

producción de inventarios, para situar su 

importe en libros por debajo del costo, 

siempre que se espere que los productos 

terminados a los que se incorporen sean 

vendidos al costo o por encima del mismo. 

P
árrafo

 3
2
 

Las cantidades normales de materiales y 

otros suministros mantenidas para uso en la 

producción de inventarios no son rebajadas 

por debajo del costo si los productos 

terminados en los que serán incorporados se 

espera sean vendidos al costo o por encima 

de él. 

P
árrafo

 2
6
 

Se realizará una nueva evaluación del valor 

neto realizable en cada periodo posterior. 

P
árrafo

 3
3

 

Las pérdidas contingentes sobre contratos 

de ventas firmes en exceso de las 

cantidades mantenidas en inventario y las 

pérdidas contingentes en contratos de 

compra firmes son tratadas de acuerdo con 

la Norma Ecuatoriana de Contabilidad NEC 

No. 4 referente a Contingencias y Sucesos 

que Ocurren después de la Fecha del 

Balance. 

P
árrafo

 2
5
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19 

Cuando los inventarios sean vendidos, el 

importe en libros de los mismos se 

reconocerá como gasto del periodo en el que 

se reconozcan los correspondientes ingresos 

de operación. El importe de cualquier rebaja 

de valor, hasta alcanzar el valor neto 

realizable, así como todas las demás 

pérdidas en los inventarios, será reconocido 

en el periodo en que ocurra la rebaja o la 

pérdida. 

P
árrafo

 3
4

 

Cuando los inventarios son vendidos la 

cantidad en libros de esos inventarios debe 

ser reconocida como un costo en el período 

en que el ingreso relacionado es reconocido. 

La cantidad de cualquier rebaja de 

inventarios al valor neto realizable y otras 

pérdidas de inventarios debe ser reconocida 

como un gasto en el período en que ocurre la 

rebaja o la pérdida. 

P
árrafo

 2
9
 

El importe de cualquier reversión de la 

rebaja de valor que resulte de un incremento 

en el valor neto realizable, se reconocerá 

como una reducción en el valor de los 

inventarios, que hayan sido reconocidos 

como gasto, en el periodo en que la 

recuperación del valor tenga lugar. 

NO APLICA 

  

El costo de ciertos inventarios puede ser 

incorporado a otras cuentas de activo, por 

ejemplo los inventarios que se emplean 

como componentes de los trabajos 

realizados, por la entidad, para los elementos 

de propiedades, planta y equipo de propia 

construcción. El valor de los inventarios 

asignado a otros activos de esta manera, se 

reconocerá como gasto a lo largo de la vida 

útil de los mismos. 

P
árrafo

 3
5
 

Algunos inventarios pueden ser asignados a 

otra cuenta de activo, por ejemplo inventario 

usado como un componente de propiedad, 

planta o equipo autoconstruidos. Los 

inventarios asignados a otro activo en esta 

forma son reconocidos como un gasto 

durante la vida útil de ese activo. 

P
árrafo

 2
9
 

INFORMACIÓN A REVELAR 

20 

(a) las políticas contables adoptadas para la 

medición de los inventarios, incluyendo la 

fórmula de medición de los costos que se 

haya utilizado; 

P
árrafo

 3
6

 

a) las políticas contables adoptadas para 

cuantificar inventarios, incluyendo la 

fórmula de costo usada; 

P
árrafo

 3
0

 

(b) el importe total en libros de los 

inventarios, y los importes parciales según la 

clasificación que resulte apropiada para la 

entidad; 

b) la cantidad total en libros de inventarios y 

la cantidad en libros en clasificaciones 

apropiadas a la empresa; 

(c) el importe en libros de los inventarios 

que se llevan al valor razonable menos los 

costos de venta; 

c) la cantidad en libros de inventarios 

registrada a su valor neto realizable; 
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(d) el importe de los inventarios reconocido 

como gasto durante el periodo; 

P
árrafo

 3
6

 

NO APLICA 

P
árrafo

 3
0

 

(e) el importe de las rebajas de valor de los 

inventarios que se ha reconocido como 

gasto en el periodo, de acuerdo con el 

párrafo 34; 

NO APLICA 

(f) el importe de las reversiones en las 

rebajas de valor anteriores, que se ha 

reconocido como una reducción en la 

cuantía del gasto por inventarios en el 

periodo, de acuerdo con el párrafo 34; 

NO APLICA 

(g) las circunstancias o eventos que hayan 

producido la reversión de las rebajas de 

valor, de acuerdo con el referido párrafo 34; 

y 

NO APLICA 

(h) el importe en libros de los inventarios 

pignorados en garantía del cumplimiento de 

deudas. 

d) la cantidad en libros de inventarios dados 

en prenda como garantía de pasivos. 

ACTUALIZACIÓN POR INFLACIÓN 

21 NO APLICA 

  

Los diferentes componentes del rubro 

Inventarios, deben ser actualizados 

monetariamente, como consecuencia de la 

pérdida de valor, originada por la inflación 

en el país. 

P
árrafo

 3
7
 

Hasta que se emita un nuevo 

pronunciamiento específico relacionado 

con el ajuste integral de los estados 

financieros por el cambio en el nivel 

general de precios, los ajustes que sean 

necesarios para llevar los estados 

financieros ajustados por inflación, deberán 

ser aplicados de manera consistente en el 

criterio de ajuste por inflación utilizado. 
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3.4. Tratamiento Contable 

3.4.1. Ejemplo de compra local. FERRETERÍA ESPAÑOLA & CIA. 

LTDA. 

Ver página 130 Adquisiciones, creación de Orden de compra 
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Impresión de Orden de Compra y firmas de responsabilidad 

Ver página 131 Adquisiciones 

Ver páginas 133-134 Adquisiciones – Orden de Compra 
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Factura de Compra 

Ver página 145 Adquisiciones  
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Comprobante de Ingreso de Materiales 

Ver página 153 Almacenamiento 
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Comprobante de Ingreso de materiales impreso y firmado por el personal 

responsable 

 

 

 

 
 

Ver página 161 y 162 Almacenamiento – Comprobante de Ingreso de Materiales 
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1) En el presente reporte se puede colocar la fecha en la que deseamos ver los movimientos del kardex 

2) IM-13834 es el número del Comprobante de Ingreso de Materiales por el cual se ve la entrada que tuvo el material, además 

observamos el nombre del Proveedor. Ver página 159 Almacenamiento

1 

2 
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Ingreso de factura comercial de compra a Contabilidad y sus retenciones 

Ver página 154 Almacenamiento (Archivo de la empresa Acindec S.A.) 
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Comprobante de Compra y Retenciones del ejercicio 
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3.4.2. Ejemplo de Importación. ACS  

Ver página 144 Adquisiciones – Importaciones 

Ver página 133-134 Adquisiciones – Orden de Compra 
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Imagen de la Factura de Importación. Proveedor ACS Estados Unidos 
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Comprobante de Ingreso de materiales impreso y firmado por el personal 

responsable 

Ver página 161 y 162 Almacenamiento – Comprobante de Ingreso de Materiales 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comprobante de Compra y Retenciones del ejercicio 
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Ver página 145 Adquisiciones – Importación 

 

 

 

 
Para el caso de las facturas de importación no se realizan retenciones, por ser 

empresas que tienen sus propios impuestos en sus países de orgen. 
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Comprobante de Liquidación de Importación  

Ver página 148 – 150 Adquisiciones – Liquidación de Importación 
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3.5. Informes y Ajustes 

3.5.1.1.Materia Prima 

 

 

Ejemplo Valor Neto Realizable (Ver NIC-2 párrafo 9)  

 

 

Comparación entre del Costo Histórico y Valor Neto Realizable 

 

 

1. Caso 

 

    Inventarios (Costo Histórico) 

 

$100,000.00 

    Valor Neto Realizable 

  

$100,000.00 

    Inventarios $130,000.00 

  (-) Transporte $ 10,000.00 

  (-) Embalaje $ 20,000.00 

   

Para este caso el Costo Histórico es igual al Valor Neto Realizable por tanto no se 

realiza ningún tipo de ajuste. Recordemos que uno de los objetivos de las Normas es 

la presentación de costos reales. 

