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RESUMEN 

 

El presente trabajo se desarrolla para mostrar la importancia de identificar, clasificar 

y controlar los costos con el objetivo de determinar las cantidades exactas de 

materiales, mano de obra y costos indirectos que requiere cada orden de producción 

dentro del proceso productivo que lleva a cabo la constructora y evitar el desperdicio, 

pérdida, o mal uso de los recursos. El diseño de un sistema de costeo por órdenes de 

trabajo permite identificar los elementos del costo y distribuirlos adecuadamente a 

cada orden de producción; acumulando los costos empleados tanto en materiales, 

mano de obra y costos indirectos presupuestados en una hoja de costos que arrojará 

el costo total de la producción u obra terminada, se conoce como costo normal aquel 

que emplea una tasa de prorrateo por lo que se debe de ajustar al obtener el costo 

real; la constructora consideró la importancia de implementar dicho sistema de 

costeo puesto que actualmente desconocen cuánto costo representa cada uno de los 

elementos que utilizan para construir  una obra y así determinar cuál es el grado de 

productividad, cuanta eficiencia y eficacia pueden lograr en cada uno de sus 

departamentos y qué representativo es el margen de rentabilidad. La metodología 

empleada comprende la investigación de campo ya que requirió el levantamiento de 

información, observación de hechos y uso de entrevistas a la Gerente General, 

Residente de obra, obreros y personal administrativo-contable. El proyecto 

beneficiará a la Constructora Coprobra S.A. puesto que conocerá el rubro de los 

costos que representa su producción y así determinar la relación costo – beneficio. 
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ABSTRACT 

 

This project was developed in order to show the importance of identifying, 

classifying and controlling all the costs of a construction work, in order to determine 

the quantity of raw materials, labor and other indirect costs that are required for each 

production order. in the production process of the company, preventing waste of 

materials or misuse of resources. The design of a costs system based on job orders 

allows the company to identify the cost elements and distribute them properly in each 

order accumulating in a cost sheet all cost incurred in materials, labor, and other 

indirect costs and reflecting the total cost of the construction work. The normal cost 

use an assessment rate, that has to be adjusted when the real cost is obtained; the 

construction company considered that it is important to implement this system, 

because at the moment, it is not known the cost of each of these elements represent in 

the building of a specific work.  This way, it is possible to determine the level of 

productivity, efficiency, and effectiveness that is achieved in each department of this 

company and also it is possible to determine the profit margin. The methodology 

includes field research as it required the gathering of information, observation of 

facts, and interviews to the General Manager, Resident engineer, workers, and 

administrative and accounting staff. The project will benefit the Coprobra S.A., 

Construction Company because they will know the value of the costs that represents 

the production and this way define the cost – benefit ratio. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Los costos deben ser medidos y cuantificados sin importar el método o sistema que 

se utilicen, toda actividad económica comprende costos y gastos; cualquier entidad o 

empresa busca minimizar los costos y optimizar recursos para obtener mayor 

rentabilidad, por lo tanto las empresas sin importar su tamaño, ubicación y condición 

social deben tener registros contables e identificación de sus costos, sin embargo 

existen entidades que no conocen cuanto consumen en materiales, cuál es su rubro de 

mano de obra y de qué manera influyen sus cotos indirectos en la elaboración o 

fabricación de productos, servicios y obras. 

 

 

Es el caso de Coprobra, una empresa constructora que ha ido creciendo poco a poco 

en el mercado constructor, su paulatina trayectoria ha dado paso a firmar contratos 

con entidades muy reconocidas como CNT, Interagua y Municipio de Guayaquil, 

está dedicada especialmente a la construcción de grandes redes telefónicas; pero no 

conocen sus costos. Compran inmensas cantidades de materiales, contratan a 

personal por cada obra pactada y sus costos indirectos no son cargados 

adecuadamente en la construcción de la obra. En el presente trabajo investigativo se 

propuso el diseño e implementación de un sistema de  costeo por órdenes de trabajo, 

puesto que sus contratos se basan en construir una labor específica y con 

requerimientos únicos para satisfacer las necesidades de cada cliente. 

 

 

En el Capítulo I se analiza el problema general y los problemas específicos que 

implica la falta de control en los costos, la justificación de aplicar un adecuado 

sistema de costos, las delimitaciones temporal, específica y académica, los objetivos, 

la propuesta y las fases que se desarrollaron al finalizar el proyecto. 

 

El capítulo II contiene la fundamentación teórica basada en los conceptos más 

relevantes de científicos, expertos y opiniones propias de las autoras que ayudaran a 

tener un mayor enfoque de los elementos del costo, la forma de controlarlos 

mediante el uso de herramientas apropiadas, la importancia de que exista control 
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dentro de las organizaciones para tomar acciones correctivas inmediatas antes que las 

desviaciones perjudiquen a otras áreas y los indicadores para medir la productividad. 

 

 

Dentro del capítulo III se menciona la metodología empleada para levantar la 

información que sirvió como fundamento para el planteamiento del problema y el 

análisis de los controles inexistentes, la técnica utilizada fue el uso de entrevistas al 

personal directamente relacionado con el proceso productivo y las observaciones en 

el campo de trabajo para luego proceder con el diseño y elaboración de la propuesta 

que dará solución a la incertidumbre de los costos. 

 

 

Luego en el capítulo IV se analizó e interpretó la información obtenida en las 

diferentes áreas, dando lugar a considerar la necesidad de implementar el sistema de 

costeo que más se ajuste a las necesidades de la constructora, con el fin de identificar 

los costos que incurren en cada orden de producción. 

 

 

A continuación en el capítulo V se desarrolla la propuesta denominada “Diseño e 

implementación de un sistema de costeo por órdenes de trabajo para mejorar la 

productividad de la constructora Coprobra S.A.”, que comprendió el desarrollo de los 

objetivos propuestos, entre los cuales se mencionan fases propias del sistema de 

costeo, una planificación eficiente, manual de control de materiales y el desarrollo de 

los indicadores de medición de la productividad. 

 

 

Finalmente en el capítulo VI se mencionan las conclusiones y recomendaciones para 

el problema investigativo basado en la propuesta del proyecto.  
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CAPÍTULO I 

 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

 

1.1 Planteamiento del problema 

 

La constructora COPROBRA S.A. ubicada en la ciudad de Guayaquil en la 

Av. Isidro Ayora y Av. Luis Tamayo en el Centro Comercial Polaris Bloque 4 

oficina 19,  se constituyó el primero de junio del dos mil siete, dedicada a la 

ejecución, ampliación y/o renovación de todo tipo de obras civiles, esperando 

convertirse en una de las empresas líderes ecuatorianas en la ejecución de proyectos 

a beneficio de la colectividad, empezando sus operaciones con un capital de dos mil 

dólares americanos, contando con un personal de 12 trabajadores fijos. 

 

 

A lo largo de su trayectoria ha realizado obras significativas con empresas 

Públicas, como la Muy Ilustre Municipalidad de Guayaquil, Interagua y Corporación 

Nacional de Telecomunicaciones (CNT); compañías que solicitan diversas 

construcciones en diferentes sectores de la ciudad, cuyo tiempo de duración es entre 

dos y cinco meses, el tamaño de las obras que requieren éstas Entidades del Estado 

exigen la utilización de grandes cantidades de materiales, personal capacitado acorde 

a la ejecución del proyecto y el compromiso de un tiempo determinado. (Ver anexo 

N°1) 

 

 

La compañía actualmente desconoce la importancia de controlar sus costos, si 

bien es cierto su producción durante el año se basa en dos obras, por ello no han 

percibido la necesidad de conocer cuánto gastan en cada elemento empleado en sus 

construcciones; en el momento de firmar un contrato aceptan las condiciones del 
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mercado, estipulan el tiempo y comienzan a levantar la obra. La experiencia del 

Residente de obra le permite estipular  un cálculo estimado de materiales, de mano 

de obra a requerir; sin embargo han existido varios factores que han paralizado las 

obras ya sea esto por: material defectuoso, dañado, pérdida, escasez de inventario o 

falta de obreros. 

 

 

 En la actualidad Coprobra S.A. no dispone de un adecuado control de 

materiales, no cuentan con un número de obreros fijos y sus costos indirectos no son 

presupuestados a lo largo del año. Al no contar con un control de inventarios se 

desconoce la cantidad de materia prima a utilizar por lo que deben realizar varias 

adquisiciones durante el mes, para de tal forma completar con el requerimiento de la 

obra, incurriendo en compras intermedias como lo que sucedió con los materiales: 

sujeta cable pequeño, sujeta cable grande, porta consola y consola; se adquirieron 86, 

8,44, y 44 unidades adicionales respectivamente en el mes de abril. (Ver anexo N° 

2). 

 

 

El material es almacenado en la bodega central, no se cuenta con un jefe de 

bodega, cuando un material se requiere en la construcción es tomado bajo la 

observación del Residente de obra sin presenciar la existencia de un documento u 

orden autorizada; por lo que se entiende que no existe un adecuado control en el 

proceso de bodegaje de los materiales de construcción, lo que ocasiona que se 

realicen consecutivas compras a lo largo del tiempo de duración de una pactada obra, 

conllevando a que la ausencia de controles y la falta de seguimiento a la bodega 

desencadenen múltiples problemas como: pérdida de material, desperdicio, 

sobreabastecimiento, escasez y deterioro, repercutiendo en un alto valor porcentual 

en los costos del negocio. 

 

 

Lo ideal es que en el momento de acordar con la realización de un contrato de 

construcción, se realice un estudio debido de costos para estimar la cantidad de 

material necesario a emplear, así como la mano de obra indispensable que se 

requiere, cuyos costos deben estar presupuestados evitando contratiempos y 

desembolso de dinero; logrando un nivel óptimo y eficiente al controlar los costos a 

medida que se presentan en el desarrollo de una obra por medio de documentos que 
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permitan el registro idóneo de los mismos, acumulándose finalmente en la hoja de 

costos. 

 

 

Al no optar por la aplicación del sistema de costeo por órdenes de trabajo, 

será más complicado tener el control de la cantidad de materiales que se dispone en 

bodega y que se requiere para la construcción, de la mano de obra necesaria para 

cumplir un contrato, y de la presupuestación de costos indirectos. Sin embargo éste 

sistema permite identificar con exactitud las cantidades de materiales, horas 

trabajadas y la presupuestación de gastos indirectos pertenecientes a cada orden de 

producción. 

 

 

 

1.2 Formulación del problema 

 

1.2.1 Problema General 

 

La Constructora Coprobra S.A. de la ciudad de Guayaquil no aplica un 

sistema de costeo por órdenes de trabajo que permita identificar y controlar los 

costos.  

 

 

1.2.2 Problemas Específicos 

 

 Ausencia de un manual de control interno de materias primas. 

 

 Dificultad para cuantificar con anticipación el monto aproximado del costo de 

las obras. 

 

 Incertidumbre acerca del grado de productividad que representa la actividad 

económica del negocio. 
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1.3 Objetivos 

 

1.3.1 Objetivo General 

 

Diseñar un sistema de costeo por órdenes de trabajo mediante la aplicación de 

procesos productivos y controles para identificar los diferentes costos, mejorando la 

productividad de la Constructora Coprobra S.A. 

 

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 

 

 Desarrollar una planificación eficiente y un manual de control interno de 

existencias de materia prima. 

 

 Establecer las fases de implementación para desarrollar el sistema de costeo por 

órdenes de trabajo y formatos de control y registro para cada elemento del 

costo. 

 

 Determinar indicadores de medición de la productividad para la constructora 

Coprobra S.A. 

 

 

1.4 Justificación 

 

 

Al observar las necesidades de Coprobra S.A. se propone el diseño y la 

implementación de un sistema de costeo por órdenes de trabajo, con la finalidad de  

cumplir con los objetivos antes expuestos y mejorar la productividad. El sistema de 

costeo permitirá identificar y controlar los costos que intervienen en la construcción 

de una obra, mediante la aplicación de formatos pre-diseñados para registrar tanto los 

materiales y la mano de obra; los costos indirectos se presupuestaran utilizando la 

base de asignación más representativa para la compañía. 

 

 

Los beneficiarios de la propuesta serán los administradores y el dueño de la 

constructora, ya que al  identificar los elementos del costo se proporcionará 
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información oportuna a la alta Gerencia encauzando a tomar correctivos a tiempo; 

por lo que es necesario que los mandos medios dispongan de procedimientos 

arraigados a los controles, para que el personal considere la importancia de manejar 

procesos eficientes en cada una de las actividades así evitarán desperdicio, escasez, 

deterioro de materiales, falta de información y pérdida de tiempo. 

 

 

Un inadecuado control de materia prima, puede ocasionar carencias o excesos 

de inventario de materiales originando altos costos de bodegaje, por lo que se 

recomienda realizar inventarios trimestrales para que en el momento de llevar a cabo 

proyectos no se incurra en la duplicación de recursos ya existentes que a lo largo del 

periodo tiende a desgastarse, convirtiéndose en algo obsoleto y desechable. La 

oportuna implementación del sistema de costeo no sólo mantendrá un adecuado 

control de los elementos del costo, sino que facilitará la información detallada, 

apropiada y actualizada en el tiempo que la requieran sus administradores.  

 

 

1.5 Delimitación 

 

1.5.1 Delimitación Temporal 

 

El diseño del sistema de costeo por órdenes de trabajo para mejorar la 

productividad de la constructora Coprobra S.A se lo realizó entre los meses de abril a 

septiembre del 2014 con una duración de 130 días.  

 

 

1.5.2 Delimitación Espacial 

 

Dirección: Av. Isidro Ayora y Av. Luis Tamayo en el Centro Comercial Polaris 

Bloque 4 oficina 19. (Ver imagen 1) 
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 Imagen 1: Croquis de Coprobra S.A. 

 Fuente: Obtenido de https://maps.google.com.ec/maps?hl=es-419&tab=wl 

 

 

1.6 Beneficiarios de la propuesta 

 

1.6.1 Beneficiarios directos 

 

Los beneficiarios directos de implementar un sistema de costeo por órdenes 

de trabajo son los administradores y el dueño de la Constructora Coprobra S.A. ya 

que este sistema permite conocer los diferentes costos necesarios en los procesos que 

intervienen para elaborar una determinada obra, que cumpla con las especificaciones 

del cliente acorde a sus necesidades. Al conocer sus costos sabrán hasta donde 

pueden desembolsar cantidades de dinero y así incrementar sus ingresos, con un 

mejor control de sus costos. 

    

 1 dueño 

 2 administradores 

 4 personas administrativas – contables 

 

 

 

 

https://maps.google.com.ec/maps?hl=es-419&tab=wl
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1.6.2 Beneficiarios indirectos 

 

 La Muy Ilustre Municipalidad de Guayaquil depositaría mayor confianza en 

la Constructora Coprobra S.A. al asignar la construcción de sus obras 

públicas. 

 

 

 El sector dedicado a la Construcción tendría más oportunidades de expansión 

debido a que las personas tanto naturales como jurídicas tendrán menos 

incertidumbre al conocer que este tipo de negocio se maneja bajo sistemas de 

costeo para las diferentes obras. 

 

1.7 Propuesta de intervención 

Diseño e implementación de un Sistema de Costeo por órdenes de trabajo 

para mejorar la productividad de la constructora Coprobra S.A 

 

 

Fases: 

 

1. Definir los elementos o componentes que se necesitan en el proceso 

productivo. 

 

La correcta definición de los elementos permitirá contribuir con el proceso 

respetando las debidas fases hasta obtener el producto final, en este caso la 

culminación de la obra con las especificaciones requeridas por cada cliente; además 

de la selección y contratación del personal idóneo para cumplir con la labor 

encomendada y las responsabilidades asignadas hasta entregar el producto final. Los 

componentes no sólo implican la utilización de insumos y personal, sino el uso 

adecuado de maquinarias, equipos e instalaciones que intervienen durante la 

ejecución de las obras. 
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2. Control de los elementos del costo por medio de notas de pedido, órdenes de 

compra, ingreso a bodega, kàrdex, órdenes de requisición, tarjetas reloj, 

boletas de trabajo y hoja de costos. 

 

En los procesos productivos jamás deben faltar herramientas que permitan 

controlar los elementos del costo; para el control de materiales éste sistema propone 

el uso de notas de pedido como constancia de que un material ha sido solicitado por 

el jefe de producción o en éste caso por el residente de obra, luego es necesario la 

intervención de la orden de compra para requerir la materia prima al proveedor, al 

llegar el material solicitado a la empresa se debe realizar un adecuado ingreso 

documentado a la bodega para proceder con el registro en los kárdex y para que un 

material salga del almacenamiento tendrá que ser solicitado a través de órdenes de 

requisición a bodega con las debidas firmas de responsabilidad. 

 

 

En cuanto a la mano de obra, la forma más propicia de controlar su incidencia 

es usando tarjetas reloj debido a que el personal de producción no está asentado en 

un lugar determinado porque la condición de trabajo requiere que se encuentren 

donde se desarrolla la obra, las boletas de trabajo registra las horas trabajadas en cada 

obra y el costo que representa, así como el tiempo ocioso de cada empleado, la 

nómina o rol de pagos registrará las horas de la jornada normal, suplementaria y 

extraordinaria que entregue el resumen de las boletas de trabajo. 

 

 

La hoja de costos muestra la acumulación de los costos que intervinieron 

durante la elaboración de una obra, indica por fechas cuánto costo representa los 

materiales directos, cuántas horas-hombre de mano de obra directa se usó, el 

prorrateo de  los costos indirectos de fabricación mediante el uso de la tasa 

presupuestada o también conocida como cuota de reparto utilizando la base de 

asignación que decidan los administradores. 

