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RESUMEN EJECUTIVO 

 

El análisis de caso denominado el Sistema de Costos por Órdenes de Producción de la 

Empresa “PAULI & STEFI”, la misma que se encuentra ubicada en la ciudad de 

Ambato, se realiza con la finalidad de analizar la aplicación del mencionado sistema 

en la determinación y acumulación de los costos de producción que maneja la empresa 

con relación a los pedidos de los clientes en el proceso productivo que efectúa en la 

fabricación  de ropa de bebé y niños, mediante la evaluación de los costos que se 

establecen con respecto a los tres elementos del costo: materia prima, mano de obra y 

costos indirectos de fabricación  y que se registran en las diferentes hojas de costos por 

cada una de las órdenes que solicitan los clientes para la valoración del costo total y 

unitario de producción, que servirán para tomar decisiones en relación a los precios de 

venta de cada uno de los productos terminados. Una vez efectuado el análisis del 

manejo del sistema en la empresa se detecta deficiencias en la asignación de los 

elementos del costo, además no existe un control adecuado de la materia prima directa 

e indirecta, ocasionando desperdicios y pérdidas, también se observa que en los costos 

indirectos de fabricación no se registra la depreciación acumulada del edificio lo que 

afecta a los costos reales de producción. Finalmente se emite recomendaciones, las 

mismas que serán de gran utilidad en el mejoramiento de los procedimientos para 

lograr una adecuada aplicación del sistema de costos por órdenes de producción en la 

determinación de costos reales de producción que sirvan de base para la toma de 
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decisiones acertadas con respecto al precio de venta, crecimiento económico y 

financiero de la empresa.    

PALABRAS DESCRIPTORAS: MATERIA PRIMA, MANO DE OBRA, COSTOS 
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ABSTRACT 

 

The Case Analysis called the System of Costs for Production Orders of the company  

PAULI & STEFI,  the same one that is located in the city of Ambato, is made with the 

purpose of analyzing the application of said system in the determination and 

accumulation of production costs handled by the company in relation to customer 

orders in the production process that takes place in the manufacture of baby and 

children´s clothing, by evaluating the costs established with respect to the three 

elements of the cost:  raw material, labor and indirect costs of manufacturing and which 

are recorded in the different cost sheets for each of the orders that customers request 

for the assessment of the total and unit cost of production, which will be used to make 

decisions in relation to the sale prices of each of the finished products. Once the 

analysis of the management of the system in the company is carried out, deficiencies 

in the allocation of the cost elements are detected, besides there is no adequate control 

of the direct and indirect raw material causing waste and losses, it is also observed that 

in the costs indirect manufacturing does not record the accumulated depreciation of 

the building which affects the actual costs of production. Finally, recommendations 

are issued, which will be very useful in improving the procedures to achieve an 

adequate aplication of the cost system for production oreders in the determination of 
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real production costs that serve as the basis for making sound decisions eith regarding 

the sale price, economic and financial growth of the company. 

 

 KEY WORDS: RAW MATERIAL, WORKFORCE, INDIRECT 

MANUFACTURING COSTS, PRODUCTION COSTS, COSTS SYSTEM FOR 

PRODUCTION ORDERS. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente Análisis de Caso titulado “El Sistema de Costos por Órdenes de 

Producción en la Empresa “PAULI & STEFI” de la ciudad de Ambato”, tiene 

como propósito analizar la aplicación del sistema que utiliza la organización para 

determinar los costos de producción de la ropa de bebé y niños que confecciona la 

fábrica a través del estudio de la situación contable actual en cada uno de los 

procedimientos que realiza para el control de cada uno de los elementos del costo. 

El trabajo de titulación denominado Análisis de Caso está conformado por cinco 

capítulos que se describen a continuación: 

 

El Capítulo I detalla el tema, los antecedentes, la justificación, los objetivos generales 

y específicos de la investigación y además enuncia las preguntas de reflexión. 

 

El Capítulo II contiene la fundamentación científica técnica que comprende el 

conjunto de teorías y conceptualizaciones con respecto al sistema de costos por 

órdenes de producción.  

El Capítulo III abarca la metodología utilizada para el desarrollo del presente Análisis 

de Caso con respecto a los instrumentos de recolección de la información utilizados 

en el enfoque cuantitativo, que se refiere al procesamiento de los datos con base a la 

observación directa y al análisis de la información en relación al sistema de costos por 

órdenes de producción aplicado en la modalidad de campo que se efectúa en la 

Empresa “PAULI & STEFI”. Además, es bibliográfica - documental por el uso de 

documentos, libros, artículos científicos y sitios web empleados en el estudio. 

En el Capítulo IV se describe el desarrollo del estudio de caso, que consta del análisis 

y categorización de la información obtenida, mediante la observación y evaluación de 

los datos contables y financieros en relación al sistema de costos por órdenes de 

producción en la empresa “PAULI & STEFI” de la ciudad de Ambato y la aplicación 

de una encuesta realizada a la contadora. También se encuentra la narración del caso, 

que es la recopilación, evolutiva del funcionamiento de la empresa y la determinación 

de los costos de producción desde el inicio hasta la presente fecha de las actividades, 
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así como también el procedimiento analítico y valorativo de la información 

cuantitativa proporcionada respecto a los costos de producción. 

En el Capítulo V contiene conclusiones y recomendaciones. 
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CAPÍTULO I 

 

FORMULACIÓN DEL ANÁLISIS DE CASO 

 

1.1. Tema 

 

El Sistema de Costos por Órdenes de Producción en la Empresa “PAULI & STEFI” 

de la ciudad de Ambato.  

 

1.2. Antecedentes 

 

El desarrollo más sobresaliente en la industria textil se suscitó en el siglo XX, con la 

aparición de fibras artificiales que fueron basadas en células naturales y después 

sintéticas, exclusivamente realizadas en poliamidas y en poliéster, los textiles son 

considerados como productos de consumo masivo, de esta manera son utilizados para 

diferentes prendas de acuerdo a la calidad, el sector textil y de confección conforma la 

industria manufacturera y está en continua evolución en el marco de una economía 

global, por lo tanto en la última década ha experimentado un proceso de liberación 

para el comercio mundial (Cuzme & Bravo, 2015). 

La Organización Mundial de Comercio  (2015) ha establecido un acuerdo mediante la 

aplicación de normas para la exportación de productos textiles a través, de un sistema 

de registros que ofrece un acceso preferencial a estos mercados por parte de muchos 

países en vías de desarrollo, debido a la competitividad que tienen en el mercado 

global. 

La industria manufacturera del Ecuador, representa una de las economías más fuertes, 

por esta razón el Ministerio de Industria y Productividad considera que el sector textil 

es la segunda actividad económica más importante porque destina el 23% de la 

producción total de confección de ropa contribuyendo al desarrollo de la industria 

manufacturera del país y alcanzando en el año 2015 una mayor producción con el 

12,3% correspondiente a 8.678 millones de dólares del producto interno bruto (PIB) 

como se muestra en el gráfico 1 (Ministerio de Industria y Productividad, 2017). 
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Gráfico 1. Desarrollo de la industria manufacturera en el Ecuador 

 

 

 

 

 

 

 
                                  

 

            Fuente: Ministerio de Industria y Productividad (2017) 

Sin embargo, según el Ministerio de Coordinación de la Producción y Empleo y 

Competitividad (2016) se originó una disminución en la producción ocasionando 

algunas desventajas para el sector manufacturero a consecuencia de las salvaguardas, 

con ventas de 1.313 millones de dólares. En enero del 2017, la actividad textil se 

recuperó considerablemente y las ventas fueron de 4.509 millones de dólares como se 

detalla en el gráfico 2. 

 

Gráfico 2. Producción de la industria textil 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

 

  Fuente: Ministerio de Coordinación de la Producción y Empleo y competitividad (2016)  
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Según INFOECONOMÍA (2018) las actividades de manufactura que se registran en 

el país alcanzan un total de 11.006 establecimientos o empresas, de las cuales el 74,2% 

se centran en la fabricación de prendas de vestir y en la elaboración de artículos 

confeccionados de materiales textiles en un 8,2% como señala el gráfico 3. 

Gráfico 3. Actividades de manufactura 

 

 

 

 

 

                             

 

 Fuente: INFOECONOMÍA (2018) 

Para la Asociación de Industrias Textiles del Ecuador (2017) indica que la producción 

nacional de prendas de vestir apuesta a triplicar la exportación hasta el 2022. La misma 

que ha venido cayendo durante el 2016 y  2017 reportando ventas por 21,40 millones 

de dólares mientras que para el 2017 fueron de 20,65 millones de dólares. Los mayores 

compradores en este año han sido Colombia con el 4,5%, Reino Unido 5,4%, 

Argentina 6,1% y Estados Unidos el 6,4%. Estos dos últimos destinos tuvieron un 

importante crecimiento en el mercado de acuerdo al gráfico 4. 

Gráfico 4. Producción nacional de prendas de vestir 

 

 

 

 

                                

          Fuente: Asociación de Industrias Textiles del Ecuador (2017) 
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Consecutivamente en el año 2018 el país vendió al exterior unos 94,7 millones de 

dólares en medio de una tendencia decreciente de ventas, pero la idea es llegar a unos 

300 millones de dólares al año con la finalidad de enfocarse principalmente en el 

mercado interno. 

Por esta razón, se destaca la madurez y compromiso social que tienen las empresas 

textiles frente a la capacidad de asumir responsabilidades y retos productivos, para 

generar nuevas oportunidades de emprendimientos y producir con calidad, 

diversificando los productos y contribuyendo a la ampliación de mercados. 

Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (2016) manifiesta que el sector 

textil del Ecuador, se encuentra concentrado en cinco provincias: Pichincha con el 

35%, Imbabura representa el 20%, Tungurahua con el 19%, Azuay con el 17% y 

Guayas el 10% como se evidencia en el gráfico 5. 

Gráfico 5. Sector textil del Ecuador por Provincias 

 

 

 

 

                            

                               

 

   Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (2016) 

Sin embargo la Superintendencia de Compañías (2017) establece un registro de 1.138 

empresas, de las cuales 349 se dedican a la fabricación de productos textiles, 

considerando que este sector ha tenido un crecimiento del 53%. 

En relación a la elaboración de prendas de vestir en el país se fabrica con todo tipo de 

fibras siendo las más utilizadas el algodón, el poliéster, el nylon, los acrílicos, la lana 

y la seda. De esta manera el sector de manufactura, ha podido diversificar la 

elaboración de productos textiles, siendo los hilados y los tejidos los principales en 

volumen de producción. Como se identifica en el Tabla 1. 
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Tabla 1. Principales materiales para la confección de prendas de vestir 

Fuente: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones (2014) 

Según las cifras del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (2016) la producción 

manufacturera - industrial de Tungurahua constituye la más desarrollada de la zona 

central de la región, a lo largo de la historia el proceso continuo de especialización se 

ha desarrollado con respecto al capital humano y a los activos productivos, la actividad 

económica en la provincia registra la fabricación de productos textiles y prendas de 

vestir se registran en un 52% frente a otras alternativas de comercio como indica el 

gráfico 6. 

 

 

Gráfico 6. Actividad económica en Tungurahua 

 

 

 

 

 

 

 

      Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (2016) 

  Fibras  Descripción 

 

Seda Lana y pelo fino u ordinario; hilos y tejidos de crin 

Algodón 

 

Fibras textiles vegetales; hilados de papel, tejidos 

de hilados de papel 

Filamentos sintéticos o artificiales 

discontinuas 

Guata; fieltro y telas sin tejer; hilado especiales; 

cordeles; cuerdas y cordajes; artículos de cordelería 

Alfombras y demás revestimientos para el 

suelo de materia textil 

Tejidos especiales; superficies textiles con mechón 

insertados; encajes; bordados 

Tela impregnada; recubierta; artículos 

técnicos de material textil 

Tejido de punto 

Prendas y complementos (accesorios) de 

vestir de punto 

Los demás artículos textiles confeccionados; 

juegos; prendería 
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El Ministerio de Coordinación de la Producción Empleo y Competitividad (2016) 

señala que  Tungurahua es la tercera provincia en generar actividades textiles, 

registrándose más de 3.818 empresas que se dedican a la confección de ropa según se 

explica en el gráfico 7. 

Gráfico 7. Empresas textiles en Tungurahua 

 

 

         

 

 

 

 

 

 
                                      Fuente: Ministerio de Coordinación de la Producción y Empleo y competitividad (2016)  

 

Asimismo Moreta (2017) manifiesta que el sector de la manufactura de Tungurahua 

representa una de las economías más fuertes de la región por la contribución del 2,85% 

con respecto al (PIB) en el 2017, además alberga un 19% del total de las empresas 

textiles en la elaboración de telas planas, así como la confección de prendas de vestir 

según el gráfico 8. 

Gráfico 8. Sector de manufactura de Tungurahua 

 

 

 

 

 

                    Fuente: Moreta (2017) 

La industria textil en la Provincia de Tungurahua, ha tenido un constante crecimiento, 

durante el año 2014 se registró un mayor número de ventas de 85´978.129 dólares, en 

el año 2015 las ventas decrecieron en 83´187.266 dólares debido a factores como la 

competencia, incremento de precios, mano de obra extranjera, mientras en el año 2016 
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su producción aumentó alrededor de 73´801.831 dólares INEC (2016) como refleja el 

gráfico 9. 

Gráfico 9. Ventas en la industria textil de Tungurahua  

     

 

 

 

 

                 Fuente: INEC (2016)  

Para la Agenda de Transformación Productiva de Tungurahua (2017) la producción  

bruta industrial de manufacturas, ha contribuido con 175 millones de dólares, 

correspondiente a un consumo de materias primas de 134,9, impuestos pagados de 

19,7, sueldos y salarios pagados de 20,4 millones de dólares, además generación de 

empleo de 55.486 personas ocupadas como indica el tabla 2. 

Tabla 2. Contribución del sector textil en Tungurahua 

 

                  

 

 

                  
                                  

   

 

 

 

 

                      Fuente: Agenda de Transformación Productiva de Tungurahua (2017) 

En la ciudad de Ambato, de acuerdo a la Cámara de Industrias de Tungurahua (2018) se 

registran 127 empresas del sector textil afiliadas, de las cuales 21 están relacionadas a la 

confección de ropa entre los que se destacan suéteres, camisetas, toallas, ropa interior, 

medias, ropa de niños y bebés, sábanas y cobijas, generando un 80% de aporte a la 

fabricación de prendas de vestir que representa el 6,83%.  

Descripción Actividad en la industria de 

manufactura 

Consumo de 

materias primas 

134,9 millones 

Impuestos pagados 19,7 millones 

Salarios pagados 20,4 millones 

Generación de 

empleo 

55.486 personas ocupadas 
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Por lo tanto, la actividad de manufactura ocupa el segundo lugar en la ciudad de 

Ambato y representa el 20,44 %, la generación de empleo corresponde al 18.89% y 

recauda un aproximado de ventas del 15.55% de ingresos anuales, según, los datos 

obtenidos por el INEC (2016) como se detalla en el gráfico 10. 

 

 

 

 

 

 

 

                       Fuente: INEC (2016) 

 

La ciudad de Ambato, cuenta con una variedad de empresas que se dedican a la 

confección de ropa de bebé de calidad, comodidad a base de algodón y en varios 

modelos, las mismas que tienen gran parte de aceptación de los clientes, esto se debe 

a la ubicación estratégica por encontrarse en el centro del país, permitiendo dar a 

conocer las prendas de vestir según (Hurtado, 2016). 