 

2. Caso  

 

 

Inventarios (Costo Histórico) 

 

$100,000.00 

    Valor Neto Realizable 

  

$110,000.00 

    Inventarios $130,000.00 

  (-) Transporte $ 10,000.00 

  (-) Embalaje $ 10,000.00 

   

 

La Norma nos dice que entre el Costo histórico y el Valor Neto Realizable el menor 

es el que será el que valide a los activos. De tal forma que para este caso no es 

necesario realizar ningún tipo de ajuste. 
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3. Caso 

 

Inventarios (Costo Histórico) 

 

$100,000.00 

    Valor Neto Realizable 

  
$ 90,000.00 

    Inventarios $130,000.00 

  (-) Transporte $ 20,000.00 

  (-) Embalaje $ 20,000.00 

   

 

Para este caso observamos que el Valor Neto Realizable es menor que el Costo 

Histórico, por tal razón es necesario hacer los ajustes necesarios, así se propone son 

los asientos contables: 

 

 

EMPRESA XYZ 

LIBRO DIARIO 

FECHA DETALLE  DEBE HABER 

  1     

31/12/2011 AJUSTE POR VNR INVENTARIOS $10,000.00   

                 INVENTARIOS   $10,000.00 

  V/Adopción NIIFS     

  2     

31/12/2011 GASTO AJUSTE VNR  $10,000.00   

                 AJUSTE POR VNR INVENTARIOS   $10,000.00 

  V/Cuenta de resultados     

TOTAL $20,000.00 $20,000.00 

 

 

 

 

Ejemplo Costos que se incluyen en el Inventario (NIC-2 párrafo 11) 

 

La empresa XYZ compra materia prima (50 pernos 1/8” inoxidables a $11.7 cada 

uno) por un valor de $585 a la empresa ABC de Estados Unidos, paga de impuestos 

aduaneros $238.72, al agente de aduanas $120 más IVA por el trámite para la 

desduanización y legalización del material y por el transporte desde aduanas a la 

empresa $250 

Se realiza:  

Asientos Contables 

Calculo de impuestos aduaneros 

Liquidación de importación  

Karkex 
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LIBRO DIARIO 

FECHA DETALLE  DEBE HABER 

  1     

02/01/2012 Importaciones en tránsito $ 585.00   

              Proveedores exterior   $ 585.00 

  v/registro compra en EEUU     

        

TOTAL $ 585.00 $ 585.00 

 

 

 

 
CALCULO DE IMPUESTOS ADUANEROS 

  FOB 

 

$ 585.00 

FLETE 

 

$ 220.00 

SEGURO 

 

$ 8.05 

CIF 

 

$ 813.05 

AD/VALOREM 15% $ 121.96 

FONDIFA 0.50% $ 4.07 

BASE IMPONIBLE 
 

$ 939.07 

IVA 
 

$ 112.69 

   VALORES A PAGAR EN LA 

DECLARACION 

  

   AD/VALOREM 
 

$ 121.96 

FONDIFA 

 

$ 4.07 

IVA 

 

$ 112.69 

  

$ 238.72 

 

 
LIBRO DIARIO 

FECHA DETALLE  DEBE HABER 

  2     

02/01/2012 Importaciones en transito $ 126.03   

  Impuesto al valor agregado $ 112.69   

              Bancos   $ 238.72 

  v/pago impuestos aduaneros     

TOTAL $ 238.72 $ 238.72 

 

 

 
LIBRO DIARIO 

FECHA DETALLE  DEBE HABER 

  3     

02/01/2012 Importaciones en transito $ 120.00   

  Impuesto al valor agregado $ 14.40   

              Bancos   $ 134.40 

  v/pago tramite desaduanización     

TOTAL $ 134.40 $ 134.40 
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LIBRO DIARIO 

FECHA DETALLE  DEBE HABER 

  4     

02/01/2012 Importaciones en transito $ 250.00   

             Bancos   $ 250.00 

  v/pago transporte de importación      

  aduana-empresa     

TOTAL $ 250.00 $ 250.00 

 

 

 
LIQUIDACION DE 

IMPORTACION 

 

  FACTURA DE COMPRA $ 585.00 

IMPUESTOS ADUANEROS $ 126.03 

HONORARIOS TRAMITE $ 120.00 

TRANSPORTE $ 250.00 

  VALOR TOTAL $ 1,081.03 

  UNIDADES COMPRADAS 50 

  COSTO UNITARIO $ 21.62 

   

 

 

 
LIBRO DIARIO 

FECHA DETALLE  DEBE HABER 

  5     

05/01/2012 Inventarios  $ 1,081.03   

               Importaciones en tránsito   $ 1,081.03 

  v/pago transporte de importación      

  aduana-empresa     

TOTAL $ 1,081.03 $ 1,081.03 

 

 

 

 

KARDEX 

ARTICULO: pernos 1/8" 

         
MATERIAL: inoxidable 

          
METODO: Promedio ponderado (a) 

         

FECHA DETALLE REF 
ENTRADAS SALIDAS SALDOS 

CANT V/UNIT V/TOTAL CANT V/UNIT V/TOTAL CANT V/UNIT V/TOTAL 

01/01/2012 SALDOS INICIALES               50 $ 20.00 $ 1,000.00 

05/01/2012 COMPRAS LOCALES 5 50 $ 21.62 $ 1,081.03       100 $ 20.81 $ 2,081.03 

SUMAN 50 $ 21.62 $ 1,081.03 0 $ 0.00 $ 0.00       
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(a)Ver NIC-2 párrafo 25. Uso promedio ponderado o FIFO 

 

Ejemplo Costos que No se incluyen en el Inventario (NIC-2 párrafo 11) 

 

Se compra 1.000 unidades de materia prima X a $45,00 cada unidad, obteniendo un 

descuento por pronto pago de 2%. Antes de la compra teníamos como saldos en los 

kardex del mismo producto 500 unidades a $42 cada unidad (asientos y kardex) 

 

VALOR DE LA 

FACTURA 

   

     Unidades 1000 

 

Compra $ 45,000.00 

Precio  $45 

 

Descuento  $ 900.00 

Descuento  2% 

 