 

 

3. Contabilización de materiales, mano de obra y costos indirectos reales. 

 

Todos los elementos del costo que fueron controlados y ocurrieron en un 

determinado tiempo deben ser contabilizados correctamente, ya que forman parte de 
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la situación financiera de la compañía; como bien se conoce se realizan los asientos 

de diario correspondiente a la compra de los materiales, las requisiciones de los 

materiales, la nómina de empleados, la presupuestación de los costos indirectos de 

fabricación (CIF) y finalmente el ajuste que implica la comparación del costeo 

normal con el real, donde se conoce si los costos estuvieron sobre aplicados o sub 

aplicados. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 SISTEMA DE COSTEO POR ÓRDENES DE TRABAJO 

 

2.1.1 Introducción 

 

El sistema de costeo por órdenes de trabajo está diseñado para acumular o 

asignar costos a un producto, un lote, un pedido con características específicas 

otorgadas por el cliente. Los costos que intervienen durante todo el proceso de 

elaboración o fabricación se segmentan dependiendo de su clasificación contable, 

esto es, materiales directos, mano de obra directa y costos indirectos; dichos 

elementos deben ser cargados a una orden de trabajo u hoja de costos sin importar el 

periodo de tiempo en la etapa que participó para la elaboración de la obra. (Blocher, 

Stout, Cokins, & Chen, 2008, pág. 86) 

 

 

Lo importante del sistema de costeo es que al recopilar todos los costos que 

intervienen en la construcción de un bien en la hoja de costos u orden de trabajo, 

arrojará el costo total de la obra terminada; cuya información relevante, oportuna, 

precisa direccionara a la Gerencia a tomar decisiones de planeación y control. La 

hoja de costos es el documento fuente que permite acumular todos los costos 

asignados durante el proceso de fabricación o construcción de una obra determinada 

desde el momento que inicia hasta su culminación. 

 

 

En el mercado de la construcción existen obras de corto tiempo y largos 

meses, todo depende de las especificaciones y necesidades que solicite el cliente. 

Algunos de los materiales que intervienen en el proceso de construcción son 

regionales, por lo cual se debe anticipar el pedido para que en el momento del trabajo 

no exista falta de recursos que puedan paralizar la obra e implique mayores costos; 

por lo que los elementos del costo deben constar en sus respectivos registros cuya 
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información que se recopila en la hoja de costos no se traslade de manera incorrecta 

o errada; impidiendo determinar con exactitud el costo total de la obra. 

 

 

2.1.2 Características 

 Acumula y asigna costos a la obra terminada 

 Apropiada para trabajos con características especiales 

 Permite el control de los materiales, mano de obra y costos indirectos que 

intervienen durante la fabricación 

 Los materiales directos y mano de obra directa se cargan directamente al 

bien, mientras que los costos indirectos se asignan sobre una base de 

prorrateo 

 La producción no tiene un ritmo continuo por lo que debe existir una 

planificación cuidadosa de la producción 

 Los costos se acumulan en una hoja de costos y determina con exactitud el 

costo final de la obra. 

 

El costeo por órdenes de trabajo tiene una característica que lo identifica, y es 

que cada uno de los costos incurridos en el proceso productivo se puede identificar, 

de tal forma que al concluir una obra se sabrá cuanto material requirió, cuánta 

necesidad de obreros se necesitó y si los lineamientos bajo los cuales se asignó la 

tasa presupuestada fueron los correctos. Este sistema es apropiado cuando se trata de 

producciones con características especiales y no para producciones uniformes, por 

ejemplo; construcciones civiles, un taller de reparaciones o una película 

cinematográfica etc. (Rojas Medina, 2007, pág. 31) 

 

 

El sistema de contabilidad de costos por órdenes de trabajo es apropiado para 

producciones que requieren de trabajos o procesos especiales, más que cuando los 

productos son uniformes y el patrón de producción es repetitivo o continuo; ejemplos 

de  éste sistema de costeo son diseños de ingeniería, construcción de edificios, 

películas cinematográficas, talleres de reparaciones, trabajos de imprenta. El sistema 

de costeo también es aplicable cuando el tiempo requerido para fabricar un producto, 
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lote u obra es relativamente largo y cuando el precio de venta depende del costo de 

producción. (Backer, Jacobsen, & Ramìrez Padilla, 1988, pág. 219) 

 

  

2.1.3 Objetivos 

 

2.1.3.1 General 

 

Identificar, calcular y recopilar cada uno de los costos que intervienen en la 

producción o elaboración del producto deseado para asignarlo a la orden de trabajo. 

 

2.1.3.2 Específicos 

 

 Corroborar que el material que ingresa a bodega sea el solicitado, cuyo 

documento que certificará que la mercadería recibida es correcta será la orden 

de compra. 

 Controlar el ingreso y salida de materiales de la bodega mediante kárdex para 

llevar un adecuado inventario. 

 Solicitar documentos de requisición a bodega debidamente autorizados, para 

respaldar la salida de materiales a la construcción. 

 Identificar y registrar  los costos de materiales, mano de obra y costos 

indirectos en la “Hoja de Costo” 

 Controlar la producción, esperando reducir los costos en la construcción de 

nuevas obras. (Barfield , Raiborn , & kinney, 2004, pág. 176) 

 

 

2.1.4 Procedimientos para el cálculo del costeo por órdenes 

 

 Separar cada orden de producción de cada producto 

 Valorar las salidas del almacén de materiales, según el método establecido: 

método promedio, PEPS 

 Valoración de la mano de obra: horas de mano de obra normal y extra, mano de 

obra indirecta 

 Prorratear gastos indirectos con la base apropiada 

 Para cada orden de producción de deben totalizar los tres elementos del costo 
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 Dividir el costo total de cada orden entre la producción de cada orden para 

determinar el costo unitario. (Jimenez Boulanger & Espinoza Gutierrez, 2007, 

pág. 154) 

 

 

2.1.5 Elementos del costo 

 

2.1.5.1 Materia prima directa 

 

 

Rodríguez vera (2007) informa que es el elemento base para la producción  de 

bienes o productos y regularmente tiene la mayor participación en el costo siendo su 

naturaleza el origen del diseño, proceso y terminado. Son el elemento principal, valor 

que en un producto, generalmente forma la mayor parte del costo, dependiendo de su 

naturaleza; la materia prima es necesaria para transformar un producto final, además 

su aparición sería nula sino interviene la mano del hombre para convertirla en el 

producto deseado.  

 

 

Los materiales directos son el motor de arranque de toda industria por ello no 

obtenerlos en el tiempo y momento solicitado puede paralizar las labores de 

producción e implicar costos elevados; es recomendable una excelente gestión y plan 

de contingencia para evitar la falta de insumos por diferentes factores internos y 

externos. Si el inventario de materiales es alto, el costo por llevarlo aumenta 

considerablemente y habrá egresos adicionales por diversas razones: deterioros, 

hurtos, áreas de almacenamiento, uso improductivo de fondos, obsolencia, etc.; pero 

si el inventario es pequeño existe el riesgo de interrumpir el proceso productivo. 

 

 

Los materiales que se relacionan directamente con el producto se los conoce 

como materiales directos, mientras que aquellos que tienen importancia secundaria 

y/o no se convierten físicamente en parte del producto terminado se llaman 

materiales indirectos y suministros. El costo de los materiales que se usan en la 

producción incluye por lo menos costo de factura, costo de transporte, costo de 

recibo e inspección, costo de almacenamiento, entre otros. (ibid, 1988, pág. 86) 
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La materia prima es controlada, por ello debe ser cuantificable y medible, 

solo así se conocerá con exactitud el costo final del producto terminado. El control de 

los materiales antes de transformarse, requiere de la intervención de varios 

departamentos tales como: compras, almacén o bodega, producción y contabilidad; el 

uso de los instrumentos que aplique cada departamento permitirá mantener un 

control constante de la materia prima desde la adquisición, ingreso a bodega hasta el 

requerimiento que solicite el jefe de producción para llevar a cabo la fabricación de 

un producto terminado. (Del Rìo Gonzàlez, 2011, págs. V-4) 

 

 

Solicitud de compra 

 

El requerimiento de materiales a usarse en un determinado producto u obra 

debe ser requerido mediante nota de pedido con  la mayor precisión posible de los 

materiales que se necesitan en cantidad, calidad y plazo de recepción. El 

departamento respectivo debe elaborar la orden de compra, una vez aprobada la 

solicitud se procederá a formular el pedido prestando mayor atención a las 

solicitudes de carácter urgente; el pedido se realizará al proveedor que mejor precios, 

servicio y condiciones otorgue, considerando el factor de puntualidad. Se utilizaran 

los siguientes documentos: 

 

o Original al proveedor 

o Duplicado al almacenista 

o Triplicado para contabilidad 

o Cuadriplicado para el propio departamento de compras 

o Quintuplicado al departamento de control de calidad. 

 

Recepción 

 

El jefe de bodega o almacenista será el responsable de recibir los materiales  

y cerciorarse que estén de acuerdo con lo solicitado, el material se almacenará de 

acuerdo a su naturaleza en forma ordenada, sea en anaqueles, armarios, o 

estibándola, de tal manera que se fácil su manejo, recuento y seguridad; utilizando un 

documento denominado ingreso a bodega. El control de materiales en existencia se 
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llevará por medio del uso de kàrdex utilizando los métodos de inventario que más se 

ajusten a las necesidades de la empresa. 

 

 

El procedimiento para la recepción del material es el siguiente: 

 

a) Confrontando las notas de remisión del proveedor con la copia del pedido y la 

solicitud de compra, a efecto de percatarse de que la remesa se ajusta a lo 

solicitado. 

b) Deberá revisar físicamente que los materiales que se reciben corresponden a 

lo especificado en el pedido. 

c) Corroborado satisfactoriamente el pedido, el jefe de bodega pondrá un sello 

con los siguientes datos: fecha de recepción, fecha de entrada, calidad, 

observaciones, firma del almacenista. 

 

 

Requerimiento de materiales 

 

La materia prima directa como ya se ha mencionado es el material principal 

para fabricar o elaborar el producto deseado, el mismo que debe ser solicitado a la 

bodega por medio de una hoja de requisición de materiales y contener las firmas de 

responsabilidad para que un bien pueda utilizarse o consumirse; la salida de 

materiales deberá estar amparada por dicho documento siendo responsabilidad del 

almacenista entregar cualquier material sin este requisito. La requisición  por lo 

menos se formulará por triplicado, para los usos siguientes:  

 

o Original para contabilidad 

o Duplicado para el jefe de producción 

o Triplicado para la bodega o almacén (ibid, 2011, pág. V-14) 

 

 

La requisición de materiales es el registro idóneo para que un material salga 

de la bodega a un área de producción específica, indica los tipos y las cantidades de 

materiales que se deban colocar en el área de producción o se usarán para 

desempeñar un trabajo o servicio; los documentos deben estar pre-numerados para 

obtener mayor control y las formas de llenarlos son de importancia para la auditoría 
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porque permiten atribuir la responsabilidad del costo de materiales y verificar su 

flujo desde el almacén hasta el departamento que lo haya recibido para la ejecución 

del trabajo solicitado; además liberan al jefe de bodega en parte de la responsabilidad 

por los materiales extraídos y la asignan al departamento que realizó la requisición. 

(ibid, 2004, pág. 178) 

 

 

2.1.5.2  Mano de obra 

 

 

La mano de obra de producción se utiliza para convertir las materias primas 

en productos terminados. La mano de obra es un servicio que a diferencia de los 

materiales y suministros no puede almacenarse ni convertirse en forma demostrable 

en parte del producto terminado, cuyo control adecuado de los costos de mano de 

obra implica procedimientos satisfactorios para la selección, capacitación, programas 

de remuneración, métodos para asegurar un desempeño laboral eficiente y registro de 

las horas del personal. (ibid, 1988, pág. 115) 

 

 

La mano de obra es el segundo elemento del costo, parte indispensable a lo 

largo de la producción puesto que interviene la fuerza física y el intelecto, cuyo 

recurso humano es capaz de transformar la materia prima en un producto final que 

satisfaga las necesidades de los clientes. Puede remunerarse sobre la base de la 

unidad de tiempo trabajada (hora, día, semana, mes, año), según las unidades de 

producción, o de acuerdo a una combinación de ambos factores; es aquella que 

implica una relación directa con la fabricación física del producto, puesto que 

interviene en todos los procesos desde la transformación de la materia prima hasta 

obtener el producto terminado y está dada por los obreros y operarios de la empresa. 

 

 

La mano de obra indirecta es aquella que se utiliza en el proceso de 

fabricación pero que no mantiene una relación directa, es el personal absolutamente 

esencial para el funcionamiento de la fábrica, no se pueden atribuir y cargar 

directamente a ninguna tarea, lote o proceso específico de producción de artículos, 

sino en forma indirecta ya que generalmente el personal se emplea en labores de 

vigilancia, mantenimiento y supervisión de toda la planta industrial como son las 

tareas del jefe de fábrica, operadores de grúa o montacargas, técnicos de 
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maquinarias, ingenieros o supervisores, mecánicos y electricistas. (Càrdenas y 

Nàpoles, 2013, pág. 83) 

 

 

La mano de obra, al igual que los materiales y los costos indirectos de 

fabricación, requiere de un adecuado control y manejo de sueldos y salarios, incumbe 

específicamente a los departamentos de personal y de contabilidad, auxiliados por los 

departamentos productivos. El control radica en el ingreso, egreso, ocupación, 

cambio de ocupación, coordinación de los periodos de vacaciones, registro de 

asistencias y faltas, fijación de los salarios, elaboración de tarjetas de asistencia, 

boletas de trabajo, cálculo de nómina y sus beneficios sociales. (ibid, 2011, pág. V-

50) 

 

 

Tarjeta reloj 

 

Es una tarjeta individual, que muestra el tiempo que un empleado trabajó en 

cada orden de producción, la tarifa de pago y el costo total de mano de obra que 

puede cargarse a cada orden. El análisis de las tarjetas de tiempo proporciona 

información para la asignación de costos y la preparación de la nómina; las horas 

trabajadas que contiene la tarjeta de tiempo se compara con la boleta de trabajo como 

una verificación interna de la precisión del cálculo de la nómina. Este instrumento 

contiene el  nombre del empleado, horas trabajadas, tiempo de ingreso y terminación 

de la jornada laboral. 

 

Boletas de trabajo 

 

La boleta de trabajo es la información suministrada por los supervisores 

donde indican las actividades realizadas por los operarios; especificando el tipo de 

actividad, como se desarrolló, la hora de inicio y culminación. Esta tarjeta garantiza 

que las horas que se indican en la tarjeta reloj han sido realmente trabajadas, además 

determina el tiempo dedicado a actividades ajenas al proceso productivo y el tiempo 

ocioso que puede darse por inconvenientes en la producción como: corte de energía 

eléctrica, averías en maquinarias, reuniones sindicales, permisos médicos, entre 

otros. 
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Nómina, planilla o rol de pagos 

 

Es un documento que se elabora en base a la información proporcionada por 

la tarjeta reloj y la boleta de trabajo, en la planilla se resumen los ingresos que 

incluye el salario básico, horas suplementarias y extraordinarias, viáticos, 

alimentación, otros beneficios; menos las deducciones correspondientes al aporte 

personal o individual al I.E.S.S., Impuesto a la renta, y otras obligaciones adquiridas 

por el trabajador (anticipos, préstamos quirografarios, hipotecarios, cuotas sindicales, 

etc.). (Bravo Valdivieso & Ubidia Tapia, 2009, pág. 65) 

 

 

2.1.5.3 Costos Indirectos de Fabricación 

 

Bravo Valdivieso (2009), indica que constituye el tercer elemento del  costo 

de producción, se caracteriza por cuanto el conjunto de costos no se identifica 

plenamente con el producto, no son fácilmente medibles ni cuantificables, por lo que 

requieren ser calculados de acuerdo con una base de distribución específica. Por ende 

son costos que no se identifican de manera precisa en la elaboración de un producto o 

proceso de fabricación; sin embrago es un costo que forma parte del proceso 

productivo por dos causas: 

 

 Los costos fijos como agua, luz, teléfono, arrendamiento, mantenimiento de 

maquinarias y equipos, depreciaciones, entre otros; se deben prorratear entre 

los artículos producidos u obras terminadas. 

 

 Los costos variables que no se identifican fácilmente en el producto u obra 

terminada, también deben ser registrados en la hoja de costos. 

 

 

Partiendo de las definiciones expuestas nacen sub-elementos que se 

desprende de los costos indirectos de fabricación como: materiales indirectos, mano 

de obra indirecta y gastos indirectos que también participan en el producto 

terminado; si bien es cierto alguno de ellos dependen del volumen que se esté 

fabricando, otros estarán presentes sin importar la existencia o no de producción, 

puesto que son indispensables para el buen funcionamiento de los equipos, 
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maquinarias y planta en general. Los costos indirectos no se pueden cargar con 

exactitud en cada orden de producción por lo que es menester emplear una tasa 

presupuestada, usando la base de asignación más representativa que permita 

distribuir correctamente los costos como parte del proceso de fabricación. 

 

 

Objetivos del control de los costos indirectos de fabricación  

 

 

 Evitar el desperdicio de los materiales indirectos 

 Evitar el exceso de la mano de obra indirecta  

 Procurar el mejor aprovechamiento de los servicios que se emplean  

 Facilitar la elaboración y el control de los presupuestos de fábrica.  