 

La Empresa “PAULI & STEFI” desde su creación en el año 1994 como persona natural 

no obligada a llevar contabilidad, se dedica a la producción y comercialización de 

prendas de vestir para bebés y niños, inicia con un capital aportado por el propietario 

el Señor Lic. Eduardo Méndez por el valor de $350.000.000 (Trescientos cincuenta 

millones de sucres) en efectivo y con eso compró cinco máquinas que se detallan de 

las siguiente manera: 1 máquina recubridora modelo: LBH-783 Marca: PEGASUS; 

SERIE: TW644 - 08DC; 2 máquinas rectas: modelo: 20015334 y  modelo: 74565 

marca: JUKI respectivamente; 2 máquinas overlock: modelo: EF4N21256 marca: 

BROTHER serie: K7524031 y modelo: FF6500 marca: JUKI serie: MOOVA6692 

destinadas para la confección de los productos.  

 

La producción de la Empresa “PAULI & STEFI” se controla a través del Sistema de 

Costos por Órdenes de Producción porque trabaja en base a pedidos u órdenes de los 

Gráfico 10. Actividades de manufactura en la ciudad 

de Ambato 
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clientes, acumulando los costos por cada requerimiento con relación a la materia 

prima, mano de obra y costos indirectos de fabricación para calcular el costo de 

producción de cada pedido que se elabora y tomar las decisiones con respecto al 

cálculo de los precios de venta. 

De acuerdo con García (2017) el Sistema de Costos por Órdenes de Producción emite 

una orden numerada para la fabricación de productos, en donde se van acumulando los 

costos de las materias primas directas utilizadas, el número de horas y los costos de la 

mano de obra directa y los costos indirectos de fabricación. El costo total de la 

producción de un artículo terminado se obtiene sumando los costos totales de los tres 

elementos del costo. Para obtener los costos unitarios se divide el costo total para la 

cantidad de artículos terminados. 

 

Asimismo Vallejos & Chiliquinga (2017) expresan que al sistema de costos por 

órdenes de producción se le conoce también como: por lotes de trabajo o por pedido 

de clientes. La fabricación de un pedido inicia con una orden de producción y los 

costos se acumulan por separado para cada orden de producción en una hoja de costos 

en donde se registra los costos de la materia prima directa utilizada, de la mano de obra 

directa y de los costos indirectos de fabricación para determinar el costo unitario y 

total de la orden de trabajo como se detalla en el gráfico 11. 

 

Gráfico 11. Órdenes de pedidos 

Fuente: Vallejos & Chiliquinga (2017)  

Elaborado por: María Pinos (2019) 
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1.3. Justificación 

 

La importancia del estudio de caso titulado “El Sistema de Costos por Órdenes de 

Producción en la Empresa “PAULI & STEFI” de la ciudad de Ambato”, se considera 

relevante por la información que proporciona a la gerencia para toma de decisiones 

con relación al análisis, acumulación, determinación y registro de los costos de 

producción y comercialización a través del  sistema de costos por órdenes de 

producción y el  costeo de los tres elementos que intervienen en el proceso productivo 

como son: la materia prima, la mano de obra y los costos indirectos de fabricación que 

utiliza la empresa. 

El análisis de caso se justifica por el amplio estudio teórico y conceptual que se realiza 

con respecto a la contabilidad de costos, sistema por órdenes de producción y 

tratamiento de cada uno de los elementos del costo de producción, la acumulación de 

los costos por lotes específicos de fabricación, la asignación de los costos y la 

determinación del precio de venta al público. 

Además, el estudio se justifica desde el enfoque metodológico por la aplicación del 

sistema de costos por órdenes de producción que utiliza la Empresa “PAULI & STEFI” 

de la ciudad de Ambato para la cuantificación de los costos de producción con relación 

al pedido de un cliente específico, que señala las características que debe tener el 

producto, los costos se acumulan por lotes u órdenes de pedido. 

En cuanto a la justificación práctica, el estudio se sustenta  por la aplicación de los 

conocimientos adquiridos en la Universidad Técnica de Ambato en el transcurso de la 

carrera,  a través del diagnóstico y descripción  del  sistema de costos por órdenes de 

producción que utiliza la Empresa  “PAULI & STEFI” para presentar conclusiones y 

recomendaciones respecto  al manejo del sistema y a la determinación de los costos de 

producción de ropa de bebé y el control de los elementos del costo como son la materia 

prima,  mano de obra  y costos indirectos de fabricación que servirá a la empresa para 

la toma de decisiones. 
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1.4. Objetivos  

1.4.1. Objetivo general 

Analizar el sistema de costos por órdenes de producción en la empresa “PAULI & 

STEFI” de la ciudad de Ambato, mediante la revisión de la información para la 

determinación de los costos. 

1.4.2. Objetivos específicos 

- Efectuar un diagnóstico sobre la aplicación del sistema de costos por órdenes 

de producción en la Empresa “PAULI & STEFI” a través de la observación 

directa para la identificación de los costos. 

- Identificar los elementos del costo a través del sistema de costos por órdenes 

de producción para el cálculo de los costos de producción unitario y total. 

- Describir el sistema de costos por órdenes de producción de la empresa 

“PAULI & STEFI” del período 2018 para la emisión de conclusiones y 

recomendaciones. 

1.4.3. Preguntas de reflexión 

¿Cómo influye el sistema de costos por órdenes de producción en la 

determinación del costo de producción? 

¿Cómo influye el sistema de costos por órdenes de producción en el control de 

la materia prima, mano de obra y costos indirectos de fabricación? 

¿Cómo influye el sistema de costos por órdenes de producción en la 

determinación del precio de venta? 
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CAPÍTULO II 

FUNDAMENTACIÓN CIENTÍFICA TÉCNICA 

 

2.1. Antecedentes investigativos 

Con respecto a los antecedentes investigativos se revisa algunos estudios relacionados 

con el tema, resaltando los siguientes:  

En el trabajo ejecutado por Guanga (2017) de la Universidad Nacional de Chimborazo 

con el tema “Análisis del Sistema de Costos utilizado por los fabricantes de prendas 

de vestir obligados a llevar contabilidad en el cantón Riobamba provincia de 

Chimborazo”, sintetiza que: 

 

- El sistema de costos por órdenes de producción está relacionado con la 

forma de elaboración bajo órdenes específicas de producción. 

- Necesariamente los costos deben ser distribuidos en primer lugar los 

directos como: materia prima y mano de obra, seguido de los indirectos 

como materia prima indirecta, mano de obra indirecta y otros. 

- Mediante la utilización adecuada del sistema de costos por órdenes de 

producción se toman las decisiones gerenciales idóneas y se conoce a 

ciencia cierta la realidad financiera. 

En el trabajo realizado por Chauca (2015) de la Universidad Técnica de Ambato con 

el tema denominado “El Sistema de Costos por Órdenes de Producción de la empresa 

“PRODUTEXTI” del Cantón Ambato”, concluye que: 

- La aplicación del sistema de costos por órdenes de producción ayuda a la 

empresa a mejorar el control de los componentes del costo para cuantificar la 

producción, optimizar los recursos económicos y establecer el costo unitario 

de producción de cada producto. 

- También señala que constituye una herramienta que permite aplicar 

adecuadamente un sistema de costos y por ende mejorar la producción de la 

empresa para desarrollarse de manera eficiente. 

- Además, indica que permite calcular el costo de producción en cada orden 

como una medida de control, con la finalidad de establecer el precio de venta 

al público. 
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El trabajo de Vázcones (2015) de la Universidad Técnica de Ambato denominado 

“Costos de producción en la empresa textil "SURITEX" de la ciudad de Ambato” 

resume lo siguiente: 

- El sistema de costos por órdenes de producción representa una herramienta 

que permite controlar eficientemente los costos de producción. 

- Es una guía práctica para mejorar la acumulación de los costos a través del 

sistema de costos por órdenes de producción. 

En el trabajo elaborado por Villavicencio (2017) de la Universidad Técnica de Ambato 

con el tema “Sistema de Costos por Órdenes de Producción en el sector Textil de la 

ciudad de Ambato” menciona en síntesis lo siguiente: 

- Desarrolla una información teórica porque facilita el proceso de producción a 

través del sistema de costos. 

- Determina el control de las operaciones de forma correcta para el cálculo del 

costo unitario de los productos, con el fin de establecer el precio de venta 

basado en los procesos productivos que desarrolla la empresa. 

- Integra a tres elementos del costo del costo como son: materia prima directa, 

mano de obra indirecta y los costos de fabricación. 

- Ayuda a los administrativos a tomar decisiones adecuadas para la empresa. 

Por otra parte Muzo Peñafiel (2013) de la Universidad Técnica de Ambato con el tema 

“Sistema de Costos por Órdenes de Producción y su incidencia en la determinación de 

la Rentabilidad de los productos de la Empresa Mueblería Tapia de la ciudad de 

Ambato, año 2013” menciona en síntesis lo siguiente: 

- En la acumulación de costos en órdenes de producción la (Orden de 

Trabajo) establece que se asigne a cada unidad de producción los costos 

que realmente le corresponden, con ello se cuenta con un costo unitario 

real, lo que permite proyectar adecuadamente los márgenes de rentabilidad.  

- Mediante el sistema de costos por órdenes de producción, propuesto se 

aspira determinar el costo real del mueble, en sus diferentes modelos antes 

expuestos y contar con la herramienta para evaluar los productos 

fabricados, con el fin de establecer niveles de precios dando como resultado 

una fuente de información fidedigna para la correcta toma de decisiones de 



 

 

16 

 

la gerencia, y establecer el pilar fundamental que permitirá un óptimo nivel 

de rentabilidad.  

- La alta gerencia al tener información precisa y adecuada con respecto a los 

costos unitarios reales de los muebles, se puede facilidad determinar 

márgenes de rentabilidad adecuados, lo que conlleva a ser competitivos en 

el mercado productor. 

Con respecto al trabajo realizado por Espadas (2017) de la Universidad Regional 

Autónoma de los Andes con el tema “Sistema de Costos por Órdenes de Producción 

para mejorar la Rentabilidad en la elaboración de dulces de guayaba en la Dulcería “El 

Viejo Pedro” se concluye que: 

- El sistema de costos por órdenes de producción permite controlar la eficiencia 

de la producción, mediante la información de los costos de los productos, según 

las respectivas órdenes de producción con la finalidad de reducir los costos de 

producción. 

- Este sistema constituye una herramienta eficaz para el desarrollo de las 

empresas, porque permite determinar el costo real de su producción, para así 

establecer un control interno de los tres elementos del costo, los gastos y las 

ventas que ayudan a tomar mejores decisiones gerenciales. 

- Mediante el sistema de costos por órdenes de producción se pretende 

determinar el control de las operaciones y la determinación correcta del costo 

unitario de los productos que se elabora, con el fin de estimar los precios de 

venta. 

2.2. Conceptualización de la contabilidad de costos 

Según Bravo & Ubidia (2013) la contabilidad de costos permite clasificar la 

información relacionada a los elementos del costo con la finalidad de obtener un 

resultado financiero a través de un proceso de  análisis, clasificación, registro, control 

e interpretación de los costos para determinar los costos de la materia prima, mano de 

obra y costos indirectos de fabricación que intervienen en la elaboración de un 

producto o la prestación de un servicio. 

De acuerdo el criterio de Molina (2013) la contabilidad de costos es una herramienta 

necesaria para registrar y controlar el proceso de producción relacionados al costo, con 
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el fin de determinar el valor total de la materia prima, mano de obra y otros insumos 

utilizados en la obtención de un producto terminado o en la prestación de un servicio. 

Para Zapata (2015)  la contabilidad de costos constituye una herramienta necesaria en 

las empresas de manufactura porque utiliza procedimientos y métodos para registrar, 

controlar, resumir e interpretar las operaciones acerca de los costos de producción 

utilizados en la elaboración de un producto o prestación de un servicio, alcanzando el 

uso óptimo de los recursos de las empresas con el fin de presentar informes que 

permitirán la toma de decisiones para el cumplimiento de los objetivos establecidos. 

Asimismo Paredes (2015) identifica a la contabilidad de costos como desembolso que 

realiza una empresa durante la fabricación o elaboración de un producto y prestación 

de servicios para determinar el costo de producción que permitirá establecer el precio 

de venta al público del producto o del servicio. 

2.3. Objetivos de la contabilidad de costos 

De acuerdo a Jiménez (2010) los objetivos que persigue la Contabilidad de Costos se 

relacionan con el análisis, acumulación y presentación de los resultados del proceso 

de producción como se describe a continuación en el tabla 3.  

Tabla 3. Objetivos de la Contabilidad de Costos 
Objetivo Conceptualización 

Analizar la información de los costos de 

producción  

Para la planificación y control de las 

operaciones del proceso productivo. 

Acumular la información de los costos 

de producción 

Para la determinación del costo unitario y total 

de producción.  

Presentar los resultados  Para la elaboración de los presupuestos 

generales y estudios económicos de la empresa  

                Fuente: Jiménez (2010) 

                Elaborado por: María Pinos 2019 

 

2.4. Actividades básicas de la contabilidad de costos 

Según Jiménez (2010) la contabilidad de costos realiza tres actividades básicas para 

cumplir los objetivos señalados anteriormente con respecto a la medición de los costos 

a través de la utilización de los elementos del costo: materia prima, mano de obra y 



 

 

18 

 

costos indirectos de fabricación, al registro de los costos y a la presentación de los 

informes para la toma de decisiones.  

 

2.5. Relación de la contabilidad general y la contabilidad de costos   

Según Bravo & Ubidia (2013) la contabilidad de costos forma parte especializada de 

la contabilidad general la misma que controla los procesos de compra  y venta de 

mercadería a través de la cuenta inventario de mercaderías, que pertenece al estado de 

situación financiera y el costo de mercadería vendida que se encuentra en el estado de 

resultados; mientras que la contabilidad de costos controla el registro de la 

transformación de la materia prima en producto terminado y la determinación de los 

costos de los bienes fabricados  utilizando cuentas que se registran en el balance 

general como inventario de productos en proceso y productos terminados y el costo de 

productos fabricados y vendidos que forman parte del estado de resultados como se 

muestran en la tabla 4 y 5. 

Tabla 4. Estado de Situación Financiera 
EMPRESA COMERCIAL EMPRESA INDUSTRIAL  

Activo Corriente  

Inventario de Mercaderías 

Activo Corriente 

Inventario de Materia Prima Directa  

Inventario de Materiales Indirectos  

Inventario de Productos en Proceso 

Inventario de Productos Terminados 

              Fuente Bravo & Ubidia (2013) 
                               Elaborado por: Pinos María (2019) 

 

Tabla 5. Estado de Resultados 

EMPRESA COMERCIAL EMPRESA INDUSTRIAL  

Ventas  

(-) Costos de Ventas 

= Utilidad Bruta en Ventas  

Ventas  

(-) Costos de Productos Vendidos  

=Utilidad Bruta en Ventas 

              Fuente: Bravo & Ubidia (2013) 
                               Elaborado por: Pinos María (2019) 
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2.6. Clasificación de los costos 

Con el objeto de describir la clasificación de los costos Cando (2018) señala cinco 

grupos con respecto a la función, identificación en el producto, período al que 

corresponden,  grado de variabilidad y el momento del cálculo como se explica a 

continuación:  

2.6.1. Por la función en la que incurre 

- Costos de producción necesarios en el proceso de transformación de la 

materia prima en producto terminado. 

- Costos de distribución los desembolsos en que incurre un productor para 

hacer llegar sus productos terminados desde la planta de producción hasta los 

clientes.  

