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RESUMEN EJECUTIVO 

 

Los progresivos cambios tecnológicos en el entorno competitivo en el que 

se desenvuelven las empresas, ponen de manifiesto a que las empresas 

adapten un adecuado sistema de costos, que permita alcanzar los precios 

de venta adecuado, para de esa manera puedan ser competitivos dentro 

del mercado. 

El sistema de costos por órdenes de producción juega un papel 

importante dentro de las organizaciones, debido a que  este sistema  

permite que se alcance el precio de venta adecuado,  que están  

dispuesto a pagar los clientes del producto que se elabora. Al aplicar este 

sistema también se podrá evaluar en cuanto se está incurriendo tanto en 

materia prima, mano de obra y los costos indirectos de fabricación, para 

de esa manera tener un datos certero de cuánto cuesta producir un bien o 

un servicio. 

Mediante el desarrollo de la presente investigación se  podrá visualizar de 

una mejor manera el desenvolvimiento de la empresa, debido a que se 

realizara un adecuado seguimiento a los diferentes puntos críticos que 

esta acarrea, para de esa manera  emitir nuestro comentario hacia el 

gerente con el objetivo de implantar en la empresa  la detección de  

posibles errores o irregularidades y de esa manera se pueda  establecer 

el correcto funcionamiento de la organización. 

Para lo cual determinaremos un sistema de costos por órdenes de 

producción,  para de esa manera obtener el precio de venta adecuado y  

aportar al desarrollo de la organización.  
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INTRODUCCION 

El presente trabajo de investigación  trata sobre los costos de producción 

y la fijación del precio de venta en la  empresa CURTIGUANTE, el mismo 

que se lo realizara con el  conocimiento teórico y práctico de los procesos 

productivos, puesto que dicha investigación nos permitirá conocer a 

profundidad los costos unitarios del producto estrella, por lo que los 

resultados obtenidos constituirán un importante aporte al progreso de  la 

empresa. 

El contenido del presente trabajo de tesis está estructurado de la 

siguiente manera: 

En el capítulo I se presenta el tema a investigar, la definición del 

problema de investigación con sus antecedentes, la justificación, el 

objetivo general y los objetivos específicos a cumplirse. 

El capítulo II contiene un resumen de los antecedentes investigativos 

recolectados en las diferentes Facultades de Contabilidad y Auditoría del 

país y de universidades de Latinoamérica. 

En este capítulo desarrollamos  la fundamentación filosófica en donde 

referenciamos las normativas que rigen en el Ecuador para las empresas, 

como también las categorías fundamentales con las conceptualizaciones 

que sustentan las variables del problema y por último se plantea la 

Hipótesis y señalamiento de las variables.  

En el capítulo III se presentan la metodología de la investigación 

utilizada, que fue explicativo y  descriptivo, la investigación que se realiza 

es bibliográfica y de campo, el instrumento utilizado fue el cuestionario, 

señalando población y muestra con su respectivo cálculo y se realizó la 

Operacionalización de las variables y por último se establecieron las 

preguntas que utilizaron para la encuesta que se aplicó a la muestra 

conformado por los administradores y trabajadores de la empresa. 
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En el capítulo IV se plantea el análisis e interpretación de resultados 

obtenidos de la encuesta realizada  y se realizó la verificación de la 

hipótesis. 

En el capítulo V se realizan  las conclusiones y recomendaciones  en 

base a los objetivos específicos.  

Capítulo VI es el desarrollo de la propuesta con los antecedentes 

investigativos, justificación, objetivos, el análisis de factibilidad, la 

fundamentación, la metodología, donde se explica los pasos a seguir de 

la propuesta la misma que contiene cinco fases: la primera, realizar una 

adecuada Planificación Estratégica, la segunda, identificar los procesos 

productivos, para optimizar los recursos materiales y económicos, la 

tercera, elaborar un flujo grama de procesos para la elaboración de  

órdenes de producción, la cuarta, implementar documentos de control que 

permita una adecuada organización administrativa y contable y el quinto  

calcular el costo de producción de los productos que se elaboran, 

mediante el registro de los tres elementos en las hojas de costos. 

  



1 
 

 

CAPITULO I 

EL PROBLEMA DE INVESTIGACION 

1.1. TEMA 

“Los costos de producción y la fijación de precios de venta en la empresa 

CURTIGUANTE.” 

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.2.1. Contextualización 

1.2.1.1. Contextualización Macro 

Según la Revista lideres, (2014), manifiesta que “La aprobación del 
incremento en las tarifas de energía eléctrica tomó por sorpresa al 
sector industrial del país, así como el anuncio de parte del Régimen 
de que el hecho no impactará en sus costos finales de producción. 
Por ello, el Conelec señala que para los clientes industriales la 
energía eléctrica es marginal en la estructura de costos de 
producción y varía entre 1% y 5% según el tipo de industria. Pero 
para los industriales, las versiones de un bajo impacto no son reales. 
Según cálculos de la Cámara de Comercio de Quito, la industria 
pagaría anualmente cerca de USD 100 millones adicionales por el 
incremento de tarifa. Los 2 centavos del aumento se traducirán en 
un incremento de alrededor del 30% coinciden los industriales”. 

Por la razón antes mencionada podemos decir que las industrias por esta 

medida tendrán  un incremento en sus costos de producción, por lo que 

incrementaran su precio de venta para no asumir perdidas y de esa  

manera  puedan ser competitivos  en el mercado que se desenvuelven.   

En el actual entorno de globalización de la economía, las empresas deben 

afrontar la creciente competitividad, por lo cual tienen que desarrollar sus 

propias tácticas para ser más competitivas, la mejor estrategia es sin duda 

ofrecer productos de calidad a un precio razonable, de ahí la importancia 
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de reducir al máximo posible los costos de producción a través de un 

sistema de costeo que permita controlar de manera adecuada el costo de 

la materia prima, insumos, mano de obra, así como también la incidencia 

de los desperdicios para que estos no afecten en gran medida al costo. 

La industria  en el Ecuador  se encuentran clasificadas dependiendo del 

número de personal que laborara así: existe la forma artesanal, la 

pequeña, mediana y gran industria. Las técnicas de fabricación y 

comercialización dependen de su tamaño. Las grandes industrias  se 

concentra  en Quito, Guayaquil y Cuenca;  la pequeña y mediana industria 

se encuentra, generalmente, en la Sierra en la Zona centro del país y en  

el Oriente. 

Esta actividad en el Ecuador, por ejemplo, es una de las principales 

fuentes de ingresos de la población; está formada por pequeños talleres 

caseros, los cuales producen guantes industriales de Split de buena 

calidad y a precios realmente bajos, por lo que  muchos han optado por 

crear pequeños  talleres. 

1.2.1.2. Contextualización Meso. 

La provincia de Tungurahua es preferentemente industrial, es por ello que 

se desarrollan una infinidad de actividades que han contribuido al 

crecimiento económico de la ciudad siendo una de las ciudades que más 

contribuye con el pago de  impuestos al Servicio de Rentas internas (SRI). 

Tungurahua situado en la zona centro del país, denominado como círculo 

comercial por empresas que se dedican a crear cualquier tipo de producto 

para satisfacer las perspectivas del cliente. Es una provincia pujante, 

engrandecida por las ideas de pequeños artesanos que gracias a la visión 

de algunos, han transformado sus pequeños talleres artesanales en 

grandes industrias  reconocidas a nivel nacional, no así la gran mayoría 

de talleres que pese a la inversión que han realizado sus dueños 
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adquiriendo maquinaria de alta tecnología,  no  han logrado reducir los 

costos de producción, lo cual se evidencia en los precios altos que 

poseen sus productos terminados. 

El inventario se continúa manejando como al inicio, es decir; sin orden, sin 

control lo cual ha restringido el crecimiento empresarial en algunos casos 

y en otros han desaparecido o quebrado. Al inicio el pequeño artesano 

sabía muy bien qué cantidad de Split compraba, cuánto pagaba a sus 

obreros y según su criterio establecía el precio de costo, el mismo que 

una vez puesto en el mercado era reformado por la competencia, por las 

bajas ventas, por la demanda muchas veces y debido a la variación del 

precio de las materias primas para la elaboración del guante industrial, el 

artesano terminaba perdiendo en algunas ocasiones y en otras obtenía un 

pequeño margen de utilidad lo cual impulsaba siempre a continuar con la 

producción. 

1.2.1.3. Contextualización Micro 

La empresa CURTIGUANTE inicio su actividad el 24 de Abril del 2003, 

bajo la dirección del Sr. Moyolema Pálate Guido Javier, es una empresa 

que se dedica a la fabricación de guantes industriales y productos afines 

para la industria. Inicialmente fue un taller conformado por seis miembros 

de su familia, quienes apoyando el oficio del jefe del hogar lograron 

incrementar el negocio con el pasar de los años; hoy en día el Gerente 

tiene a su cargo dieciséis personas entre personal administrativo y 

operativo. 

A pesar de que su pequeño taller creció y se convirtió en una  mediana  

empresa, adquirió maquinaria para automatizar el proceso productivo, la 

parte administrativa la sigue llevando de manera artesanal, no existe 

delegación de funciones administrativas. Como la empresa creció están 

Obligados a llevar Contabilidad,  por lo que tienen una Contadora que se 
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encarga  de: recepción  de pedidos, bodeguera y todo tipo de trámites 

legales de la empresa. 

En la ciudad de Ambato la comercialización de  la inmensa gama de 

productos de Split  como: Guantes de Split sencillo, Reforzado, de 

Operador, Mandiles de Split, Guantes de API y productos afines para las 

diferentes industrias. Entre los múltiples problemas que se detectó en la 

investigación inicial de campo, se puede precisar que no determina 

exactamente sus costos de fabricación, no toma en cuenta los costos 

indirectos sino que contempla solamente los costos directos involucrados 

en el proceso productivo, lo que arroja un dato poco confiable; no lleva un 

adecuado control de inventarios por la falta de  información real, entre 

otros. 

1.2.2. Análisis Crítico 

El principal problema de la empresa CURTIGUANTE,  es la falta de un 

sistema de costeo adecuado, ya que es de gran beneficio poseer un 

método de costeo que contribuya con el correcto uso de los factores de 

producción de manera que le permita obtener un costo más productivo y 

por ende tomar las decisiones acertadas en cuanto a sus precios de 

venta. 

A continuación se detalla  en el siguiente árbol de problemas,  las causas 

y efectos que juntamente con el problema forman parte de la realidad con 

la que  se conlleva a diario las actividades de la empresa. 



5 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 1: Árbol de Problemas  
Elaborado por: Jorge Constante 
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1.2.2.1.  Relación Causa y Efecto 

La empresa CURTIGUANTE con el paso del tiempo ha conseguido un  

gran progreso dentro del mercado en un punto de referencia para las 

empresas del sector, esta a su vez tiene varios retos como lo es la 

competencia, no existen control de productos que entran de otros países, 

a esto se suma el deficiente control del producto, no se entrega a tiempo 

los pedidos a los clientes y han perdido credibilidad ante ellos ya que sus 

costos son elevados por un inadecuado sistema de costeo y eso ha 

perjudicad en las ventas  de la empresa. 

A pesar de su magnífico renombre  en esta empresa en el área de 

producción   se puede notar las siguientes deficiencias: la escases de la 

materia prima es una de las  causas para que no se  cumplan las metas y 

objetivos, los  costos de producción no identificados provoca un  precio de 

venta irreal  en relación  al precio real  y  por último la mano de obra no 

calificada hace que se produjera  la pérdida de clientes debido a que no 

se entrega a tiempo los productos. 

Cabe demostrar en síntesis que esta serie de causas se muestra 

detalladamente así: escases de  materia prima, costos de producción no 

identificados y mano de obra no calificada.  Es necesario hacer notar 

estos puntos clave  que son de mucha ayuda en cuanto al tema a 

investigar. 

El desinterés por conocer sobre costos e implicarse de manera más 

técnica ha generado muchas deficiencias en la empresa, como es el caso 

de desperdicios innecesarios, generando la inflación de costos, 

incrementando en el precio y finalmente desventajas en el mercando.  

Luego de haber revisado el árbol de problemas planteado se considera 

que la inaplicación de un Sistema de costos, genera problemas de 

manera directa al momento de fijar el precio  de venta al público, 



7 
 

 

conllevando con esto a una serie de deficiencias empresariales y 

desventajas competitivas.  

1.2.3. Prognosis 

Hoy en día la mayor parte de empresas industriales mantienen serios 

inconvenientes en cuanto al manejo de sus costos, siendo las más 

afectadas aquellas que no cuentan con un modelo adecuado para obtener 

un costo real, en igual situación se encuentra CURTIGUANTE, en donde 

se maneja costos en base a la experiencia, dificultando la distribución 

adecuada de los costos  de producción, esto produce que el costo final 

del producto no sea real influyendo así en el precio de venta, por 

consiguiente afectando a los resultados y para ir un poco más allá a la 

rentabilidad de la empresa. 

Los costos indirectos de fabricación son los que presentan más dificultad 

para distribuirlos antes de obtener el costo final del producto y al asignarle 

únicamente mediante estimación se puede sobrevalorar o subvalorar el 

producto final en cuanto a su costo de producción, sin dejar de lado al 

volumen de producción del personal de la planta ya que al no ser 

productivos generarían un costo en contra de la empresa, y al no 

considerar el desperdicio de recursos o el inadecuado manejo de los 

costos se puede obtener resultados erróneos e irreales al final del periodo 

económico. 

La empresa CURTIGUANTE de permanecer estableciendo sus costos de 

producción de una manera empírica tendría serios inconvenientes, 

provocando que los ingresos obtenidos no puedan cubrir los costos y 

gastos que se originen en la actividad productiva, y consecuentemente la 

falta de liquidez, pérdida de mercado, resultados económicos imprevistos, 

destitución del personal hasta llegar a una crisis financiera interna y 

posteriormente a la liquidación de la misma. 
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En caso de no implementar el  Sistema de Costos por órdenes de 

producción  en la empresa  CURTIGUANTE no se podrá contar con 

costos de producción reales, no se podrá conocer la eficiencia con que 

cada una de las actividades y recursos están siendo utilizados lo que 

afectará directamente la utilidad que genera la empresa, llegando incluso 

a poner en peligro su existencia frente a los más competitivos. 

 1.2.4. Formulación del problema 

¿Cómo se relaciona los costos de producción en la fijación del precio de 

venta en la empresa CURTIGUANTE? 

1.2.5. Interrogantes 

¿Cómo afecta el control de costos de producción en la empresa 

CURTIGUANTE? 

¿Cómo se evalúa  el Precio de Venta  en la empresa CURTIGUANTE? 

¿Cuál sería la alternativa de solución al problema planteado? 

1.2.6. Delimitación del objeto de investigación. 

Delimitación del contenido 

Campo: Contabilidad 

Área: Contabilidad de Costos 

Aspecto: Costos de producción, fijación del precio  de venta. 

Delimitación espacial 

La presente investigación se va a realizar en la empresa CURTIGUANTE, 

ubicada en la Av. Pitágoras, Parroquia Picaihua, Barrio la Atarazana, 

Cantón Ambato de la República del Ecuador. 
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 Delimitación temporal 

La presente investigación  corresponde al  año 2015. 

Delimitación Poblacional 

La presente investigación se lo realizara en la empresa CURTIGUANTE 

del Cantón Ambato, para lo cual se recabaran  información  de los dueños 

que lo conforman  la empresa, del personal que labora en la misma y del 

contador general, con el fin de obtener  información veraz y oportuna del 

problema a investigar.  

1.3. JUSTIFICACION. 

El presente trabajo de investigación se realiza porque actualmente la 

empresas requieren un método de costeo que les permita obtener un 

costo final real, ya que tienen dificultad en la distribución de sus costos al 

igual que en la identificación de los mismos; este es el problema que se 

está atravesando la empresa CURTIGUANTE, lo que ha generado la 

necesidad de conocer el manejo profundo de un método que ayude a 

establecer su costo de producción, el mismo que deberá ser productivo 

para estar en capacidad de competir y de esta manera mejorar su 

situación económica, además de cumplir las expectativas de ser pioneros 

en el mercado. 

Es por ello, que se realizara esta investigación en la cual los beneficiados 

será los clientes ya que obtendrán un producto de calidad, con precios 

competitivos, ha tiempo oportuno y porque no decir sus proveedores ya 

que a mayor demanda más adquisición de materia prima. También 

podemos mencionar como beneficiarios a sus empleados quienes forman 

el pilar de la empresa, con su colaboración aportan para el desarrollo de 

la empresa y por ende generan puestos de trabajo. 
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Por lo que se propone un  modelo de costos que permita la asignación de 

costos de producción acorde a las necesidades de la empresa con el fin 

de obtener el costo real de la producción de los guantes de Split, para que 

la empresa mediante la implantación de este sistema pueda llegar a 

determinar los resultados económicos que permitan tomar decisiones 

acertadas. 

Mediante este trabajo se podrá detectar las falencias existentes en la 

distribución de los costos de fabricación, y los resultados obtenidos 

servirán para mejorar el costo de producción, lo que repercutirá en el 

precio final de venta del producto y por ende en la rentabilidad de la 

empresa cumpliendo así con su objetivo. 

1.4. OBJETIVOS 

1.4.1. General 

• Estudiar la relación del costo de producción y la fijación del precio de 
venta, con la finalidad de  ser competitivos.  

1.4.2. Específicos 

• Analizar los costos de producción que tiene en la actualidad la empresa, 

para la detección de puntos críticos. 

• Evaluar los precios de venta que ha tenido la empresa, con el propósito 

de incrementar el margen de rentabilidad de la empresa. 

• Proponer un sistema  de costos por órdenes de producción, para la 

obtención del costo razonable.  
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

2.1. ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 

Una vez realizada una exhaustiva investigación, se pudo determinar la 

existencia de varias tesis sobre Contabilidad de costos, pero ninguna de 

ellas presenta relación directa con; los costos de producción y la fijación 

del precio de venta en la empresa CURTIGUANTE, por lo que la presente 

investigación es auténtica. 

Según el trabajo investigativo desarrollado por Salinas (2012), sobre” Los 

costos de producción y su efecto en la rentabilidad de la planta fibra de 

vidrio en Cepolfi Industrial C.A de la ciudad de Ambato”, presentado como 

tesis previo a  la obtención del título en ingeniería de Contabilidad y 

Auditoría CPA, concluye que:   

“La empresa para asignar los precios a los productos se basan 
mediante disposiciones administrativas; es decir, que no tienen un 
sustento técnico o un estudio específico para determinar los precios, 
lo cual origina una imagen falsa de un costo competitivo en el 
mercado, y por consiguiente no se puede saber con certeza la 
rentabilidad que produce la actividad económica”. 

Las empresas hoy en día están sujetas a realizar estudios de mercado 

para fijar precios, especificaciones técnicas acorde a las necesidades de 

los clientes, son estos uno de los factores que influyen de manera 

significativa al momento de promocionar un bien o productos cualquiera 

que este fuese.  

La empresa CURTIGUANTE por cuestiones empíricas se ha desarrollado 

de manera rudimentaria al momento de fijar los precios,  los costos de 

producción, en si todo lo que caracteriza para el desarrollo del producto 
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final, dando como resultado un costo irreal y por consiguiente se ve 

afectado los resultados económicos del periodo. 

En el trabajo de graduación previo a la obtención del título de Ingeniería 

en Contabilidad y Auditoría de  Pozo (2010, pág. 82), sobre “Incidencia de 

los sistemas de costos en la fijación de precios de la asociación de 

productores Agropecuarios Unión Libre”, concluye que: “Los métodos 

existentes para el establecimiento de precio,  el más acertado a criterio  

de los interesados, es el de fijación de precios con base en el costo”. 

Hoy en día los sistema  de costos  empleados por las empresas tanto 

nacional  como internacionales, subministra datos certeros de cada uno 

de los elementos de un producto al igual que provee a la empresa 

herramientas de control y planeación que permitan la eficiencia dentro de 

un proceso productivo. Identifica las actividades y procesos de cada uno 

de los integrantes del área operativa de la empresa. 

En términos de  Thomas  (1997), destacando como conclusión 
importante: “El procedimiento más elemental para fijar el precio de 
un producto o servicio es basándose en los costos  destinados para 
la investigación, desarrollo, producción, promoción y 
comercialización del mismo. Básicamente se trata de tomar en 
cuenta el costo del producto y agregarle el porcentaje de  ganancia 
que el empresario considere conveniente”.  

Diferentes empresas adoptan diferentes procedimientos al momento de 

fijar el precio de venta al público. Estas técnicas  deben ser adecuados 

para tener una  mejor acogida de parte de nuestros clientes, caso 

contratarlo perderemos prestigio  y los clientes no optaran por nuestro 

producto. Por lo que debemos basarnos a la economía del consumidor 

para ser más competitivos en el mercado que se desenvuelven. 

Por más insignificante la utilidad que obtengamos  del producto  que 

vendamos, si tenemos buena aceptación por parte de nuestros clientes,  

se obtendrá una considerable utilidad al término del período, caso 

contrario nuestras ventas se reducir,  logrando tener pérdidas e incluso la 

http://search.proquest.com/indexinglinkhandler/sng/au/Thomas,+Jorge/$N?accountid=36765
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disolución de la firma. De allí la importancia de fijar de una manera 

adecuada el precio de venta al público. 

Por otra parte tenemos el trabajo de tesis previo a la obtención del título 

de ingeniero en Contabilidad y Auditoría CPA de Reyes (2010, pág. 81),  

en su tema investigativo “Sistema de costos por órdenes de producción y 

su incidencia en la fijación de precios en VESTETEXSA C.A., en el año 

2010”.Rescatando la siguiente conclusión: 

“Los elementos del costo que son: materia prima, mano de obra y 
costos indirectos de fabricación inciden y afectan directamente en la 
obtención del costo de producción y por lo tanto en la fijación de los 
precios de venta en las distintas prendas elaboradas”. 

Muchas de las empresas no tienen bien identificado los  elementos del 

costo  que son necesarios para  fabricar los productos que laboran, 

debido a que tienen desconocimiento sobre estos. Es por eso que deben 

identificar todos y cada uno de los elementos que conforman el producto 

para de esa manera se pueda fijar  el precio de venta real  del producto a 

distribuirse. 

De la investigación realizada en la empresa CURTIGUANTE, se 

desprende que esta no cuenta con un  control de costos incidido en la   

producción, lo que influye directamente a la rentabilidad ya que no permite 

una adecuada distribución de los ingresos, egresos y costos para las 

actividades que se realizan en el proceso productivo. 

En relación  a las  tesis antes mencionada, se puede concluir que el 

control de costos es una de las herramientas fundamentales  para  un 

mejor desarrollo de cualquier industria, ya que al no tener un sistema de 

costos para establecer el precio real hace que todo se determine de 

manera empírica; además de que los errores que se cometen en dicha 

empresa como el no identificar los costos de producción de forma técnica 

o en sí no reconocerlos de forma adecuada para ponerlos dentro de la 



14 
 

 

totalidad de los costos de producción, hacen que los costos de producción 

que han sido obtenidos sean inexactos o erróneos. 

Después de haber estudiado los sistemas de costeo existentes, se ha 

concluido que la  empresa CURTIGUANTE  debe aplicar el sistema  de 

costos por órdenes de producción. 

2.2 FUNDAMENTACION FILOSOFICA. 

En palabras de Tamayo (2003, pág. 23), manifiesta que “la Epistemología 

significa ciencia  o teoría de la ciencia y tiene por objeto conocer las cosas 

en su esencia  y en sus causas; viene de la palabra griega episteme”. 

En terminos de Torres & Lam (2012), “La epistemología, como rama de la 

filosofía, es el medio para terminar  la discrepancia relacionada en la 

negación científica de contabilidad”, asimismo emite cierta información 

sobre la incidencia de la epistemología en la formación competitiva del 

contador público en la que  señala: 

El mundo contemporáneo y la economía globalizada exigen que las 
facultades de Contabilidad de los distintos países del mundo 
preparen a los estudiantes en conocimientos básicos y aplicados, en 
programas computarizados y en los sistemas de tecnología e 
información, a fin de que los educados, además de los 
conocimientos de la especialidad, tengan visión panorámica y no 
solo tubular. 

Al mismo tiempo le permite establecer ciertas conclusiones a las cuales 

ha llegado en el transcurso de la elaboración de su investigación y de las 

cuales se detallan las siguientes: 

El objeto de estudio de la Contabilidad es la cuantificación de los 
recursos económicos y financieros con el propósito de conocer el 
valor equivalencia o relativo entre los distintos bienes de la 
empresa”.  

Los fundamentos epistemológicos de la Contabilidad inciden en la 
formación competitiva del contador público. A partir de ellos, el 
profesional adquiere una visión panorámica, comprende y aplica 
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mejor su visión de la ciencia contable en el desempeño profesional, 
con sólidos conocimientos de Contabilidad y con amplia visión 
epistemológica para resolver problemas de las empresas insertadas 
en la economía globalizada. (Torres & Lam, 2012). 

La presente  investigación se orienta al  enfoque crítico propositivo; 
crítico debido a que cuestiona la realidad o el problema que se 
especifica en la contextualización y al mismo tiempo es propositivo 
porque al culminar dicha investigación se presenta una alternativa de 
solución al problema por medio de la propuesta. 

En términos Bernal (2006, pág. 57), manifiesta que: 

 El método cuantitativo o método tradicional se fundamenta en la 
medición  de las características   de los fenómenos sociales, lo cual 
supone derivar de un marco conceptual pertinente  al problema 
analizado, una serie de postulados que expresen relaciones entre 
las variables estudiadas de forma deductiva. Este método tiende a 
generalizar  y normalizar resultados. Esta investigación parte de 
cuerpos teóricos aceptados por la comunidad científica, la 
investigación cualitativa busca conceptualizar sobre la realidad, con 
base en la información obtenida de la población  o de las personas 
estudiadas. 

La presente investigación es creada con el fin de  ofrecer una solución al 

problema que tiene actualmente la empresa CURTIGUANTE; y esto se 

llevara a cabo determinando las causas que generan el problema y 

mediante esto se podrá evitarlos con la propuesta que en la investigación  

es la implementación de un sistema de  costos por órdenes de producción 

para determinar el precio de venta  real. Esta investigación busca 

encontrar las causas y como solucionar el problema. 

Según el libro Tutoría de la Investigación de Herrera, Medina , & Naranjo 

(2004 ), “el paradigma positivista posee una visión de la realidad la cual es 

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

relación sujeto-objeto que significa dependencia ya que mutuamente se 

afecta e implica al investigador interrelación”. 

Al ser la investigación crítico propositiva se rige por las siguientes 

condiciones en donde: 
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La ruptura de la dependencia y transformación social requieren de 
alternativas coherentes en investigación; una de ellas es enfoque 
crítico – propositivo. Crítico porque cuestiona los esquemas molde 
de hacer investigación que estas comprometidos con la lógica 
instrumental del poder, y propositivo en cuanto a que la investigación 
plantea alternativas de solución construidas en un clima de sinergia 
y pro actividad. 

Este enfoque privilegia la interpretación, comprensión y explicación 
de los fenómenos sociales en perspectiva de totalidad. Busca la 
esencia de los mismos al analizarlos inmersos en una red de 
interrelación  e interacciones,  en la dinámica de las contradicciones 
que generan cambios profundos. 