 Procurar la correcta aplicación de los costos indirectos a la producción 

efectuada  

 Buscar la reducción de los costos excesivos mediante el análisis sistemático y 

permanente (ibid, 2009, pág. 91) 

 

Los costos indirectos de fabricación son los costos necesarios para realizar un 

trabajo pero que no pueden rastrearse en un trabajo específico, por lo que es 

conveniente utilizar bases de asignación; debido a que los diferentes costos indirectos 

tienen diferentes causantes del costo tales como: la depreciación y la reparación de 

maquinarias están relacionadas con las horas-máquina; la supervisión y  el apoyo de 

producción están relacionados con las horas mano de obra directa de fabricación. Por 

lo que es indispensable calcular una tasa presupuestada o cuota de reparto, usando la 

base de asignación que más convenga a las necesidades de la empresa. (Horngren , 

Datar, & Foster, 2007, pág. 102) 

  

 

Las bases más usadas son: 

 

 Unidades producidas 

 Costo de materia prima directa 

 Costo de mano de obra directa 

 Costo primo 
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 Horas hombre  

 Horas máquina 

 

 

   Cuota de reparto =          Costos Indirectos de Fabricación  

 

        Número de unidades producidas 

   

 

 

 

 

  

   

Cuota de reparto =          Costos Indirectos de Fabricación  

 

                Materia prima directa 

   

  

 

 

 

 

 

  

   

Cuota de reparto =          Costos Indirectos de Fabricación  

 

                  Mano de obra directa 

   

  

 

 

 

 

 

  

   

Cuota de reparto =          Costos Indirectos de Fabricación  

 

 Materia prima directa + Mano obra directa 

   

 

 

 

 

  

   

Cuota de reparto =               Costos Indirectos de Fabricación  

 

                   Número de Horas-Hombre 

   

  

 

 

 

 

 

  

Cuota de reparto =               Costos Indirectos de Fabricación  

 

                Número de Horas-Máquina 
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Presupuesto de los costos indirectos de fabricación 

 

Los costos indirectos de fabricación como ya se ha mencionado son aquellos 

que no se pueden integrar directamente en el costo del producto  o porque su cálculo 

es bastante complejo por la variabilidad entre productos o porque tiene un precio 

imperceptible, es así como a este grupo pertenecen los materiales indirectos que se 

consumen dentro de la fábrica pero no se identifican con el proceso productivo, la 

mano de obra indirecta que representa los salarios de los empleados que de alguna 

forma colaboran en toda la producción, los servicios indirectos que corresponden a 

vigilancia, aseo, mantenimientos y otros costos como los servicios básicos que hacen 

posible el manejo de la planta de producción. (Welsch, Hilton, Gordon, & Rivera 

Noverola, 2005) 

 

 

La asignación de los costos indirectos de fabricación a las órdenes de 

producción se puede realizar con dos sistemas generales: sistema real y 

presupuestado. 

 

 

Asignación de costos tradicional real 

 

Es aquella asignación que debe esperar al finalizar el período y se realiza de 

dos maneras: el método general y el método individual, los costos indirectos se 

asignaran a la orden de producción por cualquiera de los dos métodos usando 

inductores. Los inductores son actividades, egresos o consumos que se dan en la 

parte productiva y que son recopilados por medio de la hoja de costos, éstos sirven 

para asignar y repartir los costos por medio de porcentajes a los departamentos, 

procesos, áreas, actividades y demás divisiones. 

 

 

Existen dos clases de inductores, los inductores de actividad que son aquellos 

utilizados para asignar porcentajes en el reparto de los costos en las diferentes tareas 

que forman parte del proceso productivo antes de enviar los costos a los productos, 

por lo que es más utilizado en los costos por departamento, costos por procesos y 

costos por actividades, mientras que los inductores de costos son utilizados para 
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enviar los costos directamente a los productos y estos inductores son: número de 

órdenes de producción, número de unidades producidas, costo materia prima directa, 

costo mano de obra directa, costo de servicios directos, costos primos, hora mano de 

obra, horas máquina, número de empleados por orden de producción, entre otros. 

(ibid, 2005) 

 

 

Método general: Es aquel que considera el total de los costos indirectos de 

fabricación que incurrieron en la planta y los asigna por medio del inductor elegido, 

el mismo que deberá distribuir de manera lógica los costos indirectos, dependiendo 

del inductor la hoja de costos y los procesos de acumulación de datos se diseñaran a 

fin de que tenga espacio suficiente para obtener la información del inductor. 

 

Ejemplo: 

La compañía “Exquisita S.A.”  Cuyos costos indirectos de fabricación del mes 

ascienden a $ 2.420.000 y tiene dos órdenes de producción, una por 200 unidades, 60 

horas de mano de obra, y la otra por 300 unidades, 70 horas de mano de obra. La 

compañía desea asignar los costos indirectos de la manera más conveniente por lo 

que presenta varios inductores a elección: 

 

 

 

 Asignación con el inductor de número de órdenes de producción 

 

Ordenes de producción = 2 órdenes 

Total CIF = $ 2.420.000 

 

Asignación: $ 2.420.000/2 = $ 1.210.000 por orden de producción 

 

Entonces; 

 

Orden de producción 001 = $ 1.210.000 de costos indirectos de fabricación 

Orden de producción 002 = $ 1.210.000 de costos indirectos de fabricación 
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 Asignación con el inductor de número de unidades 

 

Número total de unidades producidas = 500 unidades 

Total CIF = $ 2.420.000 

 

Se realiza una regla de tres para realizar la asignación a cada orden de producción: 

 

                   500                                     $ 2.420.000 

                   200                                      Orden de producción 001 

                   300                                      Orden de producción 002 

 

 

                                                    200 * 2.240.000 

Orden de producción 001 = ---------------------------- = $ 896.000 CIF 

                                                           500 

 

                                                    300 * 2.240.000 

Orden de producción 002 = ---------------------------- = $ 1.344.000 CIF 

                                                           500 

 

Método individual: Es aquel que realiza la asignación tomando en 

consideración cada uno de los rubros de los costos indirectos de fabricación y 

establece el inductor que considere más pertinente para la debida distribución. 

 

 

Ejemplo: 

La compañía “Exquisita S.A.”  Cuyos costos indirectos de fabricación del mes 

ascienden a $ 2.420.000 y tiene dos órdenes de producción: 

 

Orden de producción 001 

 

Horas maquina: 20 

Nº unidades: 200 

Horas mano de obra: 60 



26 

 

 

 

Costo MPD: $ 1.800.000 

Costo MOD: $ 700.000 

  

Orden de producción 002 

 

Horas maquina: 22 

Nº unidades: 300 

Horas mano de obra: 70 

Costo MPD: $ 2.200.000 

Costo MOD: $ 600.000 

 

 

 

Se asignará los costos indirectos de fabricación de la materia prima indirecta 

y demás costos del mes, usando la regla de tres para distribuir los valores 

correspondientes  a cada orden de producción. (Ver tabla 1) 

 

 

Tabla 1 

Asignación de CIF con el método individual 

Detalle Valor Inductor 
Valor 

total del 
inductor 

OP 001 OP 002 

Inductor  CIF Inductor  CIF 

costo MPI 500,000 CMPD 4,000,000 1,800,000 225,000 2,200,000 275,000 

costo MOI 800,000 CMOD 1,300,000 700,000 430,769 600,000 369,231 

energía 150,000 HM 42 20 71,429 22 78,571 

agua 50,000 HMOD 130 60 23,077 70 26,923 

papelería 100,000 # OP 2 1 50,000 1 50,000 

servicios indirectos 100,000 CMOD 1,300,000 700,000 53,846 600,000 46,154 

arrendamiento 
(planta) 500,000 CMOD 1,300,000 700,000 269,231 600,000 230,769 

depreciación 120,000 HM 42 20 57,143 22 62,857 

seguros 100,000 HM 42 20 47,619 22 52,381 

Totales  $  2,420,000  
   

 $  
1,228,114  

 

 $  
1,191,886  

 

Fuente: Libro de presupuestos 
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Cálculo de la materia prima indirecta para cada orden de producción 

 

 

                   Inductor * costo MPI 

O.P  =     -------------------------------- 

                  Valor total del inductor 

  

                   1. 800.000 * 500.000 

O.P 001 = -------------------------------- = 225.000 CIF  

                          4.000.000  

 

 

                   2.200.000 * 500.000 

O.P 002 = -------------------------------- = 275.000 CIF  

                          4.000.000 

 

 

Cálculo de la mano de obra indirecta para cada orden de producción 

 

 

                   Inductor * costo MOI 

O.P  =      -------------------------------- 

                   Valor total del inductor 

 

                     700.000 * 800.000 

O.P 001 = -------------------------------- = 430.769 CIF  

                          1. 300.000 

 

 

                     600.000 * 800.000 

O.P 002 = -------------------------------- = 369.231 CIF  

                          1.300.000 
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Nota: De la misma forma se calculan los demás costos indirectos que muestra la 

tabla. 

 

2.1.6 Hoja de costos 

 

La hoja de costos es un formulario en el que se acumulan los valores de los 

tres elementos del costo de producción como son: materia prima directa, mano de 

obra directa y costos indirectos de fabricación aplicados para cada orden de trabajo; 

de esta manera se determina el costo total de la orden de producción, valor que 

dividido para el número total de unidades producidas arrojará el costo unitario de 

cada artículo. El valor de la materia prima directa se obtiene de las órdenes de 

requisición, el valor de la mano de obra directa se obtiene del resumen de las boletas 

de trabajo y los costos indirectos se asignaran de manera presupuestada. (ibid, 2009, 

pág. 126) 

 

 

Datos que debe contener: 

 

 Número de orden 

 Nombre del cliente 

 Nombre del artículo 

 Cantidad de artículos 

 Especificaciones del artículo 

 Responsable 

 Fecha de inicio y terminación 

 Requisición de materiales 

 Requisición de mano de obra 

 Costos indirectos de fabricación 

 Costo total de la orden 

 

 

El diseño y elaboración de la hoja de costos se ajusta a las necesidades de 

cada empresa, recoge toda la información pertinente a los costos que participaron 

para la elaboración de un producto como son los materiales directos solicitados, la 
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mano de obra que originó horas – hombre y los costos indirectos que no pueden ser 

identificados fácilmente pero que forman parte del producto final; está información 

es decisiva para la gerencia ya que permite conocer el total de los costos consumidos 

en la fabricación de una determinada orden de trabajo. 

 

 

2.2 EL CONTROL 

 

2.2.1 Definición de control 

 

Henry Fayol manifiesta, “El control consiste en verificar si todo se realiza 

conforme al programa adoptado, a las órdenes impartidas y a los principios 

admitidos. Tiene la finalidad de señalar faltas y errores para que se pueda repararlos 

y evitar su repetición”. Para que exista un control debe existir una planificación que 

señale los lineamientos a seguir para alcanzar las metas, a fin de poder rectificar los 

errores o desviaciones que impidan la continuidad de lo programado o que paralicen 

el trabajo de las demás áreas. 

 

 

El control es un mecanismo que permite comprobar en forma permanente si 

los planes se están cumpliendo y de tal forma lograr los objetivos propuestos, 

convirtiéndose en la herramienta que permite manejar de manera general y específica 

cada una de las actividades señaladas en el tiempo indicado, siguiendo parámetros 

definidos que se ajustan a los requerimientos planificados, además que con un buen 

plan de control se puede identificar fallas, anomalías y circunstancias que se alejan 

de las perspectivas institucionales, por lo que implica una supervisión más exigente 

para medir resultados concretos y certeros. 

 

 

2.2.2 Procesos de control 

 

Los procesos de control se desarrollan en tres etapas: 
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2.2.2.1 Medición real del desempeño 

 

Observación personal: Permite monitorear la gama de actividades que se 

desarrollan en toda la organización desde la más importante hasta la más 

insignificante, verificar, como se enlaza la información entre departamentos o 

puestos de trabajo detectar tareas omitidas por el individuo, inferir problemas que 

surgen de las relaciones interpersonales a través de los gestos, expresiones o 

tonalidad de voz. 

 

 

Informes estadísticos: Proporcionan información acerca de una actividad, 

tarea, puesto o departamento mediante el uso de gráficos que otorgan a los 

administradores una visión mejor simplificada y más detallada de un conjunto de 

elementos que se relacionan para poder evaluar el desempeño de un sector en 

particular. 

 

 

Informes orales: Son aquellos que se proporcionan mediante el uso de 

entrevistas, llamadas telefónicas, conferencias, mesa redonda, debates y cualquier 

otra herramienta que implique el lenguaje verbal entre grupos de trabajos, 

permitiendo un acceso más directo y seguro, cuyo proceso de información es más 

ágil. 

 

 

Informes escritos: El uso de información mediante escritos ocasiona que el 

proceso sea más lento y tarde en llegar, aunque sea un mecanismo más formal, fácil 

de clasificar y citar referencias. (Boland & et al., 2007, pág. 98) 

 

 

2.2.2.2 Comparación del desempeño real con el estándar 

 

 La etapa de comparación determina el grado de variación o desvío, en ciertas 

actividades se admite un grado de desviación pero en otras áreas puede causar graves 

problemas, por ello es importante que al fijar los estándares se determine el grado de 

tolerancia admitido y corregir las desviaciones en exceso antes de que su incidencia 

afecten el desempeño de los demás departamentos. En ciertas compañías los puestos 
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de trabajo se encuentran muy relacionados que el no corregir las desviaciones a 

tiempo puede paralizar momentáneamente el buen desempeño de otros puestos. 

 

 

 

 

2.2.2.3 Toma de acciones correctivas 

 

Los administradores serán aquellos que tienen la potestad de decidir qué tipo 

de acciones correctoras se aplicaran para subsanar las desviaciones, para lo cual se 

muestra dos tipos de acciones a elegir; la Acción correctiva inmediata que corrige 

los problemas inmediatamente a fin de que el desempeño en sus diferentes secciones 

departamentales vuelva a la normalidad y la Acción correctiva básica que es aquella 

que indaga sobre la causa del desvío y en base a la información proporcionada 

procede a corregir la fuente de la variación. 

 

 

 

2.2.3 Tipos de control 

 

 

Control preventivo: Aplicado para prevenir los problemas con antelación a 

la realización de la actividad. El propósito es tomar la acción correctiva antes que 

surja el problema y afecte a las demás áreas susceptibles de sufrir cambios, permite 

asignar responsabilidades de manera inmediata puesto que acelera las correcciones 

haciéndolas más eficaces, dando paso a que surja el autocontrol que implica la 

precaución en cada una de las actividades que se desarrolla y manejando los tiempos 

que ocasionase la corrección de fallas. 

 

 

Control concurrente: Se aplica a medida que se desarrolla la actividad, los 

problemas se corrigen en el momento que surjan antes de que se vuelvan muy 

costosos o peligrosos. Se basa en la supervisión directa, el administrador puede 

vigilar de manera concurrente las acciones de sus subordinados y dar una respuesta 

inmediata a las dificultades que impiden el avance del proceso, para tomar 

correctivos debe existir un previo conocimiento de las funciones o tareas que se 

ejecutan, cuyas acciones se basaran en la experiencia y el juicio profesional. 
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Control posterior: Se basa en la retroalimentación después de ejecutada la 

acción; el problema radica que se conocen los hechos cuando el daño ha sucedido, 

sin embargo presenta ventajas como: proporcionar a los administradores información 

provechosa sobre la efectividad del proceso de planeación, además el control 

posterior puede incrementar la motivación de los empleados al poder brindarles 

información sobre su desempeño. (ibid, 2007, pág. 99) 

 

 

2.2.4 Cualidades del control 

 

 El control debe estar en armonía con los planes 

 Debe ser preciso, confiable e integro 

 El control para su efectividad debe ser oportuno, capaz de identificar las 

desviaciones para tomar correctivos a tiempo 

 Justificar los beneficios que proporciona en función a los costos 

 Estar inmerso en todas las actividades de la empresa. 

 Es periódico, programado, rítmico 

 Ser suficientemente flexible para ajustarse a los cambios  

 Los criterios que emplea deben ser razonables 

 Los administradores deben detectar los puntos estratégicos del control para el 

desempeño de la organización  

 El sistema de control eficaz debe señalar el problema e indicar la acción 

correctiva. 

 

 

2.2.5 Aspectos del control 

 

 Facilita la medición y corrección de las acciones ejecutadas por los colaboradores 

con el propósito de lograr la meta planeada. 

 Permite el arduo análisis de  los resultados. 

 Los mecanismos y herramientas de control pueden servir en otras actividades 

administrativas. 

 Es de indispensable utilidad para la alta gerencia, usada para comprobar el 

cumplimiento de los propósitos de la organización. 
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2.3 LA PRODUCTIVIDAD 

 

2.3.1 Definición 

 

La productividad es la utilización eficiente de los recursos en el desarrollo 

constante de las actividades para alcanzar los objetivos planificados, mantiene una 

relación permanente de los insumos y las operaciones productivas. Es el indicador 

que permite medir la relación entre el sistema productivo y la producción obtenida; 

ligado a los recursos, tiempo, costos, calidad, innovación y tecnología, cuya relación 

existente entre los factores mejoran el desarrollo económico. (Deming, 1982, pág. 3)   

 

No debe confundirse incrementos de producción con incrementos de 

productividad, si una empresa produjo el doble en el ejercicio anterior bien se puede 

pensar que  ha duplicado su producción, pero si para obtenerlos tuvo que consumir el 

doble, su productividad se mantendría sin cambios; entonces la productividad está 

dada por la relación entre la cantidad producida y los recursos empleados tales como: 

tierra, materiales, instalaciones, máquinas, herramientas, mano de obra, o la 

combinación de los mismos. (Velasco Sánchez, 2013)  

 

 

2.3.2 Importancia de la productividad 

 

La productividad esta intrínsecamente relacionada con la rentabilidad, la 

relación es directa a medida que aumenta la productividad también se incrementará 

la rentabilidad empleando los métodos, tiempos  y el sistema de salario que se 

ajusten a la operatividad del ente. Los administradores consideran que  al medir la 

productividad están controlando el tiempo empleado en cada trabajo y los resultados 

obtenidos para alcanzar los objetivos predeterminados que cubran las necesidades de 

la empresa. 