- Costos de administración los gastos que se generan en el área administrativa. 

- Costos financieros los gastos que se crean para poder obtener los recursos 

financieros que la empresa necesita para su funcionamiento. 

2.6.2. Por la identificación en el producto 

- Costos directos se identifican directamente en el producto. 

- Costos indirectos son costos que no se pueden identificar con facilidad en el 

producto. 

2.6.3. Por el período en que se llevan a los estados financieros 

- Costos del producto o inventariables (costos) Son aquellos que están 

relacionados con la función de producción. 

- Costos del período o no inventariables (gastos) Son aquellos que están 

relacionados con la función de operación. 

2.6.4. Por su grado de variabilidad 

- Costos fijos. Son los costos que permanecen constantes en su magnitud dentro 

de un período determinado, independientemente de los cambios registrados en 

el volumen de operaciones realizadas. 
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- Costos variables. Aquellos cuya magnitud cambia en razón directa del 

volumen de las operaciones realizadas. 

- Costos semifijos, semi-variables o mixtos. Los que tienen elementos tanto 

fijos como variables. 

2.6.5. Por el momento en que se determinan los costos 

- Costos históricos. Son los que se determinan con posterioridad a la conclusión 

del período de costos. 

- Costos predeterminados. Se determinan con anterioridad a la conclusión del 

período de costos o durante el transcurso del mismo. 

2.7. Costo de producción  

 

Los costos de producción son propios de las industrias y de los sectores que la 

conforman siendo el resultado de la integración de insumos generados durante cada 

proceso de transformación, utilizando un sistema de producción estructurado con 

posterioridad, a través del aporte de Morales (2015) representa las operaciones 

realizadas desde la adquisición del material hasta su elaboración como producto 

terminado. 

Según Bravo & Ubidia (2013) hacen referencia a los costos de producción, como parte 

primordial en la realización y aplicación  de un ejercicio contable para obtener los 

resultados previstos mediante el cálculo relacionados al proceso de fabricación de los 

mismos, para estabablecer los informes necesarios en los estados financieros y por 

ende saber el total de ventas durante el período contable. 

2.8. Elementos que integran el costo de producción 

 

Los elementos del costo de producción forman parte esencial dentro de la fabricación 

de los productos porque actúan de manera indispensable para fijar el precio unitario y 

total; desde este punto de vista se identifica los tres elementos que son: materia prima 

directa, mano de obra directa y los costos indirectos de fabricación. 
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2.8.1. Materia prima  

De acuerdo a Cuevas (2014) la materia prima es considerada como un elemento 

fundamental del costo además es importante porque representa el recurso que soporta 

trasformación para obtener el producto terminado, que representan una amplia 

variedad de materiales necesarios para la elaborar un producto o prestar un servicio, 

los mismo que forman parte integral del producto o servicio y que pueden identificarse 

de manera fácil y directa en el mismo. 

Para Jiménez (2015) interpreta como un elemento que se transforma e incorpora en un 

producto terminado. Visto así, todos los elementos materiales que intervienen en el 

proceso productivo de un producto terminado se le considera materia prima que se 

encuentran fácilmente identificables y valorables. 

Además, se presenta diferentes aportes con respecto a la conceptualización de la 

materia prima en la tabla 6. 

 Tabla 6. Materia Prima     

Elaborado por: Pinos María (2019) 

 

2.8.2. Mano de obra 

Es considerado como el esfuerzo que realizan las personas durante la actividad o 

asignación de tarea o trabajo, para Barfiel, Raiborn & Kinney (2015) opinan 

constituyen los individuos que trabajan específicamente en la fabricación de un 

producto o en la presentación de un servicio, además generan valor agregado en forma 

directa al producto o servicio final para suministrar a la contabilidad los costos de 

mano de obra para la determinación del costo de producción de un artículo o producto. 

Autores  Definición  

Bravo & Ubidia 

(2013) 

Es el material o materiales sobre los cuales se realiza la transformación, se 

identifican plenamente con el producto elaborado. 

Sarmiento (2015) Es un elemento básico del costo; es decir el incorporado en el producto, siendo este 

en muchos casos el más importante para la transformación en el artículo terminado, 

la principal característica es la fácil identificación en: cantidad, peso y volumen. 

Cuevas (2014) Considera una amplia variedad de materiales necesarios para la elaborar un 

producto o prestar un servicio que forman parte integral del producto o servicio y 

que pueden identificarse de manera adecuada en el mismo. 
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Representa un valor remunerado por varios conceptos como: salarios, prestaciones 

sociales, bonificaciones, incentivos, horas extras, recargos nocturnos a todos los 

trabajadores de fábrica o planta de producción denominados operarios, que son los que 

transforman el material en producto terminado. 

2.8.3. Costos indirectos de fabricación 

Bravo & Ubidia (2013) manifiestan que los costos indirectos de fabricación 

constituyen el tercer elemento del costo de producción y se refieren a los costos o 

recursos utilizados para complementar el producto terminado, los mismos que son 

difíciles de identificar y cuantificar con exactitud en el producto por lo que es necesario 

asignarlos en base a presupuestos o tasas predeterminadas y están conformados por la 

materia prima indirecta, mano de obra indirecta y otros costos indirectos de fabricación 

como energía eléctrica, seguros, depreciaciones de fábrica.  

Vásconez (2014) señala que los costos indirectos de fabricación no están incluidos en 

los costos de materia prima y mano de obra directa y son los elementos, que 

complementan la elaboración del producto, para su cálculo se recure a tasas 

predeterminadas. 

De acuerdo a Sarmiento (2015) los costos indirectos de fabricación son todos los 

gastos necesarios para terminar el producto, tienen dificultad para identificar y valorar 

con exactitud, para su asignación se calculan utilizando bases de distribución como se 

identifica en la tabla 7. 

Tabla 7. Costos indirectos de fabricación 

División Descripción 

 

Suministros y 

Materiales Indirectos 

Materiales complementarios; que por su naturaleza no se pueden identificar y cuantificar 

con exactitud debiendo calcular en base a presupuestos o tasas predeterminadas.   

Mano de Obra 

Indirecta 

Constituyen los salarios que se pagan a los trabajadores que no intervienen directamente 

en la fabricación del producto, sirven de apoyo para el proceso productivo. 

Menciona a los trabajadores que laboran en actividades diferentes a las de producción, 

es decir que intervienen en forma indirecta en la elaboración de un producto; y que por 

su naturaleza no se puede cuantificar con exactitud su costo por unidad producida, su 

clasificación y contabilización se considera dentro de los costos indirectos de fabricación 

Otros costos 

indirectos de 

fabricación 

Se refieren a los egresos necesarios para cumplir con servicios que benefician a la planta 

como: seguros, arriendo, energía eléctrica, entre otros  

 Fuente: Sarmiento (2015)       

 Elaborado por: Pinos María (2019) 
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2.8.3.1. Materia prima indirecta o materiales indirectos 

Se les considera como materiales complementarios que son necesarios para la 

terminación del producto, los mismos que por su naturaleza no se puede cuantificar y 

medir exactamente Bravo & Ubidia (2013) 

2.8.3.2. Mano de obra indirecta  

Para Sánchez (2017) la mano de obra indirecta es el trabajo que realiza el personal de 

producción que no participa directamente en la transformación de la materia prima, 

como el agente de producción, el supervisor, están considerados como parte de los 

costos indirectos de fabricación. 

Asimismo Bravo & Ubidia (2013) indican que la mano de obra indirecta es el esfuerzo 

físico o mental que realizan los trabajadores que no intervienen directamente en la 

fabricación del producto,  mismos que sirven de apoyo en el proceso productivo, tales 

como: pago a supervisores de fábrica, jefes de producción, bodegueros, empacadores, 

el tiempo ocioso y los recargos por horas suplementarias y extraordinarias de la mano 

de obra directa. 

2.8.3.3. Otros costos indirectos de fabricación 

Son aquellos costos  que constituyen erogaciones que se realizan por concepto de: 

seguros, arriendos, consumo de servicio telefónico, agua, energía eléctrica  también 

forman parte de este grupo las depreciaciones de activos fijos de la planta Bravo & 

Ubidia (2013). 

 Molina (2007) define a los otros costos de fabricación que son rubros que no pueden 

ubicarse en la materia y mano de obra indirecta como son: depreciaciones, seguros, 

energía eléctrica, agua, arriendos, impuestos, suministros de mantenimiento entre 

otros.   

2.9. Sistema de costos 

 

 Según Oña (2015) un sistema de costos representa el conjunto de procedimientos de 

recolección, registro de datos, formularios y reportes de costos que tiene como 

finalidad determinar la información de los costos unitarios y totales de producción y 

el control de las operaciones manufactureras.  
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Bravo & Ubidia (2013) mencionan que  los sistemas de costos permiten determinar los 

costos de producción, ajustándose a principios contables y a las necesidades de las 

industrias, para la emisión de información que sirva como base para la toma de 

decisiones. 

 Entre los sistemas de costos que utilizan las empresas para determinar los costos de 

producción se indican los siguientes que se encuentran en la tabla 8. 

Tabla 8. Sistemas de costos 

Por órdenes de producción Por procesos continuos de 

producción 

Costos basado en actividades 

(ABC) 

- Atiende a pedidos de 

clientes, quienes 

señalan las 

características que 

deben tener los 

productos. 

- Los costos se 

acumulan por lotes u 

órdenes de pedido. 

- Se utiliza una hoja de 

costos por cada orden 

solicitada. 

- Se concede mayor 

énfasis a la distinción 

entre los costos 

directos e indirectos. 

- Los costos indirectos 

de fabricación se 

asignan en base a 

presupuestos o tasas 

predeterminadas. 

- La característica del 

producto impone el 

productor, con base a 

encuestas realizadas 

en el mercado. 

- Los costos se 

acumulan por cada 

departamento 

- Se utiliza el informe 

de costos de 

producción  

- No se hace diferencia 

entre costos directos e 

indirectos, tanto en los 

materiales como en la 

mano de obra. 

- Se acumulan 

existencias de 

productos terminados 

en un inventario para 

la venta. 

- Se presenta como una 

herramienta útil de 

análisis del costo y 

seguimiento de 

actividades. 

- .Permite la asignación y 

distribución de los costos 

indirectos de acuerdo a las 

actividades realizadas. 

- Contribuye a la toma de 

decisiones sobre líneas de 

productos, segmentos de 

mercado y relaciones con 

los clientes. 

- El costo del producto se 

obtiene sumando los 

costos de actividades que 

intervienen en el proceso. 

- Las actividades son el 

centro del sistema 

contable y no los 

productos. 

Fuente: Bravo & Ubidia (2013) 
Elaborado por: Pinos María (2019) 

 

2.9.1. Sistema de costos por órdenes de producción 

Según Hernández (2012) el sistema de costos por órdenes de producción recolecta los 

costos para cada orden o lote identificable. Los costos que intervienen en el proceso 

de transformación de una cantidad de productos se recopilan sucesivamente en la hoja 

de costos por cada elemento del costo.                   
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Según Molina (2014) el sistema tradicional de acumulación de costos denominado por 

órdenes de producción, porque identifica los lotes de trabajo o los pedidos de los 

clientes, es propio de aquellas empresas cuyos costos se puedan identificar con el 

producto o lote en cada orden de trabajo en particular, a medida que se van realizando 

las diferentes operaciones de producción, en una orden específica. 

Para Salazar (2017) el sistema de costos por órdenes de producción, es uno de los que 

más se utiliza en las empresas que trabajan bajo pedidos por parte de los clientes 

determina la eficiencia sobre el proceso del producto que se fabrica con la finalidad de 

establecer costos reales durante la producción como se indica en el gráfico 12. 

 

Gráfico 12. Sistema de costos por órdenes de producción 

 

 

         

Fuente: Salazar (2017) 

Elaborado por: Pinos María (2019) 
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2.9.1.1. Objetivos del sistema de costos por órdenes de producción 

Entre los objetivos más relevantes que persigue el sistema de costos por órdenes de 

producción Salazar (2017) sostiene lo siguiente: 

- Calcula el costo de producción de cada pedido en la hoja de costos. 

- Verifica el control físico del registro y calidad del producto. 

- Mantiene el control de producción. 

- Responde a las órdenes e instrucciones específicas a producir.    

2.9.1.2. Características del sistema de costos por órdenes de producción 

Según Polo (2013) menciona que el sistema de costos por órdenes de producción tiene 

características que lo diferencia de los demás sistemas como: 

- Se utiliza una hoja de costos por cada orden de producción solicitada. 

- Los costos indirectos de fabricación se calculan con base en una tasa 

predeterminada. 

- La producción es heterogénea por corresponder a pedidos de diferentes 

características.  

- Los costos de acumulan por lotes u órdenes de pedido. 

- Los productos no son de consumo masivo. 

2.9.1.3. Ventajas y desventajas del sistema de costos por órdenes de producción  

Para Polo (2013) las ventajas del sistema de costos por órdenes de producción son las 

siguientes:  

 Ventajas  

- Da a conocer en detalle el costo de producción de cada artículo. 

- Se realizan proyecciones con base a los costos anteriores. 

- Da a conocer las órdenes que han generado utilidad o pérdida. 

Desventajas 

- El costo es muy elevado por la obtención de los datos de forma separada 

en relación a cada elemento. 

- Los datos no son oportunos. 
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- Existe dificultad para conocer en forma exacta el costo de entregas 

parciales. 

- El costo de producción se obtiene al finalizar la orden. 

2.9.1.4. Materia prima directa 

Bravo & Ubidia (2013) definen a los materiales que van a ser transformados para 

convertirse en productos terminados, los mismos que se clasifican en: 

Materia prima directa.- Son los materiales sometidos a transformación, se pueden 

identificar y cuantificar fácilmente en los  productos terminados. 

Materia prima indirecta.-  Son los materiales complementarios para la terminación 

del producto terminado, no se pueden identificar ni cuantificar con facilidad (Bravo & 

Ubidia, 2013). 

Además señalan que para controlar el flujo de la materia prima desde la adquisición 

hasta el uso en la producción se debe observar el siguiente procedimiento:  

Gráfico 13. Flujo de la materia prima 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Bravo & Ubidia (2013) 

Elaborado por: Pinos María (2019) 
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Determinar el requerimiento de materia prima, o materiales y suministros que se 

necesitan para la fabricación de los productos tomando como base la planificación de 

la producción. El bodeguero solicita la compra de materia prima con relación a las 

necesidades detectadas (Bravo & Ubidia, 2013).  

Compra de materias primas: el  área de compras emite la orden de compra para la 

adquisición de los materiales considerando la cantidad, calidad y especificaciones 

técnicas. 

Inspección y recepción de materias primas: El responsable de recibir las compras 

de materiales tiene que contar y revisar la compra para constatar que esté conforme al 

pedido realizado, para  este procedimiento se elabora el informe de recepción de 

materiales (Bravo & Ubidia, 2013). 

Almacenamiento de materias primas: El almacenamiento de los materiales se 

realiza en el espacio físico adecuado, con las características climáticas y de comodidad, 

para evitar el deterioro, custodia, conservación y distribución a producción, el registro 

se lo efectúa utilizando las tarjetas kárdex en donde se contabiliza las entradas y salidas 

que garantiza la rotación de los mismos. 

Salida de la bodega: El área de producción solicita a bodega la materia prima 

necesaria para el  proceso productivo a través de la orden de requisición de materiales. 

Valoración de materias primas: la valoración de la salida de los materiales de bodega 

al área de producción se lo efectúa en las tarjetas kárdex, se puede utilizar los métodos 

primeras entradas, primeras salidas (PEPS)  y promedio ponderado (Bravo & Ubidia, 

2013). 