Costo de compra $ 44,100.00 

   

IVA 12% $ 5,292.00 

   

Total Factura $ 49,392.00 

 

 
LIBRO DIARIO 

FECHA DETALLE  DEBE HABER 

  15     

02/01/2012 Inventarios $ 44,100.00   

  IVA Compras $ 5,292.00   

           Cuentas por pagar    $ 48,951.00 

           Retención en la fuente   $ 441.00 

  v/ compra de materia prima     

  con el 2% de descuento     

TOTAL $ 49,392.00 $ 49,392.00 

 

 

 

KARDEX 

ARTICULO: X 

         
MATERIAL: A-403 

        
METODO: PROMEDIO PONDERADO 

         

FECHA DETALLE REF 
ENTRADAS SALIDAS SALDOS 

CANT V/UNIT V/TOTAL CANT V/UNIT V/TOTAL CANT V/UNIT V/TOTAL 

01/01/2012 SALDOS INICIALES               500 $ 42.00 $ 21,000.00 

02/01/2012 COMPRAS FC-222 15 1000 $ 44.10 $ 44,100.00       1500 $ 43.40 $ 65,100.00 

SUMAN 1000 $ 44.10 $ 44,100.00 0 $ 0.00 $ 0.00       

 

 

Los descuentos comerciales y rebajas se deberán restar del costo de los Inventarios 

adquiridos. 
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Ejemplo de Inventarios comprados a plazo (NIC-2 párrafo 18) 

 

 

1. Compras normales $100.000 (1 mes) 

  

    LIBRO DIARIO 

FECHA DETALLE  DEBE HABER 

  1     

31/05/2012 Inventarios $ 100,000.00   

  IVA Compras $ 12,000.00   

           Cuentas por pagar    $ 111,000.00 

           Retención en la fuente   $ 1,000.00 

  v/ compra de materia prima     

        

TOTAL $ 112,000.00 $ 112,000.00 
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2. Compra a plazo (24 meses) $100.000 dólares con el 9% anual. Para los dos 

siguientes años se obtuvo $100.000 dólares de utilidad 

 

 

 

 

TABLA DE INTERES 

COMPRA $ 100,000.00 

 

VALOR FUTURO 111000 

TASA 9% 

 

VALOR ACTUAL ($ 93,426.48) 

TIEMPO  2 

   

     MES FECHAS CAPITAL TASA INTERESES 

1 30-jun-11 $ 93,426.48 0.0075 $ 703.01 

2 31-jul-11 $ 94,129.49 0.0075 $ 708.28 

3 31-ago-11 $ 94,837.77 0.0075 $ 713.59 

4 30-sep-11 $ 95,551.36 0.0075 $ 718.95 

5 31-oct-11 $ 96,270.31 0.0075 $ 724.34 

6 30-nov-11 $ 96,994.65 0.0075 $ 729.77 

7 31-dic-11 $ 97,724.42 0.0075 $ 735.24 

8 31-ene-12 $ 98,459.66 0.0075 $ 740.76 

9 29-feb-12 $ 99,200.42 0.0075 $ 746.31 

10 31-mar-12 $ 99,946.73 0.0075 $ 751.91 

11 30-abr-12 $ 100,698.64 0.0075 $ 757.55 

12 31-may-12 $ 101,456.19 0.0075 $ 763.23 

13 30-jun-12 $ 102,219.42 0.0075 $ 768.96 

14 31-jul-12 $ 102,988.38 0.0075 $ 774.72 

15 31-ago-12 $ 103,763.10 0.0075 $ 780.53 

16 30-sep-12 $ 104,543.63 0.0075 $ 786.39 

17 31-oct-12 $ 105,330.02 0.0075 $ 792.29 

18 30-nov-12 $ 106,122.30 0.0075 $ 798.23 

19 31-dic-12 $ 106,920.53 0.0075 $ 804.21 

20 31-ene-13 $ 107,724.75 0.0075 $ 810.25 

21 28-feb-13 $ 108,534.99 0.0075 $ 816.32 

22 31-mar-13 $ 109,351.31 0.0075 $ 822.38 

23 30-abr-13 $ 110,173.70 0.0075 $ 826.30 

24 31-may-13 $ 111,000.00     

TOTAL $ 17,573.52 
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ASIENTOS CONTABLES 

 

 

 

 

TRATAMIENTO TRIBUTARIO 
EMPRESA XYZ 

LIBRO DIARIO 

FECHA DETALLE DEBE  HABER 

30-May-11 1     

  INVENTARIOS $ 100,000.00   

  IVA COMPRAS $ 12,000.00   

    PROVEEDORES   $ 111,000.00 

    RETENCION IMPUESTO RETENIDO   $ 1,000.00 

  V/Por compra a 2 años al 9%     

  2     

01-Jun-11 BANCOS   $ 144,300.00   

  RETENCION FUENTE $ 1,300.00   

    VENTAS   $ 130,000.00 

    IVA VENTAS   $ 15,600.00 

  V/Por venta con FC….     

  3     

01-Jun-11 COSTO DE VENTA $ 100,000.00   

    INVENTARIOS   $ 100,000.00 

  V/Para determinar el costo de ventas     

SUMAN  $ 357,600.00 $ 357,600.00 
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MAYORIZACIÓN TRATAMIENTO TRIBUTARIO 

 
LIBRO MAYOR 

CUENTA: INVENTARIOS 

FECHA DETALLE REF DEBE  HABER SALDO 

30-May-11 COMPRAS A PLAZOS 24 MESES 1 $ 100,000.00   $ 100,000.00 

30-Dic-11 VENTAS 3   $ 100,000.00 $ 0.00 

            

SUMAN $ 100,000.00 $ 100,000.00   

      LIBRO MAYOR 

CUENTA: IVA COMPRAS 

FECHA DETALLE REF DEBE  HABER SALDO 

30-May-11 COMPRAS A PLAZOS 24 MESES 1 $ 12,000.00   $ 12,000.00 

          $ 12,000.00 

            

SUMAN $ 12,000.00 $ 0.00   

      LIBRO MAYOR 

CUENTA: PROVEEDORES 

    FECHA DETALLE REF DEBE  HABER SALDO 

30-May-11 COMPRAS A PLAZOS 24 MESES 1   $ 111,000.00 $ 111,000.00 

            

            

SUMAN     $ 0.00 $ 111,000.00   

      LIBRO MAYOR 

CUENTA: RETENCION IMPUESTO RETENIDO 

FECHA DETALLE REF DEBE  HABER SALDO 

30-May-11 COMPRAS A PLAZOS 24 MESES 1   $ 1,000.00 $ 1,000.00 

          $ 1,000.00 

            

SUMAN $ 0.00 $ 1,000.00   

      LIBRO MAYOR 

CUENTA: IVA VENTAS 

FECHA DETALLE REF DEBE  HABER SALDO 

30-Jun-12 VENTAS  2   $ 15,600.00 $ 15,600.00 

          $ 15,600.00 

            

SUMAN $ 0.00 $ 15,600.00   
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LIBRO MAYOR 

CUENTA: BANCOS 

FECHA DETALLE REF DEBE  HABER SALDO 

30-Jun-11 VENTAS  2 $ 144,300.00   $ 144,300.00 

          $ 144,300.00 

            