La presente investigación es elaborada con la finalidad de ofrecer una 

solución al problema por el cual está atravesando  actualmente la 

empresa CURTIGUANTE; y esto se podrá alcanzar identificando las 

causas que conllevan a que se genere el problema y de igual forma 

evitarlos  de ser factible a través de la aplicación de la propuesta. Al 

mismo tiempo busca encontrar las causalidades más relevantes que 

enfocaran de la mejor manera al cumplimiento de los objetivos que han 

sido planteados al inicio de esta investigación. 

Se considera pertinente hacer  uso adecuado  del paradigma cuantitativo, 

porque en la presente investigación se medirán variables como los  costos 

de producción  y precios de venta de una empresa industrial de guantes 

de Split, se enfocara en buscar respuestas a los hechos investigados y 

además en la investigación intervendrán  personas  del departamento 

administrativo, jefes  departamentales y documentos internos de la 

empresa. 

2.3.  FUNDAMENTACION LEGAL 

Para el presente trabajo se ha considerado importante citar algunos 

artículos de las normativas legales que determinan las instituciones que 

regulan en el desarrollo económico de nuestro país. 
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Según la ley del Régimen Tributario Interno  (SRI) bajo el Registro Oficial 

No. 209 del 08 de Junio de 2010 en la sección de Personas Naturales 

Obligadas a Llevar Contabilidad, sobre que serán, deducibles como 

gastos al momento de la declaración y que está incluida en la Circular No. 

NAC-DGECCGC12-00006 del 23 de abril del 2012, manifiesta lo 

siguiente: 

Art. 10.- Deducciones.- En general, para determinar la base imponible 

sujeta a este impuesto se deducirán los gastos que se efectúen para 

obtener, mantener y mejorar los ingresos de fuente ecuatoriana que no 

estén exentos. 

En particular se aplicarán las siguientes deducciones: Los costos y 

gastos imputables al ingreso. 

Art. 17.- Base imponible.- En general, la base imponible está 

constituida por la totalidad de los ingresos ordinarios y extraordinarios 

gravados con el impuesto, menos las devoluciones, descuentos, 

costos, gastos y deducciones, imputables a tales ingresos. 

Según el Código de Trabajo con Registro Oficial Suplemento 167 de 16 

de Diciembre del 2005; en el cual  se  establece  las siguientes 

disposiciones que se detallan a continuación: 

Art. 80.- Salario y sueldo.- Salario es el estipendio que paga el empleador 

al obrero en virtud del contrato de trabajo; y sueldo, la remuneración que 

por igual concepto corresponde al empleado. El salario se paga por 

jornadas de labor y en tal caso se llama jornal; por unidades de obra o por 

tareas. El sueldo, por igual concepto corresponde al empleado. El sueldo, 

por meses, sin suprimir los días no laborables.  

Art. 81.- Estipulación de sueldos y salarios.- Los sueldos y salarios se 

estipularán libremente, pero en ningún caso podrán ser inferiores a los 

mínimos legales, de conformidad con lo prescrito en el artículo 117 de 
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este Código. Se entiende por Salario Básico la retribución económica 

mínima que debe recibir una persona por su trabajo de parte de su 

empleador, el cual forma parte de la remuneración y no incluye aquellos 

ingresos en dinero, especie o en servicio, que perciba por razón de 

trabajos extraordinarios y suplementarios, comisiones, participación en 

beneficios, los fondos de reserva, el porcentaje legal de utilidades, los 

viáticos o   subsidios ocasionales, las remuneraciones adicionales, ni 

ninguna otra retribución que tenga carácter normal o convencional y todos 

aquellos que determine la Ley.  

El monto del salario básico será determinado por el Consejo Nacional de 

Salarios CONADES, o por el Ministerio de Relaciones Laborales en caso 

de no existir acuerdo en el referido Consejo. 

La revisión anual del salario básico se realizará con carácter progresivo 

hasta alcanzar el salario digno de acuerdo con lo dispuesto en la 

Constitución de la República y en el presente Código”. (Asamblea 

Nacional, 2011) 

Según el Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, R. 

O. Nº 351 Título Preliminar: Del Objetivo y Ámbito de Aplicación (2010, 

págs. 4-5) manifiesta que: 

Art. 1.- Ámbito.- Se rigen por la presente normativa todas las personas 

naturales y jurídicas y demás formas asociativas que desarrollen una 

actividad productiva, en cualquier parte del territorio nacional. 

El ámbito de esta normativa abarcará la actividad productiva en su 

conjunto, desde el aprovechamiento de los factores de producción, la 

transformación productiva, la distribución y el intercambio comercial, el 

consumo, el aprovechamiento de las externalidades positivas y políticas 

que desincentiven las externalidades negativas.  
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Art. 2. Actividad Productiva.- Se considerará actividad productiva al 

proceso mediante el cual la actividad humana transforma insumos en 

bienes y servicios lícitos, socialmente necesarios y ambientalmente 

sustentables, incluyendo actividades comerciales y otras que generen 

valor agregado. 

Art. 3. Objeto.- El presente Código tiene por objeto regular el proceso 

productivo en las etapas de producción, distribución, intercambio, 

comercio, consumo, manejo de externalidades e inversiones productivas 

orientadas a la realización del Buen Vivir. Esta normativa busca también 

generar y consolidar las regulaciones que potencien, impulsen e 

incentiven la producción de mayor valor agregado, que establezcan las 

condiciones para incrementar productividad y promuevan la 

transformación de la matriz productiva, facilitando la aplicación  de 

instrumentos de desarrollo productivo  que permitan generar empleo de 

calidad y un desarrollo equilibrado, equitativo, eco-eficiente y sostenible 

con el cuidado de la naturaleza. 

Art. 4.- Fines.- La presente legislación tiene, como principales, los 

siguientes fines: 

a. Transformar la Matriz Productiva, para que esta sea de mayor valor 

agregado, potenciadora de servicios, basada en el conocimiento y la 

innovación; así como ambientalmente sostenible y coeficiente; 

b. Democratizar el acceso a los factores de producción, con especial 

énfasis en las micro, pequeñas y medianas empresas, así como de los 

actores de la economía popular y solidaria; 

c. Fomentar la producción nacional, comercio y consumo sustentable de 

bienes y servicios, con responsabilidad social y ambiental, así como su 

comercialización y uso de tecnologías ambientalmente limpias y de 

energías alternativas; 
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d. Generar trabajo y empleo de calidad y dignos, que contribuyan a 

valorar todas las formas de trabajo y cumplan con los derechos laborales; 

e. Generar un sistema integral para la innovación y el emprendimiento, 

para que la ciencia y tecnología potencien el cambio de la matriz 

productiva; y para contribuir a la construcción de una sociedad de 

propietarios, productores y emprendedores; 

f. Garantizar el ejercicio de los derechos de la población a acceder, usar y 

disfrutar de bienes y servicios en condiciones de equidad, óptima calidad 

y en armonía con la naturaleza; 

g. Incentivar y regular todas las formas de inversión privada en 

actividades productivas y de servicios, socialmente deseables y 

ambientalmente aceptables; 

h. Regular la inversión productiva en sectores estratégicos de la 

economía, de acuerdo al Plan Nacional de Desarrollo; 

i. Promocionar la capacitación técnica y profesional basada en 

competencias laborales y ciudadanas, que permita que los resultados de 

la transformación sean apropiados por todos; 

j. Fortalecer el control estatal para asegurar que las actividades 

productivas no sean afectadas por prácticas de abuso del poder del 

mercado, como prácticas monopólicas, oligopólicas y en general, las que 

afecten el funcionamiento de los mercados; 

k. Promover el desarrollo productivo del país mediante un enfoque de 

competitividad sistémica, con una visión integral que incluya el desarrollo 

territorial y que articule en forma coordinada los objetivos de carácter 

macroeconómico, los principios y patrones básicos del desarrollo de la 

sociedad; las acciones de los productores y empresas; y el entorno 

jurídico -institucional; 
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l. Impulsar el desarrollo productivo en zonas de menor desarrollo 

económico; 

m. Establecer los principios e instrumentos fundamentales de la 

articulación internacional de la política comercial de Ecuador; 

n. Potenciar la sustitución estratégica de importaciones; o. Fomentar y 

diversificar las exportaciones; p. Facilitar las operaciones de comercio 

exterior; q. Promover las actividades de la economía popular, solidaria y 

comunitaria, así como la inserción y promoción de su oferta productiva 

estratégicamente en el mundo, de conformidad con la Constitución y la 

ley;  

r. Incorporar como un elemento transversal en todas las políticas 

productivas, el enfoque de género y de inclusión económica de las 

actividades productivas de pueblos y nacionalidades; 

s. Impulsar los mecanismos que posibiliten un comercio justo y un 

mercado transparente; y, 

t. Fomentar y apoyar la investigación industrial y científica, así como la 

innovación y transferencia tecnológica. 
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2.4. Categoría Fundamental. 

2.4.1. Supra-ordinación Conceptual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2: Red de Inclusiones Conceptuales 
Elaborado por: Jorge Constante
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2.4.2. SUBORDINACION CONCEPTUAL 

2.4.2.1. Sub-ordinación De  Variable Independiente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 3: Constelación de ideas 
Elaborado por: Jorge Constante  
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2.4.2.2. SUBORDINACION DE LA VARIABLE Dependiente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 4: Constelación de ideas 
Elaborado por: Jorge Constante
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2.4.3. DESCRIPCION DE LA VARIABLE INDEPENDIENTE. 

2.4.3.1.  Contabilidad de Costos 

Según Zapata (2007, págs. 19-20), lo define  como:  

Es la técnica especial de la contabilidad que utiliza métodos y 
procedimientos apropiados para registrar, resumir e interpretar las 
operaciones relacionadas con los costos que se requieren para 
elaborar un artículo, prestar un servicio, o los procesos y actividades 
que fueran inherentes a su producción. 

Es un sistema de información que clasifica, acumula y asigna a los 
costos para determinar los costos de actividades, procesos y 
productos, y con ello facilita la toma de decisiones  y el control 
administrativo. 

Propósitos de la contabilidad de costos. 

Determina el costo de los inventarios  de productos en proceso, 
terminados y materiales e insumos, tanto unitarios como globales, 
con miras a su presentación en el balance general. 

Establece el costo de los productos vendido, a fin de poder calcular 
la utilidad o pérdida del periodo respectivo  y presentarlos en el 
estado de resultados. 

Dotar a los directivos  y ejecutivos de la mejor herramienta para 
planificar y controlar los costos de producción. 

Guiar la toma de decisiones, cuándo se deben mantener o desechar 
ciertas líneas de producción, aceptar o no nuevos pedidos,  comprar 
nuevas maquinarias, etc. 

Cambiar apropiadamente el surtido de productos, ampliar la nave 
industrial y, en general, todo cuanto se refiera  a nuevas inversiones 
productivas. 

Controlar el uso de los elementos del costo mediante el reporte de 
datos, usos indebidos o demoras innecesarias, y optimizar las 
utilidades precisamente con los ahorros que se obtengan de  las 
acciones que provengan  y eviten los desperdicios citados. 
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Ubicar las área, proceso, actividades  y aspectos que encarecen el 
producto o impiden obtenerlo de manera económica  y oportuna, 
identificando sus causas y efectos de corto y largo plazo. 

Por lo tanto, la contabilidad ayuda a la toma de decisiones a partir de 
una amplia gama de datos  e información que consta en registros  y 
reportes preparados sistemáticamente, en periodo que cada usuario 
interno desee. 

Para  Albornoz, Giraldo, & Lizarazo (2013), lo define como:  

Un sistema de información diseñado para suministrar datos a los 
administradores de los entes económicos comerciales, industriales y 
de servicios” en efecto la contabilidad de costos es de aplicación 
para todo tipo de empresas y “ofrece información oportuna para 
planear, clasificar, controlar, analizar e interpretar el costo de bienes 
y servicios que producen o comercializan. 

La importancia de la contabilidad de costos  se ve manifestada en 
los beneficios que propone a una empresa  no solo como medio de 
información  sino como una base de datos  importantes para la toma 
de decisiones y lo cual se preserva con los fines de la Contabilidad 
de costos. 

Según Cadavid (2008), los fines de la Contabilidad de costos son: 

Determinar el costo de los inventarios de productos fabricados tanto 
de forma unitaria como total, con miras a la presentación en el 
balance general. 

Determinar el costo de los productos vendidos, con el fin de poder 
calcular la utilidad o pérdida en el período respectivo y preparar el 
estado de resultados. 

Dotar a la gerencia de una herramienta útil para la planeación y el 
control sistemático de los costos de producción. 

Servir de fuente de información de costos para estudios económicos 
y decisiones especiales relacionadas principalmente con inversiones 
de capital, a largo plazo, tales como: reposición de equipos, 
expansión de planta, fabricación de nuevos productos, fijación de 
precios de venta, etc. 

Estos fines son de gran  importancia debido a que hoy en día las  
empresas  industriales que  se dedican a  elaboran diferentes tipos de 
productos,  por lo que  deben conocer  la información  que sirva de base 
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para conocer cuál fue el margen de utilidad que obtuvieron por el bien o 
servicio que realizan y conocer a profundidad cuales fueron los gastos 
incurridos para fabricar el  producto, para de esa manera obtener un dato 
certero que ayude a determinar los costos de  producción de cada 
periodo. 

De acuerdo a Zapata (2007), las características de la contabilidad de 

costos son las siguientes: 

Es analítica, puesto que se planea sobre segmentos de una 
empresa, y no sobre su total. 

Solo registra operaciones internas. 

Refleja la unión de una serie de elementos: materia prima, mano de 
obra directa y cargas fabriles. 

Determinar el costo de los materiales usados por los distintos 
sectores, el costo de la mercadería vendida  y el de las existencias. 

Sus periodos son mensuales  y no anuales como los de la 
contabilidad general. 

Su idea implícita es la minimización de los costos. 

Al igual que la contabilidad general se basa en la partida doble. Es 
una parte de la contabilidad general que exige ser analizada con 
mayor detalle que el resto. 

Mediante estas características podemos realizar el seguimiento 
oportuno a las materias primas, la mano de obra y todo lo 
correspondiente a los costos indirectos de fabricación, ya que podemos 
realizar asientos para cada una de las transacciones que se vayan 
dando ya sea a diario, semanal y mensual.   

Según Horngren, Datar, & Rajan (2012, pág. 6), define al análisis de la 

cadena de valor: 

La cadena de valor.- es la secuencia de funciones empresariales 
donde se agrega a los productos una utilidad para el cliente. Las  
seis funciones fundamentales del negocio son:  

1. Investigación y desarrollo (IyD): la generación y la 
experimentación de ideas relacionadas con nuevos productos, 
servicios o procesos.  
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2. Diseño del producto y de los procesos: la planeación, la 
ingeniería y la prueba detalladas de los productos y de los procesos.  

Algunas representaciones de la cadena de valor se refieren en forma 
colectiva a los dos primeros pasos como desarrollo de tecnología. 

3. Producción: la adquisición, el transporte y el almacenamiento 
(también denominados como logística de entrada), la coordinación y 
el ensamble (también denominados como operaciones) y los 
recursos para elaborar un producto o para suministrar un servicio.  

4. Marketing (incluyendo ventas): la promoción y la venta de 
productos o servicios a clientes o a clientes potenciales. 

5. Distribución: El procesamiento de órdenes de compra y el 
embarque de productos o servicios a los clientes (también 
denominado como logística de salida).  

6. Servicio al cliente: el suministro de un servicio posterior a la 
venta para los clientes. 

La cadena de valor que toma la contabilidad de costos es la siguiente: 

 
Gráfico 5: Cadena de valor. 
Fuente: ( Horngren, Datar, & Rajan, Contabilidad de costos. Un enfoque 
gerencial, 2012) 
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distintas, se genera poco volumen de producción y grandes tiempos 
de espera, la obtención del costo será a través del sistema de costo 
por órdenes de producción. 

Características.  

Al comenzar la producción, se emite una orden de producción o una 
orden de trabajo, donde se especifica la cantidad de artículos a 
producir. En esta orden se acumularan los costos de producción de 
manera que se conoce de una forma muy fácil el costo de la 
producción que se encuentra en proceso al final del periodo y el 
costo de artículos terminados en ese mismo periodo y al dividirlo 
entre el número de artículos producidos en cada orden, se conocerá 
el costo por unidad. 

Ventajas y Desventajas.  

El sistema de costos por órdenes de producción tiene las siguientes 
ventajas:  

A) Se conoce el costo de producción en cada orden. 
  
B) Se conoce de una manera sencilla el costo de la producción que 
se encuentra en proceso de elaboración al final del periodo.  

C) En el caso de pedidos especiales, al conocer el costo unitario se 
podrá determinar la utilidad obtenida.  

Las desventajas que presenta el sistema de costos por órdenes de 
producción son: 

A) Administrativamente es muy costoso.  
 
B) En muchas ocasiones existen entregas parciales sin haber 
obtenido el costo total de producción. 

En términos de Piña  (2009, pág. 85), define al: 

Sistema de Costos por Proceso de Producción.-es  una etapa de 
la transformación de los productos en que estos sufren 
modificaciones en sus características físicas y/o químicas. Un 
proceso físico o químico en una industria que trabaje por el sistema 
de procesos, la actividad recibe el nombre de proceso.  

En una producción continua, donde los artículos son tratados de la 
misma manera a través de una sola línea de montajes, generándose 
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grandes volúmenes de producción, etc., el costo de producción se 
obtendrá a través del sistema de costos por procesos de producción. 

Características.  

En un sistema de costos por procesos de producción, los costos del 
periodo se asignan a cada uno de los procesos, y se controlan en un 
registro auxiliar. El costo unitario de cada proceso se obtiene 
dividiendo los costos del periodo entre las unidades producidas en 
ese mismo proceso. Este cálculo deberá hacerse por elemento del 
costo, ya que el número de unidades procesadas es diferente. Al 
sumar los tres elementos, obtendremos el costo unitario de 
producción, con el cual se obtendrá el costo de la producción 
terminada, (la cual se transfiere al siguiente proceso), costo de los 
desperdicios anormales y costo de las unidades en proceso de 
transformación al final del periodo. 

En palabras del Dr. Mayorga  (2006, págs. 4-5), define al sistema: 

ABC "Activity Based Costing" o "Costo Basado en Actividades" 
se desarrolló como herramienta práctica para resolver un problema 
que se le presenta a la mayoría de las empresas actuales. Los 
sistemas de contabilidad de costos tradicionales se desarrollaron 
principalmente para cumplir la función de valoración de inventarios 
(para satisfacer las normas de "objetividad, verificabilidad y 
materialidad"), para incidencias externas tales como acreedores e 
inversionistas. Sin embargo, estos sistemas tradicionales tienen 
muchos defectos, especialmente cuando se les utiliza con fines de 
gestión interna. 

Tabla 1: Diferencias entre los sistema  de costos. 

DIFERENCIA ENTRE LAS METODOLOGÍAS DE COSTOS 

Características 
Por órdenes de 

producción 
Por Procesos Costeo ABC 

Tipo de 
Producción 

La fabricación de cada 
lote se desprende 

mediante una Orden 
de Producción. 

Unidades 
diferenciadas de un 

bien o servicio. 

Relativamente 
homogénea y 

masiva. 
Unidades 

idénticas o 
similares de un 
bien o servicio. 

Cuando los 
CIF tengan un 

alto 
porcentaje de 
participación 
en los costos 

totales 

Materiales 
Lo clasifica en 

materiales directos y 
materiales indirectos 

No hay distinción 
entre materiales 

directos e 
indirectos 

Lo clasifica en 
materiales 
directos y 
materiales 
indirectos 



31 
 

 

Mano de obra 
Lo clasifica en mano 

de obra directa y mano 
de obra indirecta 

No hace falta la 
distinción entre 
mano de obra 
directa y mano 

de obra indirecta 

Lo clasifica en 
mano de obra 

directa y 
mano de obra 

indirecta 

Costos 
Indirectos de 
Fabricación 

CIF 

Se utiliza la Tasa 
Predeterminada para 
la asignación de los 

CIF 

Se trabaja con 
costos reales no 

se utiliza una 
tasa de 

asignación 

Se asigna por 
actividades y 

se utiliza 
bases de 

asignación. 

Valuación del 
inventario 

Primeras Entradas 
Primeras Salidas 

(PEPS), Promedio 

Primeras 
Entradas 

Primeras Salidas 
(PEPS), 

Promedio 
Ponderado 

Primeras 
Entradas 
Primeras 
Salidas 
(PEPS), 

Promedio 

Documentos 
fuente 

Hoja de costos de una 
orden de trabajo. 

Registros de 
requisición de 

materiales. 
Hoja de tiempo de 

mano de obra. 

Informe de 
costos 

 

Elaborado por: Jorge Luis Constante 

Fuente: ( Horngren, Datar, & Rajan, Contabilidad de costos. Un enfoque 

gerencial, 2012) 

2.4.3.3. Costos de producción 

Según Molina (2007), en su libro “Contabilidad de Costos” define que 
“los costos de producción procura obtener el costo unitario más exacto 
posible, acumulando los valores por materia prima, mano de obra y 
costos generales de fabricación a través de procesos o etapas de 
fabricación durante un periodo contable”. 

Parafraseando lo que dice Hansen & Mowen (2007, pág. 39), define: 

Los costos de producción (o de producto) son aquellos que se 
asocian con la manufactura de artículos o con la prestación de 
servicios. Los costos que no son de producción (no productivos) se 
asocian con las funciones de venta y de administración. En el caso 
de los artículos tangibles, los costos de producción y los no 
productivos reciben con frecuencia el nombre de costos de 
manufactura y costos no manufactureros, respectivamente. Los 
costos de producción pueden clasificarse a un nivel más detallado 
como materiales directos, mano de obra directa y costos indirectos. 
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Tan sólo estos tres elementos del costo se pueden asignar a los 
productos para propósitos de la preparación de reportes financieros 
externos. 

Elementos del costo. 

En términos de Piña  (2009, pág. 62), manifiesta que: 

Materia prima.-Representa el punto de partida de la actividad 
manufacturera, ya que serán los bienes que serán sometidos a su 
transformación de ahí que sea el elemento fundamental del costo. 

Clasificación.  

Materia Prima o Material Directo. Es aquel que se relaciona 
plenamente con el producto o productos que se están procesando.  

Materia Prima Indirecta o Materiales Indirectos. Son aquellos que 
no se pueden relacionar en forma directa con el producto que se 
está procesando y pueden ser porque su control resulta costoso o 
porque su cuantía sea mejor acumularlos en una cuenta que 
llamaremos cargos indirectos. 

Mano de Obra. -Es el conjunto de esfuerzos humanos que se 
realizan para la transformación física o química de materias primas 
para obtener artículos terminados. 

Clasificación. 

Mano de Obra Directa. Está constituida por el conjunto de salarios 
devengados por los trabajadores. 

Mano de Obra Indirecta. Se compone de salarios y prestaciones 
que por su imposibilidad material, por inconveniencia o por 
incosteabilidad no se relacionan o no se pueden identificar con la 
elaboración de partidas concretas de artículos. 

En términos de Albornoz, Giraldo, & Lizarazo (2013), en su libro “La 
Contabilidad de Costos define que  Costo Indirecto De Fabricación 
corresponde al costo de aquellos elementos que tienen una difícil 
asignación al producto, y se calcula mediante tasas predeterminadas, 
establecidas a niveles reales de producción, es decir, se trabaja con los 
CIF aplicados” 

Dentro de los CIF  se detallan ciertas bases de distribución que ayudan 

a una mejor asignación de los costos en cada uno de los procesos. 
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Tabla 2: Bases de distribución de los C.I.F. 

Bases de Distribución Cuota de Reparto 

Unidades producidas=                               

                             
 

Base de Materia Prima 

Directa= 

                              

                     
 

Base de Mano de Obra 

Directa= 

                              

                    
 

Base Horas –Máquina=                               

                       
 

Base Horas – Hombre=                               

                      
 

Base Costo Primo=                               

                     
 

Elaborado por: Jorge Constante  
Fuente: (Cadavid, 2008) 

De los siguientes terminologías sobre los elementos del costo se puede  

concluir que los materiales directos son  todos los  materiales utilizados 

en forma directa en la fabricación de un producto que pueden identificarse  

al término de la producción, además fácilmente se relacionan y 

constituyen uno de los principales costos para  la elaboración del  

producto. La mano de obra es el  segundo elemento  del costo que se 

asigna a los productos pero únicamente se refiere  a todas  las personas 

que intervienen en la elaboración de un producto, el valor se lo toma en 

base al rol de pagos y juntamente con los costos indirectos de fabricación 

son necesarios pero que no intervienen directamente en la elaboración, 

pero son necesarios para la elaboración del  productos. 

Según Philip & Gary (2007, pág. 315), los tipos de costos son: 

Los costos fijos.- (también conocidos como gastos generales de 
producción), son aquellos que no varían con los niveles de 
producción o ventas. Por ejemplo, una empresa debe pagar cada 
mes las cuentas de alquiler, la calefacción, intereses y los sueldos 
de los ejecutivos, sin importar cuál sea su producción. 
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Los costos variables.- varían en proporción directa con el nivel de 
producción. Cada computadora personal fabricada por Hewlett 
Packard incluye el costo de microprocesadores, cables, plástico, 
empaque y otros insumos. Estos costos tienden a ser similares por 
cada unidad producida. Se les denomina variables porque su monto 
total varía según la cantidad de unidades producidas.  

Los costos totales.- son la suma de los costos fijos y variables, 
para un nivel de producción determinado. La gerencia desea cargar 
un precio que, al menos, cubra los costos totales de producción en 
un nivel de producción específico. 

La compañía debe vigilar sus costos de forma cuidadosa. Si a la 
compañía le cuesta más que a sus competidores fabricar y vender 
su producto, entonces tendrá que cargar un precio mayor o recibir 
utilidades menores, lo cual la colocaría en una desventaja 
competitiva. 

2.4.4.  DESCRIPCION DE LA VARIABLE INDEPENDIENTE. 

2.4.4.1. El marketing. 

De acuerdo a Lamb, Hair Jr, & Carl (2012, págs. 31-34), manifiesta lo 
siguiente:  

Es la actividad, el conjunto de instituciones y los procesos para 
crear, comunicar, entregar e intercambiar ofertas que tienen valor 
para los clientes, los socios y la sociedad en general. 

El marketing tiene dos facetas. En primer lugar, es una filosofía, una 
actitud, una perspectiva o una orientación gerencial que hace 
hincapié en la satisfacción del cliente. En la segunda faceta, el 
marketing está conformado por las actividades y los procesos 
adoptados para poner en práctica esta filosofía. 

El marketing abarca los procesos que se concentran en proporcionar 
a los clientes beneficios y valor, y no sólo en vender bienes, 
servicios o ideas. Emplea estrategias  de comunicación, distribución 
y precio para proporcionar a los clientes, y a otros grupos de interés, 
los bienes, servicios, ideas, valores y beneficios que desean, en el 
momento y el lugar requeridos.  

FILOSOFIAS DE GERENCIA DE MARKETING 

Hay cuatro filosofías competitivas que ejercen gran influencia en los 
procesos de marketing de una organización. Estas filosofías, por lo 
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general, se conocen como producción, ventas, mercado y 
orientaciones de marketing social. 

 Orientación a la producción.- es una filosofía que se enfoca en las 
capacidades internas de la empresa, en lugar de los deseos y 
necesidades del mercado. Significa que la gerencia evalúa sus 
recursos y formula estas preguntas: “¿Qué hacemos mejor?” “¿Qué 
pueden diseñar nuestros ingenieros?” “¿Qué es fácil de producir, 
dado el equipo que tenemos?”  