2.9.1.5. Mano de obra  

Es el esfuerzo humano de los trabajadores en el proceso de transformación de la 

materia prima en productos terminados, contablemente corresponde a todos los 

salarios, prestaciones sociales y demás conceptos laborales. La mano de obra 

constituye el segundo elemento del costo de producción y se clasifican en: mano de 

obra directa y mano de obra indirecta (Bravo & Ubidia, 2013). 
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Mano de obra directa. -Es el trabajo directo de los obreros para la transformación 

de la materia prima en productos terminados (Bravo & Ubidia, 2013).  

Mano de obra indirecta. –Es el trabajo indirecto de los obreros para la transformación 

de la materia prima en productos terminados como mantenimiento, reparación de 

maquinarias, tiempo ocioso entre otros costos. El registro de la mano de obra se realiza 

a través de dos procedimientos fundamentales como son:  

- Administración de la mano de obra   

- Control de la mano de obra 

Gráfico 14. Administración y control de la mano de obra 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

  Fuente: Bravo & Ubidia (2013) 
                                   Elaborado por: Pinos, María (2019) 

 

- Selección y reclutamiento de los trabajadores.- es un proceso por el cual 

las empresas contratan a los trabajadores idóneos para ocupar un puesto.  
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- Adiestramiento y capacitación.- El adiestramiento se enfoca en actualizar 

y perfeccionar los conocimientos y habilidades y la capacitación es un 

proceso para mejorar la productividad de los empleados, mediante 

programas de aprendizaje para mejorar procesos e incrementar la 

productividad (Bravo & Ubidia, 2013). 

- Evaluación permanente.- Se evaluada el desempeño del trabajo de los 

obreros a través del otorgamiento de incentivos para mejorar la 

productividad de sus trabajadores. 

- Tarjeta individual de asistencia o de reloj de los trabajadores.- permite 

controlar la asistencia diaria de los trabajadores a través del registro de las 

entradas y salidas. 

Gráfico 15. Tarjeta individual de trabajo 

 

 

 

 

 

                 

        Elaborado por: Pinos María (2019) 

 

- Tarjeta de tiempo.- denominada también boleta de trabajo, controla las 

horas registradas en la tarjeta de asistencia individual o de reloj, además el 

tiempo dedicado a actividades diferentes al proceso productivo como: 

mantenimiento y reparación de máquinas, permisos médicos entre otros. 

 

 

 

 

Nombre del trabajador:

Jornada:

Semana:

Mes:

Mañana Tarde

Fecha Entrada Salida Entrada Salida
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Horas 
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arias
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EMPRESA "PAULI & STEFI"
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Gráfico 16. Tarjeta de tiempo 

 

 

 

 

 

                            Elaborado por: Pinos María (2019) 

- Rol de pagos o nómina.- se elaboran con base en las tarjetas reloj se 

resumen los ingresos: sueldo básico, horas suplementarias, horas 

extraordinarias y otros beneficios; menos el aporte personal, impuesto a las 

rentas y otras deducciones de cada trabajador: anticipos, préstamos 

quirografarios, hipotecarios entre otros. Los mismos que se elaboran 

semanal, quincenal o mensual de acuerdo a las necesidades de la empresa. 

 

Tabla 9. Rol de Pagos Empresa "PAULI & STEFI" 

Elaborado por: Pinos María (2019) 

 

 

Fecha:

Nombre del trabajador: Código:

Departamento:

Salario por hora:

Orden de 

Producción No.
Detalle

Horas de 

inicio

Hora de 

término

Horas

empleadas

Valor por 

hora

Valor 

Total

EMPRESA "PAULI & STEFI"

Tarjeta de Tiempo

Nº TRABAJADOR CARGO

D
I
A

S
 

T
R

A
B

A
J

A
D

O
S

SUELDO XIII SUELDO
XIV 

SUELDO

FONDOS 

DE 

RESERVA

V
A

C
A

C
I
O

N
E

S

TOTAL
APORTE 

9.45%

APORTE 

PATRONAL 

12.15%

TOTAL A 

RECIBIR

1 MENDEZ PINOS CRISTINA ESTEFANIA SECRETARIA 30 $ 394.00 $ 32.83 $ 32.17 $ 32.83 $ 16.42 $ 508.25 $ 37.23 $ 47.87 $ 471.02

2 MENDEZ PINOS PAULINA ALEXANDRA SECRETARIA 30 $ 400.00 $ 33.33 $ 32.17 $ 33.33 $ 16.67 $ 515.50 $ 37.80 $ 48.60 $ 477.70

3 CHANGO MAISANCHE ELSA ROCIO AUXILIAR CONTABLE 30 $ 735.00 $ 61.25 $ 32.17 $ 61.25 $ 30.63 $ 920.29 $ 69.46 $ 89.30 $ 850.83

4 PINOS LOPEZ MARIA DEL CARMEN ADMINIST 30 $ 2,500.00 $ 208.33 $ 32.17 $ 208.33 $ 104.17 $ 3,053.00 $ 236.25 $ 303.75 $ 2,816.75

120 $ 4,029.00 $ 335.75 $ 128.67 $ 335.75 $ 167.88 $ 4,997.04 $ 380.74 $ 489.52 $ 4,616.30

1 MENDAÑO AGUACUNCHI CARMEN MARUJAVENDEDOR 30 $ 394.00 $ 32.83 $ 32.17 $ 32.83 $ 16.42 $ 508.25 $ 37.23 $ 47.87 $ 471.02

2 PINOS NUÑEZ NELSON GABRIEL VENDEDOR 30 $ 394.00 $ 32.83 $ 32.17 $ 32.83 $ 16.42 $ 508.25 $ 37.23 $ 47.87 $ 471.02

$ 788.00 $ 65.67 $ 64.33 $ 65.67 $ 32.83 $ 1,016.50 $ 74.47 $ 95.74 $ 942.03

1 GUAMAN PAREDES CARMITA JEANTEH COSEDORA 30 $ 394.00 $ 32.83 $ 32.17 $ 32.83 $ 16.42 $ 508.25 $ 37.23 $ 47.87 $ 471.02

2 JUMBO SOTO MARIA MAGDALENA COSEDORA 30 $ 394.00 $ 32.83 $ 32.17 $ 32.83 $ 16.42 $ 508.25 $ 37.23 $ 47.87 $ 471.02

3 LEMA AVALOS INES CELIDA COSEDORA 30 $ 394.00 $ 32.83 $ 32.17 $ 32.83 $ 16.42 $ 508.25 $ 37.23 $ 47.87 $ 471.02

4 PROAÑO PAUCAR MARIELA ALEJANDRA COSEDORA 30 $ 394.00 $ 32.83 $ 32.17 $ 32.83 $ 16.42 $ 508.25 $ 37.23 $ 47.87 $ 471.02

5 RUIZ AZOGUE BLANCA MARICELA REMATADORA 30 $ 394.00 $ 32.83 $ 32.17 $ 32.83 $ 16.42 $ 508.25 $ 37.23 $ 47.87 $ 471.02

6 RUIZ AZOGUE GLADYS GRIMANEZA COSEDORA 30 $ 394.00 $ 32.83 $ 32.17 $ 32.83 $ 16.42 $ 508.25 $ 37.23 $ 47.87 $ 471.02

7 TIBANLOMBO CHISAG ILDA JANETH COSEDORA 30 $ 394.00 $ 32.83 $ 32.17 $ 32.83 $ 16.42 $ 508.25 $ 37.23 $ 47.87 $ 471.02

8 YUMBOLEMA POAQUIZA MARCIA ELIZABETHREMATADORA 30 $ 394.00 $ 32.83 $ 32.17 $ 32.83 $ 16.42 $ 508.25 $ 37.23 $ 47.87 $ 471.02

$ 3,152.00 $ 262.67 $ 257.33 $ 262.67 $ 131.33 $ 4,066.00 $ 297.86 $ 382.97 $ 3,768.14

1 CHAMORRO PAUCAR ALEX ISRAEL BODEGUERO 30 $ 394.00 $ 32.83 $ 32.17 $ 32.83 $ 16.42 $ 508.25 $ 37.23 $ 47.87 $ 471.02

2 TISALEMA SISA ANA LUICA REMATADORA 30 $ 394.00 $ 32.83 $ 32.17 $ 32.83 $ 16.42 $ 508.25 $ 37.23 $ 47.87 $ 471.02

3 YANCHALIQUIN AGUILAR ROSA ANA REMATADORA 30 $ 394.00 $ 32.83 $ 32.17 $ 32.83 $ 16.42 $ 508.25 $ 37.23 $ 47.87 $ 471.02

4 POAQUIZA VILLAGRAN JAVIER ENRIQUE BORDADOR 30 $ 394.00 $ 32.83 $ 32.17 $ 32.83 $ 16.42 $ 508.25 $ 37.23 $ 47.87 $ 471.02

5 YUMBOLEMA POAQUIZA WILMA SUSANA BORDADOR 30 $ 394.00 $ 32.83 $ 32.17 $ 32.83 $ 16.42 $ 508.25 $ 37.23 $ 47.87 $ 471.02

150 $ 1,970.00 $ 164.17 $ 160.83 $ 164.17 $ 82.08 $ 2,541.25 $ 186.17 $ 239.36 $ 2,355.09

ADMINISTRACION

TOTAL

VENDEDORES 

MANO OBRA DIRECTA

MANO OBRA INDIRECTA

TOTAL
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- Contabilización de la nómina  

Tabla 10. Registro contable de nómina y asignación de la MOD y MOI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

 

 

 

 

 

 

                 Elaborado por: Pinos María (2019) 

 

2.9.1.6. Costos indirectos de fabricación 

 

Constituye el tercer elemento del costo de producción, se dificultan identificar, medir 

y cuantificar completamente en el producto, por lo que se requiere calcular de acuerdo 

a bases de distribución. 

FECHA CÓ DIGO DETALLE PARCIAL DEBE HABER

X

Mano de Obra Directa 

Salarios 

Beneficios Sociales 

Aporte Patronal MOD

Costos Indirectos de Fabricación

Sueldos M.O.I

Beneficios Sociales 

Aporte Patronal MOI

Gastos de Administración

Sueldos 

Beneficios Sociales 

Aporte Patronal IESS Administr.

Gastos de Ventas 

Sueldos 

Beneficios Sociales 

Aporte Patronal IESS Ventas

Sueldos por Pagar 

Aportes IESS por Pagar 

         Aporte Personal 9.45%

         Aporte Patronal 12.15%

Beneficios Sociales por Pagar 

         XIII Sueldo

         XIV Sueldo 

         Fondos de Reserva 

        Vacaciones 

p/r. la mano de obra directa e indirecta, 

sueldos del personal administrativos y de 

ventas según rol de pagos y rol de 

X

Inventario Producción en Proceso 

Orden de Producción #0112

         Mano de Obra Directa 

p/r. la asignación de la mano de obra directa a 

la orden de producción # 0112

Folio: 
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Gráfico 17. Objetivos de los costos indirectos de fabricación 

               Elaborado por: Pinos María (2019) 

 

Distribución de los costos indirectos de fabricación. - las cuotas de reparto de los 

costos indirectos de fabricación se calculan considerando la base de distribución de 

acuerdo a las necesidades de la empresa. 

Cuota de reparto =
Costos Indirectos de Fabricación

Base de distribución utilizada 
 

 

Las bases de distribución de los costos indirectos de fabricación más utilizadas 

son: 

1. Unidades producidas  

 

Cuota de reparto =
Costos Indirectos de Fabricación

Número de unidades producidas  
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2. Costos de materia prima directa 

 

Cuota de reparto =
Costos Indirectos de Fabricación

Materia prima directa 
 

 

3. Costos de mano de obra directa 

 

Cuota de reparto =
Costos Indirectos de Fabricación

Mano de obra directa
 

 

4. Costos primo 

 

𝐶𝑢𝑜𝑡𝑎 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑝𝑎𝑟𝑡𝑜 =
Costos Indirectos de Fabricación

Materia prima directa + mano de obra directa 
 

 

5. Horas hombre 

 

𝐶𝑢𝑜𝑡𝑎 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑝𝑎𝑟𝑡𝑜 =
Costos Indirectos de Fabricación

Número de horas hombre 
 

 

6. Horas máquina  

 

𝐶𝑢𝑜𝑡𝑎 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑝𝑎𝑟𝑡𝑜 =
Costos Indirectos de Fabricación

Número de horas máquina 
 

 

2.9.1.7. Asignación de los costos indirectos de fabricación 

 

Para asignar los costos indirectos de fabricación se puede considerar datos reales o 

históricos y estimados o predeterminados. 

 

1. Costos reales o históricos.- se determinan al finalizar el período del costo. 

 

𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑟𝑒𝑎𝑙 =
CIF real

No de unidades producidas
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2. Costos estimados o predeterminados.-  se calculan al iniciar el período de 

costos, mediante la preparación de un presupuesto de costos indirectos de 

fabricación. 

   

𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑝𝑟𝑒𝑑𝑒𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛𝑎𝑑𝑎 =
CIF presupuestados

No de unidades producidas presupuestadas
 

2.9.1.8. Documentos que utiliza el sistema de costos por órdenes de producción 

El sistema de costos por órdenes de producción utiliza dos documentos para el control 

de la fabricación de un pedido: la orden de producción y la hoja de costos. 

2.9.1.9. Orden de producción 

Según García & Colín (2015) la orden de producción constituye el documento que se 

utiliza en el sistema de costos por órdenes de producción para control individualizado 

de cada pedido o trabajo que se está elaborado. 

Tabla 11. Orden de producción 

 

 

 

 

 

 

             Elaborado por: Pinos, María (2019) 

2.9.1.10. La hoja de costos 

La hoja de costos es un documento que acumula los valores de cada elemento del costo, 

para determinar los costos unitarios y totales de la orden de producción en donde se 

detalla la información con relación a cada orden de producción como: número de orden 

de producción, cantidad de unidades a producir, los costos de la materia prima, costos 

de mano de obra y costos indirectos de fabricación (Bellido, 2014). 