SUMAN $ 144,300.00 $ 0.00   

      LIBRO MAYOR 

CUENTA: VENTAS  

    FECHA DETALLE REF DEBE  HABER SALDO 

30-Jun-11 VENTAS  2   $ 130,000.00 $ 130,000.00 

          $ 130,000.00 

            

SUMAN     $ 0.00 $ 130,000.00   

      LIBRO MAYOR 

CUENTA: COSTO DE VENTA 

  FECHA DETALLE REF DEBE  HABER SALDO 

30-Jun-11 VENTAS  3 $ 100,000.00   $ 100,000.00 

          $ 100,000.00 

            

SUMAN $ 100,000.00 $ 0.00   
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TRATAMIENTO NIIF (NIC-2) 

EMPRESA XYZ 

LIBRO DIARIO 

FECHA DETALLE DEBE  HABER 

30-May-

11 1     

  INVENTARIOS   $ 82,426.48   

  IVA COMPRAS   $ 12,000.00   

    CUENTAS POR PAGAR   $ 93,426.48 

    RETENCION IMPUEST RETENIDO   $ 1,000.00 

  V/Por compra a 2 años al 9%     

  2     

01-Jun-11 BANCOS   $ 144,300.00   

  IMPUESTO RETENIDO $ 1,300.00   

    VENTAS   $ 130,000.00 

    IVA VENTAS   $ 15,600.00 

  V/Por venta con FC….     

  3     

01-Jun-11 COSTO DE VENTA $ 82,426.48   

    INVENTARIOS   $ 82,426.48 

  V/Para determinar el costo de ventas     

  4     

30-Jun-11 GASTO INTERES   $ 703.01   

    CUENTAS POR PAGAR   $ 703.01 

  V/determinar interés del mes     

  5     

31-Jul-11 GASTO INTERES   $ 708.28   

    CUENTAS POR PAGAR   $ 708.28 

  V/determinar interés del mes     

  6     

31-Ago-11 GASTO INTERES   $ 713.59   

    CUENTAS POR PAGAR   $ 713.59 

  V/determinar interés del mes     

  7     

30-Sep-11 GASTO INTERES   $ 718.95   

    CUENTAS POR PAGAR   $ 718.95 

  V/determinar interés del mes     

  8     

31-Oct-11 GASTO INTERES   $ 724.34   

    CUENTAS POR PAGAR   $ 724.34 

  V/determinar interés del mes     

  9     

30-Nov-11 GASTO INTERES   $ 729.77   

    CUENTAS POR PAGAR   $ 729.77 

  V/determinar interés del mes     

  10     

31-Dic-11 GASTO INTERES   $ 735.24   

    CUENTAS POR PAGAR   $ 735.24 

  V/determinar interés del mes     

SUMAN  $ 327,486.14 $ 327,486.14 
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MAYORIZACIÓN TRATAMIENTO NIIF (NIC-2) 

 

 
TRATAMIENTO NIIF (NIC-2) 

LIBRO MAYOR 

CUENTA: INVENTARIOS 

FECHA DETALLE REF DEBE  HABER SALDO 

30-May-11 COMPRAS A PLAZOS 24 MESES 1 $ 82,426.48   $ 82,426.48 

30-Jun-11 VENTAS     $ 82,426.48 $ 0.00 

            

            

SUMAN $ 82,426.48 $ 82,426.48   

      
      LIBRO MAYOR 

CUENTA: IVA COMPAS 

FECHA DETALLE REF DEBE  HABER SALDO 

30-May-11 COMPRAS A PLAZOS 24 MESES 1 $ 12,000.00   $ 12,000.00 

          $ 12,000.00 

            

SUMAN $ 12,000.00 $ 0.00   

      
      LIBRO MAYOR 

CUENTA: BANCOS 

FECHA DETALLE REF DEBE  HABER SALDO 

30-May-11 VENTAS 2 $ 144,300.00   $ 144,300.00 

          $ 144,300.00 

            

            

SUMAN $ 144,300.00 $ 0.00   

      
      LIBRO MAYOR 

CUENTA: VENTAS 

FECHA DETALLE REF DEBE  HABER SALDO 

30-May-11 VENTAS 2   $ 130,000.00 $ 130,000.00 

          $ 130,000.00 

            

SUMAN $ 0.00 $ 130,000.00   

      
      LIBRO MAYOR 

CUENTA: IVA VENTAS 

FECHA DETALLE REF DEBE  HABER SALDO 

30-May-11 VENTAS 2   $ 15,600.00 $ 15,600.00 

          $ 15,600.00 

            

SUMAN $ 0.00 $ 15,600.00   

      
      LIBRO MAYOR 

CUENTA: COSTO DE VENTAS 

FECHA DETALLE REF DEBE  HABER SALDO 

30-May-11 VENTAS 3 $ 82,426.48   $ 82,426.48 

          $ 82,426.48 

            

SUMAN $ 82,426.48 $ 0.00   
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LIBRO MAYOR 

CUENTA: GASTO INTERES 

FECHA DETALLE REF DEBE  HABER SALDO 

30-jun-11 DETERMINAR EL INTERES DEL MES 4 $ 703.01   $ 703.01 

31-jul-11 DETERMINAR EL INTERES DEL MES 5 $ 708.28   $ 1,411.29 

31-ago-11 DETERMINAR EL INTERES DEL MES 6 $ 713.59   $ 2,124.88 

30-sep-11 DETERMINAR EL INTERES DEL MES 7 $ 718.95   $ 2,843.83 

31-oct-11 DETERMINAR EL INTERES DEL MES 8 $ 724.34   $ 3,568.17 

30-nov-11 DETERMINAR EL INTERES DEL MES 9 $ 729.77   $ 4,297.94 

31-dic-11 DETERMINAR EL INTERES DEL MES 10 $ 735.24   $ 5,033.18 

            

            

            

SUMAN $ 5,033.18 $ 0.00   

      
      LIBRO MAYOR 

CUENTA: CUENTAS POR PAGAR 

    FECHA DETALLE REF DEBE  HABER SALDO 

30-May-11 COMPRAS A PLAZOS 24 MESES 1   $ 93,426.48 $ 93,426.48 

30-jun-11 DETERMINAR EL INTERES DEL MES 4   $ 703.01 $ 94,129.49 

31-jul-11 DETERMINAR EL INTERES DEL MES 5   $ 708.28 $ 94,837.77 

31-ago-11 DETERMINAR EL INTERES DEL MES 6   $ 713.59 $ 95,551.36 

30-sep-11 DETERMINAR EL INTERES DEL MES 7   $ 718.95 $ 96,270.31 

31-oct-11 DETERMINAR EL INTERES DEL MES 8   $ 724.34 $ 96,994.65 

30-nov-11 DETERMINAR EL INTERES DEL MES 9   $ 729.77 $ 97,724.42 

31-dic-11 DETERMINAR EL INTERES DEL MES 10   $ 735.24 $ 98,459.66 

            