Evaluar las capacidades de una empresa no resulta inadecuado; de 
hecho, esas evaluaciones son consideraciones importantes en la 
planeación estratégica de marketing.  

Una orientación a la producción es insuficiente porque no considera 
si los bienes y servicios que la empresa produce con mayor 
eficiencia satisfacen también las necesidades del mercado. En 
ocasiones, lo que una empresa produce mejor es exactamente lo 
que el mercado quiere.  En otras situaciones, cuando la competencia 
es débil o la demanda supera la oferta, una empresa orientada a la 
producción puede sobrevivir e incluso prosperar. Sin embargo, con 
mayor frecuencia, las empresas que tienen éxito en los mercados 
competitivos entienden con claridad que primero deben determinar lo 
que los clientes quieren y luego producirlo, en vez de enfocarse en lo 
que la gerencia de la empresa cree que debe producir. 

Orientación a las ventas.- Se basa en las ideas de que las 
personas comprarán más bienes y servicios si se emplean técnicas 
de venta agresivas y de que el alto nivel de ventas da como  
resultado un alto nivel de utilidades. No sólo se hace hincapié en las 
ventas para el comprador final, sino que los intermediarios también 
son motivados para que promuevan con mayor agresividad los 
productos de los fabricantes. Para las empresas orientadas a las 
ventas, el marketing significa vender artículos y cobrar dinero. 

El problema fundamental con la orientación a las ventas, al igual que 
con la orientación a la producción, es la falta de compresión de las 
necesidades y deseos del mercado. A menudo, las empresas 
orientadas a las ventas se dan cuenta de que, a pesar de la calidad 
de su fuerza de ventas, no pueden convencer a las personas de que 
compren bienes o servicios que no quieren ni necesitan. 

Orientación al mercado.-El concepto de marketing es una filosofía 
sencilla e intuitivamente atractiva que articula una orientación al 
mercado. Establece que la justificación social y económica de la 
existencia de una organización es la satisfacción de los deseos y 
necesidades del cliente, al tiempo que se logran los objetivos 
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organizacionales. Se basa en la compresión de que una venta no 
depende de una fuerza de ventas agresiva, sino en la decisión de un 
cliente de comprar un producto. Lo que una empresa cree producir 
no es de primordial importancia para su éxito. En vez de ello, lo que 
los clientes piensan que comprarán, el valor percibido, define un 
negocio. El concepto de marketing incluye lo siguiente: 

1. Enfocarse en los deseos y necesidades del cliente, de modo que 
la organización pueda distinguir su(s) producto(s) de los ofrecidos 
por sus competidores. 

2. Integrar todas las actividades de la organización, incluida la 
producción, para satisfacer esos deseos. 

3. Lograr las metas a largo plazo para la organización, con el fin de 
satisfacer los deseos y necesidades del cliente de forma legal y 
responsable. 

Se dice que las empresas que adoptan y aplican el concepto de 
marketing están orientadas al mercado. El logro de una orientación 
al mercado comprende la obtención de información acerca de 
clientes, competidores y mercados; analizar la información desde 
una perspectiva totalmente de negocios; determinar la manera de 
ofrecer un valor superior para el cliente e implementar acciones para 
proporcionar valor para el cliente. 

Orientación al marketing social.- amplía el concepto de marketing, 
reconociendo que algunos productos que los clientes desean en 
realidad no cuidan sus intereses ni los de la sociedad en general. 
Esta filosofía establece que una organización existe no sólo para 
satisfacer los deseos y necesidades de sus clientes y lograr los 
objetivos individuales, sino también para cuidar o mejorar los 
intereses a largo plazo de los individuos y la sociedad. El marketing 
de productos y contenedores menos tóxicos que los normales, más 
durables, compuestos de materiales que se pueden reutilizar, o 
hechos con materiales reciclables, es consistente con una 
orientación al marketing social. La definición de marketing de la 
American Marketing Association reconoce la importancia de una 
orientación al marketing social al incluir a “la sociedad en general” 
como una de las partes a las que el marketing busca ofrecer valor. 

Aunque el concepto de marketing social se ha estudiado durante 
más de 30 años, no recibió apoyo generalizado sino hasta principios 
de la primera década del siglo XXI. Las preocupaciones por los 
cambios climatológicos, la reducción de la capa de ozono, la 
escasez de combustibles, la contaminación y las crecientes 
preocupaciones por la salud, han hecho que los consumidores y los 
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legisladores estén más conscientes de la necesidad de que las 
empresas y los consumidores adopten medidas que conserven los 
recursos y causen menos daño al ambiente. 

 
Gráfico 6: Definir las cuatro filosofías de gerencia de  marketing. 
Elaborado por: Jorge Constante 
Fuente: (Lamb, Hair Jr, & Carl, 2012) 

2.4.4.2. Métodos generales de fijación de precios 

En términos de Philip & Gary (2007, págs. 322-327), manifiesta que: 

 Las empresas establecen precios seleccionando un método general 
que incluye uno o más de estos tres conjuntos de factores. Aquí 
examinaremos los siguientes métodos: 

1.- Fijación de precios basada en el costo. 

El método de fijación de precios más sencillo es la fijación de precios 
de costo más margen, es decir, sumar un sobreprecio estándar al 
costo del producto. Las compañías constructoras, por ejemplo, 
presentan cotizaciones estimando el costo total del proyecto y 
agregándole un sobreprecio estándar para obtener utilidades. Los 
abogados, contadores y otros profesionales suelen fijar precios 
sumando un sobreprecio estándar a sus costos. Algunos vendedores 
dicen a sus clientes que cobrarán el costo más un sobreprecio 
específico; por ejemplo, las compañías aeroespaciales fijan de esta 
forma sus precios para el gobierno. 

Para ilustrar el uso de sobreprecios, suponga que un fabricante de 
tostadores tiene los siguientes costos y proyección de ventas: 

Costo variable: $10 

ORIENTACION 

Producción 

Ventas 

Mercado 

Sociedad 

ENFOQUE 

¿ Que hacemos o fabricamos 
mejor? 

¿Como podemos vender de forma mas 
agresiva? 

¿Qué quieren y necesitan los clientes? 
 

¿Qué quieren y necesitan los clientes y 
como podemos beneficiar  a la sociedad? 
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Costos fijos: $300,000 

Unidades que se espera vender: 50,000 

Entonces, el costo de un tostador para el fabricante está dado por: 

Costo unitario = Costo variable +  Costos fijos       = $10 + $300,000  =$16        

=                                      Unid. Vendidas                50,000                 

Ahora, suponga que el fabricante desea ganar un sobreprecio del 20 
por ciento sobre las ventas. 

El sobreprecio del fabricante está dando por: 

Sobreprecio =   Costo unitario                              o =        $16      6   = $20                                  
(1 - Rendimiento de ventas deseado)           1-0.20 

El fabricante cobraría a los distribuidores $20 por cada tostador y 
obtendría una utilidad de $4 por unidad. 

 

2.- Fijación de precios basada en el valor 

Un número cada vez mayor de compañías está basando sus precios 
en el valor percibido del producto. La fijación de precios basada en el 
valor utiliza las percepciones que tienen los compradores del valor, y 
no los costos del vendedor, como clave para fijar los precios. La 
fijación de precios basada en el valor implica que el comerciante no 
puede diseñar un producto y un programa de marketing, y luego fijar 
el precio. La compañía diseña lo que considera un buen producto, 
calcula los costos de la fabricación del producto, y asigna un precio 
que cubra los costos y dé una utilidad meta. Luego, el marketing 
debe convencer a los compradores de que el valor del producto a tal 
precio justifica su compra. Si el precio resulta ser demasiado 
elevado, la compañía debe conformarse con sobreprecios más 
pequeños o ventas más bajas, lo cual resultaría en utilidades 
menores. 

La fijación de precios basada en el valor revierte este proceso. La 
compañía establece su precio meta basada en las percepciones que 
tienen los clientes del valor del producto. De este modo, el valor y el 
precio meta determinan las decisiones acerca del diseño del 
producto y en qué costos se podría incurrir. Como resultado, la 
fijación de precios inicia con el análisis de las necesidades de los 
consumidores y sus percepciones de valor, mientras que el precio se 
fija para que coincida con el valor percibido por los clientes.  
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Gráfico 7: Fijación de precios basada en el costo y  precios basada en el valor. 
Elaborado por: Jorge Constante 
Fuente (Nagle & Holden, 2002, pág. 4) 

Una  compañía que utiliza la fijación de precios basada en el valor 
debe descubrir el valor que asignan los compradores a distintas 
ofertas competitivas. Sin embargo, la medición de la percepción del 
valor puede ser difícil. En ocasiones, las empresas preguntan a los 
consumidores cuánto pagarían por un producto básico y por cada 
beneficio añadido a la oferta.  

Según un viejo proverbio ruso, existen dos tontos en cada mercado: 
quien pide demasiado y quien pide muy poco. Si el vendedor cobra 
más que el valor percibido por los compradores, las ventas de la 
compañía se verán afectadas. Si cobra menos, sus productos se 
venderán muy bien, aunque generarán menos utilidades que si 
tuvieran un precio al nivel del valor percibido 

3.- Fijación de precios basada en la competencia 

Los consumidores basan sus juicios del valor de un producto en los 
precios que los competidores cobran por productos similares. Una 
forma de fijación de precios basada en la competencia es la fijación 
de precios de tasa vigente, en los que una empresa basa sus 
precios básicamente en los precios de sus competidores, y pone 
menos atención a los propios costos o a la demanda. La empresa 
puede cobrar lo mismo, más o menos que sus principales 
competidores. 

En las industrias oligopolistas que venden un producto básico como 
acero, papel o fertilizantes, las empresas normalmente cobran el 
mismo precio. Las compañías más pequeñas siguen al líder: 
cambian sus precios cuando el líder del mercado cambia los suyos, 
y no cuando se modifican su propia demanda o costos. Algunas 
compañías podrían cobrar un poco más o un poco menos, pero 
mantienen constante la diferencia. De este modo, los vendedores 

Producto Costo Precio Valor clientes 

Clientes Valor Precio Costo Producto 

Fijación de precios basada en el costo 

Fijación de precios basada en el valor 
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menores de gasolina suelen cobrar unos centavos menos que las 
principales compañías petroleras, y no permiten que la diferencia 
aumente o disminuya. 

La fijación de precios basada en la competencia también se utiliza 
cuando las empresas participan en licitaciones para ganar contratos 
para trabajo. En una fijación de precios por licitación sellada, la 
compañía basa sus precios en el precio que cree que fijarán sus 
competidores, más que en sus propios costos o en su demanda. La 
compañía busca ganar un contrato, y para hacerlo requiere un precio 
más bajo que el que ofrezcan las otras empresas 

Factores a considerar al fijar precios 

Las decisiones de fijación de precios de una compañía se ven 
afectadas tanto por factores internos como por factores externos del 
entorno. 

       
Gráfico 8: Factores que afectan las decisiones de fijación de precios 
Elaborado por: Jorge Constante 
Fuente: (Philip & Gary , 2007) 

 
Factores Internos. 

Objetivos de marketing 

Antes de establecer los precios, la compañía debe decidir qué 
estrategia usará con el producto. Si la empresa ya seleccionó con 
cuidado su mercado meta y su posicionamiento, entonces su 
estrategia de mezcla de marketing, incluyendo la fijación de precios, 
será bastante directa. 

También puede fijar precios para mantener la lealtad y el apoyo de 
los distribuidores o para evitar la intervención del gobierno. Los 
precios quizá se reduzcan de manera temporal para motivar el 

Factores Internos 

•Objetivos de 
marketing 

•Estrategia de 
mezcla de 
marketing 

•Costos 

•Aspectos de la 
organizacion 

 

 

 

•Decisiones de 
fijacion de 

precios 

Factores Externos 

•Naturaleza del 
mercado y de la 
demanda 

•competencia 

•Otros factores 
del entorno ( 
economia, 
distribuidores, 
gobierno) 
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interés por un producto, o para llevar más clientes a una tienda de 
ventas al detalle. O bien, podría fijarse el precio de un producto para 
ayudar a las ventas de otros productos de la línea de la compañía. 
Así, la fijación de precios juega un papel clave para que la compañía 
alcance sus objetivos en muchos niveles. 

Muchas compañías   a nivel mundiales usan la maximización de los 
dividendos actuales como su meta al asignar precios. Ellas  
consideran la demanda y los costos con diferentes precios y eligen 
el precio que genere el máximo de utilidades actuales, de flujo de 
efectivo o de rendimiento sobre la inversión. Otras compañías 
buscan obtener un liderazgo de intervención en el mercado. Para 
convertirse en  líder de  la participación de mercado, estas 
compañías fijan los precios más bajos posibles. 

Estrategia de mezcla de marketing 

El precio es sólo una de las herramientas de la mezcla de marketing 
que utiliza una compañía para lograr sus objetivos de marketing. Las 
decisiones de fijación de precios deben coordinarse con las 
decisiones de diseño, distribución y promoción del producto, para 
conformar un programa de marketing consistente y eficaz. Las 
decisiones que se toman respecto de otras variables de la mezcla de 
marketing también podrían afectar las decisiones de fijación de 
precios. 

Por ejemplo, la decisión de posicionar el producto con un 
desempeño de alta calidad implicaría que el vendedor cobre un 
precio más alto para cubrir los costos más elevados. En tanto que 
los productores que esperan que sus distribuidores apoyen y 
promueven sus productos quizá tengan que establecer precios con 
mayores márgenes para ellos. Las compañías con frecuencia 
posicionan sus productos según el precio, y después ajustan otras 
decisiones de la mezcla de marketing a los precios que desean 
cobrar. Aquí, el precio constituye un factor crucial en el 
posicionamiento del producto, que define el mercado, la 
competencia y el diseño del producto.  

Costos 

Los costos establecen el límite inferior del precio que la compañía 
debe cobrar por su producto. La empresa busca asignar un precio 
que cubra todos sus costos de producción, distribución y venta del 
producto, y que, además, genere una tasa de rendimiento justa por 
sus esfuerzos y su riesgo. Los costos de una compañía pueden ser 
un elemento importante en su estrategia de fijación de precios.  
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Muchas compañías, como Southwest Airlines, Wal-Mart y Union 
Carbide, trabajan para convertirse en los “proveedores de menores 
costos” en su industria. Las compañías con costos más bajos 
podrían fijar precios más bajos que generen mayores ventas y 
utilidades. 

Consideraciones de la organización 

La gerencia debe decidir quién en la organización deberá fijar los 
precios. Las compañías manejan la asignación de precios de 
diversas formas. En las empresas pequeñas, la alta gerencia suele 
fijar los precios en vez de los departamentos de marketing y ventas. 
En las compañías grandes, la fijación de precios tiende a estar en 
manos de gerentes de división o de una línea de productos. En los 
mercados industriales, en ocasiones los representantes de ventas 
están autorizados para negociar con los clientes dentro de ciertos 
rangos de precios. Aun así, la alta gerencia establece los objetivos y 
las políticas de fijación de precios, y a menudo aprueba los precios 
propuestos por las gerencias de menor nivel o por los 
representantes de ventas. 

En industrias donde la asignación de precios es un factor 
fundamental (aeroespaciales, acereras, ferrocarriles, compañías 
petroleras), las empresas suelen tener un departamento de fijación 
de precios que establece los mejores precios o que ayuda a otros a 
hacerlo. Este departamento debe reportar al departamento de 
marketing o a la alta gerencia.  

Factores externos.  

Entre los factores externos que afectan la decisión de fijación de 
precios están la naturaleza del mercado y de la demanda, así como 
la competencia y otros elementos del entorno. 

El mercado y la demanda 

En tanto que los costos establecen el límite inferior de precios, el 
mercado y la demanda señalan el límite superior. Tanto los 
consumidores como los compradores industriales equilibran el precio 
de un producto o servicio, respecto de los beneficios de poseerlo.  
Así, antes de fijar precios, el comerciante debe entender la relación 
que hay entre el precio y la demanda de su producto. En este 
apartado, explicaremos cómo la relación precio-demanda varía en 
distintas clases de mercados, y cómo la forma en que el comprador 
percibe el precio afecta la decisión de fijación de precios. Después, 
analizaremos métodos para medir la relación precio-demanda. 
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FIJACION DE PRECIOS EN DIFERENTES TIPOS DE MERCADOS  

La libertad que tiene el vendedor para fijar precios varía según los 
diferentes tipos de mercados. Los economistas reconocen cuatro 
tipos de mercados, cada uno de los cuales representa un reto 
diferente en cuanto a la fijación de precios. 

Si hay competencia pura, el mercado consiste en muchos 
compradores y vendedores que comercian con algún producto 
básico uniforme como trigo, cobre o valores financieros. Ningún 
comprador o vendedor individual tiene un efecto importante sobre el 
precio vigente en el mercado. Un comerciante no puede cobrar más 
que el precio vigente, porque los compradores obtienen tanto como 
necesiten al precio vigente. Los vendedores tampoco cobran menos 
del precio de mercado porque venden todo lo que deseen a ese 
precio. Si el precio y las utilidades aumentan, nuevos vendedores 
podrían entrar con facilidad en el mercado. En un mercado 
puramente competitivo, la investigación de mercados, el desarrollo 
de productos, la fijación de precios, la publicidad y la promoción de 
ventas desempeñan un papel menor o nulo. Así, los comerciantes en 
estos mercados no dedican mucho tiempo a la estrategia de 
marketing. 

Otros factores externos 

Al fijar precios, la compañía también debe considerar otros factores 
de su entorno. Las condiciones económicas llegan a tener un fuerte 
impacto en las estrategias de fijación de precios de la empresa. 
Factores económicos como el auge o la recesión, la inflación y las 
tasas de interés influyen en las decisiones de fijación de precios, ya 
que afectan tanto en los costos de elaboración de un producto, como 
en las percepciones que tienen los consumidores del precio y el 
valor del mismo. La compañía también debe considerar el impacto 
que tendrán sus precios sobre otros elementos de su entorno. La 
empresa debe fijar precios que permitan a los distribuidores lograr 
utilidades justas, que motiven su apoyo y que los ayuden a vender el 
producto de manera efectiva. El gobierno es otra influencia externa  
importante sobre la decisión de fijación de precios. Por ultimo tal, vez 
también sea necesario tomar en cuenta cuestiones sociales. Al fijar 
precios, las ventas a corto plazo, la participación de mercado y las 
utilidades deben ajustarse de acuerdo con cuestiones sociales más 
amplias. 

Según Mejia  (2005),  define a  los precios como: 

“la cantidad de dinero que se requiere para adquirir  un producto  y 
por tanto es el único elemento de la mezcla de marketing que 
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produce ingresos, los demás generan costos”. Para determinar el 
precio real de un producto hay que considerar los componentes 
identificables  que lo conforman, en general, una combinación de: 

1.- El bien o servicio en sí mismo. 

2.- Los servicios complementarios (ejemplos: garantías, transporte, 
mantenimiento, etc.) 

3. Metodología para establecer el precio de venta 

La empresa debe considerar diversos factores al establecer su 
política de precios. El procedimiento recomendado comprende seis  
pasos: 

1.- Seleccionar el objeto de la fijación de precios: supervivencia 
maximización de utilidades, crecimiento en la participación, liderazgo 
en diferenciación, etc. 

2.- Determinar la demanda: cada precio genera un nivel de 
demanda distinto y por tanto tienen un impacto diferente sobre los 
objetivos de marketing de la empresa. La relación entre las 
diferentes alternativas de precios y la demanda resultante se captura 
en una curva de demanda con el fin de conocer la elasticidad de la 
demanda con respecto al precio y los puntos de equilibrio. La curva 
de demanda muestra  la cantidad  de compra probable del mercado 
a diferentes precios, toma  en cuenta las reacciones de muchos 
individuos  que tienen sensibilidad a los precios. 

3.- Estimaciones de los costos: la demanda establece un límite 
superior para el precio  que la empresa puede cobrar por su 
producto, los costos establecen el límite inferior. Las compañías 
esperan cobrar un precio que cubra su costo de producir, distribuiré 
y vender el producto, tal que incluya un rendimiento justo por su 
esfuerzo y riesgo. 

4.- Analizar los costos, precios  y ofertas de los competidores: 
Se deben comparar las ofertas de los competidores con la de la 
empresa para estimar un precio cercano al del competidor, superior  
o inferior dependiendo del liderazgo  y posicionamiento que   se 
posea en el mercado, además la empresa debe tener presente la 
reacción de los competidores  a través de  un cambio de precios. 

5.- Escoger un método de fijación de precios: una vez que se 
conocen las tres “C” la estructura de  demanda de los clientes, la 
función de costos y los precios de los competidores, se puede elegir 
el precio. Los precios de los competidores  y de los sustitutos sirven 
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de orientación, los costos establecen  el límite inferior para el precio 
y la evaluación que hacen  los clientes de las características 
diferenciales  o exclusivas del producto establecen el precio máximo. 

6.- Seleccionar el precio final: para escoger su precio final la 
empresa debe considerar en lo posible  varios de los métodos 
anteriores y otros factores tales como las reacciones psicológicas del 
cliente, la influencia de los otros elementos de la mezcla de 
marketing, las políticas de precios  tradicionales  y el impacto del 
precio sobre otros competidores. 

Si bien en ocasiones la fijación de precios  se establece con bases 
marginales, es decir, precios basados exclusivamente en el costo 
marginal para cubrir los costos variables. Se utiliza se quiere 
mantener empleada la fuerza  de trabajo durante una temporada de 
poca demanda  o cuando se espera que un producto sirva de 
gancho para vender otro.  

Finalmente, toda estrategia de precios debe consultar el análisis del 
punto de equilibrio ya que el objetivo es como mínimo no generar 
perdida con cada producto  o con el conjunto de ellos. 

2.5. HIPOTESIS 

“Los costos de producción se relacionan en la fijación del  precio de venta  

en la empresa CURTIGUANTE”. 

2.6. SEÑALAMIENTO DE VARIABLES 

Variable independiente: Costos de producción. 

Variable dependiente: Precio de venta 

Unidades de observación: Empresa CURTIGUANTE. 

Términos de relación: Relacionan 
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CAPITULO III 

METODOLOGIA 

3.1. Enfoque de la investigación 

Mediante la investigación realizada en el capítulo 2 el investigador 

representó el enfoque al que está encaminado la investigación  y  en 

donde se argumentó que fue debido a que cuestiona la realidad o el 

problema que se detalla en la contextualización y al mismo tiempo se 

mostrará una alternativa de solución al problema por medio de la 

propuesta. 

Por lo tanto  el  enfoque de la presente investigación va a ser 

cuanticualitativo. 

Según los autores Pérez, Méndez, & Sandoval (2007), el enfoque 

cualitativo: 

No busca cuantificar, sino comprender determinado fenómeno; es 
decir, establecer como se relaciona un aspecto con otro. Se parte de 
una premisa cuando se aplica este enfoque: la conducta humana es 
compleja, tiene muchos matices  y es difícil, si no es que imposible, 
cuantificar algunas de sus manifestaciones. 

Cuando se realiza un estudio con enfoque cualitativo los datos no se 
recogen de una sola  vez, sino progresivamente. De hecho, unos 
datos provocan la necesidad  de recobrar otros. La ciencia avanza 
casi siempre de esa manera, en zigzag y no en línea recta. 

La presente investigación se realizada para ofrecer una solución 

adecuada al problema que tiene actualmente la empresa CURTIGUANTE; 

y esto se logra determinando las causas que generan el problema y 

evitarlos con la propuesta a implementarse  de la aplicación de una 

adecuada  metodología  de costos por órdenes de producción, que ayude 

a distribuir adecuadamente los recursos en cada etapa de la producción y 
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de esa manera se pueda fijar un precio de venta adecuado. Esta 

investigación busca encontrar las causalidades  que ocasionaron el 

problema  y de qué manera se podrá  solucionar  el problema. 

Según los autores Pérez, Méndez, & Sandoval (2007, pág. 21), 
expresan que: 

El enfoque cuantitativo se parte de una premisa: la investigación 
cuantitativa es  seria y elegante, los datos cuantitativos permiten 
hacer tablas y graficas que ilustran adecuadamente un fenómeno.  
De las ciencias exactas ha tomado el modelo cuantitativo  las 
ciencias sociales, incluidas la economía y la administración. La 
preocupación por cuantificar los fenómenos es razonable y útil. 
Cuantificar es establecer magnitudes precisas, y evitar las 
afirmaciones “con muchos, pocos, bastantes, una parte”, tan 
imprecisas y subjetivas. Cuando se plantean una investigación es 
importante establecer por anticipado que tipo de datos se obtendrán, 
si son cuantitativos o cualitativos.  

A partir del  punto de vista del enfoque de la investigación, la investigación 

será  cuantitativo, porque responde a la pregunta del porque se debe 

realizar  la investigación, es decir que la presente investigación está 

orientada a resolver los problemas que se presentan actualmente dentro 

de la organización. 

Para una mejor ilustración el tema a investigar tiene un enfoque  

cuantitativa porque se debe trabajar con datos numéricos, por ejemplo 

antes en la empresa no se determinan correctamente los costos de 

producción que permitan  obtener el precio de venta real y aplicando  la 

propuesta se podrá obtener  nuevos resultados lo cual permite obtener  

una información más razonable. 

3.2. Modalidad básica de la Investigación 

3.2.1. Investigación de campo 

De acuerdo a Herrera, Medina , & Naranjo  (2004 ), “la investigación 
de campo es el estudio sistemático de los hechos en el lugar  que se 
produce los acontecimientos. En esta modalidad el investigador 
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toma contacto en forma directa con la realidad, para obtener 
información de acuerdo con los objetivos del proyecto”. 

 A través de esta modalidad de investigación, en el presente trabajo 
debe estar en contacto con la realidad a investigarse, y se la va a 
realizar en la empresa CURTIGUANTE ubicada en el Barrio La 
Atarazana de la Parroquia Picaihua, Cantón Ambato, Provincia de 
Tungurahua, República del Ecuador; por medio de: visitas 
periódicas, revisión de documentos para implementar la metodología 
de costos por orden de producción, aplicando así la propuesta de 
solución adecuada y eficaz para minimizar el problema. 

En la empresa  se va a trabajar con las variables: costos de producción y 

fijación de precios de venta,  para lo cual se va a estar en el lugar donde 

ocurren los hechos teniendo un contacto directo con el problema por el 

cual está atravesando actualmente la empresa. 

3.2.2. Investigación documental o bibliográfica 

La investigación documental o bibliográfica según Herrera, Medina , & 

Naranjo (2004 ):”Tiene el propósito de detectar, ampliar y profundizar 

diferentes enfoques, teorías, conceptualizaciones y criterios de diversos 

autores sobre una cuestión determinada, basándose en documentos 

(fuentes primarias), o en libros, revistas, periódicos y otras publicaciones 

(fuentes secundarias)”. 

Para realizar   la presente investigación se obtuvo información de fuente 

primaria y secundaria. La fuente primaria es toda  la documentación  que 

facilitaron  de forma directa la información real de la empresa  y como 

fuente secundaria se  basara de fuentes de referencias  de  libros de la 

biblioteca de la Universidad Técnica de Ambato de la Carrera de 

Contabilidad y Auditoría y otras fuentes de instituciones del entorno por 

medio de sitios  WEB. 
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3.3. Nivel o tipo de Investigación  

El nivel o tipo de investigación en el que se basara el presente trabajo 

será el nivel explicativo y el nivel descriptivo. 