 

 

Cliente: Patricio Ulloa Fecha de pedido: 01/02/2018

Artículo: BVD Fecha de entrega: 31/03/2018

Cantidad: 11277

Especificaciones del artículo:

Bvd bordado talla 6

Jefe de Producción

EMPRESA PAULI & STEFI

Orden de Producción No 0112
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Tabla 12. Hoja de Costos 

 

 

 

 

 

 

               

 

 

 

           

Elaborado por: Pinos María (2019) 

 

2.9.1.11. Determinación del precio de venta  

 

Costo primo      Costo de conversión  

 

 

 

 

   

  

 

 

 

 

Orden de producción No. 0112

Cliente: Sr. Patricio Ulloa Fecha de inicio: 01/03/2018

Artículo: BVD talla No 6 Fecha de terminación: 31/03/2018

Cantidad: 11277 Fecha de entrega: 31/03/2018

Costo Total 9578.31 Costo Unitario: 0.85

Fecha
Materia Prima

Directa 

Mano de Obra 

Directa 

Costos 

Indirectos de 

Fabricación

31/03/2018 5075.40 1634.59 2868.32

Total 5075.40 1634.59 $2,868.32

PAULI & STEFI 

Hoja de Costos

Al 31 de marzo de 2018
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Costos de producción     Gastos de distribución 

 

 

 

 

 

Costo total       Precio de venta 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA  

3.1. Metodología e instrumentos de recolección de información 

Para el desarrollo de la presente investigación se ha utilizado la metodología de 

estudios de casos que corresponde a una metodología cualitativa - descriptiva en 

relación a la descripción de situaciones, actividades y procesos de la empresa, además 

se desarrolla con la modalidad de campo por el contacto directo con la realidad para 

obtener la información; también es bibliográfica – documental por el estudio detallado 

de las teorías  y conceptualizaciones en base a documentos, libros y publicaciones en 

relación a la temática abordada, asimismo tiene un enfoque cuantitativo en  el área 

contable que permitirá analizar la información con respecto a la acumulación de los 

costos de producción, para estudiar el caso de la Empresa “PAULI & STEFI” de la 

ciudad de Ambato dedicada a la fabricación de prendas de vestir (bebé y niño), se 

agenda una entrevista con el Sr. Lcdo. Eduardo Méndez propietario de la empresa para 

obtener, información general con relación a los antecedentes organizacionales y 

manejo del sistema de costos, señalando que nos brindó todas las facilidades para la 

recolección de información mediante la observación directa enseguida me puso en 

contacto con la Ing. Elsa Chango Contadora de la institución, señalando que la 

Empresa utiliza el sistema Activity Business Management (ABM) para la contabilidad, 

proporcionándonos todos los datos requeridos a través de una Guía de necesidades 

preparada con anticipación, la misma que se define a continuación en la tabla 13.  
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Tabla 13. Guía de necesidades 

INFORMACIÓN REQUERIDA  

GERENTE CONTADORA 

- Antecedentes  

- Registro Único de Contribuyentes 

(RUC) 

- Estructura organizativa 

- Proceso productivo  

- Objetivos  

- Misión 

- Visión 

- Base legal 

- Lista de trabajadores  

- Características de la aplicación del 

sistema de costos por órdenes de 

producción. 

- Prendas de vestir para bebés y niños  

que se confecciona. 

- Información de la producción mensual 

- Materia prima directa utilizada 

- Materia prima indirecta utilizada 

- Mano de Obra directa utilizada 

- Mano de Obra indirecta utilizada  

- Costos indirectos de fabricación 

- Tasas de asignación  

- Documentos fuente como: 

- Roles de pago 

-Orden de compra 

-Comprobantes de requisición 

-Kárdex 

-Facturas 

-Comprobantes de retención 

-Reporte de artículos terminados 

-Reporte de artículos en proceso  

       -      Contabilidad del mes de marzo de  2018 

- Estados financieros 

- Conciliaciones bancarias  

- Formularios: Utilidades, XIII y VI 

sueldos. 

Elaborado por: Pinos María (2019) 

Además, se efectúa una encuesta a la contadora de la “Empresa PAULI & STEFI”, 

Ing. Elsa Chango con relación a la aplicación del Sistema de Costos de por Órdenes 

de Producción en base a diez preguntas, información que permitió contar con un 

escenario más amplio de la situación que se desarrolla en la actualidad en la empresa 

como se evidencia en la tabla 14.  
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Tabla 14. Encuesta 

Lugar:                               Empresa “PAULI & STEFI” 

Fecha:                               28 de mayo de 2019 

Persona encuestada:       Ing. Elsa Chango 

Cargo:                                  Contadora 

No Pregunta Respuesta 

1 ¿Qué sistema de costos maneja la Empresa “PAULI & 

STEFI” para calcular los costos de producción? 

El sistema de costos por órdenes de 

producción. 

 

2 

¿El sistema de costos por órdenes de producción 

permite el manejo y control adecuado de los elementos 

del costo: materia prima, mano de obra y costos 

indirectos de fabricación? 

Si permite el manejo y control de 

los tres elementos del costo. 

3 ¿Realizan presupuestos de los costos a incurrir antes de 

atender los pedidos? 

Si se realiza presupuestos para 

cumplir con los pedidos de los 

clientes. 

4 ¿De qué manera obtienen los costos de producción de 

un BVD? 

Se establecen los costos mediante 

una hoja de cálculo  

5 ¿Determinan el costo de la materia prima  de una orden 

de producción? 

Si se determina. 

6 ¿Cómo determinan los costos de la mano de obra? En relación al tiempo empleado por 

cada trabajador para la fabricación 

de cada BVD. 

 

7 

¿Cómo determinan los costos de los gastos indirectos 

de fabricación antes de atender un pedido? 

Se determina a través de costos 

presupuestados. 

8 ¿Se ha establecido parámetros para medir la 

productividad de los empleados? 

Si mediante formato de tiempos y 

movimientos  

9 ¿Considera que el precio es competitivo? Si porque se ha realizado 

comparaciones con los precios  de 

la competencia. 

10 ¿Qué método de control de inventarios utiliza la 

empresa? 

Promedio Ponderado 

                            Elaborado por: Pinos María (2019) 
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3.2. Método de análisis de la información 

En el estudio de caso de la Empresa “PAULI & STEFI” el método utilizado para el 

análisis de la información recolectada, es la observación, revisión, categorización e 

interpretación de los datos recogidos con respecto a la aplicación del sistema de costos 

por órdenes de producción, mediante un análisis individualizado del tratamiento 

contable en relación a cada uno de los elementos del costo: materia prima, mano de 

obra y costos indirectos de fabricación que aplica la empresa para determinar los costos 

de producción durante el mes de marzo del 2018 y que servirá para emitir posibles 

recomendaciones que contribuyan al mejoramiento del manejo del sistema en estudio.     
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CAPÍTULO IV 

 

DESARROLLO DEL ANÁLISIS DE CASO 

4.1. Análisis y categorización de la información 

 

En este apartado es necesario analizar y clasificar la información proporcionada por la 

Empresa “PAULI & STEFI”, por esta razón se ha considerado en primer lugar la 

producción histórica realizada durante el mes de marzo del 2018 con respecto a la 

cantidad y unidades producidas, la misma que nos permite conocer la variedad de 

artículos de bebé y niños que confecciona la empresa, de este reporte se selecciona un 

producto que corresponde a los BVD´s bordados talla 6 para presentar en el análisis 

de caso que se desarrolla, datos que se detallan en la tabla 15. 

Tabla 15. Producción del mes de marzo del 2018 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     Fuente: Empresa “PAULI & STEFI”                                                         

                         Elaborado por: María Pinos (2019) 

 

De la información proporcionada por la Empresa “PAULI & STEFI” en el reporte de 

producción del mes de marzo del 2018, presentada en la tabla 15, se selecciona el 

artículo BVD bordado talla 6 para el desarrollo del presente análisis de caso que 

corresponde a la producción de la Orden de Pedido No. 0112 ordenada por el Cliente 

Cantidad 

Docenas 
Producto Unidades 

Total

Unidades 

26.49 Baberos 12 318

99.33 Busos 12 1192

939.75 BVDS (*) 12 11277

11.09 Conjunto de niñas 12 133

42.56 Conjuntos 12 511

0.50 Monitos 12 6

492.75 Pantalón 12 5913

1.58 Pijamas 12 19

58.59 Saquitos 12 703

383.50 Shores 12 4602

14.15 Ternitos 12 170

9.50 Toallas 12 114

429.06 Varios productos 12 5149

30106Total Producción mensual 
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Sr. Patricio Ulloa para la confección de 11277 unidades de  BVD bordado talla 6 

elaborada este mes, señalando las asignaciones con respecto a los tres elementos del 

costo como son materia prima directa, mano de obra directa y costos indirectos de 

fabricación que permitirán determinar el costo de producción unitario y  total producto 

elegido. En la tabla 16 se describe el costo de la materia prima directa utilizada para la 

elaboración de la orden de producción No 0112 que se detalla a continuación: 

Tabla 16. Materia prima directa  utilizada en la producción No 0112 

    Fuente: Empresa “PAULI & STEFI”                                                         

    Elaborado por: María Pinos (2019) 

 

En el presente análisis de caso de acuerdo a la Orden de Producción de 11277 unidades 

de  BVD, bordado talla 6 elaborada durante el mes de marzo de 2018 el costo de la 

mano de obra directa  se describe en la tabla 17. 

Tabla 17. Mano de obra directa asignada en la orden de  producción No 0112 

Fuente: Empresa “PAULI & STEFI”                                                         

Elaborado por: María Pinos (2019) 

 

De acuerdo a la producción de 11277 BVD talla 6 bordado durante el mes de marzo 

del 2018 los costos indirectos de fabricación registrados por la Empresa “PAULI & 

STEFI” se muestran a continuación en la siguiente tabla 18. 

Tela blanca Interlock kilos 0.06                7.50 11277 5075.40

$5,075.40Total

Materia prima directa
Unidad de 

medida 

Cantidad

utilizada  

Costo 

unitario

Costo

 Total

Unidades 

producidas 

Corte minutos 3 0.0242 11277 817.25

Costura minutos 3 0.0242 11277 817.25

$1,634.49

Mano de obra 

directa

Unidad de 

medida 

Cantidad de 

minutos 

utilizados

Costo 

unitario por 

minuto

Costo

 Total

Unidades 

producidas 

Total 
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Tabla 18. Costos indirectos de fabricación asignados a la orden de pedido No 0112

 
Fuente: Empresa “PAULI & STEFI”                                                         

Elaborado por: María Pinos (2019) 

 

 

Uno de los documentos que utiliza la Empresa “PAULI & STEFI” para el control de 

la materia prima es la orden de compra que se presenta en la tabla 19. 

Tabla 19. Orden de compra  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Fuente: Empresa “PAULI & STEFI”                                                         

                Elaborado por: María Pinos (2019) 

Agujas unidad 4 0.25 1.00

Botones unidad 22554 0.0086 193.96

Bordado unidad 11277 0.10 1127.70

Etiqueta unidad 11277 0.01 112.77

Hilo conos 5 8.00 40.00

1475.43

Ribetear el collarete minutos 5 0.0043139 11277 243.24

Recubrir minutos 2 0.0043139 11277 97.30

Hacer ojal minutos 2 0.0043139 11277 97.30

Pegar los botones minutos 2 0.0043139 11277 97.30

bordado minutos 2 0.0043139 11277 97.30

Rematado minutos 3 0.0043139 11277 145.94

Empacado minutos 5 0.0043139 11277 243.24

1021.60

Depreciación mensualMaquinaria y equipo 333.82 333.82

Luz consumo mensual 37.46 37.46

371.28

$2,868.32

Conceptos Unidad de medida Cantidad 
Costo 

unitario

Costo

 Total

Unidades 

Producidas

Otros costos indirectos de fabricación

Mano de obra indirecta 

Materia prima indirecta 

Total 

Total

Total 

Total 

Proveedor: Text Moda 

Fecha de pedido: 27/02/2018

Unitario Total

680 kilos Tela Interlock 7.50 5100.00

3 paños Agujas 2.00 6.00

22600
unidad

Botones 0.0086 194.36

12000 unidad Etiqueta 0.01 120.00

5 conos Hilo 8.00 40.00

$5,460.36

Fecha de entrega: 01/03/2018

 EMPRESA PAULI & STEFI

Orden de Compra No 01234

Precios
Cantidad

Unidad

kilos
Descripción

TOTAL
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Producción solicita a la bodega los materiales tanto directos como indirectos 

necesarios para la orden de producción de los 11277 BVD talla 6 bordado que se 

justifica en el documento denominado Orden de Requisición de Materiales  como se 

indica en la tabla 20. 

Tabla 20. Requisición de materiales  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               

         Fuente: Empresa “PAULI & STEFI”                                                         

                           Elaborado por: María Pinos (2019) 

 

 

Las operaciones de la producción de 11277 BVD´s talla 6 bordado durante el mes de 

marzo del 2018 con relación a las transacciones realizadas en la Empresa “PAULI & 

STEFI” se presentan a continuación en el libro diario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No. 01123

Fecha:01/03/2018

Responsable: Nelson Pinos 
Requerido por : Producción

Unitario Total

676.72 kilos Tela Interlock 7.50 5075.40

4.00 unidades Agujas 0.25 1.00

22554 unidad
 Botones 0.0086 193.96

11277 unidad Etiqueta 0.01 112.77

11277 Bordado unidades 0.1 1127.70

5 conos Hilo 8.00 40.00

$6,550.83

EMPRESA "PAULI & STEFI"

Requisición de Materiales 

Cantidad
Unidad de 

medida 
Descripción

Precios

Total
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EMPRESA “PAULI & STEFI” 

LIBRO DIARIO 

Del 1 al 31 de marzo de 2018 

En $ 

 

 FECHA CÓ DIGO DETALLE PARCIAL DEBE HABER

01

01 1.1.1.3 Bancos 12434.15

1.1.2.1 Clientes 65092.51

1.1.3.1.01 Inventario de Materia Prima Directa 100052.42

1.1.3.1.02 Inventario de Materia Prima Indirecta 2500.00

1.1.3.1.02.01 Bordado 1300.00

1.1.3.1.02.02 Etiquetas 1200.00

1.1.3.1.02 Inventario de Producto Terminado 35062.79

1.2.2.1.01 Maquinaria y Equipo 106924.40

1.2.2.2.01 Costo Muebles y Enseres 6746.71

1.2.2.4.01 Costo Equipo de Computo 7918.37

2.1.2.001 Proveedores Comerciales 22746.10

2.1.1.025 Préstamos por Pagar 161842.65

2.1.7.030 Otras Obligaciones por Pagar 72739.55

1.2.2.2.02 Dep. Acum. Muebles y Enseres 5601.44

1.2.2.1.02 Dep. Acum. Maquinaria y Equipo 58556.85

1.2.2.4.02 Dep. Acum. Equipo de Computo 6337.89

1.1.2.1.09 Provisión Ctas. Incobrables 650.92

3.1.1.0.01 Capital 6677.67

3.1.5.0.01 Resultados del Ejercicio 1578.28

p/r. el balance de situación inicial

02

05 1.1.3.1.01 Inventario de Materia Prima Directa 5100.00

1.1.3.1.01.01 Tela Interlock 5100.00

1.1.3.1.02 Inventario de Materia Prima Indirecta 360.36

1.1.3.1.02.01 Aguajas 6.00

1.1.3.1.02.02 Botones 194.36

1.1.3.1.02.03 Etiquetas 120.00

1.1.3.1.02.04 Hilo 40.00

1.1.2.4.03          Crédito Fiscal del IVA 655.24

1.1.1.3 Bancos 6061.00

1.1.1.3.01          Tex Moda 6061.00

2.1.6.0.04 Retención IR por Pagar 54.60

p/r. F/. 001030 por compra de materia prima 

directa e indirecta con cheque, CR/. 001722

03

08 1.1.3.1.04 Inventario Producción en Proceso 5075.40

1.1.3.1.04.01 Orden de Producción #0112 5075.40

8.2.3.2 Costos Indirectos de Fabricación 1475.43

1.1.3.1.01 Inventario de Materia Prima Directa 5075.40

1.1.3.1.01.01          Tela Interlock 5075.40

1.1.3.1.02 Inventario de Materia Prima Indirecta 1475.43

1.1.3.1.02.01          Agujas 1.00

1.1.3.1.02.02          Botones 193.96

1.1.3.1.02.03          Etiquetas 112.77

1.1.3.1.02.05          Bordado 1127.70

1.1.3.1.02.04          Hilo 40.00

p/r. la utilizacion de la materia prima directa e 

indirecta en la orden de producción #0112

SUMAN 349397.79 349397.79

Folio: 1
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FECHA CÓ DIGO DETALLE PARCIAL DEBE HABER