SUMAN $ 0.00 $ 98,459.66   

      
      LIBRO MAYOR 

CUENTA: RETENCION IMPUESTO RETENIDO 

FECHA DETALLE REF DEBE  HABER SALDO 

30-May-11 COMPRAS A PLAZOS 24 MESES 1   $ 1,000.00 $ 1,000.00 

          $ 1,000.00 

            

SUMAN $ 0.00 $ 1,000.00   
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TRATAMIENTO TRIBUTARIO 

 

TRATAMIENTO NIIF (NIC-2) 

       EMPRESA XYZ 

 
EMPRESA XYZ 

ESTADO DE RESULTADOS 

 
ESTADO DE RESULTADOS 

31-Dic-11 

 

31-Dic-11 

       INGRESOS 

   

INGRESOS 

  VENTAS 

 

$ 130,000.00 

 

VENTAS 

 

$ 130,000.00 

(-)COSTO DE VENTAS 

 

$ 100,000.00 

 

(-)COSTO DE VENTAS 

 

$ 82,426.48 

UTILIDAD  

 

$ 30,000.00 

 

UTILIDAD  

 

$ 47,573.52 

       GASTOS 

   

GASTOS 

  

    

GASTO INTERES $ 5,033.18 

 

       TOTAL GASTOS 

 

$ 0.00 

 

TOTAL GASTOS 

 

$ 5,033.18 

       UTITIDAD EN EL EJERCICIO 

 
$ 30,000.00 

 

UTITIDAD EN EL EJERCICIO 

 
$ 42,540.34 

       15% TRABAJADORES 

 

$ 6,381.05 

 

15% TRABAJADORES 

 

$ 6,381.05 

       24% IMPUESTO A LA RENTA 

 

$ 5,668.55 

 

24% IMPUESTO A LA RENTA 

 

$ 8,678.23 

       

UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO 

 
$ 17,950.40 

 

UTILIDAD NETA DEL 

EJERCICIO 

 
$ 27,481.06 
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TRATAMIENTO TRIBUTARIO 

 

TRATAMIENTO NIIF (NIC-2) 

LIBRO MAYOR 

 
LIBRO MAYOR 

CUENTA: IMPUESTO A LA RENTA 

 
CUENTA: IMPUESTO A LA RENTA 

FECHA DETALLE REF DEBE  HABER SALDO 

 
FECHA DETALLE REF DEBE  HABER SALDO 

31-Dic-11 CIERRE DE AÑO 1   $ 5,668.55 $ 5,668.55 

 
31-Dic-11 CIERRE DE AÑO 1   $ 5,668.55 $ 5,668.55 

      $ 1,300.00   $ 4,368.55 

 
      $ 1,300.00   $ 4,368.55 

            

 
            

SUMAN $ 1,300.00 $ 5,668.55   

 
SUMAN $ 1,300.00 $ 5,668.55   

             LIBRO MAYOR 

 
LIBRO MAYOR 

CUENTA: RETENCION EN LA FUENTE 

 
CUENTA: RETENCION EN LA FUENTE 

FECHA DETALLE REF DEBE  HABER SALDO 

 
FECHA DETALLE REF DEBE  HABER SALDO 

31-Dic-11 CIERRE DE AÑO 1 $ 1,300.00   $ 1,300.00 

 
31-Dic-11 CIERRE DE AÑO 1 $ 1,300.00   $ 1,300.00 

        $ 1,300.00 $ 0.00 

 
        $ 1,300.00 $ 0.00 

            

 
            

SUMAN $ 1,300.00 $ 1,300.00   

 
SUMAN $ 1,300.00 $ 1,300.00   

             LIBRO MAYOR 

 
LIBRO MAYOR 

CUENTA: UTILIDAD EN EL EJERCICIO 

 
CUENTA: UTILIDAD EN EL EJERCICIO 

FECHA DETALLE REF DEBE  HABER SALDO 

 
FECHA DETALLE REF DEBE  HABER SALDO 

31-Dic-11 CIERRE DE AÑO 1   $ 17,950.40 $ 17,950.40 

 
31-Dic-11 CIERRE DE AÑO 1   $ 27,481.06 $ 27,481.06 

          $ 17,950.40 

 
          $ 27,481.06 

            

 
            

SUMAN $ 0.00 $ 17,950.40   

 
SUMAN $ 0.00 $ 27,481.06   

             
       

LIBRO MAYOR 

       
CUENTA: IMPUESTO DIFERIDO 

       
FECHA DETALLE REF DEBE  HABER SALDO 

       
31-Dic-11 CIERRE DE AÑO 1   $ 3,009.68 $ 3,009.68 

       
          $ 3,009.68 

       
            

       
SUMAN $ 0.00 $ 3,009.68   
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ASIENTOS CONTABLES TRATAMIENTO NIIF (NIC-2)  PARA EL 

SIGUIENTE AÑO (2012) 

TRATAMIENTO NIIF (NIC-2) 

EMPRESA XYZ 

LIBRO DIARIO 

FECHA DETALLE DEBE  HABER 

  1     

31-Ene-12 GASTO INTERES $ 740.76   

    CUENTAS POR PAGAR   $ 740.76 

  V/determinar interés del mes     

  2     

28-Feb-12 GASTO INTERES $ 746.31   

    CUENTAS POR PAGAR   $ 746.31 

  V/determinar interés del mes     

  3     

31-Mar-12 GASTO INTERES $ 751.91   

    CUENTAS POR PAGAR   $ 751.91 

  V/determinar interés del mes     

  4     

30-Abr-12 GASTO INTERES $ 757.55   

    CUENTAS POR PAGAR   $ 757.55 

  V/determinar interés del mes     

  5     

31-May-12 GASTO INTERES $ 763.23   

    CUENTAS POR PAGAR   $ 763.23 

  V/determinar interés del mes     

  6     

30-Jun-12 GASTO INTERES $ 768.96   

    CUENTAS POR PAGAR   $ 768.96 

  V/determinar interés del mes     

  7     

31-Jul-12 GASTO INTERES $ 774.72   

    CUENTAS POR PAGAR   $ 774.72 

  V/determinar interés del mes     

31/08/2012 8     

  GASTO INTERES $ 780.53   

    CUENTAS POR PAGAR   $ 780.53 

  V/determinar interés del mes     

  9     

30/06/2012 GASTO INTERES $ 786.39   

    CUENTAS POR PAGAR   $ 786.39 

  V/determinar interés del mes     

  10     

31-Oct-12 GASTO INTERES $ 792.29   

    CUENTAS POR PAGAR   $ 792.29 

  V/determinar interés del mes     

  11     

30-Nov-12 GASTO INTERES $ 798.23   

    CUENTAS POR PAGAR   $ 798.23 

  V/determinar interés del mes     

  12     

31-Dic-12 GASTO INTERES $ 804.21   

    CUENTAS POR PAGAR   $ 804.21 

  V/determinar interés del mes     

SUMAN  $ 9,265.09 $ 9,265.09 
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MAYORIZACIÓN TRATAMIENTO NIIF (NIC – 2) PARA EL SIGUIENTE 

AÑO (2012) 

 