 

 

La productividad mejora cuando decrecen los costos, porque hay menos 

reprocesos, menos equivocaciones, menos retrasos; utilizando mejor el tiempo- 

máquina y los materiales; la aplicación de técnicas organizativas que requieren de 

mínimas inversiones, refiriéndose a saber aprovechar los recursos ya existentes para 

reducir el trabajo en la fabricación del producto, el trabajo de los procesos y el 
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tiempo improductivo pueden direccionar a una empresa a encontrarse en un mercado 

más sólido y mejor competitivo. (ibid, 1982, pág. 3) 

 

 

2.3.3 Indicadores de la productividad 

 

Culliname, Song, Ji and Wang (2004) señalan que los indicadores de 

productividad desempeñan un papel esencial en la evaluación de la producción 

porque pueden definir no solamente el estado actual de los procesos sino que además 

son útiles para proyectar el futuro de los mismos, por ello se considera que al medir 

la productividad a través de indicadores bien planteados permitirá conocer en que 

magnitud se están utilizando los recursos en cada una de las áreas productivas, 

definiendo parámetros para su mejor utilización, controlando el desperdicio de los 

materiales y disminuyendo el tiempo improductivo. 

 

 

Los indicadores deben están orientados a conseguir los objetivos propuestos, 

ya que aunque estén bien cuantificados pero mal definidos conllevaran a la alta 

dirección a tomar el camino incorrecto. Por ello es necesario que la determinación de 

los indicadores se ajuste a medir las áreas de producción más susceptibles 

enfocándose en aquellos procedimientos, actividades o factores más representativos 

dentro de la producción.  (Doerr & Sánchez, 2006, pág. 11) 

 

 

A partir de estas definiciones se puede afirmar que los indicadores de la 

productividad establecen la relación entre factores que determinan si los recursos 

utilizados pueden compensar el trabajo obtenido. A continuación se detallan varios 

indicadores de medición. 

 

 

 

Productividad =                           Cantidad producida 

                                            Cantidad de recursos utilizados 

 

Productividad =                  N° piezas buenas x ciclo unitario 

                                                   Tiempo total consumido 
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Productividad =                 N ° piezas buenas x ciclo unitario 

                                          Tiempo de producción planificado 

 

Producción media   =                          Producción  

             por hora hombre                       Horas hombre trabajadas 

 

Producción media   =                          Producción  

               por trabajador                         Número de trabajadores 

 

Costo laboral unitario =           Remuneraciones medias 

                                                   Productividad laboral 

 

Aplicar mediciones del funcionamiento en una industria conlleva a muchos 

beneficios tales como:  

 

 Identificar las mejores prácticas de operación 

 Conocer la escala más eficiente de producción 

 Establecer la magnitud de ahorros en el uso de los recursos 

 Establecer la magnitud de los recursos para el aumento de la producción 

 Orientar a una unidad ineficiente para sus mejoras de producción. (ibid, 2006, 

pág. 11) 
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CAPÍTULO III 

   

MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1 Método de investigación  

 

El trabajo investigativo apoyado principalmente en la investigación de campo 

con enfoque cualitativo, implicó el levantamiento de información en el área 

operativa, administrativa y gerencial; con el fin de identificar, controlar y registrar 

los costos incurridos en el proceso productivo. El alcance del estudio del presente 

trabajo fue descriptivo, especificando las principales propiedades de los elementos 

del costo, sus características y la ocurrencia de cada uno durante el proceso 

productivo. 

 

 

La investigación inició con la recopilación de información de los meses mayo 

- agosto del año 2013, tiempo en el que Coprobra S.A. llevó a cabo la construcción 

de una planta externa (red telefónica) en Playas. La recolección de los datos empezó 

con la impresión de los mayores concerniente a los materiales empleados a lo largo 

de la obra, los mismos que proporcionaron la información acerca de las compras de 

materiales. (Ver  anexo N° 3) 

 

 

Obtenida la información de los mayores posteriormente continuó la búsqueda 

de cada factura, adquiriendo las copias respectivas con cuya información se procedió 

a implementar el sistema de costeo por órdenes de trabajo, tal como se indicó 

anteriormente el sistema de costeo muestra registros apropiados para el seguimiento  

de los materiales por medio de las órdenes de compra, continuando con el ingreso a 

bodega, uso adecuado de la orden de requisición a bodega, y el control del inventario 

mediante el kárdex; en cuanto a la mano de obra, la información fue tomada de las 

liquidaciones de compras y servicios, donde consta el salario que percibieron los 

obreros. (Ver tabla 2) 
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      Tabla 2 

      Cuentas de compra de materiales de Coprobra S.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Fuente: Sistema contable de Coprobra S.A. 

      Elaborado por: Las autoras 

 

 

3.2 Técnicas de recolección de datos 

 

3.2.1 Entrevista 

 

En las entrevistas se utilizaron cuatro instrumentos diferentes, enfocados a 

diversas áreas de análisis con el objetivo de obtener información confidencial que 

respalde la necesidad de aplicar el sistema de costeo por órdenes de trabajo.  

 

 

3.2.1.1 Entrevista dirigida a la Gerente General 

 

La entrevista realizada a la Represente Legal de la compañía tuvo como 

finalidad obtener un conocimiento amplio sobre los cuellos de botella en los procesos 

productivos, además concretar la necesidad de implementar un sistema de costeo que 

permita identificar y controlar los costos incurridos al elaborar  una obra. El 

instrumento constó de diez preguntas cuyos temas a abordar fueron: Reseña de 

Coprobra en los dos últimos años, utilización de los elementos del costo, controles de 

la compra, distribución y utilización de los materiales, retribución del salario a los 

Cuenta contable N° de 

facturas 

Varillas de cobre 4 

Tuberías 7 

Subase clase 1 2 

Materiales de construcción 11 

Materiales varios 21 

Materiales herrajes telefónicos 55 

Material asfaltico 1 

Combustible y lubricantes 45 

Cemento 6 

Cables 6 

Arena  1 
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obreros y la necesidad de implementar un sistema de costeo por órdenes de trabajo 

(Ver anexo N° 4). 

 

 

3.2.1.2 Entrevista dirigida al Residente de obra 

 

La entrevista realizada al Residente de obra de la compañía tuvo como 

finalidad conocer sobre el control de  los materiales, lineamientos de contratación de 

obreros, planificación en compra de materiales, tiempo de entrega de las obras 

pactadas y planes de contingencia para responder a cualquier situación suscitada 

durante la construcción de una obra. El instrumento constó de nueve preguntas cuyos 

temas a abordar fueron: actividades que desempeña bajo su cargo, requerimiento de 

obreros, control de materiales de construcción, bodega sin control, razones para 

paralizar una obra, presupuesto para desarrollar obras y cuellos de botella en el 

proceso productivo. (Ver anexo N° 5). 

 

 

3.2.1.3 Entrevista dirigida a los obreros  

 

La entrevista realizada a los obreros tuvo como finalidad conocer cómo 

ingresaron a laborar en la empresa, cómo les cancelan el salario por las horas 

trabajadas, cuál es el horario de trabajo, qué instrucciones reciben de parte del 

residente de obra, qué procedimiento siguen para solicitar materiales a la bodega. El 

instrumento constó de nueve preguntas cuyos temas a abordar fueron: ingreso a la 

constructora, horario de trabajo, salario por horas trabajadas, tipo de instrucciones, 

capacitación sobre charlas de seguridad industrial y salud ocupacional, solicitud de 

materiales a la bodega, existencia de un jefe de bodega, procedimiento del material 

sobrante. (Ver anexo N° 6). 

 

 

 

3.2.1.4 Entrevista dirigida al personal administrativo – contable  

 

La entrevista realizada al personal administrativo – contable tuvo como 

finalidad conocer de qué forma el departamento controla los horarios del personal, 

pagos del salario digno puntual, adquisición de materiales a los proveedores y 

registro contable de los costos. El instrumento constó de seis preguntas cuyos temas 
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a abordar fueron: requerimiento de los materiales, control de la mano de obra y 

materiales, selección de proveedores, elaboración de órdenes de compra y 

renovación de pólizas de seguro. (Ver anexo N° 7). 

 

 

Para realizar las entrevistas se elaboró un cuestionario de preguntas que 

permitieron tener un mejor conocimiento de lo que ocurre en cada una de las áreas 

objeto del presente estudio, dicho listado de preguntas fueron validadas por tres 

docentes expertos que direccionaron la técnica de investigación para obtener la 

información que fundamente la propuesta. (Ver anexo N° 8). 

 

 

3.2.2 Observación  

 

3.2.2.1 Observación en área administrativa - contable 

 

Con el fin de observar directamente los procesos de registro y control de los 

elementos del costo se solicitó autorización para presenciar las actividades de los 

trabajadores del departamento administrativo-contable y se procedió a:   

 

 Verificar  del proceso de compra de materiales.  

 Observar los archivos de contabilización de mano de obra y adquisición de 

materiales. 

 Tomar notas de todas las actividades relevantes en lo que concierne al 

registro y control de los elemento del costo. (ver anexo Nº 9) 

 

El área contable facilitó los nombres y apellidos, junto con los números de 

cédulas del personal que laboró en la obra de Playas, información que sirvió para 

elaborar la nómina, así como también de las notas de venta y liquidaciones de 

compra se obtuvo información acerca del costo de la mano de obra. Por otra parte, la 

información requerida no solo se consiguió de los comprobantes antes detallados, 

sino del libro de obra que contiene un detalle minucioso de cada obra realizada. (Ver 

tabla 3 y 4) 
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Tabla 3 

Nómina de empleados de Coprobra S.A.  

No. Nombres Apellidos  Cédula   

1 Carlos Alberto  Anchundia Cedeño  0909758757 

2 Juan Carlos  Cedeño Holguín  1308741550 

3 Willian Enrique Méndez Briones 1312892886 

4 José Adrian Moreira Mendoza  1315129336 

5 Luis Mariano Moreira Mendoza  1307770766 

6 Carlos Eduardo Piloso Sancan 0925388506 

7 Ángel Javier  Villamar Ramos 0924619513 

8 David Gabriel Anaguano López  1201354028 

9 Wilmer Antonio  Cedeño Pilay 0926079048 

10 Oscar Elías  Moro Cedeño  7856005615 

11 Carlos Eliseo  Farfán Guerra. 1301565433 

12 Cristian Andrés  Moreira Abad 1256423665 

13 wellington Isaías Quimi Pilaloa 0928427868 

14 Fancisco Manuel Pilamunga Cortez 1205783986 

15 Miguel Ángel Molina Pluas 0876384924 

16 Andres Bernando Bulgarin Quirola 0926855484 

17 Yandry Miguel  Holguín Avilés  1358293837 

18 Héctor Emilio Aragundi Cruz 0949389494 

19 Roberto Emanuel  Chuchuca  1359238408 

20 Cesar Augusto Torrez Arauz 0834787983 

Fuente: Coprobra S.A. 

Elaborado por: Las autoras. 
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Tabla 4 

Resumen de Mano de obra  

   

Tipo de Documento. No. Valor 

Nota De Venta 001-001-0000026 150,00 

Nota De Venta 001-001-0000028 300,00 

Nota De Venta 001-001-0000030 2.500,00 

Nota De Venta 001-001-0000031 1.650,00 

Nota De Venta 001-001-0000032 2.900,00 

Nota De Venta 001-001-0000033 9.000,00 

Nota De Venta 001-001-0000034 15.000,00 

Liquidación de compras 001-001-0000066 2.242,94 

Liquidación de compras 001-001-0000079 2.115,05 

Liquidación de compras 001-001-0000083 2.252,53 

Liquidación de compras 001-001-0000084 15.882,28 

Liquidación de compras 001-001-0000090 20.000,00 

Liquidación de compras 001-001-0000099 15.000,00 

TOTALES  $          88.992,80  

 

Fuente: Coprobra S.A. 

Elaborado por: Las autoras. 

 

 

3.2.2.2 Observación en área operativa 

 

La observación al área operativa tuvo como finalidad conocer el trabajo del 

residente de obra y los obreros en general. El Residente de obra proporcionó el libro 

de obras donde se tomó datos acerca de las obras laboradas por el personal que 

participó en la construcción de la red telefónica realizada en Playas, cuya 

información proporcionada sirvió para determinar las horas y el costo total de la 

mano de obra directa. (Ver imagen 2) 
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Imagen 2: Costo mano de obra directa 

Fuente: Coprobra S.A. 

Elaborado por: Las autoras 

 

 

Adicionalmente mencionó que los obreros no sólo realizaron trabajos propios 

de la construcción, sino que además actividades ajenas a la producción lo que se 

conoce como costos indirectos; por otra parte el residente de obra cobra su sueldo a 

través de facturas y liquidaciones de compra, información proporcionada por 

contabilidad totalizando un valor de $ 12,376.00 por los servicios prestados durante 

los cuatro meses que conllevó levantar la planta externa en Playas, cuyos costos 

sumados a las horas de trabajo indirecto realizado por los obreros da como resultado 

un costo de $ 12,953.02 por concepto de mano de obra indirecta. (Ver imagen 3 y 4) 
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     Imagen 3: Resumen de mano de obra indirecta 

     Fuente: Coprobra S.A. 

     Elaborado por: Las autoras 

 

  Imagen 4: Resumen de pagos al residente de obra 

  Fuente: Coprobra S.A. 

  Elaborado por: Las autoras 

 

 

Cabe mencionar que también se indicó que en ocasiones surgen problemas 

que necesariamente incide en la aparición de tiempo ocioso que representa un costo 

por procesos improductivos, formando parte de los costos indirectos, cuyas horas 
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causadas por diferentes factores que no pudieron ser controladas durante el proceso 

productivo ascendió a un costo de $ 849,60. (Ver imagen 5) 

 

 

Imagen 5: Tiempo ocioso  

Fuente: Coprobra S.A. 

Elaborado por: Las autoras 

 

 

En el área operativa se pudo observar lo siguiente: 

 

 Procedimiento de solicitud de material por parte de los obreros al residente de 

obra. 

 Archivos del residente de obra, como el libro de obra donde se registran las 

actividades realizadas día a día, así como también control de la mano de obra.  

 Notas de todas las actividades relevantes en lo que concierne al control de la 

mano de obra y procesos de transformación de los materiales. 

 Verificación del uso de los implementos de seguridad requeridos como: chalecos, 

cascos, guantes y botas para poder acudir al campo de trabajo.  (ver anexo Nº 10) 
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3.3 Población y Muestra  

 

La empresa cuenta con dos directivos, cuatro personas en el área 

administrativa-contable, dos personas en el área de producción que son el residente y 

fiscalizador de obras y los obreros varían conforme al tamaño de la construcción. Por 

el tamaño de la empresa realizan una, máximo dos obras al año; en la actualidad 

están trabajando doce obreros, cuya población está integrada por quince personas, 

(ver tabla 5). Para la realización de las entrevistas se consideró una muestra muy 

pequeña, seleccionando una persona por cada una de las áreas que integran el 

proceso productivo; conocido este tipo de selección como muestreo por conveniencia 

porque no aplica estadísticas sino que los sujetos son seleccionados dada la 

accesibilidad para el investigador. (Ver tabla 6) 

 

 

Tabla 5 

Población - Colaboradores de Coprobra S.A. 

POBLACIÓN TOTAL 

No. ESTRATOS POBLACIÓN % 

1 Directivos 2 0,07 

2 Administrativos-contable 4 0,14 

3 Residentes de obra 2 0,07 

4 Obreros 20 0,72 

  Total 28 100% 

 

Fuente: Coprobra S.A. 

Elaborado por: las autoras 
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Tabla 6 

Muestra - Colaboradores de Coprobra S.A. 

MUESTRA 

No. ESTRATOS POBLACIÓN % 

1 Directivos 1 0,25 

2 Administrativos-contable 1 0,25 

3 Residentes de obra 1 0,25 

4 Obreros 1 0,25 

  Total 4 100% 

 

Fuente: Coprobra S.A. 

Elaborado por: Las autoras. 

 

 

 

 



47 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS DE LAS 

ENTREVISTAS  Y LA OBSERVACIÓN  

 

 

Luego de obtener  la información necesaria de las diferentes áreas que forman 

parte del proceso productivo de Coprobra mediante las entrevistas y la observación, 

se ha constatado la necesidad de la implementación del sistema de costeo por órdenes 

de trabajo que permita identificar los elementos que intervienen en el proceso 

productivo, la forma de mantener un control constante y como presupuestar los 

costos indirectos que no se pueden asignar con exactitud en cada orden de 

producción. 

 

 

4.1 Análisis de las entrevistas 

 

4.1.1 Instrumento aplicado a la Gerente General 

 

Análisis: 

 

La Gerente manifiesta que en Coprobra no existe un procedimiento adecuado 

para adquirir los materiales de construcción, además que no conoce con certeza el 

material que se empleará en determinada obra, por lo que tienen que recurrir muchas 

veces a una nueva compra; los proveedores no son solamente locales, por lo que al 

realizar un nuevo requerimiento puede retardar la obra varios días, esto implica costo 

de mano de obra e incumplimiento del plazo estipulado en el contrato. 

 

 

Actualmente tienen una bodega en la cual se almacena el material, sin 

embargo solo sirve como depósito, ya que no existe una persona responsable que 

controle los materiales ni registre el inventario para evitar el desperdicio y pérdida, 

por ello no han visto la necesidad de utilizar una solicitud de requisición de 

materiales para retirar un material de bodega, ni un documento que autorice tal 
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requerimiento y así llevar un mejor control a través de kàrdex y la acumulación final 

de todos los elementos en la hoja de costos. 