3.3.1. Explicativo  

En términos de Bernal (2006, pág. 15); 

La investigación explicativa tiene como fundamento la prueba de 
hipótesis  y busca que las conclusiones lleven a la formulación  o el 
contraste de leyes o principios científicos. 

Cuando, en una investigación, el investigador se plantea como 
objetivo estudiar el porqué de las cosas, los hechos, los fenómenos 
o las situaciones, a esta  investigación  se le  denomina  explicativa. 
En la investigación explicativa se analizan causas y efectos de la  
relación entre variables. 

Este nivel de investigación sirve como referencia para establecer  

características importantes de la problemática  que está atravesando 

actualmente la empresa CURTIGUANTE, permitiendo así comprobar la 

hipótesis  de tal manera que se pueda  constituir la solución más 

apropiada para la misma. 

3.3.2. Descriptiva  

De acuerdo a Tamayo  (2003, pág. 46),  este tipo de investigación: 

Comprende la descripción, registro, análisis e interpretación de la 
naturaleza actual, y la composición  o procesos de los fenómenos. El 
enfoque se hace sobre conclusiones dominantes o sobre como una 
persona, grupo o cosa  se conduce o funciona en el presente. 

La investigación descriptiva trabaja sobre realidades  de hechos, y 
su característica fundamental es la de presentarnos una 
interpretación correcta. 

En palabras de Cid, Méndez, & Sandoval (2011, pág. 33), lo define como: 
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Describir es caracterizar algo; para describirlo con propiedad por lo 
regular se recurre a medir alguna o varias de sus características. Los 
estudios descriptivos buscan especificar las propiedades importantes 
de personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que 
sea sometido a análisis. 

Un estudio descriptivo, igual que los demás tipos de investigación, 
sólo que con más especificidad, empieza por determinar el objeto de 
estudio (organización, clima laboral, reprobación escolar, 
satisfacción de clientes, productividad, preferencias, etcétera). Luego 
establece instrumentos para medir adecuadamente el nivel de ese  
fenómeno que nos interesa. Un estudio descriptivo supone una 
apropiada familiarización con el objeto de estudio para poder saber 
qué y cómo se va a medir lo que nos interesa. 

Con este tipo de investigación se examina las características del 

problema con el propósito de buscar las viables soluciones. 

3.3.3. Investigación histórica 

La historia es una mirada hacia el pasado; un estudio histórico es 
una visión retrospectiva de un fenómeno particular. Se trata de un 
recuento desde un momento determinado hasta otro punto en el 
tiempo; cuando se realiza la investigación, generalmente se estudia 
la evolución de algo, desde su origen hasta el momento presente. 
(Cid, Méndez, & Sandoval, 2011, pág. 30). 

Con este tipo de investigación podemos saber cómo se ha ido 

evolucionando la empresa con el pasar del tiempo, es decir cómo ha ido 

creciendo y ganando prestigio empresarial a través del tiempo. 

3.4. Población y muestra  

3.4.1. Población 

Según  Pérez, Méndez, & Sandoval  (2007, págs. 72-73), manifiesta que: 

La población  o universo se refiere a la totalidad, tanto de los sujetos 
seleccionados como de los objetos  seleccionados como del objeto 
de estudio.  

Características de la población 



51 
 

 

Las características de la población pueden clasificarse atendiendo a 
tres aspectos: 

De contenido: estas características se refieren  a que los sujetos  u 
objetos  a investigar posean la información requerida para ello. 

De lugar: se refiere a especificar claramente los límites geográficos  
y el tipo  de institución en donde se realizara la investigación. 

De tiempo: esta característica se refiere al periodo en que los 
sujetos cumplen con las otras características. De tiempo: esta 
característica se refiere al período en que los sujetos cumplen con 
las otras características. 

En conclusión, la población forma parte del objeto de la investigación, 

siendo el centro de la misma y de ella se extrae la información requerida 

para el estudio respectivo, siendo estos el conjunto de individuos, objetos, 

entre otros, que siendo sometidos al estudio, poseen características 

comunes para proporcionar los datos, siendo susceptibles de los 

resultados alcanzados. 

La población o universo de la empresa CURTIGUANTE, para el presente 

proyecto está constituida por: 

Tabla 3: Población de estudio 

POBLACIÓN No. 

Gerente 1 

Personal Administrativo 3 

Personal de producción 13 

Total: 16 

Elaborado por: Jorge Constante 
Fuente: Empresa CURTIGUANTE 

Para conocer la nómina completa de la población (Ver Anexo 2). 

3.4.2. Muestra 

En términos de Tamayo y Tamayo  (2003, pág. 176), la muestra: 
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Descansa en el principio  de que las partes representan  el todo y por 

tanto refleja  las características que define la población de la cual fue 

extraída, lo cual nos indica que es representativa. Es decir, que para 

hacer una generalización exacta de una población es necesaria una  

muestra totalmente representativa  y, por lo tanto, la validez de la 

generalización depende  de la validez y tamaño de la muestra. 

Lo que siempre preocupa  al investigador  es el tamaño de la muestra, el 

cual  está determinado por el nivel de precisión requerido  por el error de 

muestreo  aceptable o dispuesto a tolerar. 

En términos de los autores Pérez, Méndez, & Sandoval (2007, pág. 74), 

menciona que: 

Como se ha mencionado, cuando la población es muy grande  o 
cuando no es necesario llegar a toda, en vez de investigar a todos 
sus elementos se calcula una muestra que la represente. Diferentes 
autores diferencian entre los métodos para seleccionar muestras, 
tanto en investigación cuantitativa  como cualitativa.  

La muestra es la parte o facción representativa de un conjunto de 
una población, universo  o colectivo, que ha sido obtenida con el fin 
de  investigar ciertas características  del mismo. (Ander-Egg, 
1995:179). 

La muestra se calcula cuando una población supera los  200 elementos 

que la componen, por lo cual en esta investigación por tener una 

población de 16 elementos, no se procederá a su respectivo cálculo, pero 

se dejara constancia de la respectiva fórmula que se debe utilizar  para el 

respectivo cálculo de la muestra:    

  
        

            
 

Dónde: 

n=es el tamaño de la muestra; 
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nc= es el nivel de confianza; 

Z=unidades estándar; 

P= es la variabilidad positiva; 

Q= es la variabilidad negativa; 

N= es el tamaño de la población; 

e= es la precisión o el error. 

La muestra para la presente investigación se considerará utilizar la 

totalidad de toda la población que está conformada por 16 personas del 

personal administrativo y personal de producción de la empresa 

CURTIGUANTE. 

3.5. OPERACIONALIZACION  DE VARIABLES. 

Para los autores la operacionalización de las variables se la define de la 

siguiente manera: “La operacionalización de las variables es un 

procedimiento;  por el cual, se pasa del plano abstracto de la investigación 

a un plano operativo, traduciendo cada variable de la hipótesis a 

manifestaciones directamente observables y medibles” (Herrera, Medina , 

& Naranjo, 2004 ). 

De acuerdo a los autores Cid, Méndez, & Sandoval (2011, pág. 70), 
manifiesta que: 

La operacionalización de variables se enfoca en enumerar los 
atributos que contiene cada una de éstas y que interesa medir en la 
investigación. A estos atributos se les llama indicadores y deben 
obtenerse a partir de la teoría consultada. La definición de los 
indicadores es sumamente importante, pues a partir de ellos 
después se elaboran los ítems o preguntas que formarán parte de 
los instrumentos de investigación. 
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3.5.1. Variable Independiente: Los costos de producción. 

Tabla 4: Operacionalización de variable independiente 

 
Conceptualización 

Categorías    u 
Dimensión 

 
Indicadores 

 
ITEM 

Técnica 
u 

Instrumento 

Los costos de 

producción. 

Son todos los elementos 
indispensables para la 
producción de un bien o  un 
servicio, el cual se debe 
manejar de la mejor manera  
para poder identificar la 
determinación de los 
costos, es decir clasificarlos 
adecuadamente en los tres 
elementos esenciales como: 
materia prima, mano de 
obra y los costos indirectos 
de fabricación para obtener   
información efectiva para la  

administración. 

. 

Materia Prima 

Rotación de 
Inventarios 
Materia Prima 
empleada en el mes/ 
Inventario Materia 
Prima 

¿Se utiliza controles para el uso de 
materia prima?  

Encuesta al personal  
Administrativo  jefe 
de producción y 
ventas 

¿Cuándo se reciben los productos 

se procede a realizar, los controles 

de verificación, inspección y 

recuento?  

Mano de Obra  
 

 
 
Productividad 

Producción/ 
Horas Hombre 
trabajadas 

¿Se controla la asistencia del 
personal?  

Encuesta al personal  
Administrativo  jefe 
de producción y 
ventas 
 

¿El personal labora  todo el horario 
de trabajo? 

¿Se  identifican los tiempos 
empleados  en cada  proceso? 

Costos Indirectos de 
fabricación 

 
Tasa 
Predeterminada 

¿Para establecer el costo se toma 
en cuenta los CIF? 
 

Encuesta al personal  
Administrativo  jefe 
de producción y 
ventas  

¿Se realiza el calculó para  conocer 
la tasa predeterminada? 

Elaborado por: Jorge Constante 
Fuente: Empresa CURTIGUANTE 
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3.5.2. Variable Dependiente: Precio de Venta. 

Tabla 5: Operacionalización  de variable dependiente 

 
Conceptualización 

Categorías    u 
Dimensión 

 
Indicadores 

 
ITEM 

Técnica 
u 

Instrumento 

Precio de venta. 

Es el valor de los productos o 
servicios que se venden a los 
diferentes clientes, a precios 
competitivos del mercado. Se 
conoce como la cantidad 
de dinero que la sociedad debe 
dar a cambio de un bien o 
servicio. El precio corresponde al 
valor monetario (en Moneda) 
asignado a un bien o servicio que 
representa elementos como 
trabajo, Materia prima, esfuerzo, 
atención, tiempo, utilidad, etc. 

 

 
Precios fijos o 
variables  
 

  
 
 
CP= CT * %rentabilidad 

 
¿El margen  de 
rentabilidad que fija la 
empresa se mantiene 
o se incrementa para 
cada periodo? 

Encuesta al 
personal  
Administrativo  jefe 
de producción y 
ventas 
 

Precios 
competitivos 
 

Precio de venta al público= 
Costo MPD + MOD + CIF/ 
número de unidades 
producidas) 

 
¿El precio de venta 
que mantiene la 
empresa en relación 
a la competencia, es 
competitivo? 
 

 
 
 
Encuesta al 
personal  
Administrativo  jefe 
de producción y 
ventas  

¿Los precios de 
venta son 
determinados 
mediante un sistema 
de costos? 

Elaborado por: Jorge Constante 
Fuente: Empresa CURTIGUANTE 

http://www.gerencie.com/dinero.html
http://www.gerencie.com/moneda.html
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3.6. Recolección de información 

Para la recolección de la información según Bernal (2010, pág. 191), 

manifiesta que:  

Esta etapa de recolección de información en investigación se conoce 
también como trabajo de campo. Estos datos o información que va a 
recolectarse son el medio a través del cual se prueban las hipótesis, 
se responden las preguntas de investigación y se logran los 
objetivos del estudio originados del problema de investigación. Los 
datos, entonces, deben ser confiables, es decir, deben ser 
pertinentes y suficientes, para lo cual es necesario definir las fuentes 
y técnicas  adecuadas para su recolección.  

Para la recolección de la información es necesario conocer  qué tipo de 

investigación se está efectuando para seleccionar  la forma de recolectar 

la información. 

3.6.1. Plan de recolección de la información 

La presente investigación responde a las siguientes preguntas: 

¿Para qué? 

Para investigar la relación de  los costos de producción y la fijación del 

precio de venta de la empresa CURTIGUANTE, para la implementación 

de una adecuada metodología  que ayude a obtener un costo razonable. 

¿De qué personas u objetivos? 

Los elementos que sirvieron como fuente de recolección de datos son el 

personal tanto administrativo como del departamento de producción  que 

laboran en la empresa CURTIGUANTE. 

¿Sobre qué aspectos? 

Los aspectos de la investigación fueron los costos de producción y los 

precios de venta. 
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¿Quién o quiénes? 

El presente trabajo se realizó  por el investigador Jorge Luis Constante 

Carrasco. 

¿A quiénes? 

Al gerente general, el personal administrativo y al personal del 

departamento de producción que  laboran en las diferentes áreas de la 

empresa CURTIGUANTE. 

¿Cuándo? 

El desarrollo del trabajo de campo se realizó durante el segundo  

semestre del año 2014. 

¿Dónde? 

El desarrollo de la investigación se lo realizó en la empresa 

CURTIGUANTE ubicada en el Barrio La Atarazana de la Parroquia 

Picaihua, Cantón Ambato, Provincia de Tungurahua, República del 

Ecuador. 

¿Cuántas veces? 

La técnica de recolección de información se aplicó por una sola vez por 

tratarse de una investigación de carácter transversal. 

¿Cómo? 

La técnica principal que se utilizó para obtener la información fue la 

encuesta realizada al Gerente, al personal administrativo y  al personal 

del departamento de producción. 

¿Con qué? 
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Con una encuesta  previamente elaborado. Para determinar la relación 

existente entre los costos de producción y los precios de venta. 

La encuesta es una práctica normal entre investigadores referirse a 
la encuesta como una técnica de recopilación de información. La 
autora del presente capítulo coincide con el concepto de Cea, en el 
sentido de que, más que una técnica, la encuesta es la aplicación de 
un procedimiento estandarizado. Para aplicarlo se vale de distintas 
técnicas como el cuestionario y/o la entrevista. 

La encuesta es “la aplicación de un procedimiento estandarizado 
para recabar información (oral o escrita) de una muestra amplia de 
sujetos” (Cea, 2001: 240). 

3.7. Procesamiento de la información 

Para desarrollar adecuadamente el proceso de la información se debe 

analizar la información apropiada,  además se  debe interpretar de forma 

gráfica  y descriptiva de tal manera que sea orientada a la demostración 

de la hipótesis para poder formular las conclusiones y emitir 

recomendaciones que ayuden a eliminar el problema que se presenta 

actualmente. 

3.7.1. Plan de procesamiento de la información 

De acuerdo a  los autores Cid, Méndez, & Sandoval (2011, págs. 143-

144), manifiesta que los pasos a seguir son los siguientes: 

En primer lugar se debe decidir la forma como se presentarán los 
resultados, si se utilizarán métodos electrónicos o manuales, así 
como las relaciones entre variables que se han previsto al elaborar 
los ítems. A continuación se presenta una serie de pasos a seguir 
para procesar la información recolectada. 

 Codificación de las respuestas: este procedimiento se realiza 
cuando la información recopilada es cuantitativa o cualitativa que se 
puede medir. Codificar las respuestas es asignarles un número, el 
cual servirá para registrar la información de manera resumida para 
su posterior análisis. La codificación de respuestas puede hacerse 
desde el momento en que se diseña el instrumento o al finalizar su 
aplicación. 
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Vaciado de información: una vez codificadas las respuestas, se 
procede a vaciar la información recopilada, es decir, a elaborar una 
base de datos que toma la forma de una tabla o matriz. En esta tabla 
se observará la frecuencia con que los sujetos seleccionaron una u 
otra respuesta, y dará lugar al cálculo de medidas de tendencia 
central mediante el uso de la estadística descriptiva. 

Ordenar la información: es importante ordenar de alguna manera la 
información, ya sea del dato mayor al menor, del que más se repite 
al que menos se repite, etc. Esto facilitará la visualización de las 
tendencias y de algunos alcances o límites en cuanto a la 
información recopilada. 

Para la elaboración de las variables de la hipótesis que se propuso, se 

realizó una encuesta dirigida al personal administrativo y al personal del 

departamento de producción, aplicada en la empresa CURTIGUANTE y 

para su tabulación se utilizó la herramienta (Microsoft Excel) para evitar 

errores en los cálculos a realizarse. 

Tabla 6: Modelo de tabla para tabulación 

N° DETALLE SI NO TOTAL 

1     

2     

3     

Elaborado por: Jorge Constante 
Fuente: Empresa CURTIGUANTE 

Representación gráfica. Con la ayuda de Microsoft Excel mediante 

forma gráfica que represente los resultados obtenidos se utilizó el grafico 

circular seccionado siendo el siguiente:  

 
Gráfico 9: Representación grafica 
Elaborado por: Jorge Constante 
Fuente: Empresa CURTIGUANTE 

33% 
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50% 
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no

total
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3.7.2. Plan de análisis e interpretación de resultados 

Análisis de los resultados estadísticos de acuerdo con los objetivos e 

hipótesis planteados.  

Interpretación de los resultados, con apoyo del marco teórico, en el 

aspecto pertinente. 

Comprobación y verificación de hipótesis.  

Para la comprobación de la hipótesis se utiliza el estadístico de T-student. 

Establecer conclusiones y recomendaciones. 

Para la elaboración de las conclusiones y recomendaciones se tendrá 

presente los objetivos que han sido planteados anteriormente en el 

desarrollo del Capítulo I, de tal manera  que cada uno de los objetivos 

debe tener una conclusión y una recomendación de forma ordenada y 

relacionada que ampare la investigación. 
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CAPITULO IV 

ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS 

4.1. Análisis de los Resultados 

Los resultados generados de los registros de observación realizados a los 

documentos internos  de la empresa CURTIGUANTE, que permite ver 

directamente el porqué de la ocurrencia del problema por el que atraviesa 

y así se podrá realizar las conclusiones y recomendaciones que servirán 

de aporte para una  viable solución. 

Para el procesamiento de datos se utiliza la ayuda de Microsoft Excel 

para la elaboración de los respectivos gráficos y las tablas resumen de los 

resultados, los  cuales sirven para realizar el correspondiente análisis e 

interpretación de los resultados ayudado también con las encuestas 

realizadas al personal administrativo y  al departamento de producción.  

Cabe manifestar  que  la tecnología para realizar lo siguiente, será de 

mucha ayudad  ya que permitirá al momento de ejecutar los cálculos para 

la comprobación de la hipótesis, facilitando de esa manera   cometer 

errores para su mejor interpretación. 

Cada pregunta  contendrá su propia interpretación, ya que se  realizara un  

cuadro resumen de la información extraída de cada uno de las encuestas 

realizadas, su gráfico correspondiente de cada  pregunta, el análisis y por 

último la interpretación de los resultados de la siguiente manera: 
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4.1.1. Análisis de los resultados.  

1.- ¿Considera usted que la aplicación de un sistema  adecuado de 

Costos  de producción  permitiría establecer costos razonables?  

Tabla 7: Aplicación de un sistema de costos. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 4 100% 

No 0 0% 

TOTAL 4 100% 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Jorge Constante 

 

 
Gráfico 10: Aplicación del Sistema de Costeo. 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Jorge Constante 

Análisis: Los datos de la tabla y de la gráfica manifiestan , que el 100% 

de los encuestados considera que es adecuado implementar un sistema 

de costos por órdenes de producción, debido  a que se fijan los precios de 

venta de manera empírica, mientras que 0% de los encuetados señalan 

que no.   

Interpretación: Con el resultado alcanzado en esta interpretación se 

determinó que  en la empresa se debe implementar un sistema de costos 

por órdenes de producción, para de esa manera fijar los costos reales de 

producción de los productos que se elabora. 

100% 

0% 

Pregunta No.-1 

si no
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2.- ¿El margen  de rentabilidad que fija la empresa se mantiene o se 

incrementa para cada periodo? 

Tabla 8: El margen  de rentabilidad. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 3 75% 

No 1 25% 

TOTAL 4 100% 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Jorge Constante 

 
Gráfico 11: El margen  de rentabilidad. 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Jorge Constante 

Análisis: Los datos de la tabla y de la gráfica muestran que del total de la 

información revisada y analizada, el 75% de los encuestados afirman que 

el margen de rentabilidad se  incrementa en porcentajes que se ajustan a 

la economía del consumidor, para cada periodo, mientras que el 25% 

señalan que no lo conocen, debido a que la gerencia no emite informes 

periódicos que den a conocer a los demás departamentos.   

Interpretación: Con el resultado alcanzado en esta interpretación se 

determinó, que   la empresa si incrementa el porcentaje de rentabilidad 

para cada periodo, de  los diferentes productos que elabora, debido a que 

los insumos se incrementan. 

25% 

75% 

Pregunta No.-2 

si no
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3.- ¿Para establecer el costo se toma en cuenta los CIF? 

Tabla 9: Para establecer el costo se toma en cuenta los CIF 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 1 25% 

No 3 75% 

TOTAL 4 100% 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Jorge Constante 

 

 
Gráfico 12: Para establecer el costo se toma en cuenta los CIF 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Jorge Constante 

Análisis: Los datos de la tabla y de la gráfica manifiestan que del total de 

la información revisada y analizada, el 25% de los encuestados indican 

que si tienen conocimiento acerca de los CIF que se consideran para 

establecer el costo, mientras que el 75% de los encuestados  manifiestan 

que no tienen conocimiento acerca de los CIF por lo que tienen 

desconocimiento de este elemento importante para la fijación del precio. 

Interpretación: La falta de conocimientos acerca  de los CIF, de parte del 

personal de los diferentes departamentos  provoca, que algunos CIF no 

se contabilicen por lo que no se obtiene el costo real de fabricación de los 

productos. 

25% 

75% 

Pregunta No.-3 

si no
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4.- ¿Los precios de venta son determinados mediante un sistema de 

costos? 

Tabla 10: Precios de venta  determinados mediante un sistema de costos. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 1 25% 

No 3 75% 

TOTAL 4 100% 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Jorge Constante 
 

 
Gráfico 13: Precios de venta determinados mediante un sistema de costos. 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Jorge Constante 

Análisis: Los datos de la tabla y de la gráfica manifiestan que del total de 

la información revisada y analizada, el 25% de los encuestados indican 

que si se aplican un sistema de costos para establecer el precio de venta  

del producto elaborado, mientras que el 70% señalan que no se realizan 

ningún sistema de costos para establecer el precio de venta, sino que se 

fijan  de acuerdo a la experiencia es decir empíricamente.   

Interpretación: el precio de venta  no es apropiado debido a que la 

empresa  no posee  ningún sistema  de costos, para establecer los costos 

reales de los productos, y esto conlleva a reducir las utilidades de la 

empresa en cada periodo. 

25% 

75% 

Pregunta No.-4 

si no
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5.- ¿El precio de venta que mantiene la empresa en relación a la 

competencia, es adecuado? 

Tabla 11: El precio de venta en relación a la competencia. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 0 0% 

No 4 100% 

TOTAL 4 100% 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Jorge Constante 

 

 
Gráfico 14: El precio de venta en relación a la competencia. 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Jorge Constante 

Análisis: De la muestra de los 4 encuestados a los jefes de los 

departamentos, las 4 personas que representan 100% contestan que si se 

analiza los precios de venta  de la competencia, debido a que existen 

diferentes  talleres artesanales que elaboran estos productos, lo que 

provocan  que estas vendan los productos un costo menor de la empresa 

y 0 personas es decir el 0% no responden a esta pregunta. 

Interpretación: En función de las respuestas recogidas  se  determina 

que se deben analizar detenidamente  los precios de venta  de la 

empresa con los de la competencia para no tener una disminución en las 

100% 

0% 

Pregunta No.-5 

si no
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ventas que se comercializan en el mercado y de esa manera se pueda 

obtener mayor utilidad. 

6.- ¿Posee la empresa un stock del producto? 

Tabla 12: Stock del producto 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 3 75% 

No 1 25% 

TOTAL 4 100% 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Jorge Constante 

 

 
Gráfico 15: Stock del producto. 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Jorge Constante 

Análisis: De la muestra de 4 encuestados, las 3 personas que 

representan el 75% contesta que si existe stock del producto, este tiende 

a incrementarse debido a que hay una  demanda del producto y 1 

persona que representa el 25% afirma que no tiene conocimiento sobre la 

existencia del Stock debido a que no  tiene acceso a la información. 

Interpretación: Se indica que en la empresa si se lleva un stock 

adecuado de los productos que se comercializa, debido a que si existe 

75% 

25% 

Pregunta No.-6 

si no
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gran demanda por los productos que se comercializa, por parte de las 

diferentes  industrias y clientes que tienen  en la actualidad la empresa 

CURTIGUANTE. 

7.- ¿Cuándo se reciben los productos se procede a realizar, los 

controles de verificación, inspección y recuento?  

Tabla 13: Los controles de verificación, inspección y recuento. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 4 100% 

No 0 0% 

TOTAL 4 100% 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Jorge Constante 

 

Gráfico 16: Los controles de verificación, inspección y recuento. 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Jorge Constante 

Análisis: De la muestra de 4 encuestados, las 4 personas que 

representan el 100% contesta que si, al momento  que  reciben los 

productos se procede a realizar, los controles de verificación, inspección y 

recuento debido a que la materia prima que es el Split se compra por pies  

y representa una pérdida en caso de que no se haga el debido control, y 0 

persona que representa el 0% afirma que no. 

Interpretación: Se indica que en la empresa si hay un adecuado control 

de parte de los encargados de la adquisición de los materiales, es decir  

el personal procede a su respectivo conteo, inspección y verificación,  

100% 

0% 

Pregunta No.-7 

si no
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debido a que en la empresa se elaboran productos de calidad, y de esa 

manera se quede plasmado en la imagen de la empresa hacia sus  

clientes. Por lo que se verifica toda la mercadería al momento de su 

adquisición y distribución. 

8.- ¿Se realiza el calculó para  conocer la tasa predeterminada? 

Tabla 14: Calculó para  conocer la tasa predeterminada 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 1 25% 

No 3 75% 

TOTAL 4 100% 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Jorge Constante 
 

 
Gráfico 17: Calculó para  conocer la tasa predeterminada. 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Jorge Constante 

Análisis: De la muestra de 4 encuestados, la 1 persona que representan 

el 25% contesta que si  tiene conocimiento acerca del cálculo de la tasa 

predeterminada, debido a que ha recibido una capacitación anteriormente, 

y 3 persona que representa el 75% afirma que no tiene conocimiento 

sobre cómo se hace el cálculo para sacar el debido calculo. 

25% 

75% 

Pregunta No.-8 

si no
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Interpretación: Se indica que  la mayoría de los jefes departamentales no 

tienen conocimiento acerca de cómo se realiza el respectivo cálculo para 

determinar las tasas predeterminadas  y de esa manera se  pueda 

obtener con mayor certeza este dato  para el cálculo respectivo. 

9.- ¿Se manejan proformas para la adquisición de materia prima? 

Tabla 15: Proformas para la adquisición de materia prima 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 0 0% 

No 4 100% 

TOTAL 4 100% 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Jorge Constante 
 

 
Gráfico 18: Proformas para la adquisición de materia prima. 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Jorge Constante 

Análisis: De la muestra de 4 encuestados, la 0 persona que representan 

el 0% no contestan esta afirmación, mientras que  las 4 personas que 

representa el 100% afirma que no se realizan proformas para la 

adquisición de materia prima, por lo que no se analiza a los proveedores 

de las  materias primas y  se adquiere productos  a  precios elevados. 

Interpretación: Se indica que  la mayoría de adquisiciones de materia 

prima se realiza mecánicamente, debido a que no se pide proformas a los 

100% 

0% 

Pregunta No.-9 

si no
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proveedores, por lo que no se  llega a  negociar  en las mejores 

condiciones con los proveedores. 

10.- ¿Se  identifican los tiempos empleados  en cada  proceso de 

producción?  