LIBRO MAYOR 

CUENTA: CUENTAS POR PAGAR 

FECHA DETALLE REF DEBE  HABER SALDO 

  SALDO INICIAL       $ 98,459.66 

31-ene-12 DETERMINAR EL INTERES DEL MES 1   $ 740.76 $ 99,200.42 

29-feb-12 DETERMINAR EL INTERES DEL MES     $ 746.31 $ 99,946.73 

31-mar-12 DETERMINAR EL INTERES DEL MES     $ 751.91 $ 100,698.64 

30-abr-12 DETERMINAR EL INTERES DEL MES     $ 757.55 $ 101,456.19 

31-may-12 DETERMINAR EL INTERES DEL MES     $ 763.23 $ 102,219.42 

30-jun-12 DETERMINAR EL INTERES DEL MES     $ 768.96 $ 102,988.38 

31-jul-12 DETERMINAR EL INTERES DEL MES     $ 774.72 $ 103,763.10 

31-ago-12 DETERMINAR EL INTERES DEL MES     $ 780.53 $ 104,543.63 

30-sep-12 DETERMINAR EL INTERES DEL MES     $ 786.39 $ 105,330.02 

31-oct-12 DETERMINAR EL INTERES DEL MES     $ 792.29 $ 106,122.30 

30-nov-12 DETERMINAR EL INTERES DEL MES     $ 798.23 $ 106,920.53 

31-dic-12 DETERMINAR EL INTERES DEL MES     $ 804.21 $ 107,724.75 

          $ 107,724.75 

SUMAN $ 0.00 $ 9,265.09   

      LIBRO MAYOR 

CUENTA: GASTO INTERES 

FECHA DETALLE REF DEBE  HABER SALDO 

31-ene-12 DETERMINAR EL INTERES DEL MES 1 $ 740.76   $ 740.76 

29-feb-12 DETERMINAR EL INTERES DEL MES   $ 746.31   $ 1,487.07 

31-mar-12 DETERMINAR EL INTERES DEL MES   $ 751.91   $ 2,238.98 

30-abr-12 DETERMINAR EL INTERES DEL MES   $ 757.55   $ 2,996.53 

31-may-12 DETERMINAR EL INTERES DEL MES   $ 763.23   $ 3,759.76 

30-jun-12 DETERMINAR EL INTERES DEL MES   $ 768.96   $ 4,528.72 

31-jul-12 DETERMINAR EL INTERES DEL MES   $ 774.72   $ 5,303.44 

31-ago-12 DETERMINAR EL INTERES DEL MES   $ 780.53   $ 6,083.97 

30-sep-12 DETERMINAR EL INTERES DEL MES   $ 786.39   $ 6,870.36 

31-oct-12 DETERMINAR EL INTERES DEL MES   $ 792.29   $ 7,662.65 

30-nov-12 DETERMINAR EL INTERES DEL MES   $ 798.23   $ 8,460.87 

31-dic-12 DETERMINAR EL INTERES DEL MES   $ 804.21   $ 9,265.09 

            

SUMAN $ 9,265.09 $ 0.00   
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TRATAMIENTO TRIBUTARIO 

 

TRATAMIENTO NIIF (NIC-2) 

       EMPRESA XYZ 

 
EMPRESA XYZ 

ESTADO DE RESULTADOS 

 
ESTADO DE RESULTADOS 

31-Dic-12 

 

31-Dic-12 

       INGRESOS 

   

INGRESOS 

  VENTAS 

 

$ 200,000.00 * VENTAS 

 

$ 130,000.00 

(-)COSTO DE VENTAS 

 

$ 100,000.00 * (-)COSTO DE VENTAS 

 

$ 30,000.00 

UTILIDAD  

 

$ 100,000.00 

 

UTILIDAD  

 

$ 100,000.00 

       GASTOS 

   

GASTOS 

  

    

GASTO INTERES $ 9,265.09 

 

       TOTAL GASTOS 

 

$ 0.00 

 

TOTAL GASTOS 

 

$ 9,265.09 

       UTITIDAD EN EL EJERCICIO 

 
$ 100,000.00 

 

UTITIDAD EN EL EJERCICIO 

 
$ 90,734.91 

       15% TRABAJADORES 

 

$ 13,610.24 

 

15% TRABAJADORES 

 

$ 13,610.24 

       23% IMPUESTO A LA RENTA 

 

$ 19,869.65 

 

23% IMPUESTO A LA RENTA 

 

$ 17,738.68 

       UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO 

 
$ 66,520.12 

 

UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO 

 
$ 59,386.00 

 

 

 

* Valores supuestos para resultados comparativos 
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TRATAMIENTO TRIBUTARIO 

 

TRATAMIENTO NIIF (NIC-2) 

LIBRO MAYOR 

 
LIBRO MAYOR 

CUENTA: IMPUESTO A LA RENTA 

 
CUENTA: IMPUESTO A LA RENTA 

FECHA DETALLE REF DEBE  HABER SALDO 

 
FECHA DETALLE REF DEBE  HABER SALDO 

  SALDO INICIAL       $ 4,368.55 

 
31-Dic-11 SALDO INICIAL       $ 4,368.55 

31-Dic-12 DETERMINAR UTILIDAD     $ 19,869.65 $ 24,238.20 

 
31-Dic-12 DETERMINAR UTILIDAD     $ 19,869.65 $ 24,238.20 

            

 
            

SUMAN $ 0.00 $ 19,869.65   

 
SUMAN $ 0.00 $ 19,869.65   

             LIBRO MAYOR 

 
LIBRO MAYOR 

CUENTA: RETENCION EN LA FUENTE 

 
CUENTA: RETENCION EN LA FUENTE 

FECHA DETALLE REF DEBE  HABER SALDO 

 
FECHA DETALLE REF DEBE  HABER SALDO 

31-Dic-11 SALDO INICIAL       $ 0.00 

 
31-Dic-11 SALDO INICIAL       $ 0.00 

31-Dic-12 DETERMINAR UTILIDAD       $ 0.00 

 
31-Dic-12         $ 0.00 

            

 
            

SUMAN $ 0.00 $ 0.00   

 
SUMAN $ 0.00 $ 0.00   

             LIBRO MAYOR 

 
LIBRO MAYOR 

CUENTA: UTILIDAD EN EL EJERCICIO 

 
CUENTA: UTILIDAD EN EL EJERCICIO 

FECHA DETALLE REF DEBE  HABER SALDO 

 
FECHA DETALLE REF DEBE  HABER SALDO 

31-Dic-11 SALDO INICIAL       $ 17,950.40 

 
31-Dic-11 SALDO INICIAL       $ 27,481.06 

31-Dic-12 DETERMINAR UTILIDAD     $ 66,520.12 $ 84,470.52 

 
31-Dic-12 CIERRE DE AÑO     $ 59,386.00 $ 86,867.06 

            

 
31-Dic-12 Corrección del 24% al 23% IR     $ 158.16 $ 87,025.22 

SUMAN $ 0.00 $ 66,520.12   

 
SUMAN $ 0.00 $ 59,544.16   

             