 

 

El dueño de la compañía es el residente de obra, quien controla la mano de 

obra necesaria para una determinada labor; los obreros reciben su sueldo mensual y 

bonificación por horas extras, sin embargo debe controlarse el tiempo de los obreros 

y las horas que emplean en la elaboración de cada tarea designada, mediante el uso 

de las tarjetas de tiempo y boletas de trabajo. La Gerente considera imprescindible la 

aplicación de un sistema de costeo por órdenes de trabajo, que le permita controlar de 

una manera más adecuada sus costos y alcanzar mayor crecimiento laboral. 

 

 

Interpretación: 

 

Debido a que el dueño hace las funciones de residente de obras en la mayoría 

de los proyectos, no se han implementado controles en los  procesos que mantiene la 

constructora, por cuanto Él maneja sus controles internos, pero contablemente se 

desconoce la cantidad de material que utilizan en una determinada obra; no están 

identificados claramente los elementos del costo. No pueden determinar con 

exactitud qué material se encuentra en existencias y cual está escaso, por otra parte la 

mano de obra es contratada por el tiempo que dure la construcción y no presentan un 

registro adecuado de las horas trabajadas; si bien es cierto no pueden hacer uso de un 

biométrico ya que las obras se dan en diversas partes de la Provincia, existen 

métodos como el uso de las tarjetas reloj para controlar la mano de obra. 

 

 

 

4.1.2 Instrumento aplicado al Residente de obra 

 

Análisis: 

 

Entre las actividades que realiza el residente de obra se encuentran: Solicitar 

el material de construcción para que se proceda con la compra, supervisar el trabajo 

delegado a los obreros, otorgar las indicaciones a los obreros, elaborar los planos 

antes de empezar la construcción, realizar las planillas y órdenes de cambio, control 
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diario en un libro de obra; todo aquello implica el control interno que maneja el 

Residente. 

 

 

La contratación de los empleados depende del tamaño de la obra, tiempo 

estipulado, lugar de destino de la construcción y dinero disponible para cancelar un 

salario justo a sus colaboradores. En ciertos casos cuando las obras son fuera de la 

Provincia, deben de recurrir a terceras personas para que les faciliten obreros 

llegando a un acuerdo en el pago, los mismos que tendrán la responsabilidad de 

retribuir el debido salario a sus empleados por la idónea colaboración. 

 

 

Los materiales no están presupuestados lo que ocasiona que  no se conozca la 

cantidad aproximada que se requiera en el momento de la construcción, por otra 

parte  no se aplica ningún tipo de control en los materiales usados; el control es 

necesario para conocer los costos que implica cada construcción. Existe una bodega 

central ubicada en las Orquídeas donde se almacena el material de construcción y las 

maquinarias, pero en cada obra se improvisa una bodega cerca del lugar de la 

construcción, dicho lugar por lo general es usado para que los obreros duerman, es 

así que cuando necesitan un material de la bodega únicamente el personal lo toma en 

presencia del residente de obra o de la Gerente, sin un debido registro de inventario. 

 

 

 Las obras se paralizan por situaciones naturales como las lluvias o por 

errores humanos que inciden en la incorrecta presupuestación o desconocimiento de 

la cantidad de material a usar. No se elabora ningún presupuesto porque los clientes 

Públicos otorgan su propio presupuesto y se rigen bajo esas condiciones, sin embargo 

consideran minimizar los costos para obtener mayor utilidad;  por otra parte los 

cuellos de botella en el proceso productivo se dan principalmente por la falta de 

materiales, controlar los costos en una obra de similares características ayudaría a 

determinar la cantidad aproximada de materiales a usar en una posterior obra que 

tenga idénticas especificaciones y evitar la escasez de material que puede paralizar la 

construcción. 
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Interpretación: 

 

Los obreros son contratados dependiendo del lugar de la obra, trabajan 

supervisados por el residente de obra quien es el encargado de determinar sus 

salarios, las horas trabajadas las registra en el libro de obras como parte de su control 

interno, donde consta el detalle de las tareas designadas a sus subordinados, así como 

el tiempo no aprovechado por falta de recursos o cuestiones naturales. 

 

 

Los materiales que se usan en las obras no se encuentran solicitados por 

alguna aprobación documental que conste como registro de la salida del inventario, 

donde figuren las cantidades y el costo de dicha materia prima. La bodega central no 

cumple con las características necesarias para controlar el material, no existen 

registros de inventario ni un jefe de bodega que controle el principal elemento del 

costo. Por ello la ausencia de control en los materiales de construcción puede 

acarrear grandes problemas, puesto que algunos proveedores no son locales y el 

tiempo de arribo de la materia prima puede tardar varios días ocasionando que la 

obra se paralice, los costos se inflen y como resultado aumenten los costos indirectos 

de fabricación por el tiempo ocioso producido. 

 

  

4.1.3 Instrumento aplicado a obreros 

 

Análisis: 

 

La contratación del personal en Coprobra es por medio de anuncios en el 

Universo, asisten a una entrevista y luego los llaman en caso de estar seleccionados; 

aquel personal que está contratado debe cumplir un horario de trabajo de 8 horas, 

pero se puede extender dependiendo del tipo de contrato que se esté ejecutando, por 

lo cual reciben un salario de manera semanal. Los obreros generalmente cuentan con 

experiencia propia, sin embargo acatan órdenes e indicaciones de su jefe superior, es 

decir, residente de obra, quien elabora los planos y responde por el trabajo pactado. 

 

 

Es necesario mencionar que los trabajadores, especialmente el personal que se 

encuentra en el campo de la construcción no reciben charlas sobre la seguridad 

industrial y salud ocupacional, a pesar de que los obreros cuenten con experiencia y 
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conozcan cómo llevar a cabo su trabajo, la Ley exige que los empleados en general 

sin importar su área, departamento o puesto de trabajo tengan conocimiento sobre los 

riesgos laborales para evitar los accidentes de trabajo que implican muchos gastos y 

numerosas sanciones. 

 

 

En las obras cuando un material hace falta, el Residente los solicita sin 

ninguna firma de autorización o nota de pedido de materiales, lo que indica que no se 

controlan las compras de la materia prima, además de que no existe una persona 

responsable de la bodega para que reciba y controle los materiales, todo material se 

almacena cerca de la obra y quien se encarga de dicha gestión es el Residente de 

obra; cuando hay material sobrante no se registra ni controla, únicamente es 

guardado en la bodega central que se encuentra en Guayaquil para ser utilizado en 

futuras obras. 

 

 

Interpretación: 

 

Los obreros realizan su trabajo acorde a las indicaciones del jefe superior, 

Residente de obra, quien designa como se llevará a cabo las tareas y distribuye al 

personal; cuando se requiere algún material solicitan la autorización verbal del jefe y 

lo toman, sin control ni registro de inventario. Nuevamente se constata la 

inexistencia de un jefe de bodega que apruebe el requerimiento de la salida del 

material y que se evidencie bajo que costo los materiales se utilizan en el campo de 

trabajo. 

 

 

4.1.4 Instrumento aplicado al departamento administrativo - contable 

 

Análisis: 

 

La solicitud de materiales lo realiza el Residente de obra a la Gerente, quien 

es la que se encarga personalmente de llamar a los proveedores, o en ciertos casos 

solicita al personal de oficina que ayude con la gestión de la compra de materiales; 

pero en ninguno de los casos se elabora una orden de pedido u orden de compra. 

Contablemente no existe control de inventario en un kàrdex, la mano de obra 

únicamente se paga semanalmente pero no se registra en una boleta de trabajo las 
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horas laboradas por cada empleado y los costos incurridos durante todo el proceso de 

producción no se acumulan  en una hoja de costos. 

 

 

En cuanto a la selección de proveedores se realiza por recomendación de la 

Gerente, quien autoriza para que se proceda a cotizar los materiales, luego a ejecutar 

la compra sin la debida intervención de una orden de compra; no se ha realizado un 

estudio de proveedores puesto que la directiva ya los tiene pre- seleccionados e 

identificados quizás por el tiempo de relación laboral, por los precios o plazos de 

pago otorgados a la constructora. 

 

 

Interpretación: 

 

 

El pedido de materiales lo solicita el Residente de obra, quien tiene 

conocimiento de la materia prima que utiliza para llevar a cabo la construcción, sin 

embargo compras no solicita cotizaciones ni elabora una orden de compra, debido a 

que la Gerente tiene a su gama de proveedores pre-seleccionados para proceder con 

la adquisición de los materiales, con los cuales se mantiene una relación laboral 

estable y no han optado por solicitar nuevas propuestas en el mercado. El correcto 

control de la compra debe ser mediante un documento denominado “orden de 

compra” que facilite la corroboración de los materiales solicitados, los cuales deben 

ingresar a la bodega bajo las mismas cantidades y costo pactado con el proveedor. 

 

 

4.2 Análisis de la observación   

 

4.2.1 Observación en área Administrativo - contable 

 

Análisis: 

 

La adquisición de materiales como ya se mencionó se solicita directamente al 

proveedor sea local  o fuera de la ciudad, en el segundo de los casos el tiempo de 

recepción demora un poco más por la situación geográfica, en contabilidad se 

encuentran registradas las facturas de compras de materiales, pero sin diferenciar 

aquellas que forman parte del costo y otras a gastos, por lo que todos los rubros son 

enviados a cuentas del gasto. 
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La mano de obra está sustentada con liquidaciones de compras y servicios, los 

obreros en su mayoría no están afiliados al Seguro Social, por lo cual no hay 

contabilización de roles de pago ni provisión de beneficios sociales; sin embargo 

manejan su nómina con los datos personales del empleado y el salario que perciben 

semanalmente, así como también  bonos de cumplimiento de trabajo. 

 

 

Interpretación:  

 

Debido a que no cuentan con un manual de control de existencias, una 

planificación eficiente, no se ha estipulado parámetros para realizar las compras de 

los materiales, y teniendo proveedores en su mayoría no locales ocasiona retrasos en 

la obra por desabastecimiento de material. Al no identificar los costos y los gastos al 

contabilizar las facturas no tienen un valor de cuanto realmente se gasta 

operativamente y administrativamente, desconociendo el costo real de las obras.  

 

 

La mano de obra no tiene un tratamiento contable, por ende tampoco un 

control del personal contratado para responder ante un contrato, el pago por el 

trabajo prestado se cancela utilizando liquidaciones de compras y servicios; por lo 

que se corroboró que no hay forma de comprobar que obreros fueron destinados para 

una u otra obra, y al no estar identificados no se pueden asignar de manera apropiada 

los costos en cada orden de producción. 

 

 

4.2.2. Observación en área operativa 

 

Análisis: 

 

El residente de obra tiene un libro propio de su autoría donde registra las 

tareas designadas a sus empleados, donde consta las horas trabajadas y el tiempo 

ocioso producido por diversos factores y contratiempos, pero no lo hace de manera 

diaria, ahí no constan los retrasos o faltas del empleado. Los obreros para solicitar un 

material a la bodega piden autorización verbal a su jefe pero no está documentado ni 

aprobado por algún responsable de bodega, simplemente lo toman bajo su 

supervisión para ser utilizado en el campo de trabajo y en cuanto a los implementos 

de seguridad si los utilizan para evitar accidentes laborales. 
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Interpretación:  

 

Se evidencia que no existen registros que de alguna u otra forma permita 

controlar los materiales, la mano de obra y asignarlos directamente a una orden de 

producción; por lo que se refleja la necesidad de establecer controles respecto al 

ingreso y salida de los materiales de la bodega, registro de las horas trabajadas por el 

personal, registro del tiempo ocioso y novedades en general como atrasos, faltas, 

permisos, entre otras. 
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CAPÍTULO V 

 

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE COSTEO POR 

ÓRDENES DE TRABAJO PARA MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD DE LA 

CONSTRUCTORA COPROBRA S.A 

 

5.1 Implementación de fases para desarrollar el sistema de costeo por órdenes 

de trabajo 

 

En el presente capítulo se tomó el contrato que hace referencia a la 

construcción de redes telefónicas realizada en Playas desde el mes de mayo a agosto 

del 2013, se aplicó el Sistema de costeo por órdenes de trabajo para conocer con 

exactitud el costo total de la obra terminada y al mismo tiempo determinar cuál fue la 

rentabilidad del proyecto ejecutado. 

 

 

 

Las fases muestran los pasos a seguir para desarrollar y ejecutar el sistema de 

costeo por órdenes de trabajo, indicando los lineamientos necesarios para identificar 

y determinar los costos que intervienen dentro de la producción; se desarrollaron tres 

fases imprescindibles para la identificación, control y contabilización de los 

elementos que intervienen en el proceso productivo. (Ver imagen 6) 

 Imagen 6: Fases de implementación 

              Elaborado por: Las autoras

Definir los elementos 
del proceso productivo

Aplicar controles de los 
elementos del costo

contabilizar  los 
elementos del costo

Fase I Fase II Fase III 
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5.1.1 Fase I: Definir  los elementos o componentes que se necesitan en el proceso 

productivo. 

 

 

Los elementos o componentes que forman parte de todo proceso productivo 

son la materia prima directa, mano de obra directa y los costos indirectos de 

fabricación. 

 

 

5.1.1.1 Materia prima directa 

 

El material directamente relacionado con la construcción de la planta externa (red 

telefónica) en Playas, información tomada de las facturas de compras proporcionadas 

por el departamento de contabilidad fue el siguiente: 

 

 Tiras bormera 

 Placas acrílicas 

 Amarras plásticas 

 Tubo GALV 

 Disco de corte 

 Kilo indura 

 Poste CIRC. HOR 

 Herraje de dispersión 

 Cinta de acero 

 Llave ESF 

 Nudo GALV 

 Unión GALV 

 Tuercas 

 Hebilla eriband 

 Anillo conductor/virolas 

 Caja de dispersión 

 Juegos de tapas y cercos 

 Ancla cónica 

 Brazo farol 

 Varilla anclaje 

 Tubo rosca 



57 

 

 

 

 Grillete 

 Neplo 

 Teflón 

 Cable telefónico aéreo 10, 20, 30, 50, 100 pares 

 Cable telefónico BH.RELL 10, 50, 70 pares 

 Consola 

 Porta consola 

 Sujeta cable grande 

 Sujeta cale pequeño 

 Perno de empotramiento 

 Conos 

 Canaleta 

 

 

5.1.1.2 Mano de obra directa 

 

La mano de obra es el segundo elemento importante de todo el proceso 

productivo, en el caso de la constructora se centra específicamente en el residente de 

obra, y los obreros que hacen posible que se cumpla con la producción solicitada por 

el cliente. El número de obreros que participaron en la obra de Playas fueron 20 

personas, trabajando alrededor de 13.517 horas durante los cuatro meses que 

conllevó levantar la red telefónica, cuyo costo de mano de obra directa de acuerdo a 

la información levantada en el departamento administrativo – contable asciende a $ 

92,899.71 

 

 

5.1.1.3 Costos indirectos de Fabricación 

 

Los costos indirectos comprenden los materiales indirectos, mano de obra 

indirecta y otros costos que no se identifican fácilmente su ocurrencia en cada orden 

de producción. Los costos indirectos se calcularon mediante una tasa presupuestada, 

en el marco teórico se mencionó algunos métodos para presupuestar CIF, en el 

presente proyecto se realizó la asignación de los costos indirectos por el Método 

General usando el inductor de N° órdenes de producción y metros mensuales para 

distribuir los CIF a las dos órdenes de producción estimadas para el año 2013. 



58 

 

 

 

 

Costos indirectos incurridos en 
diciembre 2012 

Costo 

Materia prima indirecta 8.500,00 

Costos de mano de obra indirecta  3.500,00 

Servicios básicos 560,00 

Papelería 380,00 

Servicios indirectos 5.000,00 

Depreciación 800,00 

Combustible  450,00 

Hospedaje 500,00 

Seguros 800,00 

Alquiler de maquinaria 985,00 

Alimentación  300,00 

CIF varios 1.200,00 

TOTALES $    22.975,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orden de producción =  

 

 

 

 

 

CIF presupuestados = $ 10.211,11 * 4 meses = $ 40.844,44 

 

N° órdenes de producción 
metros 

mensuales 
metros en 

obra 

orden de producción 001 20.000 80.000 

orden de producción 002 20.000 100.000 

TOTAL DE METROS 180.000 

Metros producidos O.P x  CIF  

Metros producidos Totales 

O.P 001 = 80.000*22.975,00 =  $ 10.211,11 mensual  

  
180.000 

  

     O.P 002 = 100.000*22.975,00 =  $ 12.763,89 mensual   

  
180.000 
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La orden de producción N° 001 correspondiente a la obra que se realizó en 

playas durante los cuatro meses que comprende desde mayo a agosto 2013 se asignó 

costos indirectos de fabricación en $ 10.211,11 mensuales y al presupuestar para los 

cuatro meses de trabajo dichos CIF ascendieron a $ 40.844,44. Para la tasa 

presupuestada se consideró como base de asignación representativa para la 

constructora las horas de mano de obra directa, determinando una tasa $ 2,54. 

 

Tasa predeterminada o presupuestada 

 

Tasa presupuestada = CIF presupuestados 

  

base de asignación 

 

 

Tasa presupuestada =  $ 40,844.44 = $ 2,54 

  

16.077 

   

 

 

5.1.2 Fase II: Control de los elementos del costo por medio de notas de pedido, 

órdenes de compra, ingreso a bodega, kàrdex, órdenes de requisición, tarjetas 

reloj, boletas de trabajo y hoja de costos. 