VIENEN 349397.79 349397.79

04

31 8.2.3.1 Mano de Obra Directa 1634.59

8.2.2.0.01 Salarios 1156.68

8.2.3.0.06 Beneficios Sociales 337.37

8.2.2.0.10 Aporte Patronal MOD 140.54

8.2.3.1 Costos Indirectos de Fabricación 1021.61

8.2.3.1.01 Sueldos M.O.I 722.93

8.2.3.1.05 Beneficios Sociales 210.84

8.2.3.1.09 Aporte Patronal MOI 87.84

6.2.1.0 Gastos de Administración 2051.15

6.2.1.0.01 Sueldos 1506.16

6.2.1.0.04 Beneficios Sociales 361.99

6.2.1.0.06 Aporte Patronal IESS Administr. 183.00

6.1.1.0 Gastos de Ventas 410.93

6.1.1.0.01 Sueldos 290.89

6.1.1.0.04 Beneficios Sociales 84.70

6.1.1.0.06 Aporte Patronal IESS Ventas 35.34

2.1.7.0.01 Sueldos por Pagar 3329.21

2.1.4.0.01 Aportes IESS por Pagar 794.16

2.1.4.0.01.01          Aporte Personal 9.45% 347.44

2.1.4.0.01.02          Aporte Patronal 12.15% 446.72

2.1.5.0.01 Beneficios Sociales por Pagar 994.91

2.1.5.0.01.01          XIII Sueldo 306.39

2.1.5.0.01.02          XIV Sueldo 228.92

2.1.5.0.01.03          Fondos de Reserva 306.39

2.1.5.0.01.04         Vacaciones 153.21

p/r. la mano de obra directa e indirecta, 

sueldos del personal administrativos y de 

ventas según rol de pagos y rol de 

05

31 1.1.3.1.04 Inventario Producción en Proceso 1634.59

1.1.3.1.04.01 Orden de Producción #0112 1634.59

8.2.3.1          Mano de Obra Directa 1634.59

p/r. la asignación de la mano de obra directa a 

la 

orden de producción # 0112

06

31 6.2.2.0 Gastos de Administración 86.49

6.2.2.0.03 Energia eléctrica 22.47

6.2.2.0.23 Depreciación Muebles y Enseres 23.85

6.2.2.0.32 Depreciación Equipo de Cómputo 40.17

6.1.2.0 Gastos de Ventas 14.98

6.1.2.0.97 Energia eléctrica 14.98

8.2.3.2 Costos Indirectos de Fabricación 371.28

8.2.3.2.26 Energia eléctrica 37.46

8.2.3.2.13 Depreciación de Maquinaria y Equipo 333.82

1.1.1.3 Bancos 74.91

1.2.2.2.02 Dep. Acum. Muebles y Enseres 23.85

1.2.2.4.02 Dep. Acum. Equipo de Cómputo 40.17

1.2.2.1.02 Dep. Acum. Maquinaria y Equipo 333.82

p/r. pago de energía eléctrica con cheque  y 

depreciación de activos fijos de un mes 

SUMAN 356623.41 356623.41

Folio: 2
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Una vez registradas las operaciones de la Empresa PAULI & STEFI del mes de marzo 

de 2018 en el libro diario se procede a mayorizar, es decir se traslada los valores del 

debe y haber de las cuentas registradas con la finalidad de conocer el saldo de cada 

una de las partidas. 

 

 

FECHA CÓ DIGO DETALLE PARCIAL DEBE HABER

VIENEN 356623.41 356623.41

07

31 1.1.3.1.04 Inventario Producción en Proceso 2868.32

1.1.3.1.04.01 Orden de Producción #0112 2868.32 2868.32

8.2.3.2 Costos Indirectos de Fabricación

p/r. la asignación de los costos indirectos de 

fabricación a la orden de Producción #0112

08

31 1.1.3.1.02 Inventario de Producto Terminado 9578.31

1.1.3.1.02.01 BVD talla 6 9578.31

1.1.3.1.04         Inventario Producción en Proceso 9578.31

1.1.3.1.04.01         Orden de Producción #0112 9578.31

p/r. la terminación de la orden de producción 

09

31 1.1.1.3 Bancos 15947.89

1.1.2.4.04 Anticipos impuesto a la Renta 143.67

4.1.1.0.01 Ventas Tarifa 12% 14367.47

2.1.6.002 IVA 12%  por Pagar 1724.10

p/r. la venta con F/. 001825 en efectivo y

 depósito, CR.002520

10

31 5.1.1.0.01 Costo de Ventas Mercaderías 9578.31

1.1.3.1.02 Inventario de Productos Terminado 9578.31

p/r. la venta al costo

11

31 4.1.1.0.01 Ventas Tarifa 12% 14367.47

5.1.1.0.01          Costo de Ventas Mercaderías 9578.31

6.2.1.0 Gastos de Administración 2137.64

6.1.1.0 Gastos de Ventas 425.91

2.1.5.0.06 Participación 15% Trabajadores 333.84

2.1.6.0.01 Impuesto Renta por Pagar 472.94

3.1.5.0.01 Resultados del Ejercicio 1418.83

p/r. Determinar el resultado del ejercicio

12

SUMAN IGUALES 409107.38 409107.38

Folio: 3
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EMPRESA “PAULI & STEFI” 

LIBRO MAYOR 

Del 1 al 31 de marzo de 2018 

En $ 

 

 

 

 

 

 

Cuenta: Bancos Código: 1.1.1.3

Fecha Detalle Asiento Debe Haber Saldo

01 Balance Inicial 01 12,434.15 12,434.15

05

F/. 001030 por compra de materia

 directa e indirecta 02 6,061.00 6,373.15

31

p/r. pago de energía eléctrica con cheque  y 

depreciación de activos fijos de un mes 06 74.91 6,298.24

31

p/r. la venta con F/. 001825 en efectivo y

 depósito, CR.002520 09 15,947.89 22,246.13

Total 28,382.04 6,135.91 22,246.13

Cuenta: Clientes Código: 1.1.2.1

Fecha Detalle Asiento Debe Haber Saldo

01 Balance Inicial 01 65,092.51 65,092.51

Total 65,092.51 65,092.51

Cuenta: Inventario de Materia Prima Directa Código: 1.1.3.1.01

Fecha Detalle Asiento Debe Haber Saldo

01 Balance Inicial 01 100,052.42 100,052.42

05

F/. 001030 por compra de materia

 directa e indirecta 02 5,100.00 105,152.42

08

p/r. La utilización de la materia prima directa e 

indirecta en la orden de producción # 01 03 5,075.40 100,077.02

Total 105,152.42 5,075.40 100,077.02

Cuenta: Inventario de Materia Prima Indirecta Código: 1.1.3.1.02

Fecha Detalle Asiento Debe Haber Saldo

01 Balance Inicial 01 2,500.00 2,500.00

05

F/. 001030 por compra de materia

 directa e indirecta 02 360.36 2,860.36

08

p/r. La utilización de la materia prima directa e 

indirecta en la orden de producción # 01 03 1,475.43 1,384.93

Total 2,860.36 1,475.43 1,384.93

Cuenta: Inventario de Producto Terminado Código: 1.1.3.1.02

Fecha Detalle Asiento Debe Haber Saldo

01 Balance Inicial 01 35,062.79 35,062.79

31 p/r. la terminación de la orden de producción 08 9,578.31 44,641.10

31 p/r. la venta al costo 10 9,578.31 35,062.79

Total 44,641.10 9,578.31 35,062.79



 

 

50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuenta: Maquinaria y Equipo Código: 1.2.2.1.01

Fecha Detalle Asiento Debe Haber Saldo

01 Balance Inicial 01 106,924.40 106,924.40

Total 106,924.40 0.00 106,924.40

Cuenta: Costo Muebles y Enseres Código: 1.2.2.2.01

Fecha Detalle Asiento Debe Haber Saldo

01 Balance Inicial 01 6,746.71 6,746.71

Total 6,746.71 0.00 6,746.71

Cuenta: Costo Equipo de Computo Código: 1.2.2.4.01

Fecha Detalle Asiento Debe Haber Saldo

01 Balance Inicial 01 7,918.37 7,918.37

Total 7,918.37 0.00 7,918.37

Cuenta: Proveedores Comerciales Código: 2.1.2.001

Fecha Detalle Asiento Debe Haber Saldo

01 Balance Inicial 01 0.00 22,746.10 -22,746.10 

Total 0.00 22,746.10 -22,746.10 

Cuenta: Préstamos por Pagar Código: 2.1.1.025

Fecha Detalle Asiento Debe Haber Saldo

01 Balance Inicial 01 0.00 161,842.65 -161,842.65 

Total 0.00 161,842.65 -161,842.65 

Cuenta: Otras Obligaciones por Pagar Código: 2.1.7.030

Fecha Detalle Asiento Debe Haber Saldo

01 Balance Inicial 01 0.00 72,739.55 -72,739.55 

Total 0.00 72,739.55 -72,739.55 

Cuenta: Dep. Acum. Muebles y Enseres Código: 1.2.2.2.02

Fecha Detalle Asiento Debe Haber Saldo

01 Balance Inicial 01 0.00 5,601.44 -5,601.44 

31

p/r. pago de energía eléctrica con cheque  y 

depreciación de activos fijos de un mes 06 23.85 -5,625.29 

Total 0.00 5,625.29 -5,625.29 

Cuenta: Dep. Acum. Maquinaria y Equipo Código: 1.2.2.1.02

Fecha Detalle Asiento Debe Haber Saldo

01 Balance Inicial 01 0.00 58,556.85 -58,556.85 

31

p/r. pago de energía eléctrica con cheque  y 

depreciación de activos fijos de un mes 06 333.82 -58,890.67 

Total 0.00 58,890.67 -58,890.67 

Cuenta: Dep. Acum. Equipo de Computo Código: 1.2.2.4.02

Fecha Detalle Asiento Debe Haber Saldo

01 Balance Inicial 01 0.00 6,337.89 -6,337.89 

31

p/r. pago de energía eléctrica con cheque  y 

depreciación de activos fijos de un mes 06 40.17 -6,378.06 

Total 0.00 6,378.06 -6,378.06 



 

 

51 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuenta: Provisión Ctas. Incobrables Código: 1.1.2.1.09

Fecha Detalle Asiento Debe Haber Saldo

01 Balance Inicial 01 0.00 650.92 -650.92 

Total 0.00 650.92 -650.92 

Cuenta: Capital Código: 3.1.1.0.01

Fecha Detalle Asiento Debe Haber Saldo

01 Balance Inicial 01 0.00 6,677.67 -6,677.67 

Total 0.00 6,677.67 -6,677.67 

Cuenta: Resultados del Ejercicio Código: 3.1.5.0.01

Fecha Detalle Asiento Debe Haber Saldo

01 Balance Inicial 01 0.00 1,578.28 -1,578.28 

Total 0.00 1,578.28 -1,578.28 

31 p/r. Determinar el resultado del ejercicio 11 1,418.83 -2,997.11 

0.00 2,997.11 -2,997.11 

Cuenta: Crédito Fiscal del IVA Código: 1.1.2.4.03

Fecha Detalle Asiento Debe Haber Saldo

05

F/. 001030 por compra de materia

 directa e indirecta 02 655.24 655.24

Total 655.24 0.00 655.24

Cuenta: Retención IR por Pagar Código: 2.1.6.0.04

Fecha Detalle Asiento Debe Haber Saldo

05

F/. 001030 por compra de materia

 directa e indirecta 02 0.00 54.60 -54.60 

Total 0.00 54.60 -54.60 

Cuenta: Inventario Producción en Proceso Código: 1.1.3.1.04

Fecha Detalle Asiento Debe Haber Saldo

08

p/r. La utilización de la materia prima directa e 

indirecta en la orden de producción # 01 03 5,075.40 5,075.40

31

p/r. la asignación de la mano de obra directa a la 

orden de producción # 0112 05 1,634.59 6,709.99

31

p/r. la asignación de los costos indirectos de 

fabricación a la orden de Producción #0112 07 2,868.32 9,578.31

31

p/r. la mano de obra directa e indirecta, sueldos

 del personal administrativos y de ventas según 

rol de pagos y rol de provisiones 08 9,578.31 0.00

Total 9,578.31 9,578.31 0.00

Cuenta: Costos Indirectos de Fabricación Código: 8.2.3.2

Fecha Detalle Asiento Debe Haber Saldo

08

p/r. La utilización de la materia prima directa e 

indirecta en la orden de producción # 01 03 1,475.43 1,475.43

08

p/r. la mano de obra directa e indirecta, sueldos

 del personal administrativos y de ventas según 

rol de pagos y rol de provisiones 04 1,021.61 2,497.04

31

p/r. pago de energía eléctrica con cheque  y 

depreciación de activos fijos de un mes 06 371.28 2,868.32

31

p/r. la asignación de los costos indirectos de 

fabricación a la orden de Producción #0112 07 2,868.32 0.00

Total 2,868.32 2,868.32 0.00
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Cuenta: Mano de Obra Directa Código: 8.2.3.1

Fecha Detalle Asiento Debe Haber Saldo

08 p/r. la mano de obra directa e indirecta, sueldos del personal administrativos y de ventas según rol de pagos y rol de provisiones 04 1,634.59 1,634.59

31

p/r. la asignación de la mano de obra directa a la 

orden de producción # 0112 05 0.00 1,634.59 0.00

Total 1,634.59 1,634.59 0.00

Cuenta: Gastos de Administración Código: 6.2.1.0

Fecha Detalle Asiento Debe Haber Saldo

08

p/r. la mano de obra directa e indirecta, sueldos 

del personal administrativos y de ventas según 

rol de pagos y rol de provisiones 04 2,051.15 2,051.15

31

p/r. pago de energía eléctrica con cheque  y 

depreciación de activos fijos de un mes 06 86.49 2,137.64

Total 2,137.64 0.00 2,137.64

Cuenta: Gastos de Ventas Código: 6.1.1.0

Fecha Detalle Asiento Debe Haber Saldo

08

p/r. la mano de obra directa e indirecta, sueldos

 del personal administrativos y de ventas según 

rol de pagos y rol de provisiones 04 410.93 410.93

31

p/r. pago de energía eléctrica con cheque  y 

depreciación de activos fijos de un mes 06 14.98 425.91

Total 425.91 0.00 425.91

Cuenta: Sueldos por Pagar Código: 2.1.7.0.01

Fecha Detalle Asiento Debe Haber Saldo

08

p/r. la mano de obra directa e indirecta, sueldos 

del personal administrativos y de ventas según 

rol de pagos y rol de provisiones 04 0.00 3,329.21 -3,329.21 

Total 0.00 3,329.21 -3,329.21 

Cuenta: Aportes IESS por Pagar Código: 2.1.4.0.01

Fecha Detalle Asiento Debe Haber Saldo

08

p/r. la mano de obra directa e indirecta, sueldos 

del personal administrativos y de ventas según 

rol de pagos y rol de provisiones 04 794.16 -794.16 

Total 0.00 794.16 -794.16 

Cuenta: Beneficios Sociales por Pagar Código: 2.1.5.0.01

Fecha Detalle Asiento Debe Haber Saldo

08

p/r. la mano de obra directa e indirecta, sueldos

 del personal administrativos y de ventas según 

rol de pagos y rol de provisiones 04 994.91 -994.91 

Total 0.00 994.91 -994.91 

Cuenta: Anticipos impuesto a la Renta Código: 1.1.2.4.04

Fecha Detalle Asiento Debe Haber Saldo

31

p/r. la venta con F/. 001825 en efectivo y

 depósito, CR.002520 09 143.67 143.67

Total 143.67 0.00 143.67
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Cuenta: Ventas Tarifa 12% Código: 4.1.1.0.01

Fecha Detalle Asiento Debe Haber Saldo

31

p/r. la venta con F/. 001825 en efectivo y

 depósito, CR.002520 09 0 14367.47 -14367.47

Total 0.00 14,367.47 -14,367.47 

31 p/r. Determinar el resultado del ejercicio 11 14,367.47 0.00

Total 14,367.47 14,367.47 0.00

Cuenta: IVA 12% - 14% por Pagar Código: 2.1.6.002

Fecha Detalle Asiento Debe Haber Saldo

31

p/r. la venta con F/. 001825 en efectivo y

 depósito, CR.002520 09 0.00 1,724.10 -1,724.10 

Total 0.00 1,724.10 -1,724.10 

Cuenta: Costo de Ventas Mercaderías Código: 5.1.1.0.01

Fecha Detalle Asiento Debe Haber Saldo

31 p/r. la venta al costo 10 9,578.31 0.00 9,578.31

Total 9,578.31 0.00 9,578.31

31 p/r. Determinar el resultado del ejercicio 11 0.00 9,578.31 0.00

Total 9,578.31 9,578.31 0.00

Cuenta: Participación 15% Trabajadores Código: 2.1.5.0.06

Fecha Detalle Asiento Debe Haber Saldo

31 p/r. la venta al costo 10 0.00 333.84 -333.84 

Total 0.00 333.84 -333.84 

Cuenta: Impuesto Renta por Pagar Código: 2.1.6.0.01

Fecha Detalle Asiento Debe Haber Saldo

31 p/r. la venta al costo 10 0.00 472.94 -472.94 

Total 0.00 472.94 -472.94 
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De la misma manera se elabora el balance de comprobación de la Empresa PAULI & 

STEFI del mes de marzo en donde se detallan los saldos finales del debe, haber y se 

muestran los totales de los saldos deudores y acreedores que se registran cada fin de 

mes. 