       
LIBRO MAYOR 

       
CUENTA: IMPUESTO DIFERIDO 

       
FECHA DETALLE REF DEBE  HABER SALDO 

       
31-Dic-11 SALDO INICIAL       $ 3,009.68 

       
31-Dic-12 CIERRE DE AÑO   $ 2,130.97   $ 878.71 

       
31-Dic-12 Corrección del 24% al 23% IR (e) $ 158.16   $ 720.55 

       
SUMAN $ 2,289.13 $ 0.00   

 

d) Los saldos se acumular para poder comparar el efecto 

 

e) Ver NIC 12 párrafo 68C
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ASIENTOS CONTABLES TRATAMIENTO NIIF (NIC – 2)  PARA EL 

SIGUIENTE AÑO (2013) 

 

TRATAMIENTO NIIF (NIC-2) 

EMPRESA XYZ 

LIBRO DIARIO 

FECHA DETALLE DEBE  HABER 

  1     

31-Ene-13 GASTO INTERES $ 810.25   

    CUENTAS POR PAGAR   $ 810.25 

  V/determinar interés del mes     

  2     

28-Feb-13 GASTO INTERES $ 816.32   

    CUENTAS POR PAGAR   $ 816.32 

  V/determinar interés del mes     

  3     

31-Mar-13 GASTO INTERES $ 822.38   

    CUENTAS POR PAGAR   $ 822.38 

  V/determinar interés del mes     

  4     

30-Abr-13 GASTO INTERES $ 826.30   

    CUENTAS POR PAGAR   $ 826.30 

  V/determinar interés del mes     

  5     

SUMAN  $ 3,275.26 $ 3,275.26 
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MAYORIZACIÓN TRATAMIENTO NIIF (NIC – 2) PARA EL SIGUIENTE 

AÑO (2013) 

 

 

 

LIBRO MAYOR 

CUENTA: CUENTAS POR PAGAR 

FECHA DETALLE REF DEBE  HABER SALDO 

  SALDO INICIAL       $ 107,724.75 

31-ene-13 DETERMINAR EL INTERES DEL MES 1   $ 810.25 $ 108,534.99 

28-feb-13 DETERMINAR EL INTERES DEL MES     $ 816.32 $ 109,351.31 

31-mar-13 DETERMINAR EL INTERES DEL MES     $ 822.38 $ 110,173.70 

30-abr-13 DETERMINAR EL INTERES DEL MES     $ 826.30 $ 111,000.00 

            

SUMAN $ 0.00 $ 3,275.26   

      LIBRO MAYOR 

CUENTA: GASTO INTERES 

FECHA DETALLE REF DEBE  HABER SALDO 

31-ene-13 DETERMINAR EL INTERES DEL MES 1 $ 810.25   $ 810.25 

28-feb-13 DETERMINAR EL INTERES DEL MES   $ 816.32   $ 1,626.57 

31-mar-13 DETERMINAR EL INTERES DEL MES   $ 822.38   $ 2,448.95 

30-abr-13 DETERMINAR EL INTERES DEL MES   $ 826.30   $ 3,275.26 

            

SUMAN $ 3,275.26 $ 0.00   
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TRATAMIENTO TRIBUTARIO 

 

TRATAMIENTO NIIF (NIC-2) 

       EMPRESA XYZ 

 
EMPRESA XYZ 

ESTADO DE RESULTADOS 

 
ESTADO DE RESULTADOS 

31-Dic-13 

 

31-Dic-13 

       INGRESOS 

   

INGRESOS 

  VENTAS 

 

$ 150,000.00 * VENTAS 

 

$ 150,000.00 

(-)COSTO DE VENTAS 

 

$ 50,000.00 * (-)COSTO DE VENTAS 

 

$ 50,000.00 

UTILIDAD  

 

$ 100,000.00 

 

UTILIDAD  

 

$ 100,000.00 

       GASTOS 

   

GASTOS 

  

    

GASTO INTERES $ 3,275.26 

 

       TOTAL GASTOS 

 

$ 0.00 

 

TOTAL GASTOS 

 

$ 3,275.26 

       UTITIDAD EN EL EJERCICIO 

 
$ 100,000.00 

 

UTITIDAD EN EL EJERCICIO 

 
$ 96,724.74 

       15% TRABAJADORES 

 

$ 14,508.71 

 

15% TRABAJADORES 

 

$ 14,508.71 

       22% IMPUESTO A LA RENTA 

 

$ 18,808.08 

 

22% IMPUESTO A LA RENTA 

 

$ 18,087.53 

       UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO 

 
$ 66,683.20 

 

UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO 

 
$ 64,128.51 

 

 

 

* Valores supuestos para resultados comparativos 
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TRATAMIENTO TRIBUTARIO 

 

TRATAMIENTO NIIF (NIC-2) 

LIBRO MAYOR 

 
LIBRO MAYOR 

CUENTA: IMPUESTO A LA RENTA 

 
CUENTA: IMPUESTO A LA RENTA 

FECHA DETALLE REF DEBE  HABER SALDO 

 
FECHA DETALLE REF DEBE  HABER SALDO 

  SALDO INICIAL       $ 24,238.20 

 
  SALDO INICIAL       $ 24,238.20 

31-Dic-13 DETERMINAR UTILIDAD     $ 18,808.08 $ 43,046.28 

 
31-Dic-13 DETERMINAR UTILIDAD     $ 18,808.08 $ 43,046.28 

            

 
            

SUMAN $ 0.00 $ 18,808.08   

 
SUMAN $ 0.00 $ 18,808.08   

             LIBRO MAYOR 

 
LIBRO MAYOR 

CUENTA: RETENCION EN LA FUENTE 

 
CUENTA: RETENCION EN LA FUENTE 

FECHA DETALLE REF DEBE  HABER SALDO 

 
FECHA DETALLE REF DEBE  HABER SALDO 

  SALDO INICIAL       $ 0.00 

 
  SALDO INICIAL       $ 0.00 

31-Dic-13 DETERMINAR UTILIDAD       $ 0.00 

 
31-Dic-13 DETERMINAR UTILIDAD       $ 0.00 

            

 
            

SUMAN $ 0.00 $ 0.00   

 
SUMAN $ 0.00 $ 0.00   

             LIBRO MAYOR 

 
LIBRO MAYOR 

CUENTA: UTILIDAD EN EL EJERCICIO 

 
CUENTA: UTILIDAD EN EL EJERCICIO 

FECHA DETALLE REF DEBE  HABER SALDO 

 
FECHA DETALLE REF DEBE  HABER SALDO 

  SALDO INICIAL       $ 84,470.52 

 
  SALDO INICIAL       $ 87,025.22 

31-Dic-13 CIERRE DE AÑO     $ 66,683.20 $ 151,153.72 

 
31-Dic-13 CIERRE DE AÑO     $ 64,128.51 $ 151,153.73 

            

 
            

SUMAN $ 0.00 $ 66,683.20   

 
SUMAN $ 0.00 $ 64,128.51   

             
       

LIBRO MAYOR 

       
CUENTA: IMPUESTO DIFERIDO 

       
FECHA DETALLE REF DEBE  HABER SALDO 

       
  SALDO INICIAL       $ 720.55 

       
31-Dic-13 CIERRE DE AÑO   $ 720.55   $ 0.00 

       
            

       
SUMAN $ 720.55 $ 0.00   

 

 



246 

 

 

TRATAMIENTO NIIF (IMPUESTOS DIFERIDOS) 