 

5.1.2.1 Control de la materia prima directa: nota de pedido, orden de compra, 

ingreso a bodega, kàrdex, orden de requisición 

 

 

El procedimiento correcto para contabilizar y controlar los materiales es 

implementando documentos de registros y control, con cuya información levantada 

acerca de las facturas proporcionadas por el área contable se procedió a documentar 

correctamente los materiales mediante formatos de control que propone el sistema de 

costeo de costeo por órdenes de trabajo. Los procesos a seguir para llevar un 

adecuado control de la materia prima es el siguiente: 
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Nota de pedido 

 

El residente de obra, conocedor del trabajo a realizar es aquel que debe 

solicitar la cantidad de materiales suficientes para llevar a cabo una construcción, la 

solicitud debe hacerla mediante un documento denominado “nota de pedido” al 

departamento de compras para que se contacte con el proveedor y adquiera la materia 

prima necesaria para iniciar la obra. Este documento debe contener la fecha, nombre 

del solicitante, cantidad, unidad de medida, descripción del material, observación y 

firmas de responsabilidad. (Ver imagen 7) 

 

 

 

               Imagen 7: Formato de nota de pedido 

               Elaborado por: Las autoras 

 

 

Órdenes de compra 

 

Una vez que los materiales han sido solicitados por el residente de la obra, el 

departamento de compras procederá a elaborar la respectiva “orden de compra”, la 

misma que estará aprobada por la Gerencia para disponer de la compra de los 

materiales a sus diferentes proveedores. La orden de compra es un instrumento que 
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sirve de control para conocer la cantidad de materiales que se solicita por día, la 

frecuencia que se compra a los diferentes proveedores, permitiendo registrar por mes 

los costos incurridos en materiales; los materiales deberán tener una codificación 

para mayor control del inventario y saber con antelación su situación de stock, para 

de tal forma proceder con una nueva adquisición. 

 

 

El documento deberá contener la fecha, nombre del proveedor, nombre del 

solicitante, código del artículo, descripción del material, cantidad, costo unitario, 

costo total, firmas de responsabilidad por parte de la Gerencia y del proveedor 

asumiendo la potestad de entregar los materiales solicitados en las cantidades y costo 

detallado; antes de la elaboración de la orden se contactará con el proveedor 

mediante una llamada o vía correo para conocer la disposición del material y su 

costo. Cabe recalcar que la orden de compra deberá ser  fiel copia de la factura que 

emita el proveedor en la entrega de los materiales. (Ver imagen 8) 

 

               Imagen 8: Formato de orden de compra 

               Elaborado por: Las autoras 
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Todas las compras de materiales de construcción que se efectuaron en los 

meses que comprende la obra de Playas quedaron registradas en órdenes de compra, 

manteniendo las fechas en que incurrieron las adquisiciones; se realizaron 62 órdenes 

de compra, información adquirida de las copias de las facturas que otorgó el 

departamento contable. Se muestran las 2 primeras órdenes. (Ver anexo N° 11) 

 

 

Ingreso a bodega 

 

Luego de emitida la orden de compra con su respectiva firma de aprobación y 

entregada al proveedor para que proceda con la facturación, se esperará el despacho 

del material solicitado. En la recepción del material, el jefe de bodega deberá 

constatar que la mercadería se encuentre en buen estado, que la factura sea fiel copia 

de la orden de compra y proceder con el ingreso a bodega; para el ingreso de la 

materia prima se utilizará un documento de control denominado “ingreso a bodega” 

como constancia que la mercadería evidentemente fue revisada e ingresada a la 

bodega para su respectivo registro en los kàrdex y clasificación según el tipo de 

material.  

 

 

En el documento consta el nombre o razón social del proveedor que entrega 

los materiales, nombre del receptor, cantidad de material que recibe, número de 

factura, bajo que costo ingresa, observaciones y la firma del jefe de bodega. Los 

materiales solicitados y entregados por el proveedor, en ésta etapa ya ingresan a la 

bodega, luego de las revisiones del buen estado de la mercadería, paso que da la 

pauta para iniciar con el adecuado control de las existencias en el “Kàrdex”. (Ver 

imagen 9) 
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               Imagen 9: Formato de ingreso a bodega 

               Elaborado por: Las autoras 

 

 

Los materiales comprados para continuar con la construcción de la red 

telefónica en Playas debieron ingresar a bodega mediante el uso del documento de 

control expuesto en el párrafo anterior; en el presente proyecto se demostró como 

debió ingresar el material para lo cual se realizaron 41 ingresos a bodega. Se 

muestran los 2 primeros ingresos a bodega.  (Ver anexo N° 12) 

 

 

Kàrdex 

 

En la bodega los materiales deberán encontrarse en lotes segmentados para 

facilitar su identificación, además de constar con señalética y sus respectivos kárdex 

al día; el método que se usó para controlar el inventario fue el método promedio. El 

kárdex es un documento de control dentro de la bodega; permite conocer el nombre 

del artículo, unidad de medida, stock máximo, mínimo y crítico, las cantidades 

ingresadas y egresadas, arrojando la cantidad real de materiales que se encuentran 

disponibles para ser utilizados en la ejecución de un trabajo. (Ver imagen 10) 
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    Imagen 10: Formato de kàrdex  

    Elaborado por: Las autoras 

 

 

El jefe de bodega con total seguridad podrá informar al residente de obra, 

cuando un material esté a punto de agotarse y tomar correctivos a tiempo para evitar 

paralizar la obra en curso. Éste instrumento de control es el más apropiado para 

mantener el inventario al día, con sus cantidades y costo exacto, además que su 

registro es permanente y constante permitiendo conocer cada unidad que ingresa y 

sale diariamente, conservando el stock de inventario mínimo para evitar paralizar las 

obras. 

 

 

En la obra de Playas, continuando con el control de materiales que propone la 

aplicación del sistema de costeo se realizó el registro de inventario correspondiente a 

cada uno de los materiales adquiridos en los meses de mayo a agosto del 2013; en el 

registro de los materiales de construcción se realizaron 88 kàrdex. Se muestran los 2 

primeros kàrdex (Ver anexo N° 13) 
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Órdenes de requisición a bodega 

 

Las órdenes de requisición son un instrumento de control indispensable para 

identificar la cantidad de material que sale de la bodega para ser utilizado en la obra, 

por medio de esta solicitud se rebaja el inventario en el kàrdex y queda reflejado en 

la hoja de costos como parte importante de los materiales directos. El material 

solicitado por medio de una orden de requisición a bodega deberá ser autorizado por 

el residente de obra y aprobado por el responsable de bodega. En dicho documento se 

especificará la cantidad, descripción de material solicitado, tipo de obra en que se 

utilizará, lugar donde se lleva a cabo la construcción y el costo total del material que 

egresa. (Ver imagen 11) 

 

        Imagen 11: Formato de orden de requisición a bodega 

        Elaborado por: Las autoras 

 

 

La obra en Playas basada en el sistema de costeo por órdenes de trabajo, tuvo 

la necesidad de realizar 34 órdenes de requisición a bodega durante los cuatro meses 

que duró la construcción, dicho procedimiento es el más adecuado para permitir la 

salida de los materiales que se encuentran en la bodega. Se muestran las 2 primeras 

órdenes de requisición a bodega. (Ver anexo N° 14) 
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5.1.2.2 Control de la mano de obra directa: tarjeta reloj y boleta de trabajo 

 

 

Para el adecuado control y registro de la mano de obra durante la ejecución de 

la construcción se emplearon los siguientes recursos:  

 

- Tarjeta reloj individual. 

- Boleta de trabajo  

 

Tarjeta Reloj 

 

La tarjeta reloj se usó para controlar la asistencia diaria de los trabajadores y 

las horas laboradas, puesto que como la obra se desarrolló fuera de la ciudad, la 

utilización de un biométrico no sería muy factible  y la forma más apropiada que 

propone el sistema de costeo para controlar la jornada laboral de los obreros es 

mediante el empleo del recurso denominado “tarjeta reloj”; éste instrumento consta 

del nombre del trabajador, código de identificación, jornada, detalle de fecha, hora de 

ingreso y salida, número de horas de las jornadas normal, suplementaria y 

extraordinaria, y  total de horas laboradas. (Ver imagen 12) 
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Imagen 12: Modelo de tarjeta reloj 

Elaborado por: Las autoras 

 

 

En la obra que se tomó como ejemplo se elaboraron 80 tarjetas reloj, las 

cuales se registraron por cada empleado y por cada mes de trabajo, obteniendo 

finalmente el resumen de horas trabajadas a lo largo de la construcción, cuyo 

instrumento permitió conocer el costo real de la mano de obra. Se muestra una tarjeta 

reloj por cada mes. (Ver anexo N° 15) 

 

Boleta de trabajo 

 

 

La boleta de trabajo se utiliza para conocer el número de horas trabajadas por 

cada uno de los empleados, y el valor que representa cada hora, además que se puede 

comparar con la tarjeta reloj para verificar si el número de horas trabajadas se han 

registrado de manera correcta, adicionalmente se registrará el tiempo que se dedica a 

trabajos ajenos al proceso de producción por cualquier motivo, de igual forma el 

tiempo ocioso.  La boleta de trabajo se elabora por día, la misma que consta del 
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nombre del trabajador, fecha, departamento, salario por hora, código de 

identificación, número de orden de producción, concepto, hora de inicio y 

culminación, número de horas empleadas, valor por hora, valor total y firma del jefe 

de producción. (Ver imagen 13) 

 

Imagen 13: Modelo de boleta de trabajo 

              Elaborado por: Las autoras 

 

 

 

 

Anteriormente se mencionó que las boletas de trabajo se elaboran por día, por 

cada uno de los empleados, calculando el total de horas trabajadas y el costo que 

representan; se ilustra un resumen de información tomado de las boletas de trabajo 

durante los cuatro meses que duró la construcción, cuyo número total de horas-

hombre será cargado a la hoja de costos. (Ver imagen 14) 
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Imagen 14: Resumen de boleta de trabajo obra - Playas 

Fuente: Coprobra S.A 

Elaborado por: Las autoras 

 

 

5.1.2.3 Control de los costos indirectos 

 

Los costos indirectos engloba todos aquello costos que no se pueden 

identificar con facilidad y distribuir correctamente a cada orden de producción; para 

controlar los materiales indirectos se utilizó el mismo proceso de los materiales 

directos que inicia en la nota de pedido, orden de compra, ingreso a bodega, uso del 

kàrdex y la orden de requisición, en cuanto a la mano de obra indirecta se usan 

también las tarjetas reloj y boleta de trabajo para controlar el tiempo, y los demás 

costos como la depreciación se  usó el formato que se muestra a continuación. (Ver 

imagen 15) 
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      Imagen 15: Modelo de tarjeta de depreciación 

      Elaborado por: Las autoras 

 

 

El tiempo ocioso, incurrido por circunstancias ajenas a los trabajadores ya sea 

por fuerzas naturales o falta de materiales para continuar con la construcción, 

provoca que se paralice el proceso productivo, cuyo tiempo improductivo representa 

un costo para la empresa; Coprobra ha tenido que incurrir en tiempo ocioso debido a 

los factores antes detallados por la falta de una buena planeación y control, como fue 

el caso de la construcción de la obra en Playas que obtuvo horas ociosas cuyo costo 

ascendió a $ 849.60, para controlar este tipo de costos se elaboró un formato en el 

que consta la fecha, descripción, nombre de los obreros, cantidad de horas 

improductivas, valor de las horas y la firma del empleado que incurrió en ese tiempo 

ocioso. (Ver imagen 16) 
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          Imagen 16: Modelo tarjeta de control de tiempo ocioso 

          Elaborado por: Las autoras 

 

 

Todos los costos indirectos reales que generó la obra Playas se registró en un 

formato de control de costos indirectos, entiéndase por indirectos los materiales no 

relacionados directamente con la construcción, la mano de  obra indirecta como el 

sueldo del residente de obra, además de los trabajadores que realizaron actividades 

ajenas a la producción en horarios laborales normales y los recargos por horas extras, 

las pólizas de seguro, mantenimiento de maquinarias, servicios básicos, arriendo, 

transporte, alimentación, entre otros costos. (Ver imagen 17) 
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Imagen 17: Control de costos indirectos reales 

Fuente: Coprobra S.A. 

Elaborado por: Las autoras 
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5.1.2.4 Hoja de costos 

 

Antes de iniciar con la elaboración de la hoja de costos es necesario destacar 

que para iniciar un proceso de fabricación se necesita de la orden de producción que 

da la pauta para empezar con la elaboración de un producto, servicio u obra. En la 

orden de producción se indicará nombre del cliente, tipo de obra, fecha de inicio y 

finalización para entregar la obra encomendada y pactada en el contrato. Se muestra 

el lugar, especificaciones y fecha de entrega de la obra.  (Ver imagen 18) 

 

 

 

Imagen 18: Orden de producción N° 0001  

Fuente: Coprobra S.A. 

Elaborado por: Las autoras 

 

 

La hoja de costos es un resumen detallado de todos los costos utilizados 

durante la construcción de la obra, debe contener el número de orden de producción, 

el nombre de la obra, fecha de inicio y culminación, detalle de materiales directos, 
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mano de obra directa y costos indirectos de fabricación. Es el documento que al 

finalizar con la labor pactada en un contrato arrojará el costo total de la obra 

terminada; los costos que se detallan en la mencionada “hoja de costos”, contiene 

datos reales de los materiales directos, mano de obra directa y costos indirectos de 

fabricación. 

 

 

La hoja de costos con los costos reales incurridos durante la obra en Playas 

ascendió a  $ 186.233,22 y la hoja de costos que contiene los costos reales de 

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

arrojó un valor de $ 184.793,37(Ver anexo N° 16) 

 

 

A continuación en la tabla 7 se ilustra el resumen de los elementos del costo. 

 

 
Tabla 7 

Resumen de los tres elementos del costo  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Coprobra S.A. 

Elaborado por: Las autoras. 

 

El contrato firmado con CNT para realizar la construcción de planta externa 

(red telefónica) para Playas tuvo un precio de $ 364,061.87; lo que significa que su 

margen de utilidad fue de 95.49 % sobre el costo total. La empresa tiene sin lugar a 

duda excelente rentabilidad en su actividad económica, sin embargo es importante 

que exista un control de sus costos aplicando todo lo que conforma la propuesta en el 

presente proyecto denominado “Sistema de Costeo por Órdenes de Trabajo”. (Ver 

anexo N° 17) 

 

DETALLE COSTOS 

Materiales Directos 51.058,08 

Mano de Obra Directa 92.899,71 

Costos Indirectos de Fabricación 42.275,43 

           Materiales Indirectos 19.011,80 

           Mano de obra Indirecta 12.953,02 

           Otros costos indirectos 10.310,61 

TOTALES $  186.233,22 
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5.1.3 Fase III: Contabilización de materiales, mano de obra y costos indirectos 

reales. 

 

 

5.1.3.1 Contabilización de Materiales 

 

Los materiales directos e indirectos adquiridos deben ser contabilizados y 

debidamente registrados ya que representan desembolso de dinero para la 

constructora, como cualquier empresa debe responder ante los Entes Fiscalizadores y 

Controladores. La materia prima se registró utilizando las cuentas de Inventario, 

cargando el debido Impuesto al Valor agregado y los porcentajes de retenciones que 

exige la Ley, Coprobra S.A. paga a sus proveedores mediante cheques. Se realizaron 

97 diarios contables de materiales tanto directos como indirectos. (Ver anexo N° 18) 

 

 

5.1.3.2 Contabilización de mano de obra 

 

 

La mano de obra debe registrarse en la nómina o rol de pagos; cuyo 

documento  muestra el resumen de ingresos (salarios, horas extras o cualquier rubro 

que genere beneficio para el empleado) y egresos (aporte personal al IESS, multas o 

cualquier rubro que disminuya los ingresos del trabajador); en el contrato de Playas 

para aplicar el sistema de costeo, se tomó información acerca de la mano de obra del 

libro de obra, el cual sirvió de base para aplicar la tarjeta reloj, la boleta de trabajo, 

realizar rol de pago y posteriormente contabilizar la mano de obra directa. El rol de 

pagos se puede hacer de forma semanal, quincenal o mensual, además de 

contabilizar las provisiones mensualmente de los beneficios como son: décimo 

tercero, décimo cuarto y vacaciones. (Ver anexo N° 19) 

 

 

En la obra de Playas trabajaron 20 obreros más un residente de obra por 

cuatro meses, el pago fue entregado a dos maestros los cuales luego cancelaron a los 

oficiales de forma quincenal. A continuación se procede a contabilizar la mano de 

obra directa incluyendo las aportaciones de Ley y las provisiones de los beneficios 

sociales, además se muestra la asignación del costo de la mano de obra directa a la 
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obra que se encuentra en proceso y finalmente se cierra la cuenta en proceso contra la 

obra terminada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.3.3 Contabilización de costos indirectos de fabricación 

 

En la obra de Playas durante los cuatro meses que duró la construcción de la 

red telefónica, se contabilizaron los costos indirectos reales que comprende desde la 

mano de obra indirecta, combustible, pólizas de seguro, transporte, arriendo, 

uniformes, alimentación, impresiones, alquiler de maquinarias, entre otros costos. 

(Ver anexo N° 20) 
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Los costos indirectos reales de la obra Playas ascendió a $ 42.275.43 y los 

cotos indirectos presupuestados fueron de $ 40.835,58; se realizó el respectivo ajuste 

por la variación de los CIF sub- apicados por $ 1.439,85, cuyo valor se jugó contra la 

cuenta de pérdidas y ganancias.  

 

 

 

5.2 Desarrollo de una planificación eficiente y manual de control interno de 

existencias de materia prima. 