Tabla 16: Tiempos empleados  en cada  proceso de producción 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 1 25% 

No 3 75% 

TOTAL 4 100% 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Jorge Constante 
 

 
Gráfico 19: Tiempos empleados  en cada  proceso de producción 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Jorge Constante 

Análisis: De la muestra de 4 encuestados, 1 persona que representan el 

25% contesta que si conoce el tiempo empleado en cada uno de los 

procesos productivos , mientras que  las 3 personas que representa el 

75% afirma que no tienen identificado canto se demoran en cada proceso 

productivo debido a que no controlan las actividades que realizan. 

Interpretación: Se indica que  la mayoría de los jefes departamentales no 

conocen cuanto se demoran en los procesos productivos, debido a que no 

tienen un registro de las horas empleadas en cada proceso productivo. 

25% 

75% 

Pregunta No.-10 

si no
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 4.2. VERIFICACION DE LA HIPOTESIS 

Inmediatamente de haber efectuado la respectiva encuesta al nivel 

administrativo y jefes departamentales, se utiliza la  estadística t-student, 

con la que se procederá a la verificación  y demostración de la hipótesis 

planteada, además este método estadístico de análisis se calcula a través 

de datos cuantitativos.  

4.2.1. PLANTEAMIENTO DE LA HIPOTESIS 

Modelo Lógico 

Hipótesis Nula (H0): “Los costos de producción no se relacionan en la 

fijación del  precio de venta  en la empresa CURTIGUANTE”. 

Hipótesis Alternativa (H1): “Los costos de producción se relacionan en la 

fijación del  precio de venta  en la empresa CURTIGUANTE”. 

Modelo Matemático 

H0: O = E 

H1: O ≠ E 

Es señalar que la hipótesis nula en la frecuencia observada (O) es igual a 

la frecuencia esperada (E), mientras que por lo adverso, en la hipótesis 

alterna la frecuencia observada (O) es diferente a la frecuencia esperada 

(E).  

Modelo Estadístico 

El modelo estadístico que se presentara, corresponde a dos muestras 

independientes de t- student:  

Fórmula: 
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√ ̂ ̂ 
 
  

 
 
  

 

 

En donde: 

    Proporción de la pregunta 1 

    Proporción de la pregunta 2  

 ̂  Porcentaje de acierto 

 ̂   Porcentaje de fracaso 

    Población pregunta 1 

   Población pregunta 2 

Grados de libertad 

            

Regla de decisión  

1- 0.05 = 0.95 

            

        2 

     

Al 95% de confianza y con 6 gl, t-student (tabla) está entre ± 2,447; 

entonces se acepta la hipótesis nula (H0), si t-student (calculado) es 

mayor que t-student (tabla) se acepta la hipótesis alterna (H1).  
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Tabla 17: Tabla de distribución t-student. 

 
Fuente: Internet 
Elaborado por: Universidad de Valencia.  

 (a)El área de las dos colas está sombreada en la figura. 

(b)Si HA es direccional, las cabeceras de las columnas deben ser divididas por 2 cuando se acota el 
P-valor. 

 

 
gl 

ÁREADE DOS COLAS 

0,20 0,10 0,05 0,02 0,01 0,001 0,0001 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

40 

60 

3,078 6,314 12,706 31,821 63,6576       36,61963       66,198 

1,886 2,920 4,303 6,695 9,925 31,598 99,992 

1,638 2,353 3,182 4,541 5,841 12,924 28,000 

1,533 2,132 2,776 3,747 4,604 8,610 15,544 

1,476 2,015 2,571 3,365 4,032 6,869 11,178 

1,440 1,943 2,447 3,143 3,707 5,959 9,082 

1,415 1,895 2,365 2,998 3,499 5,408 7,885 

1,397 1,860 2,306 2,896 3,355 5,041 7,120 

1,383 1,833 2,262 2,821 3,250 4,781 6,594 

1,372 1,812 2,228 2,764 3,169 4,587 6,211 

1,363 1,796 2,201 2,718 3,106 4,437 5,921 

1,356 1,782 2,179 2,681 3,055 4,318 5,694 

1,350 1,771 2,160 2,650 3,012 4,221 5,513 

1,345 1,761 2,145 2,624 2,977 4,140 5,363 

1,341 1,753 2,131 2,602 2,947 4,073 5,239 

1,337 1,746 2,120 2,583 2,921 4,015 5,134 

1,333 1,740 2,110 2,567 2,898 3,965 5,044 

1,330 1,734 2,101 2,552 2,878 3,922 4,966 

1,328 1,729 2,093 2,539 2,861 3,883 4,897 

1,325 1,725 2,086 2,528 2,845 3,850 4,837 

1,323 1,721 2,080 2,518 2,831 3,819 4,784 

1,321 1,717 2,074 2,508 2,819 3,792 4,736 

1,319 1,714 2,069 2,500 2,807 3,767 4,693 

1,318 1,711 2,064 2,492 2,797 3,745 4,654 

1,316 1,708 2,060 2,485 2,787 3,725 4,619 

1,315 1,706 2,056 2,479 2,779 3,707 4,587 

1,314 1,703 2,052 2,473 2,771 3,690 4,558 

1,313 1,701 2,048 2,467 2,763 3,674 4,530 

1,311 1,699 2,045 2,462 2,756 3,659 4,506 

1,310 1,697 2,042 2,457 2,750 3,646 4,482 

1,303 1,684 2,021 2,423 2,704 3,551 4,321 

   2,776 
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Aplicación de la prueba estadística 

Tabla 18: Distribución Estadística 

Variable Pregunta 

Respuesta 

TOTAL P1 P2 p q SI NO 

Independiente 

¿Considera 
usted que la 
aplicación de 
un sistema  
adecuado de 
Costos  de 
producción  
permitirá 
establecer 
costos 
razonables?   

4 0 4 1.0000 - 0.5000 - 

Dependiente 

¿El precio de 
venta que 
mantiene la 
empresa en 
relación a la 
competencia, 
es adecuado? 

0 4 4 - 0.0000 - 0.5000 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Jorge Constante 

  
     

√ ̂ ̂ 
 
  

 
 
  

 

 

Remplazando 

  
             

√              
 
  

 
  

 

 

  
      

√         
 

  
      

√     
 



76 
 

 

  
      

          
 

         

 
Gráfico 20: Grafico de la hipótesis 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Jorge Constante 

Conclusión: 

Una vez que se ha realizado la comprobación de la hipótesis con el 

debido proceso de cálculo, se ha concluido que el valor de t-student 

calculado con        es superior a 2,447, con 6 grados de libertad, y un 

alfa de 0.05,  se rechaza la hipótesis nula (H0) y se acepta la hipótesis 

alternativa (H1), y se demuestra que los costos de producción si se 

relacionan en la fijación del  precio de venta  en la empresa 

CURTIGUANTE. 

  

Zona de aceptación (Ho) Zona de rechazo (H1) 

Tc=2.8284 Tt=2.447 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. CONCLUSIONES 

Una vez concluido el análisis respectivo de trabajo de campo, con la 

utilización de herramientas estadísticas y considerando los aspectos 

relevantes en el desarrollo del mismo, se llega a obtener las siguientes 

conclusiones: 

La empresa CURTIGUANTE no cuenta con una edificación adecuada, 

debido a que su planta de producción no se encuentra dividida por 

secciones, lo que provoca que en el departamento de producción existan 

retrasos, debido a que no se entrega  a tiempo las  piezas troqueladas, y 

no se realizan  estados de costos de producción para cada mes, por lo 

dificulta la recopilación de información para la obtención del precio de 

venta adecuado. Además no  poseer una  planta generadora de energía 

eléctrica, lo que provoca que la producción se paralicé por cortes de 

energía eléctrica inesperados. 

También no se realiza ningún tipo de publicidad por los diferentes medios 

de comunicación, para que sus productos puedan ser vendidos  en mayor 

volumen y se pueda posicionarse en el mercado como marca líder. 

La gerencia no tiene  conocimiento alguno de cómo establecer el precio 

de venta al público y como fijar el correspondiente  margen de rentabilidad 

de los productos que elabora. 

La empresa no cuenta con un sistema de costos adecuado,  por lo que  el 

precio  de venta no tiene un costo razonable. 
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5.2. RECOMENDACIONES 

La empresa CURTIGUANTE debe contar con una edificación adecuada, 

para que todos sus procesos puedan ser llevados de una mejor manera y 

se  pueda facilitar los diferentes procesos de elaboración, para que no 

existan retrasos y se puedan cumplir  a tiempo con los  pedidos. 

La empresa debe poseer su propia planta generadora de energía, debido 

a que existen cortes de energía eléctrica inesperados, para que no se 

llegue a perder la producción por demoras tardías. 

Realizar un tipo de publicidad, para dar a conocer  nuestra empresa y 

promocionar nuestros productos, con el fin de llegar a cubrir otros 

mercados. 

Realizar estados de costos de producción mensualmente, para obtener 

información real  que ayude a la administración en la obtención del precio 

de venta adecuado. 

Recopilar información adecuada para realizar  el correspondiente  cálculo,  

para establecer  el precio  de venta y de esa manera se pueda fijar un 

porcentaje factible para el margen de rentabilidad de los productos que se 

elaboran. 

Se recomienda implementar un sistema de costos por órdenes de 

producción, con la finalidad de obtener un costo razonable. 
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CAPITULO VI 

PROPUESTA 

La presente investigación se ha realizado debido a que la empresa 

CURTIGUANTE está atravesando por el  problema, de que no determina 

exactamente sus costos de fabricación, ya que ellos fijan el precio de 

venta de sus productos de manera  empírica y para aquello como ya lo 

había manifestado en el Capítulo II, la presente investigación es 

elaborada para ofrecer una solución al problema, de la mejor manera 

posible a través de la aplicación de la propuesta. 

6.1. Datos Informativos 

Título de la Propuesta 

Proponer un sistema  de costos por órdenes de producción, para la 

empresa CURTIGUANTE.  

Institución Ejecutora 

El trabajo de investigación se ha desarrollado en la empresa 

CURTIGUANTE. 

Beneficiarios 

Las personas que se benefician con la aplicación de la propuesta son: el 

Gerente para que tome decisiones acertadas, la  Contadora para que 

brinde información adecuada a la administración sobre el precio de venta 

razonable y el jefe de producción para que pueda realizar los diferentes 

estados de costos de producción para cada periodo. 

Ubicación 
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El desarrollo de la investigación se lo realizó en la empresa  

CURTIGUANTE ubicada en el barrio La Atarazana, de la Parroquia 

Picaihua, Cantón Ambato, Provincia de Tungurahua, República del 

Ecuador. 

Tiempo estimado para la ejecución 

El desarrollo del trabajo de campo se realizó durante el primer semestre 

del año 2015. 

Inicio: Enero  Fin: Junio 

Equipo Técnico Responsable 

Las personas responsables de llevar a cabo la implantación de la 

propuesta fueron el gerente, la contadora, Jefe de producción, Personal 

de ventas, la asesoría del tutor de la investigación y  el investigador. 

Tabla 19: Equipo Técnico Responsable 

N° CARGOS NOMBRE 

1 Gerente Guido  Moyolema 

2 Contadora Ing. Raquel Sánchez 

3 Jefe producción Leonardo Carrasco 

4 Personal de ventas Silvia Ortiz 

5 Tutor Dra. César Salazar 

6 Investigador Jorge Luis Constante 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Jorge Constante 

Costos 
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Para la presente investigación se ha realizado un presupuesto de dos mil 

quinientos  dólares americanos, lo cual ha sido  aportado por la Institución 

beneficiaria de este proyecto. 

Tabla 20: Costo de la investigación en Recursos Humanos 

N° DETALLE CANTIDAD 

01 Investigador $ 330,00 

02 Asesoramiento externo $ 420,00 

 TOTAL $ 750,00 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Jorge Constante 

 
Tabla 21: Costo de la investigación en Recursos tecnológicos y materiales. 

N° DETALLE CANTIDAD 

01 Materiales de oficina $ 120,00 

02 Servicios Básicos   $ 50,00 

03 Fotocopiado $ 100,00 

04 Transporte $ 50,00 

05 Portátil $ 1330,00 

06 Imprevistos $ 100,00 

 TOTAL $ 2500,00 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Jorge Constante 

 
Para determinar el costo se sumó los recursos humanos, tecnológicos y 

materiales. 

Tabla 22: Costo de la investigación 

N° DETALLE CANTIDAD 

01 Recursos Humanos $ 750,00 

02 Recursos humanos, tecnológicos y materiales $ 1750,00 

 TOTAL $ 2500,00 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Jorge Constante 
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6.2. Antecedentes de la Propuesta 

Del análisis preliminar realizado a la empresa CURTIGUANTE se 

desprende que esta carece de un sistema de control en  el área contable, 

por lo que los costos de producción son totalmente elevados y carecen de 

un análisis y registro permanente,  además que en la empresa no cuenta 

con formatos específicos para registrar todas las transacciones que se 

realizan en el departamento administrativo, de  producción y de ventas, 

sin embargo el personal encargado lo  han venido realizando, pero de una 

forma manual, permitiendo que  la empresa no tenga información veraz y 

oportuna para la correcta toma de decisiones.  

También se pueden deducir que en la empresa  no se identifican 

claramente los elementos del costo, no se realizan controles de materia 

prima al momento de su adquisición, no hay órdenes de requisición de 

materiales, no se realizan estado de costos de producción y ventas, no 

hay un registro de ingreso y salida del personal y  además que las tasas 

de asignación son incorrectas, debido a que no tiene conocimiento alguno 

la persona encargada de su elaboración. 

 La forma correcta de evitar que existan este tipo de inconvenientes en la 

empresa,  en el proceso productivo es  mediante  la aplicación de un 

modelo de costos por órdenes de producción, para que los costos de 

producción puedan ser fijados adecuadamente y de esa manera se pueda 

determinar correctamente el  costo de producción de cada producto que 

elabora, en cada uno de sus procesos. 

La organización con el pasar de los días se ha convertido en una mediana 

empresa, que se ha desenvuelto en base a  las experiencias  del  sector, 

logrando así  su permanencia, por lo que actualmente quiere dejar de 

llevar su contabilidad de costos de la forma rudimentaria  y remplazar su 

contabilidad aplicando la metodología de costos por órdenes de 
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producción, para mejora su producción y obtener el costo razonable en 

cada uno de los productos que elabora.  

6.3. Justificación 

En la empresa CURTIGUANTE es necesaria la implementación de un 

adecuado sistema de costos, al igual que toda tipo de empresa industrial 

que se dedica a la  producción de cualquier tipo de bien. 

Para lograr la permanencia de la empresa con el pasar de los días  se 

debe cauterizar los errores en los que se ha incidido, la mejor solución es 

implementar un sistema de costos por órdenes de producción,  que ayude 

a disminuir los tiempos en el departamento de producción  y se consiga  

entregar a tiempo  los pedidos solicitados por los clientes.  

Al no tener en cuenta el tiempo empleado en cada uno de los procesos 

productivos del  departamento de producción, provoca  que la 

administración no pueda receptar pedidos en gran cantidad, debido a que 

hay demoras en la producción y por ende en la comercialización del 

producto. 

Al saber gestionar cada uno de los recursos utilizados en cada uno de los 

procesos se pueden llegar a determinar  tácticas útiles que ayuden a la 

optimización de recursos, para de esa manera llegar a ser más 

competitivos, eficientes y eficaces. Al contar con una tecnología de punta  

acorde al tipo de empresa, le permite disminuir al máximo los costos en 

los que se incurre para elaborar el producto. 

Al implementar la propuesta, la empresa será más competitiva ya que los 

precios de venta serán razonables de acuerdo a la competencia,  

logrando de esa manera obtener un gran posicionamiento como una 

marca líder del mercado. 
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6.4. Objetivos 

6.4.1. Objetivo General 

• Diseñar un sistema de costos por órdenes de producción, con el 

propósito de obtener el precio de venta adecuado en la empresa 

CURTIGUANTE. 

6.4.2. Objetivos específicos 

• Realizar una adecuada Planificación Estratégica en  la empresa 

CURTIGUANTE. 

•  Elaborar un flujo grama de procesos,  para la elaboración de  órdenes 

de producción  en la empresa CURTIGUANTE.  

• Identificar los procesos productivos, para optimizar los recursos 

materiales y económicos de la empresa.   

• Efectuar documentos de control, que aporte al progreso de las 

actividades de fabricación y  permita una adecuada organización 

administrativa y contable.  

• Calcular el costo de producción  de los productos que se elaboran, 

mediante el registro de los tres elementos en las hojas de costos. 

6.5. Análisis de Factibilidad 

Para realizar la presente  propuesta primero el investigador ha realizado 

un análisis de factibilidad que indique que es factible la realización dentro 

de la empresa  CURTIGUANTE  y que ha sido orientada a ciertos 

aspectos como: 



85 
 

 

6.5.1. Análisis de Factibilidad Política 

La empresa CURTIGUANTE está regida por varias leyes que presiden 

algunas instituciones como: el Servicio de Rentas Internas (SRI),  por 

estar  Obligada a Llevar Contabilidad; la Junta de Artesanos por estar 

calificado como artesano,  el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 

(IESS) por tener empleados afiliados y el Ministerio de Relaciones 

Laborales por tener empleados; actas de finiquito, etc. 

6.5.2. Análisis de Factibilidad Socio Cultural 

La presente  propuesta es propicia debido a que el investigador cuenta 

con el apoyo y disposición de los dueños y administradores de la 

empresa, quienes ven la necesidad de contar con un método de costos 

que suministre  información efectiva y oportuna  para la  toma de 

decisiones acertadas, lo que aportará a mejorar la matriz productiva y se 

llegue de esta manera a brindar productos de calidad a precios que se 

ajusten a  la economía del consumidor.  

6.5.3. Análisis de Factibilidad Tecnológica 

La empresa CURTIGUANTE cuenta con los recursos  tecnológicos   y los 

respectivos conocimientos  para la aplicación y ejecución de la propuesta 

mediante la utilización de Microsoft Word y EXEL, que  permita obtener  

los  costos de producción del producto que se elabora.  

A lo que concierne la interpretación de los datos, estaría a cargo de la  

Contadora de la empresa, quien tiene sólidos conocimientos y bases para 

manejar este programa  y de esa manera se pueda establecer el precio 

de venta real de los productos que se fabrica. 
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6.5.4. Análisis de Factibilidad Organizacional 

La investigación es factible debido  a que la organización proporciona  la 

información solicitada para su elaboración, así como se  cuenta con el 

apoyo de los jefes departamentales.  

De esta manera se favorece a toda la empresa debido a que los costos 

son adaptables en cada proceso, en cada una de las actividades y 

departamentos. De esta manera facilita el trabajo a los empleados de la 

empresa  en la optimización de los recursos, en la eficiencia de las 

operaciones,  brindando   controles al  departamento de producción. 

Para llevar a cabo la metodología del sistema de costos por órdenes de 

producción en una organización, el investigador debe conocer los 

siguientes aspectos:  

Conocer: la empresa internamente. 

Obtener: información proporcionada por cada área, en cuanto a 

producción y actividades para conocer la asignación de 

responsabilidades.  

Conocer: los materiales utilizados para cada producto que elabora,  en 

todos sus aspectos como: características, materia prima utilizada, calidad, 

costos, mercado, consumidores, proveedores, etc.  

Evaluar: la existencia y consumo de la materia prima (mecanismos de 

control interno).                      

Obtener: información relacionada a todas las actividades del 

departamento de  producción de la empresa. 
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6.5.5. Análisis de Factibilidad Ambiental 

Para la realización de la propuesta no se afecta en ningún sentido el 

Medio Ambiente,  debido a que la empresa cuenta con los diferentes  

permisos  que rigen para su funcionamiento.  

6.5.6. Análisis de Factibilidad Económico Financiero 

La investigación es viable debido a que el investigador cuenta con los 

recursos económicos financieros, materiales y humanos necesarios para 

optimizar el área contable, formalizando el sistema de costos por órdenes 

de producción. Este sistema  de costos es la mejor solución al problema 

que se presenta en la actualidad en la empresa CURTIGUANTE. 

6.5.7. Análisis de Factibilidad Legal 

La aplicación de la propuesta no tiene ningún impedimento en la parte 

legal, ya que no existe leyes o reglamentos a nivel local y  nacional , que 

prohíba la ejecución de los diferentes  sistemas  de costos, así como en el 

estatuto de la empresa no consta en ninguna disposición que indique  lo 

que se procura realizar no pueda efectuarse. Por lo tanto se puede llevar 

a cabo el proyecto, ya que este no tiene ningún  impedimento con el 

ámbito legal. 

6.6. Fundamentación 

La aplicación de la  presente  propuesta en la empresa es indiscutible, 

debido a la necesidad que tiene la organización  para la determinación de 

los costos con un sistema adecuado, que permita  obtener el precio de 

venta al público a un costo razonable, debido a que los costos es un 

factor importante para el desarrollo y progreso de la misma.  
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6.6.1. Definición 

En terminos de Barfield, Raiborn, & Kinney (2005, págs. 174-176), 
manifiesta que: 

El Sistema de Costos por Órdenes de Producción  es utilizado por 
las  entidades que elaboran (desempeñan) cantidades relativamente 
pequeñas o lotes distintos de productos (servicios) únicos e 
identificables. 

 En cada caso la organización produce artículos  o servicios que 
deben realizarse con las especificaciones que establezcan quienes 
las van a  adquirir. En general, los servicios son especificados por el 
usuario, por tanto, en tales negocios con frecuencia se usan los 
sistemas de costeo por órdenes.  En estos ambientes diversos las 
palabras “orden “, “trabajo “son sinónimos de compromiso, proyecto 
y contrato. 

El costo de los productos incluye 1) la identificación de los costos, 2) 
la medición del costo y 3) la asignación del costo a los productos. En 
un sistema de costeo por órdenes, los costos se acumulan 
individualmente con base en cada orden. Una orden trabajo) es una 
unidad o grupo de unidades que se caracterizan por producirse con 
base en distintas especificaciones de los clientes. Cada orden se 
maneja como una entidad de costos única  o un objeto de costo. Los 
costos  de las diferentes órdenes se mantienen en cuentas 
separadas de mayor auxiliar  y no se suman ni se mezclan entre sí. 

Según Zapata (2007, págs. 60-61), indica  que: 

 El sistema de costos por órdenes de producción, también conocido 
con los nombres de costos por órdenes específicos de fabricación, 
por lotes de trabajo o por pedidos de los clientes, es propio de 
aquellas empresas cuyos costos se pueden identificar con el 
producto o el lote en cada orden de trabajo en particular, a medida 
que se van realizando las diferentes operaciones de producción en 
esa orden específica.  

Así mismo, es propio en empresas que producen sus artículos con 
base en el ensamblaje de varias partes hasta obtener un producto 
final, en donde los diferentes productos pueden ser identificados 
fácilmente por unidades o lotes individuales.  
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6.6.2 Características  

En términos de Zapata (2007, pág. 61), manifiesta que las características 

fundamentales son:  

1. Apto para las empresas que tienen fabricación por pedido o en 
lotes.  

2. Requiere que los elementos se clasifiquen en directos e 
indirectos, por tanto, los elementos se denominan:  

a) Materiales directos.  

b) Mano de obra directa.  

c) Costos indirectos de fábrica.  

3. Inicia con una orden de trabajo que emite formalmente una 
autoridad de la empresa. 

4. Por cada orden se debe abrir y mantener actualizada una hoja de 
costos.  

5. El objeto del costeo es el producto o lote de productos que se 
están produciendo y que constan en la orden de trabajo y en la hoja 
de costos.  

6. Funciona con costos reales u predeterminados, o ambos a la vez.  

6.6.3 Objetivos  

Para Zapata (2007, pág. 61), indica que los siguientes objetivos:  

1. Calcular el costo de producción de cada pedido o lote de bienes 
que se elabora, mediante el registro de los tres elementos en las 
denominadas hojas de costos.  
 
2. Mantener en forma adecuada el conocimiento lógico del proceso 
de manufactura de cada artículo. Así es posible seguir en todo 
momento el proceso de fabricación que se puede interrumpir sin 
perjuicio del control físico, del registro y de la calidad del producto.  
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3. Mantener un control de la producción, aún después que se haya 
terminado, a fin de reducir los costos en la elaboración de nuevos 
lotes o de nuevos productos. 

6.6.4 Elementos del costo  

En términos de Zapata (2007, págs. 10-97), en su libro contabilidad de 

costos, manifiesta que   los elementos del costo son:  

1. Materiales o materia prima  

2. Mano de obra  

3. Costos indirectos de fabricación  

1. Materiales o materia prima.- Constituyen todos los bienes, ya sea 
que se encuentren en estado natural o sobre quienes haya operado 
algún tipo de transformación previa, requeridos para la producción 
de un bien que será algo o muy diferente al de los materiales 
utilizados.  
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MATERIA PRIMA 
 

Debe reunir tres condiciones 
 
 

- Ser fácilmente rastreable 
- Tener precio representativo 

- La cantidad atribuible al producto  
debe ser significativa 

 
No conviene tener 

 
- Devoluciones, porque  

Encarece su costo. 
- Por tanto, se debe controlar pedido, 

 recepción y despacho. 
 

 
Es necesario 

 
 

 
 
 
 
 
Gráfico 21: Materia Prima Directa 
Elaborado por: Zapata Pedro (2007, pág. 97) 

Hacer verificaciones 
físicas periódicamente 

 

Que los despachos 
identifiquen la orden 
de producción a la que 
se incorporarán los 
materiales  
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2. Mano de obra o fuerza laboral.- Representa el esfuerzo físico e 
intelectual que realiza al hombre con el objeto de transformar los 
materiales en partes, artículos acabados que estará listos para la 
venta, utilizando su destreza, experiencia y conocimientos; esta 
labor se facilita con el uso de máquinas y herramientas 
dispuestas para el efecto. 

MANO DE OBRA 
 

Un elemento del costo que se refiere 
al precio pagado a los obreros 

por concepto de salarios y beneficios 
 

Desde la óptica 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Además 
 
 
 
                                                                                                                              
registro 

  

                                                                                                                  En esta base 

 

Además 

 

 

 

 

                                                                                                              Se hará el registro 

 

 

 

Gráfico 22: Mano De Obra  
Elaborado por: Zapata Pedro (2007, pág. 112) 

Legal Administrativa Contable 

Asegure formalizar 
la relación a través 
de contratos 
escritos de trabajo.  

Las relaciones 

laborales deben 

regirse por el código 

de trabajo. 

Se debe seleccionar y 
reclutar personal 
idóneo. Capacitarlo y 
motivarlo 
permanentemente.  
Evalúelo tan 

frecuentemente como 

sea necesario. 

Son necesarios 

roles de pago y 

provisiones al fin 

de cada periodo 

Se harán los 
pagos  
Se asignarán al 
costo.  
Se asignarán al 

gasto (horas 

improductivas) 

De los roles en el 

diario y mayor, 

también en las 

hojas de costo 

sector MOD. 

-Controle la asistencia y el 
rendimiento.  
-Establezca y pague las 
remuneraciones a tiempo.  
-Registre los informes de 

asistencia y trabajo diario. 
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3. Costos indirectos de fabricación.- Comprenden los bienes naturales, 
semielaborados o elaborados, de carácter complementario, así como 
servicios personales, públicos y generales y otros insumos 
indispensables para la terminación adecuada del producto final o un 
lote de bienes y servicios.    