EMPRESA “PAULI & STEFI” 

BALANCE DE COMPROBACIÓN 

Del 1 al 31 de marzo de 2018 

En $ 

 

 

 

 

Debe Haber Deudor Acreedor

1.1.1.3 Bancos 28,382.04 6,135.91 22,246.13

1.1.2.1 Clientes 65,092.51 65,092.51

1.1.2.1.09 Provisión Ctas. Incobrables 650.92 650.92

1.1.2.4.03 Crédito Fiscal del IVA 655.24 655.24

1.1.2.4.04 Anticipos impuesto a la Renta 143.67 143.67

1.1.3.1.01 Inventario de Materia Prima Directa 105,152.42 5,075.40 100,077.02

1.1.3.1.02 Inventario de Materia Prima Indirecta 2,860.36 1,475.43 1,384.93

1.1.3.1.02 Inventario de Producto Terminado 44,641.10 9,578.31 35,062.79

1.1.3.1.04 Inventario Producción en Proceso 9,578.31 9,578.31

1.2.2.1.01 Maquinaria y Equipo 106,924.40 106,924.40

1.2.2.1.02 Dep. Acum. Maquinaria y Equipo 58,890.67 58,890.67

1.2.2.2.01 Costo Muebles y Enseres 6,746.71 6,746.71

1.2.2.2.02 Dep. Acum. Muebles y Enseres 5,625.29 5,625.29

1.2.2.4.01 Costo Equipo de Cómputo 7,918.37 7,918.37

1.2.2.4.02 Dep. Acum. Equipo de Cómputo 6,378.06 6,378.06

2.1.1.025 Préstamos por Pagar 161,842.65 161,842.65

2.1.2.001 Proveedores Comerciales 22,746.10 22,746.10

2.1.4.0.01 Aportes IESS por Pagar 794.16 794.16

2.1.5.0.01 Beneficios Sociales por Pagar 994.91 994.91

2.1.6.0.04 Retención IR por Pagar 54.60 54.60

2.1.6.002 IVA 12% - por Pagar 1,724.10 1,724.10

2.1.7.0.01 Sueldos por Pagar 3,329.21 3,329.21

2.1.7.030 Otras Obligaciones por Pagar 72,739.55 72,739.55

3.1.1.0.01 Capital 6,677.67 6,677.67

3.1.5.0.01 Resultados del Ejercicio 1,578.28 1,578.28

4.1.1.0.01 Ventas Tarifa 12% 0.00 14,367.47 14,367.47

5.1.1.0.01 Costo de Ventas Mercaderías 9,578.31 0.00 9,578.31

6.1.1.0 Gastos de Ventas 425.91 425.91

6.2.1.0 Gastos de Administración 2,137.64 2,137.64

8.2.3.1 Mano de Obra Directa 1,634.59 1,634.59

8.2.3.2 Costos Indirectos de Fabricación 2,868.32 2,868.32

TOTAL SUMA $394,739.91 $394,739.91 $358,393.64 $358,393.64

Sumas Saldos
CUENTAS CODIGOS 
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Asimismo, se elabora la hoja de costos que contiene la acumulación de cada uno de 

los elementos del costo para la Orden de Producción No 0112, la misma que contiene 

un resumen de los elementos del costo total y unitario.  

 

 

EMPRESA “PAULI & STEFI” 

HOJA DE COSTOS  

Del 1 al 31 de marzo de 2018 

En $ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orden de producción No. 0112

Cliente: Sr. Patricio Ulloa Fecha de inicio: 01/03/2018

Artículo: BVD talla No 6 Fecha de terminación: 31/03/2018

Cantidad: 11277 Fecha de entrega: 31/03/2018

Costo Total 9578.31 Costo Unitario: 0.85

Fecha
Materia Prima

Directa 

Mano de Obra 

Directa 

Costos 

Indirectos de 

Fabricación

31/03/2018 5075.40 1634.59 2868.32

Total 5075.40 1634.59 $2,868.32

PAULI & STEFI 

Hoja de Costos

Al 31 de marzo de 2018
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A continuación se elabora el Estado de Costos de Producción y Ventas para determinar 

el costo de productos fabricados y vendidos (costo de ventas) de los 11277 BVDs,  

 

 

 

PAULI & STEFI 

ESTADO DE COSTO DE PRODUCCIÓN Y VENTAS 

Del 1 al 31 de marzo de 2018 

En $ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inv. Inicial de Materia Prima Directa 100052.42

(+) Compras de Materia Prima Directa 5100.00

(-) Inv. Final de Materia Prima 100077.02

(=) Materia Prima Directa Utilizada 5075.40

(+) Mano de Obra 1634.59

(+) Costos Indirectos de Fabricación 2868.32

(=) COSTOS DE PRODUCCIÓN 9578.31

(+) Inv. Inicial de Productos en Proceso 0.00

(=) COSTOS TOTAL DE PRODUCTOS EN PROCESO DISPONIBLE 9578.31

(-) Inv. Final de Productos en Proceso 0.00

(=) COSTOS DE PRODUCTOS FABRICADOS 9578.31

(+) Inv. Inicial de Productos Terminados 35062.79

(=) COSTOS DE PRODUCTOS TERMINADOS -25484.48

(-) Inv. Final de Productos Terminados -35062.79

(=) COSTOS DE PRODUCTOS VENDIDOS $9,578.31

                GERENTE                                               CONTADORA
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Enseguida se procede a preparar el Estado de Resultados de la Empresa PAULI & 

STEFI correspondiente al mes de marzo en donde se muestra de forma ordenada y 

detallada los ingresos, costos y gastos del período para determinar el resultado del 

ejercicio, reflejando la situación económica del ejercicio. 

 

 

EMPRESA PAULI & STEFI 

ESTADO DE RESULTADOS 

Del 1 al 31 de marzo de 2018 

En $ 

 

 

 

 

Finalmente se elabora el Estado de Situación Financiera de la Empresa Pauli & STEFI 

al 31 de marzo del 2018, conformado por las cuantas de activo, pasivo y patrimonio 

evidenciando la situación financiera a la presente fecha. 

 

 

 

Ventas 14367.47

(-) Costo de Ventas -9578.31

(=) UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 4789.16

(-) Gastos Operacionales 2563.55

Gastos de Administración 2137.64

Gastos de Ventas 425.91

(=) UTILIDAD OPERACIONAL ANTES DE PARTICIPACIÓN 2225.61

(-) Participación 15% Trabajadores 333.84

(=) UTILIDAD ANTES DEL IMPUESTO A LA RENTA 1891.77

(-)  Impuesto Renta por Pagar 472.94

(=) UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO $1,418.83

GERENTE CONTADORA
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 EMPRESA PAULI & STEFI 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

Al 31 de marzo de 2018 

En $ 

ACTIVOS 

CORRIENTE 

Bancos 22246.13

Clientes 65092.51 64441.59

Provisión Ctas. Incobrables -650.92

Crédito Fiscal del IVA 655.24

Anticipos impuesto a la Renta 143.67

Inventario de Materia Prima Directa 100077.02

Inventario de Materia Prima Indirecta 1384.93

Inventario de Producto Terminado 35062.79

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

Maquinaria y Equipo 106924.4 48033.73

Dep. Acum. Maquinaria y Equipo -58890.67

Costo Muebles y Enseres 6746.71 1121.42

Dep. Acum. Muebles y Enseres -5625.29

Costo Equipo de Cómputo 7918.37 1540.31

Dep. Acum. Equipo de Cómputo -6378.06

TOTAL ACTIVO $274,706.84

PASIVOS 

CORRIENTE 

Préstamos por Pagar 161842.65

Proveedores Comerciales 22746.10

Aportes IESS por Pagar 794.16

Beneficios Sociales por Pagar 994.91

Retención IR por Pagar 54.60

IVA 12% - 14% por Pagar 1724.10

Sueldos por Pagar 3329.21

Otras Obligacones por Pagar 72739.55

Participación 15% Trabajadores 333.84

 Impuesto Renta por Pagar 472.94

TOTAL PASIVO 265032.06

PATRIMONIO

Capital 6677.67

Resultados 

Utilidad del Ejercicio 2997.11

TOTAL PATRIMONIO 9674.78

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO $274,706.84

GERENTE CONTADORA
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Con la información proporcionada por la Empresa “PAULI & STEFI”, se aplicó el 

sistema contable por órdenes de producción tomando como referencia la Orden de 

Producción No 0112 del cliente  Sr. Patricio Ulloa de 11277 BVD´s  bordados talla 6 

con el objeto de determinar el costo de producción total y unitario con relación a los 

materiales, a la fuerza laboral y a los insumos requeridos para la fabricación de este 

pedido, acumulando los costos de cada elemento en una hoja de costos hasta llegar a 

establecer los costos de producción, información que permitirá tomar decisiones con 

respecto al precio de venta de los productos, considerando los gastos de distribución 

que están formados por los gastos de administración, ventas y financieros, que nos 

ayudarán a conocer la rentabilidad generada en la orden de pedido, el desarrollo de 

este caso práctico contribuye con la empresa para verificar los procedimientos 

contables que exige el sistema de costos por órdenes de producción y recomendar cada 

uno de los registros para la obtención de costos reales que aporten a la determinación 

veraz del precio de venta  y  la rentabilidad del pedido. De igual forma la correcta 

asignación de los valores por utilización de materia prima directa, mano de obra directa 

y costos indirectos de fabricación. 

4.2. Narración del caso 

La unidad de estudio seleccionada para desarrollar el presente análisis de caso es la 

Empresa PAULI & STEFI, de propiedad del Señor Lcdo. Néstor Eduardo Méndez 

García quien constituyó su organización el 15 de enero de 1994 con un capital de 

trescientos cincuenta millones de sucres ($ 350.000.000), fuente que invirtió en la 

adquisición de maquinaria para instalar un pequeño taller de confección de ropa de 

bebés y niños en su domicilio ubicado en la ciudadela la Pradera de la ciudad de 

Ambato. Iniciando sus actividades con cinco máquinas: 1 máquina recubridora 

modelo: LBH-783 Marca: PEGASUS; SERIE: TW644- 08DC; 2 máquinas rectas: 

modelo: 20015334 y modelo: 74565 marca: JUKI respectivamente; 2 máquinas 

overlock: modelo: EF4N21256 marca: BROTHER serie: K7524031 y modelo: 

FF6500 marca: JUKI serie: MOOVA6692 para la confección de los siguientes 

productos que empezó  fabricando en el año 1999 cuando se creó la empresa como se   

detalla en la tabla 21. 
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Tabla 21. Producción inicial 

                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Fuente: Empresa “PAULI & STEFI”                            

          Elaborado por: María Pinos, 2019 

 

A la fecha de creación, la Empresa PAULI & STEFI empezó con la mano de obra de 

cinco trabajadoras para la producción inicial descrita anteriormente y tres empleados 

de administración y ventas  como se detalla en la tabla 22.  

Tabla 22. Personal administrativo, de ventas y de producción inicial 

Áreas Trabajadores 

Administración 1 

Área de producción 5 

Área de ventas  1 

Bodega  1 

Total 8 
                                             

         Fuente: Empresa “PAULI & STEFI”                           

            Elaborado por: María Pinos, 2019 

 

Luego de cinco años decide trasladar su taller al sector de la Floresta 2, ubicado en la 

calle Remigio Crespo y José de la Cuadra donde continúa fabricando los 5 productos 

detallados anteriormente y con el mismo personal señalado en la tabla 20. Después de 

4 años adquiere un bien inmueble, el mismo que se encuentra situado en las calles José 

Ricardo Martínez S/N y Benjamín Carrión para el funcionamiento de la empresa, 

donde sigue operando hasta la actualidad. 

La Empresa “PAULI & STEFI” considerada hoy como una persona natural obligada 

a llevar contabilidad, para el desarrollo de sus actividades está conformada por las 

siguientes áreas y sub-áreas:  

 

 

 

 

 

No Lista de Productos 

1 Pantalones de puño 

2 Busos bordados 

3 BVDs estampados 

4 Sacos enconchados 

5 Gorros 
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- Área Administrativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

- El área de producción integrada por las siguientes sub-áreas: 

 

  Diseño            Corte  

 

Estampado           Bordado 
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Confección                                 Empaque y producto terminado  

 

- Contable  

 

 

 

 

 

 

 

 

 PAULI & STEFI es una empresa ecuatoriana que a la presente fecha está dedicada al 

diseño, producción y comercialización de ropa de bebés y niños, cuenta con una 

variedad de productos en una gama amplia de colores, las prendas son confeccionadas 

en  algodón 100% como señala la tabla 23. 
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Tabla 23. Producción actual 

 

          Fuente: Empresa “PAULI & STEFI”                           

          Elaborado por: María Pinos, 2019 

 

Al 30 de abril de 2019 el equipo de trabajo de la Empresa “PAULI & STEFI” está 

conformado por 19 personas entre personal de administración, producción y ventas 

que sirven de apoyo para el desarrollo de las operaciones como se describe en la tabla 

24.  