 

5.2.1 Planificación  eficiente 

 

Coprobra es una empresa en crecimiento que actualmente analiza las 

condiciones de su entorno, los cambios a lo que se ha sometido en el transcurso de 

estos 7 años y las oportunidades que se presentan a futuro, considerando necesario e 

indispensable la implementación de controles en su proceso productivo mediante la 
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aplicación del sistema de costeo por órdenes de trabajo, que delimita los pasos  a 

seguir  para mejorar aspectos internos y asegurar su desarrollo a futuro. 

 

 

Planificar a largo plazo ayudará a superar los problemas, capacitar  al 

personal de todas las áreas para que se adapten al nuevo entorno de trabajo requiere 

de tiempo, la cooperación colectiva es indispensable, cambiar paradigmas por nuevas 

estrategias para aprovechar las oportunidades y así alcanzar la realización de la 

visión de la empresa. Prever situaciones basados en la experiencia dotara de rápida 

capacidad de respuesta frente a cualquier situación no habitual. 

 

 

La gerencia siendo un pilar fundamental en la sostenibilidad de la empresa 

será la guía hacia este nuevo comportamiento institucional, Las obras que se 

realizarán en adelante seguirán una estricta línea de control y planeación para evitar 

el desperdicio de los recursos, anticipando situaciones que retrasen la producción o 

entorpezcan el normal funcionamiento de las actividades de la empresa. 

 

Respecto a los elementos del costo: materia prima, mano de obra y costos indirectos 

de fabricación: 

 

Materia Prima:  

 

Una vez acordado un contrato, se deben establecer las cantidades de material 

estimadas a utilizar para dicha obra, suministrando con la debida supervisión, como 

lo muestra el manual de control de existencias, a la bodega principal o la bodega 

temporal dependiendo del lugar de la obra, el material suficiente para que no exista el 

desabastecimiento y consecuentemente no se paralice la obra, ya que esto aumentaría 

los costos por el tiempo ocioso que obligadamente se tomarían los obreros. Las 

bodegas deben estar bien adecuadas, se debe de cuidar que  no haya humedad y no 

filtre el agua en tiempos de lluvias y donde el acceso sea restringido, para garantizar 

el buen estado de los materiales.  
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Debido a la importancia de los materiales en el proceso productivo se deben 

buscar proveedores que tenga inmediata capacidad de respuesta ante un pedido, la 

mayoría de las obras de Coprobra  S.A son construcciones de planta externa de redes 

telefónicas, para las cuales se utiliza material que no se encuentra fácilmente en el 

mercado, debido a esto se debe recurrir a proveedores que no son locales. Teniendo 

en cuenta otros factores como la calidad y el precio se debe de tener una efectiva 

base de proveedores.  

 

Mano de obra: 

Elemento indispensable en la conversión de la materia prima, sin obreros, la 

obra sin lugar a duda se paraliza, he aquí la importancia de prever la cantidad y 

obreros que se necesitan para el buen desarrollo de una obra, se asignará un monto 

monetario para la mano de obra al iniciar cada proyecto, el elemento humano debe 

poseer el perfil más idóneo para el trabajo que realiza. El patrono deberá cumplir con 

las leyes y obligaciones estipuladas en el Código de Trabajo para proteger los 

derechos de los trabajadores.  

 

 

Cuidar del personal es importante, tomando medidas preventivas de seguridad 

industrial y salud ocupacional para resguardar la vida de cada uno de los 

trabajadores, quienes deben contar con un seguro de accidentes personales del cual 

deben hacer uso en caso de emergencias. Es obligatorio dotar al personal de todos los 

implementos que deben usar para el desempeño de sus actividades, como chalecos 

reflectivos, cascos, guantes, uniformes y demás accesorios según la actividad que 

realicen para evitar los accidentes laborales. 

 

 

Costos indirectos de fabricación: 

 

Son necesarios para el correcto desenvolvimiento del proceso productivo, se 

deben planificar como los demás elementos del costo, los materiales indirectos se 

tratarán de igual forma que los directos y de igual manera la mano de obra indirecta. 

Los otros costos de fabricación como  los servicios básico se hará una proyección del 

valor mensual que se paga, para que se cancelen siempre a tiempo y no hayan cortes 
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incensarios que sería un problema para la ejecución de la obra, además de que las 

pólizas de seguros se renovarán dentro del plazo permitido antes de su caducidad. 

 

 

Coprobra cuenta con un camión propio y una Retroexcavadora, el resto de la 

maquinaria se alquila, se planificará al inicio de cada año los mantenimientos de 

maquinaria de acuerdo a la naturaleza del bien en horarios que no interrumpan la 

ejecución de las diferentes obras que se realicen, así como se registrara la 

depreciación de esta. De esta manera se evitará que el mal funcionamiento de alguna 

maquinaria retrase las actividades y se incurra en un costo por el tiempo que se pare 

la producción. 

 

 

Se deberá hacer un cuadro de proyecciones de compra de combustible que es 

uno de los desembolsos más representativos, controlando que este se consuma 

únicamente en las actividades inherentes a la ejecución de la obra.  

 

 

5.2.2 Manual de control interno de existencias 

 
El objetivo principal de la creación de un manual de control de materiales es 

fijar procedimientos eficientes para un buen manejo de inventarios evitando el 

desabastecimiento, pérdida y desperdicio de estos,  para lo cual se establecen los 

pasos a seguir para la adquisición, bodegaje y entrega en obras.  

 

Adquisición de materiales 

1. Propósito: 

Delimitar los procedimientos a seguir para la compra de materiales con la 

finalidad de certificar que las cantidades que se reciben son las que se necesitan  

garantizando la eficiencia productiva. 

 

2. Procedimientos: 

 

 El residente de obra llena una nota de pedido debidamente firmada donde 

detalla los materiales que solicita, las cantidades y todas las demás 
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especificaciones requeridas, la envía al encargado de compras y se queda con 

una copia para archivo. 

 

 El encargado de compras recibe la nota de pedido y verifica que esta correcta, 

que indique las cantidades existentes de los materiales que solicite, que no 

tenga tachones, este clara, en buen estado y debidamente firmada. 

 

 

 Contacta al proveedor, emite la orden de compra entregando la original y 

guardando una copia para archivo.  

 

 

Bodegaje 

 

1. Propósito 

 

Establecer los procedimientos pertinentes a la entrada y salida de los materiales de la 

bodega,  determinando parámetros eficientes de seguridad y control.  

 

2. Procedimientos: 

 

 El encargado de compras recibe los materiales solicitados. 

 

 Los materiales recibidos son verificados en cantidad, estado y características 

en presencia del proveedor. 

 

 Luego se envía a la bodega, donde los recibe el encargado con una copia de la 

factura para que pueda realizar la verificación de los materiales, enviando la 

factura Original al Departamento de Contabilidad.  

 

 El encargado de la bodega procederá a realizar la respectiva tarjeta kárdex 

para cada uno de los materiales ingresados, si ya hay tarjeta kàrdex designada 

para un material deberá actualizarla. Para la entrada y salida de materiales de 

la bodega se utilizará el método promedio ponderado.  

 

 En la bodega a los materiales se los clasifica y ubica dependiendo sus 

características y utilización, para efectos de identificación y control.   
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 Cuando se trata de proveedores no locales las compras las recibe 

directamente el encargado de la bodega. 

 

 

Entrega de materiales  

1. Propósito 

Delimitar procedimientos en la salida de los materiales de bodega a las diferentes 

obras a realizar, encaminados al eficiente manejo y control de los mismos.   

 

2. Procedimientos: 

 

 El encargado de bodega recibe una autorización firmada por el gerente donde 

se detalla la ejecución de la obra contratada, quien queda autorizado para 

entregar los materiales al residente de obra según se vayan requiriendo en la 

realización del contrato. 

 

 El residente de obra emitirá órdenes de requisición por triplicado cada vez 

que solicite material de la bodega, quedándose con una copia, dando una 

copia al encargado de bodega y debe enviar la original al Departamento de 

Contabilidad.  

 

 El residente de obra recibirá mediante evidencia, por duplicado los 

implementos de seguridad industrial que serán dados a cada uno de los 

trabajadores que prestan sus servicios en la ejecución del contrato, enviando 

la factura original a contabilidad para el registro del costo y archivando la 

copia.  

 

 

El manual de control interno de existencias de materia prima, desde la 

adquisición, bodegaje y entrega de materiales de construcción  se ilustró en un 

flujograma para una mejor comprensión visual. (Ver anexo N° 21) 
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5.3 Determinación de los indicadores de medición para la productividad. 

 

En las constructoras su producción es muy específica, por lo que la actividad 

del negocio exige conocer que tan productivos son para éste sector económico. Los 

factores incorporados a la obra terminada influyen significativamente que son 

capaces de medir el grado de productividad. 

 

A continuación se exponen varios indicadores de medición: 

 

 

 

Índice de producción en relación 

a las horas trabajadas=               total metros de la obra 
 
 

  

número total horas-hombre trabajas 

 

 

 

    

      

 

Índice de producción en relación 

a los obreros utilizados=             total metros de la obra 
 

  

          número total de obreros 
 

      

      

 

costo promedio que representa 

cada obrero =            Costo total mano de obra 
 

  

           número total de obreros 
 

      

      

 

costo promedio que representa 

cada hora-hombre  =           Costo total mano de obra 
 

  

número total horas-hombre trabajas 

      

      

 

costo promedio que representa el 

tiempo ocioso  =           Costo total tiempo ocioso 
 

  

        número total horas ociosas 
 

      

      

 

% participación de horas 

utilizadas en la producción = N° total horas - hombre trabajadas 

 

  

           N° total horas - hombre  

      

      

 

% participación de tiempo ocioso 

=              N° total horas ociosas 

 

  

           N° total horas - hombre  

x 100 

x 100 
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Desarrollo de los indicadores 

 

Índice de producción en relación a las 

horas trabajadas = 
80.000 

= 4,98 

   

16.077 
  

  

Análisis: Este indicador muestra que por cada hora – hombre trabajada se construye 

aproximadamente 5 metros concerniente a la obra Playas. 

 

Índice de producción en relación a los 

obreros utilizados=  
80.000 

= 4.000 

  

20 

   

Análisis: Durante los cuatro meses que tomó la construcción de la red telefónica, 

cada obrero construyó 4.000 metros. 

 

costo promedio que representa cada 

obrero =   
92.899,71 

= 4.644,98 

  

20 

   

Análisis: Cada obrero tuvo un costo promedio de $ 4,644.98 percibidos durante los 

cuatros meses que se llevó a cabo la obra. 

 

costo promedio que representa cada 

hora-hombre  =   
92.899,71 

= 5,7784 

   

16.077 
  

  

 

Análisis: Cada hora - hombre trabajada representó un costo promedio de $ 5,78  
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costo promedio que representa el 

tiempo ocioso  =   
849,60 

= 3,54 

   

240 
 

   

Análisis: Cada hora de tiempo ocioso incurrido por cuestiones internas o externas 

representó para la constructora un costo promedio de $ 3,54  

         % participación de horas utilizadas en 

la producción =  
16.077 

 

 
  

= 98,5291 

  

16.317 

   

          

Análisis: Del número total  de horas-hombre incurridas durante toda la construcción 

de la red telefónica, el 98.53 % fue utilizada en la obra. 

 

         
% participación de tiempo ocioso = 

 
240 

 

 
  

= 1,4709 

  

16.317 

   

          

Análisis: Del número total  de horas-hombre incurridas durante toda la construcción 

de la red telefónica, el 1.47 % corresponde a tiempo improductivo. 

 

Los indicadores desarrollados en base a los resultados obtenidos de la obra 

Playas permiten a los administradores conocer con mejor detalle los costos incurridos 

durante la producción, los mismos que otorgan a la Gerencia información valiosa 

para tomar decisiones que ayuden a  mejorar la productividad de la empresa. Se 

realizó la validación de la propuesta por tres docentes expertos en el área de costos. 

(Ver anexo Nº 22) 

x 100 

x 100 
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CAPÌTULO VI 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 Conclusiones 

 

 

 Para la adquisición de materiales de construcción, no se utiliza algún 

documento que certifique las cantidades de materia prima que se requiere para 

levantar una obra, simplemente se solicitan de manera verbal. 

 

 La Gerente General se contacta con los proveedores más leales para solicitar el 

material requerido en la construcción. 

 

 Los materiales entregados por el proveedor se guardan en la bodega o se 

mantienen en el campo de trabajo para ser utilizados a medida que avanza la 

construcción en el lugar donde se realice la obra. 

 

 Los materiales no cuentan con una adecuada clasificación, registro y control 

que permita conocer su existencia, para evitar escasez o exceso de material 

almacenado. 

 

 Cuando un material se requiere para la construcción, los obreros lo solicitan al 

residente de obra y éste permiten que lo tomen bajo su observación sin el 

empleo de algún documento que certifique la salida del material de la bodega. 

 

 El departamento administrativo-contable no lleva un control del horario de los 

obreros, desconoce sus horas de trabajo puesto que están permanentemente en 

el lugar donde se desarrolla la construcción, cuyos lugares son fuera de la 

ciudad. La nómina la realizan únicamente con el salario estipulado y los egresos 

que presente el personal. 
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 Contabilidad no tiene un resumen de costos utilizados en cada orden de 

producción que facilite la asignación real de los mismos, determinando así 

cuánto costo construir una determinada obra. 

 

 La constructora actualmente no realiza una planificación que considere el 

control de todos los procesos que conforman la actividad económica del 

negocio, así como tampoco cuentan con un manual de control de existencias 

que impida paralizar las obras. 

 

 Los administradores desconocen el grado de productividad que representa su 

negocio, si los recursos están siendo utilizados de manera óptima y no existe un 

desequilibrio que infle los costos. 
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5.2 Recomendaciones 

 

 El residente de obra debe solicitar los materiales de construcción  al 

departamento de compras utilizando una nota de pedido, requerimiento que 

puede ser realizado con una semana de anticipación a su uso. 

 

 El departamento de compras se contactará con los proveedores para conocer 

la disponibilidad de la materia prima, luego deberá realizar una orden de 

compras con las cantidades solicitadas y tomar la firma de aprobación por 

parte de la Gerencia para proceder a realizar la respectiva compra. 

 

 Los Administradores deben considerar la necesidad de delegar un responsable 

o jefe de bodega para que disponga de la custodia de los materiales; el 

responsable deberá constatar junto con la orden de compra y la factura si el 

material entregado está completo y en buenas condiciones. Para guardar la 

materia prima se debe realizar un registro por medio del documento 

denominado “ingreso a bodega” para un mejor control.  

 

 La persona responsable de bodega deberá adecuar el lugar donde se 

almacenará la materia prima, con las condiciones necesarias para su 

clasificación y registrar el inventario mediante tarjetas “kárdex” usando el 

método promedio para mejor control del stock de materiales, cuyo inventario 

lo podrá realizar de manera trimestral, así otorgará información confiable al 

residente de obra acerca de los materiales que están disponibles en bodega. 

 

 Los obreros deberán solicitar el material al residente de obra, quién elaborará 

una “orden de requisición a bodega” con su firma de autorización, 

únicamente así el responsable de bodega podrá aprobar la salida del material 

al campo de trabajo. 

 

 El departamento administrativo-contable debería utilizar “tarjetas reloj” para 

controlar el horario del personal, además de “boletas de trabajo”, cuyo 

instrumento permitirá conocer las horas de trabajo empleadas en una labor 

específica y asignar con mayor seguridad los costos. La nómina de empleados 
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y los cálculos de las provisiones correspondientes a los beneficios sociales 

podrá realizarlos sujetándose al Art. 15 de La Ley de Seguridad Social, como 

son las aportaciones al IESS. 

 

 El departamento contable podrá usar la mencionada “hoja de costos”, en cuyo 

formato se acumularán los costos de los tres elementos que intervienen en el 

proceso productivo, arrojando finalmente el costo total de la obra, se debe 

recalcar que al calcular los costos indirectos aplicados, al final se deberá 

realizar el ajuste del costeo normal con el real. 

 

 La Gerencia debería realizar una planificación eficiente al inicio de cada año 

con el fin de poder controlar todos y cada uno de sus departamentos, con el 

fin de que los objetivos propuestos se cumplan y se tomen correctivos a 

tiempo. Por otra parte el desarrollo de un manual de control interno de 

materia prima facilitaría tener el control detallado de los materiales desde que 

se solicitan hasta su utilización en la construcción. 

 

 Los administradores pueden medir el grado de productividad que representa 

su negocio, a través del empleo de indicadores de medición que permite 

conocer la relacionan que mantienen entre sí los factores del proceso 

productivo, a fin de que se puedan tomar decisiones certeras, confiables y 

seguras. 
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ANEXO N° 1 

OBRAS CON EMPRESAS PÚBLICAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTRATANTE OBRA TIEMPO 

International wáter services 

Interagua Cia Ltda. 

Reconstrucción de la calle de ingreso de la 

cartonera, 3er pasaje 11H SE desde la av. 11 G 

SE hasta el 2 do. Callejón 57, en Guasmo Sur, 

sector “I” 

3 meses 

International wáter services 

Interagua Cia Ltda. 

Rehabilitación de colector- sol6ca- Cdla. 

Atarazana calle Atahualpa Chavez Gonzalez 

entre 6 pasaje y av. Pedro Menéndez 

 

International wáter services 

Interagua Cia Ltda. 

Rehabilitación del sistema sanitario en calle 

Esmeraldas desde Alcedo a GómezRendón – 

Regeneración Urbana 

 

Corporación Nacional de 

Telecomunicaciones CNT  

Construcción de planta externa (36,25 Km/ vía 

159 pozos- 3,24 Km Fibra Óptica) en Sauces 

(ruta 01), Sauces (ruta 1), Sauces (ruta 03), 

Sauces (ruta 04), Sauces (ruta 05), y Sauces 

(ruta 06). Provincia del Oro 

4  meses 

Corporación Nacional de 

Telecomunicaciones CNT 

Construcción de planta externa en Mucho 

Lote, sectores 3,4,5,6, y 7 

5 meses 

M.I. Municipalidad de 

Guayaquil 

Construcción de Escalinata de Hormigón 

Armado desde calle 3B hasta calle 3 SO, av. 