 

 

LIBRO DIARIO 

FECHA DETALLE DEBE  HABER 

31-Dic-11 1     

  GASTOS IMPUESTOS $ 8,678.23   

    IMPUESTO POR PAGAR   $ 5,668.55 

    IMPUESTOS DIFERIDOS   $ 3,009.68 

  V/Para determinar impuesto diferido 2012     

  1     

31-Dic-12 GASTOS IMPUESTOS $ 17,738.68   

  IMPUESTOS DIFERIDOS $ 2,130.97   

    IMPUESTO POR PAGAR   $ 19,869.65 

  V/Para determinar impuesto diferido 2012     

31/12/2012 1     

  IMPUESTOS DIFERIDOS $ 158.16   

    UTILIDAD DEL EJERCICIO   $ 158.16 

  V/corrección del 23% al 24% de IR     

  1     

31-Dic-13 GASTOS IMPUESTOS $ 18,087.53   

  IMPUESTOS DIFERIDOS $ 720.56   

    IMPUESTO POR PAGAR   $ 18,808.08 

  V/Para determinar impuesto diferido 2012     

          

SUMAN  $ 47,514.12 $ 47,514.12 
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3.5.1.2.Productos en Proceso 

 

Ejemplo de Distribución de los Costos Indirectos Fijos 

 

Costos Indirectos Fijos: $ 800,000.00 

 
     Capacidad normal : 10,000 unidades 

 
     
     Unidades Producidas en enero 10,000.00 

 Unidades Producidas en febrero  8,000.00 

 Unidades Producidas en marzo 12,000.00 

 
     
     Cálculo del costo indirecto fijos unitarios  = $ 800,000.00 =$80.00 

   

10,000.00 

  

 

CALCULO CIF 

MES ENERO FEBRERO MARZO 

Unidades 10000 8000 12000 

CIF unitario $ 80.00 $ 80.00  (1) $ 66.67 

 Al Costo $ 800,000.00 $ 640,000.00 $ 800,000.00 

Al Gasto Estado de Resultados 0 (2)$ 160,000.00 0 

 

(2) Para el caso del mes de marzo se procede a distribuir los CIF para toda la 

producción, ya que ha superado la base normal de 10.000 unidades. Quedando 

así: $800,000.00/12,000.00 = $66.67 

(3) Si la producción del mes de febrero (8,000 unidades) es menor a la normal 

(10,000 unidades) el valor que no se pueda asignar como Costo se reconocerá 

como gasto del periodo y el mismo se reflejara en el Estado de Resultados. 
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EMPRESA XYZ 

LIBRO DIARIO 

FECHA DETALLE  DEBE HABER 

  1     

31/12/2011 INVENTARIO PRODUCTOS EN PROCESO $ 640,000.00   

  GASTOS DE FABRICACION $ 160,000.00   

                    COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION   $ 800,000.00 

  

V/Distribuir costos fijos indirectos de fabricación según 

niveles de producción     

TOTAL $ 800,000.00 $ 800,000.00 

 

3.5.1.3.Artículos Terminados 

 

Ejemplo Reconocimiento del gasto (NIC-2 párrafo 16)  

 

Una empresa metalmecánica da por terminado la construcción de un tanquero de 

leche para Pasteurizadora Quito S.A., pero el cliente solicita que aún no se le 

entregue dicho producto, teniendo la empresa que pagar un espacio en un galpón 

vecino por el almacenamiento del mismo, por un valor de $400.00  

 
LIBRO DIARIO 

FECHA DETALLE  DEBE HABER 

  15     

02/01/2012 Gastos por almacenaje $ 400.00   

  IVA Compras $ 48.00   

                   Cuentas por pagar    $ 440.00 

                   Retención en la fuente   $ 8.00 

  v/ pago almacenaje de tanquero     

        

TOTAL $ 448.00 $ 448.00 

 

 

Este almacenamiento se reconoce como gasto, ya que no está relacionado con la 

producción del trabajo. Si el cliente llega a un acuerdo con la empresa de hacerse 

cargo, este gasto igual es independiente de la producción. 

Para el caso del cliente el valor de activo fijo adquirido pierde valor por depreciación 

desde el momento en que se emitió la factura de venta por parte de la empresa.  
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CAPÍTULO I V 

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1. Conclusiones 

 

Durante el desarrollo de esta tesis se pudo determinar los puntos claves para cumplir 

con el objetivo para la aplicación de la Normativa Internacional de Contabilidad NIC 

-2 Inventarios, la que es parte de las Normas Internacionales de Información 

Financiera y que en la actualidad se han sido adoptadas por la mayor parte de los 

países del mundo con el afán de brindar los mejores lineamientos para la 

presentación de los Estados Financieros de una empresa. 

Una vez que la Superintendencia de compañías pidió que todas las empresas 

ecuatorianas también apliquen Normas Internacionales de Información Financiera a 

su Estados Financieros se empezó con el proceso. Y personalmente me interesó 

mucho realizar esta tesis con aplicabilidad a la empresa Aceros Industriales del 

Ecuador Acindec S.A. ya que por ser una empresa industrial metalmecánica maneja 

un Inventario muy representativo económicamente hablando, además de su compleja 

cuantificación y distribución a las órdenes de producción. 

 

Pero no es suficiente saber la Normativa para lograr su aplicación, sino también 

conocer cada aspecto relevante de la organización algo que nos permita detectar la 

falta, carencia o deterioro de los procedimientos contables en cuanto al manejo de los 

Inventarios para el caso presente. 

 

Una vez identificados y establecidos los procedimientos contables estamos 

preparados para dar lugar a los ajustes que sean necesarios para cumplir con el 

pedido de la Normativa. Afortunadamente la mayor parte del manejo de los 

Inventarios han sido desarrollados correctamente bajo la NEC-11, aun así el tema de 
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Transferencias es el proceso que debe ser pulido y llevado a un mejor control, sobre 

todo en la distribución correcta de los Costos.  

 

4.2. Recomendaciones 

 

1. Este proyecto al ser puesto en marcha tiene como objetivo el mejoramiento 

continuo de los procesos y procedimientos contables como el control y 

manejo de los costos, por tal razón recomiendo que los futuros integrantes del 

departamento de costos de la empresa analicen la posibilidad de incrementar 

en el SIA de la empresa, un módulo donde solo se maneje la forma de 

distribuir los costos fijos y variables de la mano de los requerimientos de la 

Normativa. 

 

2. A esto le puedo sumar que la empresa designe un fondo y una persona de 

contabilidad de costos, para el control de los costos incurridos fuera de la 

empresa y evitar salidas de dinero innecesarias. Y que todos los costos sean 

asignados correctamente y en el momento oportuno a las órdenes de 

producción.  

 

3. Otra va direccionada para los altos mandos que son los que tienen el poder de 

la toma de decisiones, recomiendo que sean partícipes de los conocimientos y 

de las actividades que se deben realizar para el cambio y mejoramiento 

contable. Este apoyo puede servir para fomentar la colaboración de todos los 

integrantes de la empresa, una ayuda muy eficiente puede ser la creación y 

aprobación de los Manuales de Procedimientos.  