 
CIF REALES Y CIF APLICADOS 

 

Algunas órdenes de producción 

 
 

Son expedidas y/o  
no coinciden con periodos 

 fijos mensuales 

 
 

Entonces es necesario 

 
Llevar la contabilidad de los 

 CIF en dos escenarios 

 
 
 
 
 
 
 
   Que se registran      que 
 

 

 

 

 

 

 

 CIF  reales   xxx 

Cuentas Varias          xxx 

     Inv. PEP CIF   xxx 

     CIF aplicados             xxx 

 
Gráfico 23: CIF Reales Y CIF Aplicados 
Elaborado por: Zapata Pedro (2007, pág. 130)  

CIF reales 

 
CIF aplicados 

 

- Al momento de reconocerlos  

- Por el valor del documento 

o tabla de cálculo  

- En el diario, según asiento 

que indica 
 

Se obtiene de multiplicar 
la tasa predeterminada 
por la cantidad 
estipulada.  

- Se registra en la hoja de 
costos.  

- Se registra en el diario.  
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6.7. Modelo operativo 

Para el desarrollo de la presente  propuesta, es necesario elaborar el 

modelo operativo, para que se pueda cumplir con los objetivos del diseño 

del sistema de Costos en la empresa CURTIGUANTE, para lo cual se 

presenta la siguiente tabla: 

Tabla 23: Diseño del sistema de costos 
FASE METAS ACTIVIDADES RECURSOS 

1.- 
Realizar una adecuada 
Planificación Estratégica en  
la empresa CURTIGUANTE. 

-Datos generales 
-Antecedente 
-Constitución 
-Misión 
-Visión 
-Objetivos 
-Políticas de venta 
-Análisis de mercado 
-Organigrama estructural 
-Organigrama funcional 
-Análisis FODA 
 

Humano 
Materiales 
Documentos 

2.- 

Elaborar un flujo grama  de 
procesos,  para la 
elaboración de  órdenes de 
producción  en la empresa 
CURTIGUANTE 

- Simbología  para elaborar un  
Flujo grama. 
- Flujo diagramación de una 
orden de producción 

Económico 
Tecnológico 
Humano 

3.- 

Identificar los procesos 
productivos para optimizar 
los recursos materiales y 
económicos de la empresa. 

 
- Descripción del proceso 
productivo. 
- Diseño del proceso 
productivo. 
- Flujo grama del proceso de 
producción 
 

Humano 
Tecnológico 
Económico 

4.- 

Implementar documentos de 
control que aporte al 
progreso de las actividades 
de fabricación y  permita una 
adecuada organización 
administrativa y contable. 

-Formatos y  emisión de 
documentos para el 
responsable de cada 
departamento. 
-Esquemas Contables 
 
 

Tecnológico 
Económico 

5.- 
Calcular el costo de 
producción. 

 
-Ejercicio práctico para  
obtener el costo de producción 
y costo unitario real. 
-Comparación de datos 
empíricos   con la propuesta 

Humano 
Tecnológico 
 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Jorge Constante 
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6.7.1. FASE 1. Realizar una adecuada Planificación Estratégica en  la 

empresa CURTIGUANTE. 

6.7.1.1 Datos generales  

Nombre comercial: CURTIGUANTE 

Razón Social: Moyolema Pálate Guido Javier 

RUC: 1803357639001 

Ubicación: 

                Provincia: Tungurahua 

                Cantón: Ambato 

                Parroquia: Picaihua 

                Barrio: La Atarazana 

                Calle: Av. Pitágoras y 4 esquinas 

                Referencia: Frente al estadio la Atarazana 

Teléfono: 2407662 

Tipo de Contribuyente: Persona Natural Obligado a Llevar Contabilidad 

Actividad económica: Fabricación de guantes de Split. 

Inicio de actividad: 24 de Abril del 2003. 

6.7.1.2 Antecedentes de la empresa CURTIGUANTE. 

El inicio de ésta empresa data del año 1998, mediante  la iniciativa  de  

uno de los miembros de la familia Moyolema quien  decide poner en 
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marcha  un pequeño taller para elaborar guantes  del derivado del cuero 

(Split). Se preparaba en ese entonces guantes de Split y de cuero, pero 

con el paso del tiempo se hizo de adquirir particularidad por parte de las 

industrias  por este producto. 

Para la producción en aquel entonces  se contó con la colaboración de 

conocidas cosedoras  y cortadores  entre ellos: Sonia Carrasco, Mariana 

Barrera, Ángel Ortiz, Silvia Ortiz, entre otras personas que en su tiempo 

eran maestros artesanos que confeccionar este producto. 

Años más tarde bajo la dirección de un  empresario Guayaquileño  Ing. 

Elías Carvajal  aportar con sus conocimientos por los años 1994 a 1998. 

Después dirige el área técnica el Sr. Guido  Javier  Moyo lema Pálate 

hasta la actualidad. 

En los años 1985 y 2000 se crean varias  Industrias en el país, por lo cual 

hay una gran demanda de productos de seguridad industrial, para  

proteger a sus empleados   con los riesgos que pudieran ocasionar 

algunos productos peligrosos que se manejan en estas industrias. Por lo 

que CURTIGUANTE  hace de poner énfasis en la elaboración de este 

producto  mejorando su diseño y dándole un acabado de gran calidad. 

6.7.1.3 CONSTITUCIÓN. 

Esta empresa se constituye legalmente el  24  de Abril del 2003,  en la 

Provincia de Tungurahua, Cantón Ambato, Parroquia  Picaihua, Barrio la 

Atarazana; con RUC: 1803357639001; con el nombre de CURTIGUANTE. 

En la actualidad se ha logrado consolidar un grupo de clientes 

importantes de las más prestigiadas industrias, empresas  y pequeñas 

fábricas  del país.  
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6.7.1.4 MISION 

Somos una empresa  competente  encaminada a brindar productos a 

nuestros clientes  en forma personalizada, con asesoría y productos de 

calidad  a  las Industrias, Empresas  y Pequeñas Fábricas  del país. 

(Sugeridos) 

6.7.1.5 VISION 

Llegar a ser reconocida como líder en la fabricación y comercialización de 

productos de Split, ofreciendo innovación, calidad y servicios para que la 

empresa sea merecedora de la lealtad de sus clientes  locales y 

nacionales y en un futuro llegar a tener acceso a mercados 

internacionales. (Sugeridos) 

6.7.1.6 OBJETIVOS EMPRESARIALES. (Sugerido) 

-Incrementar   las  ventas. 

-Obtener   una   mayor   rentabilidad. 

-Lograr  una  mayor  participación  en  el  mercado. 

-Ser una  marca   líder  en  el  mercado.  

-Ser amigables con el medio ambiente 

-Incrementar su participación en el mercado desarrollando nuevos 

productos. 

-Incrementar sus líneas de producción e inversión en activos fijos 

6.7.1.7 POLITICAS DE VENTAS. (Sugerido) 

Vender a sus clientes en: Efectivo y Cheques. 
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Descuento  del 2%  por pronto pago. 

6.7.1.8 Análisis del mercado. 

Tabla 24: Listado de competidores 

No. Empresas 

1 Moyolsa S.A. 

2 Marc Calza. 

3 Castor  S.A. 

4 Guantes Solís. 

5 Curtiembre Virgen del 

Cisne 

5 Otros Pequeños Talleres 

Elaborado por: Jorge Constante 

 

Tabla 25: Listado de clientes 

No. Nombres 

1 Lucio Cherres 

2 Ing. Mauricio Rosero 

3 Carlos Aguinaga 

4 Franklin Zumbana. 

5 Hernán Ortiz 

6 Javier Vega 

7 Antonio Hoyos 

8 Mirian Gómez 

9 Lejía Hernández 

10 Marco Santamaría 

11 Edwin Moscoso 

Elaborado por: Jorge Constante 
 
Tabla 26: Listado del mercado que cubre 

No. Provincias 

1 Ambato 

2 Quito 
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3 Guayaquil 

4 Cuenca 

5 Latacunga 

6 Oriente 

7 Baños 

8 Riobamba 

Elaborado por: Jorge Constante 

 
Tabla 27: Listado de proveedores 

No. Nombres 

1 Jorge Reyes 

2 Edison Sánchez 

3 Jorge Pazmiño 

4 Arnaldo Carrasco. 

5 Rene Guano 

6 Joel Carrasco 

7 Maquimport 

5 Comercial Solís J. 

6 Comercial Juki 

7 Maquinas Ambato 

8 Comercial Acosta 

9 Comercial Brother 

Elaborado por: Jorge Constante 

 
Tabla 28: Productos  que fabrica (Ver anexo 9) 

No.- Productos 

1 
Guantes de Split sencillo 

2 
Guantes de Split  Reforzado 

3 Guantes de mástil de Operador 

4 Mandiles de Split 

5 Guantes  API 

6 Guantes de mástil mixto 
Elaborado por: Jorge Constante 
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6.7.1.9 Organigrama estructural (Sugerido) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
Gráfico 24: Organigrama Estructural (Sugerido). 
Fuente: Empresa CURTIGUANTE  
Elaborado por: Jorge Constante 
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6.7.2.0 Organigrama funcional (Sugerido). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gráfico 25: Organigrama funcional Sugerido. 
Fuente: Empresa CURTIGUANTE  
Elaborado por: Jorge Constante 
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6.7.2.1 Análisis FODA 

Tabla 29: Análisis FODA 

Fortalezas Oportunidades 

Proveedores directos Precios fijados por el mercado 

Calificación artesanal Producto accesible al consumidor 

Maquinaria asegurada Apertura de cámaras productivas de 
afiliación 

Marca posicionada en el 
mercado nacional 

Evolución del mercado ecuatoriano 

Maquinaria especializada Ingreso de nueva tecnología al país 

Buena relación con los 
clientes 

Generación por parte del gobierno en 
publicidad para impulsar el consumo 
nacional 

Conocimientos de la 
Competencia. 

Clientes insatisfechos con la 
competencia 

Debilidades Amenazas 

Falta de organigrama 
estructural 

Competencia local y nacional 

Falta de espacio físico para el 
desempeño normal de 
producción 

Alza de precios  en la materia prima 

 
 

Falta de innovación en los 
modelos de los productos 

Aumento de intereses en los créditos 
bancarios 

Deficiente control de 
inventario 

Tecnología cambiante 

Falta de señalización en la 
producción 

Incremento Salariales 

No cuenta con un 
departamento médico 

Tecnología  costosa y no accesible 

Altos Costos en el 
mantenimiento de la 
maquinaria 

Escaso servicio Técnico para la 
maquinaria 

Falta de publicidad para 
promocionar  los productos 

Escasos obreros calificados 

Fuente: Empresa CURTIGUANTE  
Elaborado por: Jorge Constante 
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6.7.2 FASE 2.-  Elaborar flujo gramas   de procesos,  para la elaboración 

de  órdenes de producción  en la empresa CURTIGUANTE. 

6.7.2.1 símbolos estandarizados. 

Según Mejía (2004, págs. 46-47), manifiesta que: “Los diagramas de 
flujo o flujo gramas utilizan unos símbolos ampliamente reconocidos. 
Estos han sido propuestos por la ANSI (American National 
Standards Institute), de Norteamérica”. 
  
Los símbolos que utilizaremos para realizar el flujo grama son: 
 
Límites: indica el principio y el fin del proceso, dentro del símbolo se 
escribe  la palabra inicio o fin. 
 
 
 
Acción: se utiliza para representar una actividad, por ejemplo, 
recibir, elaborar, verificar, entregar, etc. Se incluye en el rectángulo 
una descripción de la actividad. 
 
 
 
Inspección: indica que el proceso se ha detenido. Involucra  una 
inspección por alguien diferente a quien desarrolla la actividad, este 
símbolo requiere una firma de aprobación. 
 
 
 
 
Decisión: plantea la posibilidad de elegir una alternativa para 
continuar en una u otra vía, incluye una pregunta clave. 
 
 
 

 
Documentación: este rectángulo con la parte inferior ondulada 
significa que se requiere una documentación para desarrollar el 
proceso, por ejemplo: una autorización, un informe, una orden de 
compra, una factura, etc. 
 
 

 
Conector: se utiliza para efectuar un enlace de una página a otra 
donde se continúa el flujo grama. 
   



104 
 

 

Sentido del flujo: la flecha indica la dirección del flujo , puede ser 
horizontal., ascendente o descendente. 
 
 
Transmisión: la flecha quebrada se utiliza para mostrar transmisión 
de los datos por vía telefónica, fax o electrónica. 
 
 
 
Transporte: la flecha ancha significa movimiento del OUTPUT. Por 
ejemplo, el envió de un documento por  correo. 
 
 
 
 
Espera: este simbolo tambien llamado bala se utiliza para indicart 
espera antes de realizar una actividad, por ejemplo: espera una cita, 
espera una cirugia, dentro de el se debe escribir  lo que se espera. 
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6.7.2.2 Flujo diagramacion del proceso de elaboracion para una orden de 

producción en CURTIGUANTE. 

OFICINA/ALMACEN          CLIENTE                                 PRODUCCION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

INICIO 

Recibe 
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   BODEGA   OFICINA          

  
2 

Recibe copia de 

Orden de 

Requisición  

OR004 
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3 

2/5 
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OFICINA                      BODEGA                         JEFE DE PRODUCCION 
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CONTABILIDAD                                                      OFICINA/ALMACEN                                                            
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                                CLIENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 26: Flujo grama del proceso de una orden de producción 
Fuente: Empresa CURTIGUANTE  
Elaborado por: Jorge Constante 
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6.7.3. FASE 3. Identificar los procesos productivos para optimizar los 

recursos materiales y económicos de la empresa. 

6.7.3.1 Descripción de los procesos productivos  

Para la elaboración del producto en la empresa CURTIGUANTE se 

realizan los siguientes procesos: 

Selección de piles de Split: este proceso debería realizarse para  

realizar una adecuada  inspección de  las pieles, para verificar los 

defectos es que este puede  tener como: lo podrido, los huecos y  lo duro 

de  ciertas partes de las pieles.  Aquí se procede a recortar  lo que no 

sirve  para  realizar  el siguiente proceso. 

Troquelado de las piezas: aquí se procede a  troquelar las diferentes 

piezas que conforman el guante de Split  como son: los dedos, las 

palmas, el cacho pequeño, cacho grande, las pistolas, los puños, las tiras. 

Pareada de piezas: se procede hacer montones de  cien pares (100) de   

las diferentes piezas troqueladas para enviar a la aparada. En este 

proceso se recuenta otras ves para que no baya demás las partes y de 

esa manera evitar que se haga guantes chullas. 

Costura: en este proceso se unen todas las piezas antes mencionadas 

con el siguiente orden:  

1. Reforzada de la palma 

2. Pegada de dedos. 

3.  Cosido de  pistolas 

4. Unión de los cachos pequeños. 

5. Unida de cachos pequeños y grandes. 

6. Cosida del puño. 

7.  Serrada del guante. 
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Virado: consiste en  recortar las piezas que sobresalgan, se duebla el 

puño, se corta en la mitad de las uniones  y se procede a revirar al guante 

uno por uno. 

Planchado: en este proceso se realiza para que el guante no quede 

arrugado  y tome la respectiva forma, para de esa manera se proceda con 

el siguiente proceso. 

Pareada: consiste en cortar los hilos existentes en el rededor del guante, 

revisar que no exista descosido, y verificar si no están rotos. Si el guante 

está bien proceder  hacer pares. 

Empacado: es el último procesó en donde se amarran con una piola 

gruesa haciendo  paquetes de 20 pares, en una mesa adecuada para que 

se pueda acomodar de la mejor manera. 

6.7.3.2 Diseño del proceso productivo para la fabricación  de guante de 

Split en la empresa CURTIGUANTE. (Sugerido). 

 
Gráfico 27: Diseño del Proceso productivo  
Fuente: Empresa CURTIGUANTE  
Elaborado por: Jorge Constante 

Revisar la 
orden de 

produccion 

Solicitar a 
bodega los 
materiales 

Verificar la 
materia prima 

en bodega 

Seleccionar el 
material que se 

requiere 

Transladar la 
materia prima 

al taller 

Troqulado del 
Split. 

Pareado de las 
piezas 

Costura y 
armado de las 

piezas 

Virado Planchado 
Pareada del 

guante 
Empaquetado 

Entrega del 
producto 

terminado 



112 
 

 

6.7.3.3 Flujo grama del proceso productivo. 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Gráfico 28: Flujo grama del proceso productivo 
Fuente: Empresa CURTIGUANTE  
Elaborado por: Jorge Constante 
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6.7.4 FASE 4. Efectuar documentos de control, que aporte al progreso de 

las actividades de fabricación y  permita una adecuada organización 

6.7.4.1 Documentos necesarios para el control de la producción  

Los documentos utilizados para el sistema de costos por órdenes de 

producción son los siguientes: 

Orden de Pedido (OP-001)  

Este documento es elaborado por el encargado de la  oficina principal  del 

almacén, en base a las necesidades de los clientes, ya que se  describe 

cada uno de los detalles de los productos a elaborar. Debe constar   la 

firma de conformidad del cliente.  

Se emite en original y dos copias así:  

Original: Cliente.  

 Copia 2: Archivo  

Tabla 30: Orden de pedido 

 

ORDEN DE PEDIDO 
Nº………………… 

Fecha:…………………
… 

Proforma 
Nº………. 

Fecha de Entrega 

Cliente……………… 
Se compromete a 
pagar y retirar el 
pedido……. 

Dirección:  

 

Teléfono: 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN 
DEL ARTÍCULO 

Modelo OBSERVACIONES 

    

    

Forma de pago:  

Responsable 
…………………………..   

CURTIGUANTE 

Es Conforme 
………………….. 

Cliente 

 
OP-002 

Elaborado por: Jorge Constante. 
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Orden de Producción (OPR-002)  

Este documento sirve para describir en unidades y cantidades los 

materiales que habrán de  emplearse, el número de unidades del 

producto que hay que fabricar, la fecha de inicio de la fabricación, la fecha 

en que deberá terminarse, y si el producto es para almacén o para 

entrega a un cliente especifico, en cuyo caso deberá hacerse constar el 

número de la Orden de Pedido.  

Se apertura una Orden de Producción para cada producto a elaborar.  

Su emisión será en un original y dos copias así:  

Original: Departamento de Contabilidad una vez que se termine la 

producción. Se registrará todos los materiales  utilizados para concluir la 

Orden de Producción.  

Copia 1: Departamento de producción para que requiera a bodega 

mediante una Orden de Requisición todos los materiales necesarios para 

la fabricación.  

Copia 2: Bodega con el fin de comprobar la existencia de la materia prima 

requerida para su oportuno despacho a Producción o para la gestión de 

compra en el caso de que no exista en stock. 

Tabla 31: Orden de producción 
ORDEN DE PRODUCIÓN Nº…………… 

PRODUCTO: CANTIDAD:  
 

FECHA DE 
INICIO:…………………..... 

FECHA DE 
TÉRMINO…………........... 

Productos  Requeridos Cantidad Total Observaciones 

    

    

FIRMA AUTORIZADA 
 
--------------------------------  

PRODUCCIÓN  
 
--------------------- 

 
OPR-003 

 

Elaborado por: Jorge Constante 
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Orden de Requisición (OR- 003)  

En el siguiente documento se debe registrar la lista de materiales 

necesarios para la ejecución de una Orden de Producción solicitada. En 

este se debe especificar, el material, la cantidad, los colores  y  precio del 

material solicitado.  

Su emisión será:  

Original: Bodega  

Copia 1: Producción 

Tabla 32: Orden de Requisición 

 

Orden de Requisición 
Nº……………  
Orden de Producción 
Nº…………… 

FECHA:……………………..  

Producto a Elaborar: ……………… 

 
MATERIALES DIRECTOS  

 
COLOR 

 
CANTIDAD 

 

 
PRECIO 

UNITARIO  
 

 
VALOR 
TOTAL  
 VALOR TOTAL 

     

     

     

     

 
MATERIALES DIRECTOS  

 
COLOR 

 
CANTIDAD 

 

 
PRECIO 

UNITARIO  
 

 
VALOR 
TOTAL  
 VALOR TOTAL 

     

     

FIRMAS:  
 
…………………………… 
Requerido Por 
Producción 
 

Entregado por Bodega 
  
……………………….……… 

 
OR -
004 

Elaborado por: Jorge Constante 
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Si en la  bodega no hay almacenamientos de los productos solicitados 

para el despacho correspondiente a la orden de Requisición de 

materiales, se procede a realiza una compra, mediante el siguiente flujo 

grama. 

BODEGA               OFICINA O ALMACÉN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Gráfico 29: Flujo grama de compra de materia prima 
Fuente: Empresa CURTIGUANTE  
Elaborado por: Jorge Constante 

Orden de Compra (OC-004)  

Este documento describe en unidades de medida y en cantidades los 

materiales requeridos para cumplir con una Orden de Producción.  

El responsable de bodega, emite  en original y una copia así.  
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INICIO 
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FIN 
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Original: Oficina o Almacén (Adquisiciones).  

Copia 1: Archivo bodega CURTIGUANTE 

Tabla 33: Orden de Compra 

 

ORDEN DE 
COMPRA 

Nº…………… 

ORDEN DE PRODUCCIÓN Nº………………. 
 

DESCRIPCIÓN DE COMPRA CODIGO COLOR CANTIDAD 
EN METROS, 

PIES Y  
UNIDADES 

    

    

    

    

    

 
RESPONSABLE DE BODEGA 

 
…………………………………….. 
 
FECHA:……………… 

 
ADQUISICIONES 

 
…………………… 

 
FECHA…………… 

 
 

OC-004 

Elaborado por: Jorge Constante 

Cotización y selección de Proveedor  

Radica en investigar varias opciones de mercado, los mejores materiales 

e insumos a buenos precios y en las  condiciones de pago que satisfagan 

las  expectativas de la organización.  

El personal de Oficina o Compras,  debe realizar esta  gestión.  

Compra  

El encargado de esta gestión deberá sistematizar temas relacionados con 

el transporte y puntualidad en la entrega. Se asegurará que la cantidad, 

tipo de bien, condiciones de pago y otros requisitos queden perfectamente 

claros con los proveedores, para no tener inconvenientes a futuro.  
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Recepción y verificación del pedido  

Está a cargo del bodeguero, con la colaboración de la persona que realizó 

la compra.  

Al momento de su adquisición es importante verificar el contenido y 

ajustar la Orden de Compra con la factura. Este proceso da lugar al 

registro contable que se lo realizará con la factura, nota de entrega o con 

la guía de remisión. Al recibir los materiales el bodeguero deberá  emitir el 

Comprobante de Entrada a bodega.  

Comprobante de Entrada a Bodega (E-BOD-MP-006)  

En este documento se describe la unidad de medida y cantidad adquirida. 

El responsable de su emisión es el bodeguero quien debe presentar en 

original y dos copias así:  

Original: Contabilidad con la factura emitida por el proveedor.  

Copia 1: Oficina compras  

Copia 2: Archivo de Bodega de CURTIGUANTE 

Tabla 34: Comprobante de Entrada a Bodega  

 

COMPROBANTE DE 

ENTRADA A BODEGA 

Nº…………  

ORDEN DE COMPRA Nº……………….  

DESCRIPCIÓN DE COMPRA CODIGO COLOR CANTIDAD EN 
METROS, PIES O 

UNIDADES 

    

    

    

    

RESPONSABLE DE BODEGA 
  
……………………………… 

FECHA………………………… 

RESPONSABLE  
 
……………… 

FECHA………… 

  
 
I-BOD-MP-006 

Elaborado por: Jorge Constante 
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Almacenaje  

En este departamento el encargado  debe poseer conocimientos y 

experiencia de bodeguero. Consiste en organizar los materiales en 

perchas y estantes de tal manera que sean:  

 -Sencillamente identificables, con fines de despacho.  

- Se almacenen en condiciones físicas de buen estado  

- Se previene de posibles hurtos o usos indebidos.  

- Su control debe llevarse en  Tarjetas Kárdex.  

Tarjetas Kárdex de Control de Bodega (TK 007)  

El Bodeguero debe llevar un control de ingreso y salida de materiales y 

suministros desde la Bodega, el mismo que le permita controlar el stock 

de los materiales.  

Las Tarjetas Kárdex para control de stocks en Bodega se imprimirán en 

original y por ambos lados de la cartulina.  

Tabla 35: Tarjeta Kárdex 

 

Producto: Unidad de medida: 

Código: Responsable: 

Fecha Detalle Entrada                 Salidas Existencias 

Cant. P.U Total Cant. P.U Total Cant. P.U Total 

           

           

           

TK-007 

Elaborado por: Jorge Constante   
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Comprobante de Egreso de Bodega (E- BOD MP 008)  

En este documento se describen las unidades de medida y la cantidad. El 

responsable de su emisión es el bodeguero. Se presenta en original y una 

copia así:  

Original: Producción  

Copia 1: Archivo de Bodega CURTIGUANTE.  

Tabla 36: Egreso de Bodega 
EGRESO  DE  BODEGA Nº…… 

Orden de producción Nº……………….  

DESCRIPCIÓN DE MATERIAL CODIGO COLOR CANTIDAD 
EN METROS, 

PIES O 
UNIDADES 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

RESPONSABLE DE BODEGA 
  
……………………………… 

FECHA………………………… 

PRODUCCION 
 
……………… 

FECHA………… 

  
 
E-BOD-MP-
008  
 

Elaborado por: Jorge Constante 

Devoluciones Internas  

Nota de Devolución (DEB 009)  

En este documento sirva para detallar los materiales e insumos en buen 

estado que no fueron utilizados en el proceso productivo y se enviaran a 

la  Bodega de la empresa.  
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Se emite en original y una copia así:  

Original: Producción  

Copia 1: Archivo de Bodega CURTIGUANTE  

Tabla 37: Nota de devolución 

 

NOTA DE 
DEVOLUCIÓN  

Nº………
……  

Orden de producción Nº……………….  

DESCRIPCIÓN DE MATERIAL CODIGO COLOR CANTIDAD 
EN 
METROS, 
PIES O 
UNIDADES 

    

    

    

    

    

    

    

    

RESPONSABLE DE 
BODEGA 
  
……………………………… 
 
FECHA………………………
… 

PRODUCCION 
 

………..…………… 
 

FECHA…….……… 

 
 

DEB-009 
 

Elaborado por: Jorge Constante 

Una vez  finalizada  con la Orden de Producción, se procede al empacado 

y se entrega a bodega, para el respectivo almacenamiento, generando  el 

documento de  Ingreso a Bodega de Producto Terminado.  

Ingreso a Bodega de Producto Terminado (IN-BPT-010)  

En este documento se describe los productos terminados que se recibe. 

Se hace referencia al número de Orden de Pedido y se describe cantidad  

y precio. El responsable de su emisión es el Bodeguero.  

Se presenta en original y dos copias así:  
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Original: Contabilidad  

Copia 1: Producción  

Copia 2: Archivo de Bodega CURTIGUANTE  

Tabla 38: Ingreso a bodega de producto terminado 

 

INGRESO A BODEGA DE 
PRODUCTO TERMINADO 

ORDEN DE PEDIDO Nº………………. 

CANTIDAD DETALLE 
PRODUCTOS 
TERMINADOS 

MODELO OBSERVACION
ES 

    

    

    

PRODUCCIÓN  
………………………… 
 
FECHA:................. 

BODEA  
………………… 
  
FECHA:……….. 

 
 

IN-BPT-010 

Elaborado por: Jorge Constante 

Normalmente, cumplido el vencimiento señalado para la entrega del 

producto terminado bodega emite el documento de Salida de Bodega del 

Producto Terminado y entrega al Almacén para el correspondiente 

despacho del producto al cliente.  