43 SO, desde calle 3 SO hasta 1er. Callejón 3 

SO, Cooperativa Los Miradores, Parroquia 

Tarqui. 

4 meses 

M.I. Municipalidad de 

Guayaquil 

Rehabilitación de parque: Parque Mediano, 

Cdla. Simón Bolivar Mz. 2 

2 meses 

M.I. Municipalidad de 

Guayaquil 

Construcción de parques grandes: Floresta 1- 

Código 45-0050 calle 51 E SE Roberto 

Serrano Rolando y 2 PT. 10B ( atrás de TIA) 

3 meses 



 

 

 

 

 

ANEXO N° 2 

FACTURAS DE COMPRAS DE MATERIALES 

 

 

   

 

 



 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

ANEXO N° 3 

MAYORES DE MATERIALES 

 

 

 

 



 

 

 

 

ANEXO N° 4 

 

 

 

 

 

CARRERA: Ingeniería en Contabilidad y Auditoría 

 

TEMA: Diseño e implementación de un sistema de costeo por órdenes de trabajo 

para mejorar la productividad de la constructora Coprobra S.A. 

 

Autoras: Nataly Jiménez Rodríguez y Jessenia Toala García 

Director: Ing. David Defás 

 

ENTREVISTA DIRIGIDA AL  GERENTE GENERAL DE COPROBRA S.A. 

 

 

1. Comente una breve reseña de lo que ha sido Coprobra en los dos últimos años 

2. ¿Cómo se llevan los controles de la compra, distribución y utilización de los 

materiales en la empresa? 

3. ¿Cuándo inician una obra tienen presupuestado los materiales que se van a 

gastar? 

4. ¿Los materiales están en una bodega? 

5. ¿Hay alguien que controla la bodega? ¿por qué? 

6. ¿Los obreros saben dónde recurrir cuando necesitan materiales? 

7. ¿Cree necesario que exista el control de los materiales a través de kàrdex, hojas 

de costos?  

8. ¿Quién controla la mano de obra? 

9. ¿El salario depende de las horas trabajadas o es un sueldo fijo mensual? 

10. ¿Considera necesario la implementación de un sistema de costeos por órdenes de 

trabajo? 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ANEXO N° 5 

 

 

 

 

 

CARRERA: Ingeniería en Contabilidad y Auditoría 

 

TEMA: Diseño e implementación de un sistema de costeo por órdenes de trabajo 

para mejorar la productividad de la constructora Coprobra S.A. 

 

Autoras: Nataly Jiménez Rodríguez y Jessenia Toala García 

Director: Ing. David Defás 

 

ENTREVISTA DIRIGIDA AL RESIDENTE DE OBRA 

 

 

1. ¿Cuáles son sus principales actividades dentro de la empresa? 

2. ¿Cuál es el requerimiento mínimo de obreros en una obra de pequeña escala 

(parques, adoquinamientos) y mediana escala (redes telefónicas)? 

3. ¿Qué tipo de control emplea en el uso de los materiales en cada obra realizada? 

4. ¿Existe una bodega y se encuentra centralizada o se acopla por obra dependiendo 

del lugar? 

5.  ¿Cuál es el procedimiento cuando un material sale de la bodega? 

6. ¿Existe casos en los que la obra se ha paralizado? ¿Por qué razones y cómo ha 

procedido?  

7. ¿Qué tipo de presupuesto se elabora antes de desarrollar el contrato de la obra? 

¿Cuál es el proceso del mismo? 

8. ¿Cuáles cree que sean los principales cuellos de botella en el proceso productivo 

de Coprobra? 

9. ¿Propone algunas recomendaciones y para qué servirían? 

 

 

 



 

 

 

 

 

ANEXO N° 6 

 

 

 

 

 

CARRERA: Ingeniería en Contabilidad y Auditoría 

 

TEMA: Diseño e implementación de un sistema de costeo por órdenes de trabajo 

para mejorar la productividad de la constructora Coprobra S.A. 

 

Autoras: Nataly Jiménez Rodríguez y Jessenia Toala García 

Director: Ing. David Defás 

 

ENTREVISTA DIRIGIDA A LOS OBREROS  

 

1. ¿Cuál  fue el proceso que debió seguir para formar parte de Coprobra? 

2. ¿Cuál es su horario de trabajo? 

3. ¿Se les realiza un pago por horas trabajadas o por obra realizada? 

4. Antes de empezar a realizar una obra ¿Cuáles son las instrucciones, diseño o 

plano a seguir para llevar a cabo su trabajo? 

5. ¿Se realizan charlas de seguridad industrial y salud ocupacional antes de iniciar 

las obras para garantizar su seguridad, y cuáles serían éstas? 

6. ¿Cuál es el procedimiento de solicitud de materiales? 

7. ¿Quién autoriza el requerimiento de materiales a la bodega? 

8. ¿Existe un encargado o jefe de bodega y cuáles son sus tareas? 

9. ¿El material sobrante ingresa nuevamente a la bodega y cuál es su proceso? 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ANEXO N° 7 

 

 

 

 

 

CARRERA: Ingeniería en Contabilidad y Auditoría 

 

TEMA: Diseño e implementación de un sistema de costeo por órdenes de trabajo 

para mejorar la productividad de la constructora Coprobra S.A. 

 

Autoras: Nataly Jiménez Rodríguez y Jessenia Toala García 

Director: Ing. David Defás 

 

ENTREVISTA DIRIGIDA AL PERSONAL ADMINISTRATIVO - 

CONTABLE 

 

1. ¿Quién realiza el requerimiento de los materiales de construcción?  

2. ¿De qué manera se lleva el control de la mano de obra y de los materiales 

3. ¿Cómo se realiza la selección de proveedores para obtener los mejores costos del 

mercado? 

4. ¿Quién aprueba o autoriza la compra de los materiales de construcción, y cómo 

es su procedimiento?  

5. ¿Se elabora alguna orden de compra para proceder con la adquisición de los 

materiales de construcción? 

6. ¿Quién se encarga de renovar las pólizas de seguro para evitar atrasos en el cobro 

de las planillas?  

 

 

 

  



 

 

 

 

ANEXO N° 8 

FORMATOS DE VALIDACIÓN DE LA ENTREVISTA A LA GERENTE 

GENERAL 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

FORMATOS DE VALIDACIÓN DE LA ENTREVISTA AL RESIDENTE DE 

OBRA 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

FORMATOS DE VALIDACIÒN DE LA ENTREVISTA AL ÀREA DE 

PRODUCCIÒN 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

FORMATOS DE VALIDACIÓN AL ÁREA ADMINISTRATIVA - 

CONTABLE 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ANEXO N° 9 

FICHA DE OBSERVACIÓN AL ÁREA ADMINISTRATIVA - CONTABLE 

 

 

  



 

 

 

 

 

ANEXO N° 10 

FICHA DE OBSERVACIÓN AL ÁREA OPERATIVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ANEXO N° 11 

ÓRDENES DE COMPRA 

 



 

 

 

 

ANEXO N° 12 

INGRESOS A BODEGA 

 

 

 



 

 

 

 

ANEXO N° 13 

 KÁRDEX 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ANEXO N° 14 

ÓRDENES DE REQUISICIÓN A BODEGA 

 

 

     

 

 



 

 

 

 

ANEXO N° 15 

TARJETA RELOJ 

  

Nombre del trabajador: Carlos Alberto Anchundia Cedeño Código: 001
Jornada: Mínimo:

Mes: may-13

01-may 12h00 13h00 17h00 8 0 0 8

02-may 12h00 13h00 17h00 8 0 0 8

03-may 12h00 13h00 17h00 8 0 0 8

04-may 8h00 12h00 13h00 17h00 - 0 8 8

06-may 8h00 12h00 13h00 17h00 8 0 0 8

07-may 8h00 12h00 13h00 17h00 8 0 0 8

08-may 12h00 13h00 17h00 8 0 0 8

09-may 12h00 13h00 17h00 8 0 0 8

10-may 12h00 13h00 17h00 8 0 0 8

11-may 8h00 12h00 13h00 17h00 - 0 8 8

13-may 8h00 12h00 13h00 17h00 8 0 0 8

14-may 8h00 12h00 13h00 17h00 8 0 0 8

15-may 12h00 13h00 17h00 8 0 0 8

16-may 12h00 13h00 17h00 8 0 0 8

17-may 12h00 13h00 17h00 8 0 0 8

18-may 8h00 12h00 13h00 17h00 - 0 8 8

20-may 8h00 12h00 13h00 17h00 8 0 0 8

21-may 8h00 12h00 13h00 17h00 8 0 0 8

22-may 12h00 13h00 17h00 8 0 0 8

23-may 12h00 13h00 17h00 8 0 0 8

24-may 12h00 13h00 17h00 8 0 0 8

25-may 8h00 12h00 13h00 17h00 - 0 8 8

27-may 8h00 12h00 13h00 17h00 8 0 0 8

28-may 8h00 12h00 13h00 17h00 8 0 0 8

29-may 8h00 12h00 13h00 17h00 8 0 0 8

30-may 12h00 13h00 17h00 8 0 0 8

31-may 12h00 13h00 17h00 8 0 0 8

resumen:total jornada 184

total horas suplementarias 0

total horas extraordinarias 32

total horas 216

8h00

8h00

8h00

8h00

8h00

8h00

8h00

8h00

8h00

resumen mes de Mayo

TARJETA RELOJ 

Fecha salida
horas 

suplementarias

horas 

extraordinarias total
entrada entrada salida 

horas 

jornada 

8h00

8h00

8h00

8h00

8h00



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre del trabajador: Jose Adrian Moreira Mendoza Código: 001

Jornada: Mínimo:

Mes: jun-13

Mes: Junio

01-jun 8h00 12h00 - - - 0 8 8

03-jun 12h00 13h00 17h00 8 0 0 8

04-jun 12h00 13h00 17h00 8 0 0 8

05-jun 12h00 13h00 17h00 8 0 0 8

06-jun 12h00 13h00 17h00 8 0 0 8

07-jun 12h00 13h00 17h00 8 0 0 8

08-jun 8h00 12h00 - - - 0 8 8

10-jun 8h00 12h00 13h00 17h00 8 0 0 8

11-jun 8h00 12h00 13h00 17h00 8 0 0 8

12-jun 12h00 13h00 17h00 8 0 0 8

13-jun 12h00 13h00 17h00 8 0 0 8

14-jun 12h00 13h00 17h00 8 0 0 8

15-jun 8h00 12h00 - - - 0 8 8

17-jun 8h00 12h00 13h00 17h00 8 0 0 8

18-jun 8h00 12h00 13h00 17h00 8 0 0 8

19-jun 12h00 13h00 17h00 8 0 0 8

20-jun 12h00 13h00 17h00 8 0 0 8

21-jun 12h00 13h00 17h00 8 0 0 8

22-jun 8h00 12h00 - - - 0 8 8

24-jun 8h00 12h00 13h00 17h00 8 0 0 8

25-jun 8h00 12h00 13h00 17h00 8 0 0 8

26-jun 12h00 13h00 17h00 8 0 0 8

27-jun 12h00 13h00 17h00 8 0 0 8

28-jun 12h00 13h00 17h00 8 0 0 8

resumen:total jornada 160

total horas suplementarias 0

total horas extraordinarias 32

total horas 192

8h00

8h00

8h00

8h00

8h00

8h00

8h00

8h00

8h00

8h00

TARJETA RELOJ 
resumen mes de Junio

8h00

total

8h00

8h00

8h00

Fecha entrada salida entrada salida 
horas 

jornada 

horas 

suplementarias

horas 

extraordinarias 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre del trabajador: Juan Carlos Cedeño Holguin Código: 001

Jornada: Mínimo:

Mes: jul-13

Mes: Julio

01-jul 12h00 13h00 17h00 8 0 0 8

02-jul 12h00 13h00 17h00 8 0 0 8

03-jul 12h00 13h00 17h00 8 0 0 8

04-jul 12h00 13h00 17h00 8 0 0 8

05-jul 12h00 13h00 17h00 8 0 0 8

06-jul 8h00 12h00 - - - 0 8 8

08-jul 8h00 12h00 13h00 17h00 8 0 0 8

09-jul 8h00 12h00 13h00 17h00 8 0 0 8

10-jul 12h00 13h00 17h00 8 0 0 8

11-jul 12h00 13h00 17h00 8 0 0 8

12-jul 12h00 13h00 17h00 8 0 0 8

13-jul 8h00 12h00 - - - 0 8 8

15-jul 8h00 12h00 13h00 17h00 8 0 0 8

16-jul 8h00 12h00 13h00 17h00 8 0 0 8

17-jul 12h00 13h00 17h00 8 0 0 8

18-jul 12h00 13h00 17h00 8 0 0 8

19-jul 12h00 13h00 17h00 8 0 0 8

20-jul 8h00 12h00 - - - 0 8 8

22-jul 8h00 12h00 13h00 17h00 8 0 0 8

23-jul 8h00 12h00 13h00 17h00 8 0 0 8

23-jul 8h00 12h00 13h00 17h00 8 0 0 8

25-jul 12h00 13h00 17h00 8 0 0 8

26-jul 12h00 13h00 17h00 8 0 0 8

27-jul 8h00 12h00 - - - 0 8 8

29-jul 12h00 13h00 17h00 8 0 0 8

30-jul 12h00 13h00 17h00 8 0 0 8

31-jul 12h00 13h00 17h00 8 0 0 8

resumen:total jornada 184

total horas suplementarias 0

total horas extraordinarias 32

total horas 216

8h00

8h00

8h00

8h00

8h00

8h00

8h00

8h00

8h00

8h00

8h00

8h00

8h00

8h00

8h00

8h00

TARJETA RELOJ 
resumen mes de Julio

Fecha entrada salida entrada salida 
horas 

jornada 

horas 

suplementarias

horas 

extraordinarias 
total



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre del trabajador: Willian Enrique Mendoz Briones Código: 001

Jornada: Mínimo:

Mes: ago-13

Mes: Agosto 

01-ago 12h00 13h00 17h00 8 0 0 8

02-ago 12h00 13h00 17h00 8 0 0 8

03-ago 8h00 12h00 - - - 0 8 8

05-ago 8h00 12h00 13h00 17h00 8 0 0 8

06-ago 8h00 12h00 13h00 17h00 8 0 0 8

07-ago 12h00 13h00 17h00 8 0 0 8

08-ago 12h00 13h00 17h00 8 0 0 8

09-ago 12h00 13h00 17h00 8 0 0 8

10-ago 8h00 12h00 - - - 0 8 8

12-ago 8h00 12h00 13h00 17h00 8 0 0 8

13-ago 8h00 12h00 13h00 17h00 8 0 0 8

14-ago 12h00 13h00 17h00 8 0 0 8

15-ago 12h00 13h00 17h00 8 0 0 8

16-ago 12h00 13h00 17h00 8 0 0 8

17-ago 8h00 12h00 - - - 0 8 8

19-ago 8h00 12h00 13h00 17h00 8 0 0 8

20-ago 8h00 12h00 13h00 17h00 8 0 0 8

21-ago 8h00 12h00 13h00 17h00 8 0 0 8

22-ago 12h00 13h00 17h00 8 0 0 8

23-ago 12h00 13h00 17h00 8 0 0 8

24-ago 8h00 12h00 - - - 0 8 8

26-ago 12h00 13h00 17h00 8 0 0 8

27-ago 12h00 13h00 17h00 8 0 0 8

28-ago 12h00 13h00 17h00 8 0 0 8

29-ago 12h00 13h00 17h00 8 0 0 8

30-ago 12h00 13h00 17h00 8 0 0 8

resumen:total jornada 168

total horas suplementarias 0

total horas extraordinarias 32

total horas 200

TARJETA RELOJ 
resumen mes de Agosto 

Fecha entrada salida entrada salida 
horas 

jornada 

horas 

suplementarias

horas 

extraordinarias 
total

8h00

8h00

8h00

8h00

8h00

8h00

8h00

8h00

8h00

8h00

8h00

8h00

8h00

8h00

8h00



 

 

 

 

ANEXO N° 16 

HOJA DE COSTOS REAL  

 

 



 

 

 

 

HOJA DE COSTOS PRESUPUESTADA 

 

 

 

 



 

 

 

 

ANEXO N° 17 

CONTRATO CON CNT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ANEXO N° 18 

CONTABILIZACIÓN MATERIALES 

 

Diarios de Mayo 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Diarios de Junio 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

Diarios de Julio 

 
 

 

  



 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

  

  



 

 

 

 

 

 

 

  

  



 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

  



 

 

 

 

Diarios de Agosto 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

   



 

 

 

 

 

ANEXO N° 19 

ROLES DE PAGO  

 

                   Mes de Mayo



 

 

 

 

                    Mes de Junio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

                  Mes de Julio 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   



 

 

 

 

                    Mes de Agosto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

PROVISIONES DE BENEFICIOS SOCIALES 

                       Mes de Mayo 

          

           

 

 

 

 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

                   

 

                     Mes de Junio  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

                     Mes de Julio 

 

 

 

 

                          

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

                           Mes de Agosto 

 

 

   

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ANEXO N° 20 

CONTABILIZACIÓN DE COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN 

REALES 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ANEXO N° 21 

FLUJOGRAMA DEL MANUAL DE EXISTENCIAS 

 

  



 

 

 

 

ANEXO N° 22 

VALIDACIÒN DE LA PROPUESTA 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

  

  



 

 

 

 

 

 