Tabla 24. Personal administrativo, de ventas y de producción actual 

Áreas Trabajadores 

Administración 4 

Área de producción 12 

Área de ventas  2 

Bodega  1 

Total 19 
                                            Fuente: Empresa “PAULI & STEFI”       

                                            Elaborado por: María Pinos (2019) 

 

No Descripción P. Costo P. Venta Utilidad %  de Utilidad 

1 Baberos 10.40 13.52 3.12 23.08

2 Saliveros 10.40 13.52 3.12 23.08

3 Bermuda Jeans #2 37.89 49.26 11.37 23.08

4 Bermuda Jeans #6 42.10 54.73 12.63 23.08

5 Bermuda Jeans #8 42.10 54.73 12.63 23.08

6 Buso Bordado #1 12.80 16.64 3.84 23.08

7 Buso Bordado # 2 12.94 16.82 3.88 23.08

8 Buso Bordado # 3 13.62 17.71 4.09 23.08

9 Buso Bordado # 4 13.93 18.11 4.18 23.08

10 Buso Bordado # 5 15.41 20.03 4.62 23.08

11 Buso Bordado # 6 18.75 24.38 5.63 23.08

12 Buso Bordado # 8 20.40 26.52 6.12 23.08

13 Buso Bordado #14 26.72 34.74 8.02 23.08

14 Buso Estampado # 3 17.00 22.10 5.10 23.08

15 Buso Estampado # 4 19.09 24.82 5.73 23.08

16 Buso Estampado # 5 22.56 29.33 6.77 23.08

17 BVD Bordado # 1 9.18 11.93 2.75 23.08

18 BVD Bordado # 2 9.08 11.80 2.72 23.08

19 BVD Bordado # 3 10.09 13.12 3.03 23.08

20 BVD Bordado # 4 10.91 14.18 3.27 23.08

21 BVD Bordado # 6 10.19 13.25 3.06 23.08

22 Camisetas Combinadas # 0 17.14 22.28 5.14 23.08

23 Camisetas Combinadas # 1 17.14 22.28 5.14 23.08

24 Camisetas Combinadas # 2 17.14 22.28 5.14 23.08

25 Conjunto Isabel # 4 33.68 43.78 10.10 23.08

26 Conjunto Isabel # 6 33.68 43.78 10.10 23.08

27 Conjunto Isabel # 8 33.68 43.78 10.10 23.08

28 Bermuda cuadros # 6 24.51 31.86 7.35 23.08

29 Bermuda cuadros # 8 24.51 31.86 7.35 23.08

30 Bermuda cuadros # 10 26.74 34.76 8.02 23.08

31 Pantalón puño estampado # 1 12.11 15.74 3.63 23.08

32 Pantalón puño estampado # 2 12.40 16.12 3.72 23.08

33 Pantalón puño estampado # 3 13.44 17.47 4.03 23.08

34 Pantalón pijama # 8 23.38 30.39 7.01 23.08

35 Pantalón pijama # 14 26.72 34.74 8.02 23.08

36 Pantalón pijama # 36 28.40 36.92 8.52 23.08

37 Saquito enconchado  ML # 1 11.10 14.43 3.33 23.08

38 Saquito enconchado  ML # 2 11.60 15.08 3.48 23.08

39 Saquito enconchado  ML # 3 12.42 16.15 3.73 23.08

40 Saquito enconchado  ML # 4 13.06 16.98 3.92 23.08

Total
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La determinación de los primeros costos de producción de los artículos  mencionados 

en la tabla 20 se establecían de forma empírica, el dueño de la fábrica lo hacía tomando 

en cuenta los costos de la tela, la mano de obra y los costos indirectos de fabricación, 

esta forma de calcular lo aplicó durante 10 años consecutivos. A partir del año 2012 el 

Servicio de Rentas Internas (SRI) lo califica como una persona natural obligada a 

llevar contabilidad por las ventas anuales que superaban los $ 100.000.00 (Cien mil 

dólares). 

 

En el año 2004 adquiere el sistema contable Activity Business Management (ABM), 

que utiliza solamente para  el registro de las transacciones diarias con respecto a los 

gastos de administración y ventas, operaciones por adquisición de propiedad planta y 

equipo, depósitos y otras que realiza la empresa que no corresponden al proceso 

productivo, y con relación a la producción contabiliza los ingresos y salidas de  

productos terminados, compras y salidas de  materia prima directa e indirecta, pero no 

se maneja para la determinación de los costos de producción, el sistema está 

conformado por cinco módulos como se indica en la tabla 25. 

 

Tabla 25. Módulos del sistema contable Activity Business Management 

 

Fuente: Empresa “PAULI & STEFI”       
Elaborado por: María Pinos (2019) 

 

Los costos de producción en relación a los tres elementos materia prima directa, mano 

de obra directa y costos indirectos de fabricación que intervienen en el proceso 

productivo se determinan en  hojas de cálculo por cada una de las órdenes de pedido 

de los clientes en base a las características contables del sistema de costos por órdenes 

de producción. En relación a la materia prima directa se identifica con facilidad los 
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materiales utilizados y se valoran de forma exacta en cada producto. Asimismo la 

mano de obra directa,  representa el esfuerzo físico de los obreros para transformar los 

materiales en productos terminados, se controla mediante un registro de asistencia 

mensual en donde se contabilizan las entradas, salidas y el trabajo directo e indirecto 

de los obreros, información que permite calcular el número de horas trabajadas cada 

mes para proceder a la elaboración del rol de pagos y provisiones por beneficios 

sociales de forma mensual, finalmente en referencia al tercer elemento del costo, los 

costos  indirectos de fabricación como materia prima indirecta, mano de obra indirecta 

y otros costos indirectos de fabricación que no son fáciles de identificar y cuantificar 

en el producto de forma exacta, como la depreciación de activos fijos de planta, energía 

eléctrica, se calculan considerando las  bases de distribución que más convenga a la 

empresa, siendo el objetivo principal evitar el desperdicio de la materia prima 

indirecta, controlar el exceso de mano de obra indirecta y mejorar la utilización de los 

otros servicios en el proceso productivo. Para asignar los costos indirectos de 

fabricación en la Empresa “PAULI & STEFI” se aplica la base de distribución por 

unidades producidas para el cálculo de la materia prima y de otros costos indirectos de 

fabricación, mientras que la asignación de la mano de obra indirecta se lo realiza a 

través de la base de distribución horas hombre como se detallan en la tabla 26. 

 

Tabla 26. Asignación de los costos indirectos de fabricación Empresa “Pauli & STEFI” 

     Fuente: Empresa “PAULI & STEFI”       

     Elaborado por: María Pinos (2019) 

Agujas unidad 4 0.25 1.00

Botones unidad 22554 0.0086 193.96

Bordado unidad 11277 0.10 1127.70

Etiqueta unidad 11277 0.01 112.77

Hilo conos 5 8.00 40.00

1475.43

Ribetear el collarete minutos 5 0.0043139 11277 243.24

Recubrir minutos 2 0.0043139 11277 97.30

Hacer ojal minutos 2 0.0043139 11277 97.30

Pegar los botones minutos 2 0.0043139 11277 97.30

bordado minutos 2 0.0043139 11277 97.30

Rematado minutos 3 0.0043139 11277 145.94

Empacado minutos 5 0.0043139 11277 243.24

1021.60

Depreciación mensualMaquinaria y equipo 333.82 333.82

Luz consumo mensual 37.46 37.46

371.28

$2,868.32

Conceptos Unidad de medida Cantidad 
Costo 

unitario

Costo

 Total

Unidades 

Producidas

Otros costos indirectos de fabricación

Mano de obra indirecta 

Materia prima indirecta 

Total 

Total

Total 

Total 



 

 

66 

 

La Empresa “PAULI & STEFI” determina los costos de producción para cada orden 

de pedido mediante el sistema de costos por órdenes de producción, acumulando los 

costos específicos de materia prima directa, mano de obra directa y otros costos 

indirectos de fabricación para cada orden de trabajo en hojas de costos  de cada una de 

las órdenes que están en proceso de fabricación, considerando que el mencionado 

sistema se aplica en las empresas que producen unidades que se identifican plenamente 

en el período de transformación (Caballero, 2014). 

Además el Sistema de Costos por Órdenes de Producción se utiliza para la producción 

por lotes o grupos de productos iguales, en cada orden de producción, acumulando los 

costos generados durante todo el proceso productivo para determinar el costo unitario 

y total de producción de cada orden. El sistema de costos órdenes de producción que 

aplica la empresa da a conocer con detalle el costo de producción de cada artículo que 

sirve como base para establecer el precio de venta adicionando los gastos de 

distribución y aumentando el margen de rentabilidad para conocer la utilidad o pérdida 

de cada orden de producción. (Caballero, 2014). 

Una vez efectuado el diagnóstico sobre la aplicación del sistema de costos por órdenes 

de producción en base a la observación, análisis y registro contable de las operaciones 

efectuadas por la Empresa “PAULI & STEFI” con relación al caso práctico tomado 

para el desarrollo del sistema, considerando la Orden de Producción No 0112 del 

Cliente Sr. Patricio Ulloa para la producción de 11277 BVD´s bordados talla 6, se 

evidencia que la empresa valora adecuadamente los costos por materia prima directa 

utilizada y la mano de obra directa de acuerdo a las remuneraciones y beneficios 

sociales de ley. Sin embargo con relación a los costos indirectos de fabricación se 

encuentra que no se asigna el valor de la depreciación de edificios  que se debe tomar 

en cuenta para la determinación del precio unitario y total del producto, reconociendo 

que en los costos indirectos de fabricación se acumula la materia prima indirecta, la 

mano de obra indirecta y otros costos indirectos de fabricación que en nuestro caso es 

el valor de la depreciación del edificio que no se está registrando, los mismos que 

integran el tercer elemento del costo de producción y se refieren a los costos o recursos 

utilizados para complementar el producto terminado, que son difíciles de identificar y 

cuantificar con exactitud en el producto, por lo que es necesario asignarlos en base a 

presupuestos o tasas predeterminadas (Bravo & Ubidia, 2013).  
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El sistema de costos por órdenes  de producción que aplica la Empresa “PAULI & 

STEFI” es una herramienta de control significativa en la determinación de costos de 

producción reales, que sirven de base para el cálculo de los precios de venta y de la 

rentabilidad empresarial (Hernández, 2012).                 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

5.1. Conclusiones 

 

Una vez concluido el estudio en la Empresa PAULI & STEFI con respecto a la 

aplicación del Sistema de Costos por Órdenes de Producción se determinan las 

siguientes conclusiones: 

1. Después del análisis efectuado a la aplicación del sistema de costos por órdenes 

de producción en la Empresa PAULI & STEFI, mediante la revisión detallada 

de la información proporcionada por la contadora, se detecta que la asignación 

de la materia prima directa utilizada, mano de obra directa, costos indirectos 

de fabricación con respecto a la materia prima indirecta y mano de obra 

indirecta son correctos. Sin embargo no se considera el valor por depreciación 

del edificio que forma parte de los otros costos indirectos de fabricación y que 

afectan directamente a los costos de producción de la Orden de Producción No 

0112 desarrollada en el presente análisis de caso, lo que influye en los costos 

reales de producción. 

  

2. Al efectuar el diagnóstico sobre la aplicación del sistema de costos por órdenes 

de producción mediante la observación directa y el análisis de los registros 

contables, documentos e información proporcionada por la contadora de la 

Empresa PAULI & STEFI con el objetivo de identificar los costos de 

producción calculados para la Orden de Pedido No 0112, se determina que los 

costos de producción unitario y total sirven de base para tomar decisiones con 

relación a la fijación del precio de venta que permitirá a la empresa establecer 

el margen de utilidad. 

  

3. De igual manera al identificar cada uno de los elementos del costo en el sistema 

de costos por órdenes de producción que aplica la Empresa “PAULI & STEFI” 

se evidencia una valoración acertada de la materia prima utilizada en la Orden 

de Producción No 0112 y un control adecuado del flujo de la materia prima 
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directa e indirecta a través de los Kárdex, observando que es necesario un 

registro de los desperdicios de materiales que generan pérdidas para la 

empresa. Con respecto a la mano de obra directa se evidencia una asignación 

correcta y en relación a los costos indirectos de fabricación, los valores 

asignados por materia prima indirecta son reales, sin embargo los costos de 

mano de obra indirecta requieren de un control minucioso de las actividades 

distintas al trabajo productivo como: tiempo ocioso, mantenimiento de la 

maquinaria, entre otros. Finalmente se verifica que dentro de los otros costos 

indirectos de fabricación se omite el registro de la depreciación del activo fijo 

edificio. 

 

4. Finalmente es necesario señalar que la Empresa PAULI & STEFI aplica el 

sistema de costos por órdenes de producción para determinar los costos de las 

órdenes de pedido a través hojas de cálculo, sin embargo, se identifica que el 

sistema contable denominado Activity Business Managment, está subutilizado 

con respecto a la contabilidad de costos para la determinación real de los costos 

totales y unitarios de producción. 

5.2. Recomendaciones 

 

1. Es necesario que la Empresa PAULI & STEFI aplique integralmente los 

procedimientos contables del sistema de costos por órdenes de producción para 

la obtención de los costos de producción reales, unitarios y totales, con respecto   

a la asignación correcta de los costos de materia prima, mano de obra y costos 

indirectos de fabricación. 

  

2. Es importante que la empresa aplique adecuadamente los procedimientos 

contables del sistema de costos por órdenes de producción para determinar los 

costos de producción que servirán para la fijación del precio de venta de los 

productos terminados y el cálculo de la rentabilidad en cada orden de 

producción. 
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3. También es necesario indicar que un registro contable correcto, un control 

adecuado y la asignación real de cada uno de los elementos del costo como 

materia prima directa, mano de obra directa y costos indirectos de fabricación 

integrados por la materia prima indirecta, mano de obra indirecta y otros costos 

indirectos de fabricación permitirán tomar las decisiones acertadas para el 

desarrollo de la empresa. 

  

4.  Finalmente se recomienda a la Empresa PAULI & STEFI utilizar 

adecuadamente el sistema contable  Activity Business Management (ABM), 

en todas las operaciones del proceso productivo que integran el sistema de 

costos por órdenes de producción para ahorrar tiempo, esfuerzo y determinar 

adecuadamente los costos de producción unitarios y totales en relación a la 

valoración correcta de cada uno de los elementos del costo para la toma de 

decisiones que contribuyan al crecimiento económico y financiero de la 

empresa.   
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ANEXOS 

 

Anexo 1 

1. Registro Único de Contribuyentes (RUC) 
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Anexo 2 

 

2. Distribución de la planta  

2.1. Primer piso  

Fuente: Empresa “PAULI & STEFI”       

Elaborado por: María Pinos (2019) 
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2.2. Segundo Piso 

 

Fuente: Empresa “PAULI & STEFI”       
Elaborado por: María Pinos (2019) 
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2.3. Tercer Piso  

Fuente: Empresa “PAULI & STEFI”       

Elaborado por: María Pinos (2019) 
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Anexo 3 

 

3.1. Plan de Cuentas de la Empresa “PAULI & STEFI” 
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Anexo 4 

 

4.1. Encuesta 

 

Lugar:                               Empresa “PAULI & STEFI” 

Fecha:                               28 de mayo de 2019 

Persona encuestada:       Ing. Elsa Chango 

Cargo:                                  Contadora 

 

No 

 

Pregunta 

 

Respuesta 

1 ¿Qué sistema de costos maneja la Empresa “PAULI 

& STEFI” para calcular los costos de producción? 

 

 

2 

¿El sistema de costos por órdenes de producción 

permite el manejo y control adecuado de los 

elementos del costo: materia prima, mano de obra y 

costos indirectos de fabricación? 

 

3 ¿Realizan presupuestos de los costos a incurrir antes 

de atender los pedidos? 

 

4 ¿De qué manera obtienen los costos de producción 

de un BVD? 

 

5 ¿Determinan el costo de la materia prima  de una 

orden de producción? 

 

6 ¿Cómo determinan los costos de la mano de obra?  

 

7 

¿Cómo determinan los costos de los gastos 

indirectos de fabricación antes de atender un pedido? 

 

8 ¿Se ha establecido parámetros para medir la 

productividad de los empleados? 

 

9 ¿Considera que el precio es competitivo?  

10 ¿Qué método de control de inventarios utiliza la 

empresa? 

 

 

 