Salida de Bodega de Producto Terminado (S –B OD-PT-11)  

Mediante el presente documento  se detalla los productos terminados que 

se envía al Almacén de la empresa, como  los modelos y  cantidades de 

cada uno de los productos listos para la comercialización.  

Se emite en original y una copia así: 

Original: Oficina o Almacén  

Copia 1: Archivo de Bodega  
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Tabla 39: Salida de bodega producto terminado 

 
SALIDA DE BODEGA DE PRODUCTO 

TERMINADO 

Nº………………… 
ORDEN DE PEDIDO 
Nº………………. 

Fecha de Entrega: 

REFERENCIAS DEL CLIENTE:  

CANTIDAD DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO  MODELO OBSERVACIONES 

    

    

Bodega 

--------------------- 

Almacén 

------------------------ 

 
EG –B OD-PT-11  
 
 

Elaborado por: Jorge Constante 

Factura (F 0012)  

Es el documento por medio del cual se realiza la transferencia de los 

bienes. De acuerdo con el Reglamento de Comprobantes de Venta y de 

Retención, la factura se debe emitir en original y una copia así:  

Original: Cliente  

 Copia 1: Contabilidad 

Tabla 40: Factura 

Dirección : Parroquia  Picaihua Barrio la 
Atarazana   
Teléfono: 032-407662 
E mail: curtiguante@hotmail.com  
Ambato – Ecuador 

 
FACTURA 

Nº 001-001-00000 
AUT.SRI Nº 1107819697 

Válida su emisión 
hasta Enero 2016 

Fecha:…………………………………….  
Cliente:……………………………………  
R.U.C……………………………………… 

Tel…………………………......  
Guía de Remisión Nº…………. 

Cant. DETALLE V. Unitario Total 
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Frías Bolaños Luis 

154567578900 fax 6588954 AUT 4478 

original : adquiriente copia emisor 

Sub total 0%  

Descuentos  

  Sub Total  

 
----------------                 -------------------- 
Recibí                              Entregue 
Conforme                         Conforme                                           

IVA 12%  

 
VALOR TOTAL 

 

Elaborado por: Jorge Constante 

Control de la Mano de Obra 

En términos de Giménez (2015, pág. 228), define a la mano de obra 
como: es un elemento que ha de ser considerado en la 
determinación de los costos, la mano de obra aparece como un 
factor con características propias que habrá de demandar del con- 
que, para su empresa, asuma el proceso de incorporación de trabajo 
humano al producto y la remuneración del mismo. 

El costo de la mano de obra son  todos los beneficios que el trabajador 

debe percibir por su desempeño laboral, prestación de sus servicios 

lícitos. Entre los cuales se detallan los siguientes 

Un trabajador  deberá percibir los siguientes beneficios de ley: 

Salario Mínimo Vital.- Es el sueldo que tiene derecho el trabajador que 

labora en la empresa, se paga mensualmente,  está establecido por el 

código de trabaja, y será  establecida por decreto ejecutivo 

periódicamente para todos los trabajadores en general del sector privado, 

actualmente el sueldo básico es de $ 354.00.  

Horas Extras.- Es el recargo de número de horas diarias multiplicadas 

por el número de horas extras trabajadas en el mes. La hora diaria de 

trabajo se obtiene dividiendo el valor del sueldo para 20 que son los días 

laborables del mes y luego para 8 que son las horas laborables del día.  
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Décimo Tercer Sueldo.- este pago se lo realiza  una vez al año en el 

mes de Diciembre y consta de  una suma equivalente a la doceava parte 

de las remuneraciones  totales percibidas en los doce meses 

comprendidos entre el primero de Diciembre del año anterior al 30 de 

Noviembre del año en curso.  

Décimo cuarto sueldo.- este pago se lo realiza  una vez al año en el mes 

de Septiembre cuyo valor es el equivalente a una remuneración básica 

mínima unificada vigente a la fecha de pago.  

Vacaciones.- tendrá derecho todo trabajador  que haya cumplido un año 

de servicio y gozar de 15 días interrumpidos de vacaciones incluido los 

días no laborables.  

Para el respectivo cálculo se computara la veinticuatroava (24) parte de lo 

percibido por el trabajador durante el año completo de trabajo tomando en 

cuenta lo ganado por horas extras y toda clase de pago que haya 

recibido.  

A partir de los 5 años de servicios continuos dentro de la misma empresa, 

a partir del sexto tendrá un día adicional de vacaciones por cada año 

hasta completar un máximo de 30 días.  

Fondo de Reserva.-Todo empleador tiene la obligación de depositar en 

el IESS los fondos de reserva correspondiente a cada uno de los 

trabajadores que estén a su cargo o servicio por más de un año, el 

depósito corre a partir del segundo año.  

Los Fondos de Reserva equivalen a la doceava parte de la remuneración 

percibidos por el trabajador durante el año de servicios  

Aportación al IESS.- Se refiere al aporte Personal que corresponde al 

9.45% y al aporte patronal que corresponde al 12.15% del sueldo.  
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Todo lo Expuesto se ve reflejado en el Rol de pagos y provisiones. 

Tabla 41: Rol de pagos 

ROL DE PAGOS Mes: 

  Ingresos Egresos  

N Nomina Cargo Sueldo  D 

T. 

Horas 

extras 

TOTAL 

INGRESO 

APORTE     

IESS 

PERS. 

ANTIC. T. 

DESC. 

TOTAL  

PAGAR 

           

           

           

           

           

           

           

Elaborado por: Jorge Constante 

Rol de Provisiones. 

Tabla 42: Rol de provisiones 

Rol de Provisiones. Mes: 

  
BENEFICIOS SOCIALES  

 

 
N 

 
Nomina 

 
XIII 

SUELDO 

 
XIV 

SUELDO 

FONDO 
DE 

RESERVA 
 

 
VACACIONES 

APORTE 

PATRONAL 

TOTAL 
BENEFICIOS 

FIRMA  

         

         

         

         

         

         

         

         

Elaborado por: Jorge Constante 
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En la empresa CURTIGUANTE, el pago de los sueldos es en forma 

mensual. El personal de la empresa trabaja 5 días a la semana, 8 horas 

diarias. El horario es de 8:00 a 12:00 y 13:00 a 17:00  

Para un adecuado control de asistencia del personal de fábrica, se 

utilizara la siguiente  la tarjeta reloj.  

Tarjeta Reloj  

Mediante el uso de esta tarjeta se podrá  registrar el tiempo de trabajo de 

los obreros y empleados, la hora de entrada y salida.  Obteniendo de esa 

manera  el dato  real de las horas trabajadas para de esa manera  

elaborar el correspondiente Rol de Pagos.  

Tabla 43: Tarjeta Reloj 

TARJETA RELOJ 
 

 

Nombre: 

 

 

 
 

Año: 
 

----------- 

Mes: 
 

------------- 

No.- 
 

-------- 

Día  MAÑANA TARDE SOBRETIEMPO 

 ENTRADA SALIDA ENTRADA SALIDA ENTRADA SALIDA 

1       

2       

-       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

20       
 

HORAS  
NORMALES………………………… 
  

HORAS  
EXTRAS…………………………… 
 

ATRASOS………………………………………  

  

Elaborado por: Jorge Constante 
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Diariamente  todos  y cada uno de los  empleados, al momento de 

ingresar y salir de su lugar de trabajo deben registrar en la tarjeta reloj los 

datos solicitados para saber la hora exacta de sus movimientos.  

Costos Indirectos de Fabricación  

Dentro de los CIF se encuentran los materiales indirectos, la mano de 

obra indirecta y otros costos Indirectos de Fabricación que no se pueden 

identificar dentro del proceso productivo.  

Materiales Indirectos.  

Son todos los bienes que la empresa lo utiliza para completar el proceso 

productivo, pero que no se los puede identificar directamente en el 

producto terminado como: hilo nilón, hilo poliéster, aceites  y  elástico. 

Mano de obra indirecta. 

Es aquella que no se relaciona directamente con el producto. 

Entre los más importantes esta: jefe de producción, técnico de 

mantenimiento,  supervisores  y  bodeguero. 

Otros gastos Indirectos de Fabricación 

En estos gastos se considera  los siguientes: 

 Energía Eléctrica  

 Mantenimiento de maquinaria y equipo  

 Suministros de fábrica (moldes, tizas, papel, lubricantes)  

 Depreciación de maquinaria y Equipo  

6.7.4.1 Esquema Contable. 
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 Las operaciones productivas dentro del sistema de costos por órdenes de 

producción, empiezan desde  el momento de la adquisición de materiales 

para la producción y termina cuando se proceda a la  venta. Las 

transacciones se registran mediante asientos contables, luego se procede 

a elaboran estados financieros los cuales son presentados a la gerencia 

para la correcta toma de decisión.  

Registro contables 

Adquisición  de materia prima 

FECHA DETALLE PARCIAL DEBE HABER 

20XX  
 

      --------------x--------------- 
Inventario Materia Prima  
IVA en Compras  

Impuestos Retenidos por Pagar 
Proveedores 

P/ registrar la compra de materia 

prima , según factura Nº XXX  

  
XXX  
XXX  

 
 
 
XXX  
XXX  
 
 
 
 

NOTAS:  
a) En el caso de que se reciban Suministros y Materiales Indirectos, se 

aplicará la cuenta de Inventario de Suministros e Insumos. 
 

FECHA DETALLE PARCIAL DEBE HABER 

20XX  
 

      --------------x--------------- 
Inventario Suministros e Insumos  

IVA en Compras  
Impuestos Retenidos por Pagar  

Proveedores 
P/ registrar la compra de 
suministros e insumos de fábrica , 
según factura Nº XXX     

  
XXX  
XXX  

 
 
 

XXX  
XXX  

 
 
 

 

 
Devoluciones a Proveedores  

Cuando exista una devolución de materia prima, que se genera dentro del 

mismo mes de la compra se realizara el asiento:  
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FECHA DETALLE PARCIAL DEBE HABER 

20XX  
 

      --------------x--------------- 
Proveedores  
Impuesto Retenido por Pagar  

IVA en compras  
Inv. Materia Prima  

P/ registrar la devolución de 
Materia prima, según factura 
Nº XXX   

  
XXX  
XXX  

 
 
 

XXX  
XXX  

 
 

 

Transferencia de Materiales a la Producción  

a) Entrega de Materia Prima Directa a la Producción  será el asiento: 

FECHA DETALLE PARCIAL DEBE HABER 

20XX  
 

      --------------x--------------- 
Inv. DE Productos en Proceso 

MPD  
(Orden de producción Nº xxx)  

             Inv. De materia Prima 
P/registro de Materia prima, 
según comprobante de egreso 
de bodega Nº XXX   

 

 

 
XXX  

 

 
 
 
 

XXX  
 
 

 

b) Entrega de Suministros e Insumos a la producción el asiento será:  

FECH
A 

DETALLE PARCIAL DEBE HABER 

20XX  
 

      --------------x--------------- 
Inv. de  Prod. en Proceso MPD  
(Orden de producción Nº xxx)  
Inv. De Suministro e insumo  

p/registro de suministro , según 
comprobante de egreso de bodega 
Nº XXX   

  
XXX  

 

 
 
 

XXX  
 
 

 

Devoluciones Internas de Materiales en buen estado 

FECHA DETALLE PARCIAL DEBE HABER 

20XX  
 

      --------------x--------------- 
Inv. DE Materia Prima  
      Inv. de Prod. en proceso MPD  

(Orden de producción Nº xxx)  
p/registro Devolución de Materiales 
en Buen Estado , Según nota de 
devolución Nº XXX   

  
XXX  

 

 
 
XXX  
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Registro del Rol de Pagos 

FECHA DETALLE PARCIAL DEBE HABER 

20XX  
 

--------------x--------------- 
Mano de obra directa 

    Aporte IESS  por Pagar 
           Bancos 
V/por el rol de pagos 
correspondiente a un mes de 
los obreros. 

--------------x--------------- 
Mano de obra directa 

       XXI sueldo por pagar 
      XIV sueldo por pagar 

 Fondo de Reserva 
Vacaciones 

IESS por pagar- Aporte 
patronal 

v/r provisiones de beneficios 
sociales de un mes 

--------------x--------------- 
CIF REALES 
Mano de obra Indirecta 

Aporte IESS  por Pagar 
        Bancos 
V/por el rol de pagos 
correspondiente al jefe de 
producción. . 

--------------x--------------- 
CIF REALES 
Mano de obra  Indirecta 

       XXI sueldo por pagar 
      XIV sueldo por pagar 

 Fondo de Reserva 
Vacaciones 

IESS por pagar- Aporte 
patronal 

v/r provisiones de beneficios 
sociales de un mes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
XXX 

 
 
 
 

 
 

XXX 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

XXX 
 
 
 
 
 

 
 

XXX 

 
 

XXX  
XXX 

 
 

 
 

 
XXX 
XXX 
XXX 
XXX 
XXX  

 
 
 
 
 
 
XXX 
XXX 
 
 
 
 
 
 
XXX 
XXX 
XXX 
XXX 
XXX 
XXX 
 
 
 

Registro de los Costos Indirectos de Fabricación 

FECHA DETALLE PARCIAL DEBE HABER 

20XX  
 

--------------x--------------- 
Costos Indirectos de Fabricación 
Reales  
Servicios Básicos  
Seguros  

 

 

XXX 
XXX  

 
 
XXX  
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Mantenimiento   
Otros  
    Impuestos Retenidos por Pagar  

Proveedores  
P/registro de Otros Costos 

Indirectos de Fabricación   

XXX   

XXX 

 
 

XXX  
XXX  

 
 

 
 

Para realizar el Registro de la variación entre los costos indirectos de 

fabricación reales y los costos indirectos de fabricación aplicados. 

FECHA DETALLE PARCIAL DEBE HABER 

20XX  
 

 --------------x--------------- 
Costos Indirectos de 

Fabricación Aplicados  
Variación CIF  

Costos Indirectos de Fábrica  
Reales  

Mano de Obra Indirecta  
Servicios Básicos  

Seguros  
Mantenimiento  

Impuestos  
Otros  

p/registro de variación entre 
CIF aplicados a la producción 
y CIF reales   

 
 
 
 
 
XXX  
XXX 
XXX  
 XXX 
XXX  
 XXX 
XXX 
XXX 

 
XXX  

 
 

 
 
 
XXX  
  XXX  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Registro de transferencias a bodega  

FECHA DETALLE PARCIAL DEBE HABER 

20XX  
 

--------------x--------------- 

Inv. De Producto terminado 
Inv. Producto en proceso 

v/r. Transferencias a bodega 

  
XXX  

 

 
 
XXX  
    
 

Registro del producto al costos adecuado 

FECHA DETALLE PARCIAL DEBE HABER 

 
20XX  

 

--------------x--------------- 
Costo de producción y ventas 
Inventario de Producto terminado 

v/r. ventas al costo 

  
XXX  

 

 
 
XXX  
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Registro de ventas 

FECHA DETALLE PARCIAL DEBE HABER 

20XX  

 

      --------------x--------------- 

Clientes 
Ventas 

IVA Cobrado 12% 
V/R. Las ventas  

 XXX  

 

 

XXX  

 XXX 
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6.7.5  FASE 5.- Calcular el costo de producción. 

6.7.5.1  Ejercicio práctico de un sistema de costos por órdenes de 

producción en  la empresa CURTIGUANTE. 

De los productos anteriormente  mencionados el producto que tiene 

mayor volumen de ventas es el  guante de operador mixto. 

Planteamiento del problema: 

25/Febrero/2015.-La empresa tiene  un inventario inicial de: 
 
Detalle Unidad  de 

medida 
Cantidad P. unitario Total 

Mástil      pies 12.000 0.38  4.560,00 

Split     pies 11.500    0.26  2.990,00 

Reata roja   unidad 25 5.50 137,50 

Reata azul   unidad 20 5.50 110,00 

Reata verde   unidad 16 5.00 80,00 

Hilo poliéster 
Algodón   

unidad 20 2.30 46,00 

Hilo Nilón 
No.2      

unidad 20 4.50 90,00 

Elástico  
Blanco   

unidad 20 3.20 64,00 

02/ Marzo /2015.-Según factura # 565 se compra los siguientes  

materiales:  

Detalle Unidad  de 
medida 

Cantidad P. unitario Total 

Mástil      pies 42.200           0.38  16.036 

Split     pies 26.400    0.26  6,864 

Reata roja   unidad 8 5.50 44,00 

Reata azul   unidad 8 5.50 44,00 

Reata verde   unidad 8 5.00 40,00 

Hilo poliéster 
Algodón   

unidad 10 2.30 23,00 

Hilo Nilón 
No.2      

unidad 6 4.50 27,00 

Elástico  
Blanco   

unidad 6 3.20 19,20 
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02/ Marzo /2015.-El cliente Mauricio Rosero de la ciudad de quito solicita 

a la empresa la producción de 6000 pares de guantes de operador mixto  

con reata roja que están gravados con tarifa 12%. Fecha de entrega 5 de 

Abril del 2015. 

03/ Marzo /2015.-El cliente Lucio Cherres solicita a la empresa la 

producción de 5.000 pares de guantes de operador mixto  con reata azul 

que están gravados con tarifa 12%. Fecha de entrega 7 de Abril del 2015. 

04/ Marzo /2015.-El cliente Carlos Aguinaga solicita a la empresa la 

producción de 5.000 pares de guantes de operador mixto  con reata verde 

que están gravados con tarifa 12%. Fecha de entrega 9 de Abril del 2015. 

04/Marzo/2015.- desde la bodega con nota de despacho  No.001, 

002,003  se envía  los siguientes  los correspondientes materiales para 

las  órdenes de producción  No.001, 002,003. 

Materiales  Color Cantidad 

Split Blanco 26.000 pies 

Mástil Blanco 39.000 pies 

Hilo poliéster Algodón Blanco 21 conos 

Hilo Nilón No.2 Blanco 13 conos 

Reata Roja 30 rollos 

Reata Azul 25 rollos 

Reata Verde 3 Rollos 

Elástico Blanco 4 rollos 

01/Abril/2015.- En el departamento de producción trabajan 12 obreros, 

los cuales  trabajaron 8 horas diarias de lunes a viernes, en el horario de 

8h00  a 12h00  y de 13h00  a  18h00. Todos los obreros gana el sueldo 

básico de $634,00 y la empresa reconoce con un bono de productividad 

de 46.83, más los beneficios de ley. 
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04/abril/2015.-La empresa tiene los siguientes activos fijos: 

ACTIVO FIJO VALOR 

Maquinaria $ 8.000,00 

Equipo de Computo  $ 2.000,00 

Vehículo $ 28.000,00 

Muebles y Enseres $ 15.000,00 

TOTAL: $ 53.000,00 

De los siguientes activos fijos realizar el respectivo cálculo de las 

depreciaciones. 

02/04/2015.-Los gastos correspondientes a los servicios públicos 

correspondientes al mes de Marzo son los siguientes:  

Servicios Públicos  Valor 

 Energía Eléctrica  

 Agua  

 Servicio Telefónico 

 Internet 

12,00 

6,00 

12,00 

20,00 

De los cuales el 25% corresponde al área administrativa. 

01/Abril/2015.-en el área administrativa laboran tres personas que  ganan  

los siguientes rubros más  los beneficios de ley correspondientes. 

CARGO SUELDO 

 Jefa de Ventas $  354,00 

 Contadora $  450,00 

 Gerente $  600,00 

Total: $1.404,00 

Realizar el correspondiente rol de pagos para el área administrativa. 
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Kárdex de materia prima 

Existencia Máxima: 50.000 pies 
Existencia Mínima: 33.500 pies 

Producto:   Mástil     Unidad de medida: pies 

Método: Promedio  

Fecha Detalle Entrada                 Salidas Saldo 

Cantidad P.U Total Cantidad P.U Total Cantidad P.U Total 

25/03/2015 Inventario inicial       12.000 0.38 4.560,00 

02/04/2015 Compra s/f #565 42.200           0.38 16.036    54.200 0.38 20.596 

04/04/2015 Nota.desp.001-003    45.500 0.38 17290 8.700 0.38 3.306 

 

Kárdex de materia prima 

Existencia Máxima:40.000 pies 
Existencia Mínima:25.000pies 

Producto:  Split Unidad de medida: 

Método: Promedio  

Fecha Detalle Entrada                 Salidas Saldo 

Cantidad P.U Total Cantidad P.U Total Cantidad P.U Total 

25/03/2015 inventario inicial       11.500 0.26 2.990 

02/04/2015 Compra s/f #565 26.400 0.26 6.864    37.900 0.26 9854 

04/04/2015 Nota.desp.001-003    32500 0.26 8450 5.400 0.26 1404 
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Kárdex de materia prima 

Existencia Máxima:30 rollos 
Existencia Mínima: 15 rollos 

Producto:   Reata roja   Unidad de medida: unidad 

Método:  Promedio  

Fecha Detalle Entrada                 Salidas Saldo 

Cantidad P.U Total Cantidad P.U Total Cantidad P.U Total 

25/03/2015 inventario inicial       25 5.50 137,50 

02/04/2015 Compra s/f #565 8 5.50 44,00    33 5.50 181.50 

04/04/2015 Nota.desp.001-003    30 5.50 165 3 5.50 16.50 

 

Kárdex de materia prima 

Existencia Máxima: 30 rollos 
Existencia Mínima:15 rollos 

Producto:   Reata azul   Unidad de medida:  unidad 

Método: Promedio  

Fecha Detalle Entrada                 Salidas Saldo 

Cantidad P.U Total Cantidad P.U Total Cantidad P.U Total 

25/03/2015 inventario inicial       20 5,50 110,00 

02/04/2015 Compra s/f #565 8 5.50 44,00    28 5,50 154,00 

04/04/2015 Nota.desp.001    25 5.50 137.50 3 5.50 16.50 
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Kárdex de materia prima 

Existencia Máxima:30 rollos 
Existencia Mínima:15 rollos 

Producto:  Reata verde   Unidad de medida: unidad 

Método:  Promedio  

Fecha Detalle Entrada                 Salidas Saldo 

Cantidad P.U Total Cantidad P.U Total Cantidad P.U Total 

25/03/2015 inventario inicial       16 5,00 80,00 

02/04/2015 Compra s/f #565 8 5 40,00    24 5,00 120 

04/04/2015 Nota.desp.001    10 5,00 50,00 14 5,00 70 

 

Kárdex de materia prima 

Existencia Máxima:20 conos 
Existencia Mínima: 10 conos 

Producto:  Hilo poliéster Algodón   Unidad de medida:  unidad 

Método:  Promedio  

Fecha Detalle Entrada                 Salidas Saldo 

Cantidad P.U Total Cantidad P.U Total Cantidad P.U Total 

25/03/2015 inventario inicial       20 2,30 46.00 

02/04/2015 Compra s/f #565 10 2.30 23,00    30 2.30 69,00 

04/04/2015 Nota.desp.001    21 2.30 48.30 9 2.30 20.70 
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Kárdex de materia prima 

Existencia Máxima:10 conos 
Existencia Mínima: 5 conos 

Producto:  Hilo Nilón No.2      Unidad de medida:  unidad 

Método:  Promedio  

Fecha Detalle Entrada                 Salidas Saldo 

Cantidad P.U Total Cantidad P.U Total Cantidad P.U Total 

25/03/2015 inventario inicial       20 4,50 90,00 

02/04/2015 Compra s/f #565 6 4.50 27,00    26 4.50 117,00 

04/04/2015 Nota.desp.001    13 4.50 58.50 13 4.50 58.50 

 

Kárdex de materia prima 

Existencia Máxima: 30 rolos  
Existencia Mínima:15 rollos 

Producto:  Elástico  Blanco   Unidad de medida:  unidad 

Método:  Promedio  

Fecha Detalle Entrada                 Salidas Saldo 

Cantidad P.U Total Cantidad P.U Total Cantidad P.U Total 

25/03/2015 inventario inicial       30 3,20 96,00 

02/04/2015 Compra s/f #565 6 3.20 19,20    36 3,20 115.20 

04/04/2015 Nota.desp.001    33 3.20 105.60 3 3.20 9.60 
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Procedimiento para realizar  el sistema de costos por órdenes de 

producción  

Se recibe las órdenes de pedido solicitado por los clientes. 

 

ORDEN DE PEDIDO 
Nº 001 

Fecha: 02/03/2015  Fecha de Entrega: 
05/04/2015 

Cliente: Mauricio Rosero  se 
compromete a pagar y retirar el 
pedido de acuerdo a las 
siguientes bases.  

Dirección: 
Chillogallo 
 

Teléfono: 02730090 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN DEL 
ARTÍCULO 

OBSERVACIONES 

6.000 Guante Operador Mixto Reata roja                                   

   

   

Responsable 

 
…………………………..√  

CURTIGUANTE 

Es Conforme 
 

…………………..√ 
Cliente 

 
 

OP-001 

 

 

ORDEN DE PEDIDO 
Nº 002 

Fecha: 03/03/2015  Fecha de Entrega: 
07/04/2015 

Cliente: Lucio Cherres se 

compromete a pagar y retirar el 
pedido de acuerdo a las 
siguientes bases.  

Dirección: 

Cuenca 
 

Teléfono: 02730090 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN DEL 
ARTÍCULO 

OBSERVACIONES 

5.000 Guante Operador Mixto Reata azul 

   

   

Responsable 
 

…………………………..√  
CURTIGUANTE 

Es Conforme 
 

…………………..√ 
Cliente 

 
 

OP-002 
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ORDEN DE PEDIDO 
Nº 003 

Fecha: 04/03/2015  Fecha de Entrega: 
09/04/2015 

Cliente: Carlos Aguinaga se 

compromete a pagar y retirar el 
pedido de acuerdo a las siguientes 
bases.  

Dirección:  

Latacunga 
 

Teléfono: 02730090 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN DEL 
ARTÍCULO 

OBSERVACIONES 

2.000 Guante Operador Mixto Reata verde 

   

Responsable 
 

…………………………..√  
CURTIGUANTE 

Es Conforme 
 

…………………..√ 
Cliente 

 
 

OP-002 

Al tener una orden de pedido se realiza una orden de producción 

 

 
ORDEN DE 

PRODUCIÓN 

 
Nº001 

PRODUCTO: guantes de 

operador mixto.  

FECHA DE INICIO: 02/04/2015 

REFERENCIA: Mauricio Rosero 
ORDEN DE PEDIDO Nº 001  

 FECHA DE TÉRMINO: 05/04/2015 

Productos  Requeridos Cantidad Observaciones 

Guante operador Mixto 6.000 Reata roja 

   

TOTAL: 6.000  

   

FIRMA AUTORIZADA 
 
--------------------------------√  

PRODUCCIÓN  
 
---------------------√ 

OPR-001 

 

 

 
ORDEN DE 

PRODUCIÓN 

 
Nº002 

PRODUCTO: guantes de 
operador mixto.  

FECHA DE INICIO: 03/04/2015 

REFERENCIA: Lucio Cherres  
ORDEN DE PEDIDO Nº 002  

FECHA DE TÉRMINO: 07/04/2015 

Productos  Requeridos Cantidad Observaciones 

Guante operador Mixto 5.000 Reata roja 
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TOTAL: 5.000  

   

FIRMA AUTORIZADA 
 
--------------------------------√  

PRODUCCIÓN  
 
---------------------√ 

OPR-002 

 

 

 
ORDEN DE 

PRODUCIÓN 

 
Nº003 

PRODUCTO: guantes de 

operador mixto.  

FECHA DE INICIO: 01/04/2015 

REFERENCIA: Mauricio 
Rosero ORDEN DE PEDIDO 
Nº 003  

FECHA DE TÉRMINO: 05/04/2015 

Productos  Requeridos Cantidad Observaciones 

Guante operador Mixto 2.000 Reata verde 

   

TOTAL: 2.000  

   

FIRMA AUTORIZADA 
 
--------------------------------√  

PRODUCCIÓN  
 
---------------------√ 

OPR-003 

A continuación se procederá a elaborará una ORDEN DE REQUISICIÓN 

DE MATERIALES que será enviada a Bodega para la Revisión del 

Pedido. Quien procede a realizar una solicitud de compra si no hay 

existencias, caso contrario procede a realiza el despacho 

correspondiente. 

 

 
Orden de Requisición Nº001  
Orden de Producción Nº001 

 
FECHA: 03/03/2015 

 
Producto a Elaborar: Guantes de Split y mástil 

 
Materiales Directos  

 
Color 

 
Cantidad 

 
PRECIO 

UNITARIO 

 
VALOR 
TOTA  

Split Blanco 13.750 pies 0.26 3.575 

Mástil Blanco 19.250 pies 0.38 7.315 
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Reata Roja 30 rollos 5.50 165,00 

Elástico Blanco 15 rollos 3.20 12,80 

Hilo poliéster Algodón Blanco 10 conos 2.30 23,00 

Hilo Nilón No.2 Blanco 6 conos 4.50 27,00 

   Total:  11.117,80                                        

FIRMAS:  
 
…………………………√ 
 
Requerido Por Producción 

 
 
………………….………√ 

 
Entregado por Bodega 

 
 
OR -001 

 

 

 
Orden de Requisición Nº002  
Orden de Producción Nº002 

 
FECHA: 08/03/2015 

 
Producto a Elaborar: Guantes de Split y mástil 

 
Materiales Directos  

 
Color 

 
Cantidad 

 
PRECIO 

UNITARIO 

 
VALOR 
TOTA  

Split Blanco 12.500 pies 0.26 3.250 

Mástil Blanco 17.500 pies 0.38 6.650 

Reata azul Azul 25 rollos 5.50 137,50 

Elástico Blanco 13 rollos 3.20 41,60 

Hilo poliéster Algodón Blanco 8 conos 2.30 18,40 

Hilo Nilón No.2 Blanco 5 conos 4.50 22 
,50 

   Total: 10.120 

FIRMAS:  
 
…………………………√ 
 
Requerido Por Producción 

 
 
………………….………√ 
 
Entregado por Bodega 

 
 
OR -002 

 
 

 

 
Orden de Requisición Nº003  
Orden de Producción Nº003 

 
FECHA: 12/03/2015 

 
Producto a Elaborar: Guantes de Split y mástil 
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Materiales Directos  

 
Color 

 
Cantidad 

 
PRECIO 

UNITARIO 

 
VALOR 
TOTAL 

Split Blanco 5000 pies 0.26 1.300,00 

Mástil Blanco 7000 pies 0.38 2.660,00 

Reata Verde 10 rollos 5.00 50,00 

Elástico Blanco 5 rollos 3.20 16,00 

Hilo poliéster Algodón Blanco 3 conos 2.30 6,90 

Hilo Nilón No.2 Blanco 2 conos 4.50 9,00 

   Total: 5.991,90 

FIRMAS:  
 
…………………………√ 
 
Requerido Por Producción 

 
 
………………….………√ 
 
Entregado por Bodega 

 
 
OR -003 
 

Se carga a la producción es decir que se registra en la hoja de costo.  

Para asentar constancia de la salida de materia prima el bodeguero debe 

emitir un EGRESO DE BODEGA para su registro. 

EGRESO  DE  BODEGA Nº001 

Orden de producción Nº001 

DESCRIPCIÓN DE MATERIAL COLOR CANTIDAD EN METROS, 

PIES O UNIDADES 

Split Blanco 15.000 pies 

Mástil Blanco 21.000 pies 

Hilo poliéster Algodón Blanco 10 conos 

Hilo Nilón No.2 Blanco 6 conos 

Reata Roja 30 rollos 

Elástico Blanco 15rollos 

   

   

   
   

RESPONSABLE DE BODEGA 
  

……………………………√ 

FECHA…………………… 

PRODUCCION 

 

………………√ 

FECHA……… 

 
 

E-BOD-MP-008 
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EGRESO  DE  BODEGA Nº002 

Orden de producción Nº002 

DESCRIPCIÓN DE MATERIAL COLOR CANTIDAD EN METROS, 

PIES O UNIDADES 

Split Blanco 12.500 pies 

Mástil Blanco 17.500 pies 

Hilo poliéster Algodón Blanco 8 conos 

Hilo Nilón No.2 Blanco 5 conos 

Reata Azul 25 rollos 

Elástico Blanco 13rollos 

   

   

   

   
   

RESPONSABLE DE BODEGA 
  

……………………√ 

FECHA………………………… 

PRODUCCION 

 

………………√ 

FECHA………… 

 
 

E-BOD-MP-008 

 

EGRESO  DE  BODEGA Nº003 

Orden de producción Nº003 

DESCRIPCIÓN DE 

MATERIAL 

COLOR CANTIDAD EN METROS, 

PIES O UNIDADES 

Split Blanco 5.000 pies 

Mástil Blanco 7.000 pies 

Hilo poliéster Algodón Blanco 3 conos 

Hilo Nilón No.2 Blanco 2 conos 

Reata Verde 10  Rollos 

Elástico Blanco 5 rollos 

   

   

   
RESPONSABLE DE 
BODEGA 
  

……………………………√ 
FECHA………………………… 

PRODUCCION 

 

………………√ 

FECHA………… 

 
 

E-BOD-MP-008 
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MANO DE OBRA DIRECTA 

Está conformada  por los  obreros que intervienen directamente en la 

fabricación del guante de operador mixto, en la empresa CURTIGUANTE, 

el tiempo requerido para la fabricación de 13.000 pares de guantes es de 

160  horas hombre. 

Al mes se realizan aproximadamente 13.000 pares de guantes, 

cumpliendo  de esa manera las 1.920horas  (160horas x 12 trabajadores) 

horas hombre. 

Tabla 44: Determinación de tiempo y costo de un par de guantes 

TIEMPO 
EN 

MINUTOS 

MOVIMIENTO 
 

PROCESOS 
 

MANO DE 
OBRA 

DIRECTA 

C/U 
 

TOTAL 

6 Troquelado Corte de piezas Troquelado 0,06 780,00 

3 Unida de 
cacho 

Overlock  
 

Costurera   
0,04 520,0 

2 Unida de 
dedo 

Overlock  
 

Costurera  
0,04 520,00 

2 Pegada 
elástico 

Guía Costurera  
0,04 520,00 

2 Unida de 
palmas 

Overlock  
 

Costurera  
0,04 520,00 

3 Pegada reata Guía Costurera  
0,04 520,00 

8 Cerrada Overlock  Costurera 0,04 
520,00 

4 Recortada de 
hilos 

Cortada Igualador  
0,01 130,00 

4 Virada Doblar Virador 0,02 
260,00 

3 Pareada Hacer pares Pareado 0,01 
130,00 

1 Planchada Planchar  obrero 0,01 
130,00 

15 Amarrada Cargas Obrero 0,02 260,00 

Total 
minutos 
53 

  Costo Total 0.37 4.810,00 

Fuente: Empresa CURTIGUANTE  
Elaborado por: Jorge Constante 
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Tabla 45: Rol de Pagos de M.O.D. 

Fuente: Empresa CURTIGUANTE  
Elaborado por: Jorge Constante 

 ROL DE PAGOS Mes: Marzo  

   Ingresos Egresos 

N Nomina Cargo Sueldo D 
T. 

Bono 
producti

vidad 

TOTAL 
INGRESO 

APORTE     
IESS PERS. 

9.45% 

ANTIC. T. 

DESC. 

TOTAL 
PAGAR 

1 Lilia Carrasco Obrero 354,00 160 46,83 400.83 37.88 0 0 362,95 

2 Angélica 
Constante 

Obrero 354,00 160 46,830  400.83 37.88 0 0 362,95 

3 Ángel Constante Obrero 354,00 160 46,830  400.83 37.88 0 0 362,95 

4 Jaqueline Díaz Obrero 354,00 160 46,83  400.83 37.88 0 0 362,95 

5 Paulina Freire Obrero 354,00 160 46,83  400.83 37.88 0 0 362,95 

6 Marianela 
Chango 

Obrero 354,00 160 46,83  400.83 37.88 0 0 362,95 

7 Lurdes López Obrero 354,00 160 46,83  400.83 37.88 0 0 362,95 

8 Lorena López Obrero 354,00 160 46,83  400.83 37.88 0 0 362,95 

9 Jaime Lozada Obrero 354,00 160 46,83  400.83 37.88 0 0 362,95 

10 Mónica Pálate Obrero 354,00 160 46,83  400.83 37.88 0 0 362,95 

11 Karina Ramos Obrero 354,00 160 46,83  400.83 37.88 0 0 362,95 

12 Martha Ortiz Obrero 354,00 160 46,83  400.83 37.88 0 0 362,95 

 TOTAL   1920  4.810,00 454,54   4.355,40 
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Tabla 46: Provisiones de M.O.D 

Fuente: Empresa CURTIGUANTE  
Elaborado por: Jorge Constante

Rol de Provisiones. Mes: Marzo 

  
BENEFICIOS SOCIALES  

 

 
N 

 
NOMINA 

SUELDO 
BASICO 

 
XIII 

SUELDO 

XIV 
SUELDO 

FONDO 
DE 

RESERVA 

 
VACACIONES 

APORTE 
PATRONAL 

11.15% 

TOTAL 
BENEFICIOS 

  

1 Lilia Carrasco 354,00 33,40 29,50  33,40 16,70 48,70 161,70 

2 Angélica Constante 354,00  33,40 29,50  33,40 16,70 48,70 161,70 

3 Ángel Constante 354,00  33,40 29,50  33,40 16,70 48,70 161,70 

4 Jaqueline Díaz 354,00  33,40 29,50  33,40 16,70 48,70 161,70 

5 Paulina Freire 354,00  33,40 29,50  33,40 16,70 48,70 161,70 

6 Marianela Chango 354,00  33,40 29,50  33,40 16,70 48,70 161,70 

7 Lurdes López 354,00  33,40 29,50  33,40 16,70 48,70 161,70 

8 Lorena López 354,00  33,40 29,50  33,40 16,70 48,70 161,70 

9 Jaime Lozada 354,00  33,40 29,50  33,40 16,70 48,70 161,70 

10 Mónica Pálate 354,00  33,40 29,50  33,40 16,70 48,70 161,70 

11 Karina Ramos 354,00  33,40 29,50  33,40 16,70 48,70 161,70 

12 Martha Ortiz 354,00  33,40 29,50  33,40 16,70 48,70 161,70 

 TOTAL  400,83 354,00 400,83 200,40 584,40 1.940.40 
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Tabla 47: Detalle de la Mano De Obra  Directa. 

DESCRIPCIÓN COSTO 

Total Ingresos  400.83

Décimo Tercer Sueldo 33,40 

Décimo Cuarto Sueldo 29.50 

Aporte Patronal 11.15% 48,70 

Fondo de Reserva 8.33%  33,40

Vacaciones 16,70 

Total 562,53 

Total del rol 500.25.x12meses 6.750,36 

Valor Hora Mano de Obra Directa 2.5051 

Valor por minuto 0.0417 

Fuente: Empresa CURTIGUANTE  
Elaborado por: Jorge Constante 

El control de horas trabajadas es mediante las tarjetas de control de  

tiempo en donde se registran todas las entradas y salidas del personal 

que labora en la empresa,  las cuales nace una hoja resumen y se carga 

a la producción.  

En la siguiente tabla se presenta un resumen de las horas trabajadas por 

los operarios en las órdenes de producción. 

Tabla 48: Resumen mano de obra directa pagada 

TRABAJADOR 
Nº 

TOTAL 
HORAS 

TRABAJADAS 

COSTO 
HORA 

ORDEN DE 
PRODUCCIÓN 

COSTO 
TOTAL 

1 160 2.5051 1-2-3 400,83 

2 160 2.5051 1-2-3 400,83 

3 160 2.5051 1-2-3 400,83 

4 160 2.5051 1-2-3 400,83 

5 160 2.5051 1-2-3 400,83 

6 160 2.5051 1-2-3 400,83 

7 160 2.5051 1-2-3 400,83 

8 160 2.5051 1-2-3 400,83 
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9 160 2.5051 1-2-3 400,83 

10 160 2.5051 1-2-3 400,83 

11 160 2.5051 1-2-3 400,83 

12 160 2.5051 1-2-3 400,83 

TOTAL 1.920  TOTAL 4.810,00 

Fuente: Empresa CURTIGUANTE  
Elaborado por: Jorge Constante 
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Tabla 49: Determinación del costo de M.O.I. Jefe de Producción 

 

Rol de Provisiones. Mes: Marzo 

  
BENEFICIOS SOCIALES  

 

 
N 

 
NOMINA 

SUELDO 
BASICO 

 
XIII 

SUELDO 

XIV 
SUELDO 

FONDO 
DE 

RESERVA 

 
VACACIONES 

APORTE 

PATRONAL 

11.15% 

TOTAL 
BENEFICIOS 

FIRMA  

1 Leonardo Carrasco 380,00 31,67 29,50 31,65 15,83 46,17 154,82  

 TOTAL:       154,82  

          

Fuente: Empresa CURTIGUANTE 
Elaborado por: Jorge Constante 

 ROL DE PAGOS Mes: 

   Ingresos Egresos 

N Nomina Cargo Sueldo  D 
T. 

Horas 

extras 

TOTAL 

INGRESO 

APORTE     

IESS PERS. 

9.45% 

ANTIC. T. 

DESC. 

TOTAL  
PAGAR 

1 Leonardo Carrasco Jefe de producción 380,00 160 0 380,00 35,91 0 0 344,09 

 TOTAL:     380,00 35,91   344,09 
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Se aplican a cada orden de producción utilizando la tasa predeterminada 

calculada sobre la Mano de Obra Directa empleada a cada orden.  

Tabla 50: Costo Mano De Obra Indirecta del Jefe de Producción 

DESCRIPCIÓN COSTO 

Sueldo 380,00 

Décimo Tercer Sueldo 31,67 

Décimo Cuarto Sueldo 29,50 

Aporte Patronal 11.15% 46,17 

Fondo de Reserva 8.33% 31,65 

Vacaciones 15,83 

Total 534,82 

Total del rol 534.82 x12meses 6.417,84 

Valor Hora Mano de Obra Indirecta 
Total Ingresos / # horas trabajadas 

2.38 

Valor por minuto 0.040 

Fuente: Empresa CURTIGUANTE  
Elaborado por: Jorge Constante 
 

Para la aplicación de los costos indirectos de Fabricación a las órdenes 

de producción se deben clasificar los costos fijos y variables, se debe 

considerar los siguientes.  

Tabla 51: Detalle de los costos indirectos de fabricación 

CIF COSTO  
MENSUAL 

COSTO  
PROCESO TP 

PRODUCCION    HORAS 160  

Agua         15,00  11,25 

Energía eléctrica         110,00  82,50 

Teléfono       100,00  75,00 

Depreciación de maquinaria       582,87  437,15 

Mantenimiento de maquinaria          80,00    60,00 

Mano de Obra Indirecta       536,99  402,74 

Suministros ( Agujas, planchas, 
pegas, piola de amar, aceite ,otros)  

        20,50  15,38 

TOTAL CIF    1.445,36  1.084,02 

Fuente: Empresa CURTIGUANTE  
Elaborado por: Jorge Constante 
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Tabla 52: Detalle de gastos administrativos 

CONCEPTO DE CIF Costo mensual 

Depreciaciones 

 Depreciación Maquinaria  

 Depreciación Equipo de Computo  

 Depreciación Vehículo  

 Depreciación Muebles y Enseres  

 
60,00 
37,04 
373,33 
112,50 

Servicios básicos  

 Energía Eléctrica  

 Agua  

 Servicio Telefónico 

 
27,50 
3,75 

25,00 

Fuente: Empresa CURTIGUANTE  
Elaborado por: Jorge Constante 
 

HOJA DE CÁLCULOS  

Servicios públicos.-Del total de pago para el área administrativa se 

divide un 25%. 

Tabla 53: Distribución Servicios Básicos 

Servicio Valor Porcentaje  25% 

Energía Eléctrica 110 27,50 

Agua 15 3,75 

Teléfono 100 25,0 

Fuente: Empresa CURTIGUANTE  
Elaborado por: Jorge Constante 

 

Depreciaciones  Línea Recta 

     Valor Activo fijo- Valor Residual 

=   ------------------------------------------ 

          #de años de vida útil 

 

Tabla 54: Depreciación de Activos Fijos 

Activo fijo Valor 
del 

activo 

% 
 

Valor 
residual 

Años 
vida 
útil 

Dep. 
anual 

Dep. 
mensual 

Maquinaria $ 8.000 10 800 10 720 60 

Equipo de 
Computo 

$ 2.000 33.33 666.60 3 444.47 37.04 

Vehículo $ 28.000 20 5.600 5 4.480 373.33 



155 
 

 

Muebles y 
Enseres 

$ 15.000 10 1.500 10 1.350 112.50 

Total $ 53.000  8.566,60  6.994,47 582,87 

Fuente: Empresa CURTIGUANTE  
Elaborado por: Jorge Constante 

Para aplicar la tasa predeterminada se aplica la siguiente formula: 

   
    

         
 

Presupuesto de costos indirectos de fabricación.-  $1.445,36 

Horas mano de obra directa.-$ 1.920,00 
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A continuación se realiza el cálculo correspondiente al rol de pagos del Área Administrativa. 

Tabla 55: Calculo del Rol de pagos del Área Administrativa 

Fuente: Empresa CURTIGUANTE  
Elaborado por: Jorge Constante 

 

 ROL DE PAGOS Mes: 

   Ingresos Egresos  

N Nomina Cargo Sueldo  D 
T. 

Horas 

extras 

Comisión 

en venta 

TOTAL 

INGRESO 

APORTE     IESS 

PERS. 9.45% 

ANTIC. T. 

DESC. 

TOTAL  
PAGAR 

1 Ventas          

 Silvia Ortiz Jefa de 
Ventas 

354,00 20 0 80,00 434,00 41,01 0 0 392,99 

  Total     434,00    392,99 

  Administración      

2 Ing. Raquel 
Sánchez 

Contadora  450,00 20 0  450,00 42,53 0 0 407,47 

3 Guido 
Moyolema 

Gerente 600,00 20 0  600,00 56,70 0 0 543,30 

  Total     1.050,00    950,77 
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De la misma manera se procede a realizar el cálculo respectivo para las provisiones. 

Tabla 56: Cálculo Rol de pagos de provisiones del área administrativa 

Rol de Provisiones. Mes: 

  
BENEFICIOS SOCIALES  

 

 
N 

 
NOMINA 

SUELDO 
BASICO 

 
XIII 

SUELDO 

XIV 
SUELDO 

FONDO 
DE 

RESERVA 

 
VACACIONES 

APORTE 
PATRONAL 

11.15% 

TOTAL 
BENEFICIOS 

FIRMA  

 Ventas       

1 Silvia Ortiz 354,00 36,17 29,50 36,17 18,03 52.73 173,60  

 Total       173.60  

 Administración        

2 Ing. Raquel 
Sánchez 

450,00 37,50 29.50 37,50 18,75 54,68 177,93  

3 Guido 
Moyolema 

600,00 50,00 29.50 50,00 25,00 72,90 227,40  

 Total       405,33  

Fuente: Empresa CURTIGUANTE  
Elaborado por: Jorge Constante 

  



158 
 

 

Por ultimo después de obtener los elementos del costo se procede a 

elabora la hoja de costos de las  ordenes de producción. 

Tabla 57: Hoja de Costos 

 

HOJA DE COSTOS No.001 

 

No.- Materia Prima Cantidad Costo 
Unitario 

Costo 
Total 

1 Split 32.500,00 0.26 8.450,00 

2 Mástil 45.500,00 0,38 17.290,00 

3 Reata roja 30,00 5.50 165,00 

4 Reata azul 25,00 5,50 137,50 

5 Reata azul 10,00 5,00 50,00 

6 Elástico 33,00 3,20 105,60 

7 Hilo poliéster Algodón 21,00 2,30 48,30 

8 Hilo Nilón No.2 13,00 4,50 58,50 

     

     

     

     

 TOTAL M.P.   $26.304,90  

     

No.- Mano de obra directa Cantidad Costo 
Unitario 

Costo 
Total 

1 Troquelado 13.000 0,06 780,00 

2 Unida de cacho 13.000 0,04 520,00 

3 Unida de dedo 13.000 0,04 520,00 

4 Pegada elástico 13.000 0,04 520,00 

5 Unida de palmas 13.000 0,04 520,00 

6 Pegada reata 13.000 0,04 520,00 

7 Cerrada 13.000 0,04 520,00 

8 Recortada de hilos 13.000 0,01 130,00 

9 Virada 13.000 0,02 260,00 

10 Pareada 13.000 0,01 130,00 

11 Planchada 13.000 0,01 130,00 

12 Amarrada 13.000 0,02 260,00 

     

     

     

 TOTAL M.O.D. 0.37 $4.810,00 

     

No.- C.I.F. Cantidad Costo 
Unitario 

Costo 
Total 

1 Agua 13.000 0.00115 15,00 
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2 Energía eléctrica  13.000 0.00846 110,00 

3 Teléfono 13.000 0.00769 100,00 

4 Depreciación de 
maquinaria 

13.000 0.04484 582,87 

5 Mantenimiento de 
maquinaria  

13.000 0.00615 80,00 

6 Mano de Obra Indirecta 13.000 0.04131 536,99 

7 Suministros ( Hilos, pegas, 
otros)  

13.000 0.00158 20,50 

     

     

     

     

     

 Total C.I.F.    $1.445,36          

 Costos De Fabricación       32.560,26  

 Costo De  Producción  Unitario  $ 2,50 

 Precio De Venta  $ 2,50 

 
 
 
 

                                      F .CONTADOR  
                                         ------------------------√ 
 

 
 
 

Fuente: Empresa CURTIGUANTE  
Elaborado por: Jorge Constante 
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LIBRO DIARIO 

Fecha Detalle Debe Haber 

01/03/2015 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

02/03/2015 
 
 
 
 
 
 
 

04/03/2015 
 
 
 
 
 
 

01/04/2015 
 
 
 
 
 
 
 

-----------------1------------ 

Caja  
Bancos 
Clientes 
Provisión Cta.  Incobrable 
Cuentas por cobrar   
Inventario de materia prima      
Maquinaria 
      Dep.  Acum maquinaria 
Equipo de Cómputo 
 Dep.  Acum. Equipo de Comp. 
Vehículo 
        Dep.  Acum. Vehículo 
Muebles y enseres 
         Dep.  Acum  M. y Enseres 
Terrenos                                       
Gastos de Constitución 
                Proveedores 
               Cuentas por pagar 
  Sueldos y beneficios por pagar                     
          Impuestos  por pagar    
         IESS por pagar    
         Capital social                                                                                                                                                
V/s estado de situación inicial. 
 

--------------2--------------- 
Inventario de materia prima 
IVA en compras 
          Bancos  
1% Retención en la Fuente 
v/ s. compra  de materiales 
según factura # 565 
 

--------------3--------------- 

Inv. De Prod. en Proceso MPD  
         Inv. De materia Prima  
V/s. Por requisición de 
materiales a producción. 
 

--------------4--------------- 

Mano de obra directa 
    Aporte IESS  por Pagar 

                   Bancos 
V/por el rol de pagos 
correspondiente al mes de 
marzo 

 
SUMAN IGUALES: 

 

8.300,00 
34.420,00 
15.000,00 

 
8.560,00 
8.077,50 
8.000,00 

 
2.000,00 

 
28.000,00 

 
15.000,00 

 
48.300,00 
6.500,00 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
26.304,90 
3.156,59 

 
 

 
 
 
 

26.304,90 
 

 
 
 
 

4.810,00 
 
 
 

 
 

 
$242.733,89 

 
 
 
 
150,00 
 
 
 
720,00 
 
444,47 
 
4.480,00 
 
1.350,00 
 
 
10.520,00 
13.000,00 
16.520,00 
6.200,00 
3.200,00 
125.573,03 
 
 
 
 
 
29.198,44 
263,05 
 
 
 
 
 
26.304,90 
 
 
 
 
 
454,54 
4.355,40 
 
 
 
 
$242.733,89 
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01/04/2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
01/04/2015 
 
 
 
 
02/04/2015 
 
 
 
 
 
02/04/2015 
 
 
 

09/04/2015 

VIENEN: 
--------------5--------------- 

Mano de obra directa 
       XXI sueldo por pagar 
      XIV sueldo por pagar 

 Fondo de Reserva 
Vacaciones 

IESS por pagar- Aporte patronal 
v/r provisiones de beneficios 
sociales de un mes 
 

--------------6--------------- 

Inv. Producto en Proceso 
          Mano de obra Directa 
v/r envió de mano de obra 
direct6a a producción 
 

--------------7--------------- 

Costos indirectos de fabricación           
Depreciación Acum.   

Maquinaria 
                Banco 
V/r pago de los CIF. 
 

--------------8--------------- 

Inv. Producto en proceso 
     Costos indirectos de 
fabricación 
V/r envió de CIF a producción. 
 

--------------9--------------- 
Inv. de Producto Terminado 
       Inv. Producto en proceso 
  V/r producción terminada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SUMAN TOTALES 

$242.733,89 

 
1.755,12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.810,00 
 
 
 
 
 

1.445,36 
 
 
 
 
 
 

1.445,36 
 
 
 

 
 

32.560,26 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
$284.750,00 

 

$242.733,89 

 
 
354,00 
354,00 
354,00 
177,00 
516,12 
 
 
 
 
 

4.810,00 
 
 
 
 
 

582,87 
 
862,49 
 
 
 
 

1.445,36 
 
 
 
 
 

32.560,26 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
$284.750,00 
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ESTADO DE COSTOS DE PRODUCTOS VENDIDOS 

ESTADO DE 

COSTOS DE 

PRODUCTOS 

VENDIDOS 

 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA   

+ COMPRAS $  26.304,90  

= DISPONIBLE $  26.304,90  

- INVENTARIO FINAL 0 

= MATERIA PRIMA UTILIZADA $  26.304,90  

+ MANO DE OBRA $    4.810,00  

= COSTO PRIMO $   31.114,90  

+ COSTOS INDIRECTOS $     1.445,36  

= COSTO DE PRODUCCIÓN DEL PERÍODO  $   32.560,26  

+ INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN 

PROCESO  

0 

- INVENTRIO FINAL DE PRODUCTOS EN 

PROCESO  

0 

= PRODUCCIÓN TERMINADA   $   32.560,26  

+ INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTO 

TERMINADO  

0 

= PRODUCTO DISPONIBLE PARA LA VENTA  $   32.560,26 

- INVENTARIO FINAL DE PRODUCTO TERMINADO  0 

= COSTO DEPRODUCTOS VENDIDOS  $   32.560,26  

 

 

 

                   ------------------          ------------------ 
                        Gerente                                         Contador 
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CURTIGUANTE 
ESTADO DE RESULTADOS 

Al: 31 de Abril del 2015. 

      VENTAS                                                                     $ 36.400,00 

(-) COSTO DE PRODUCTOSVENDIDOS                        $ 32.560,26 

= UTILIDAD BRUTA EN VENTA                                       $ 3.839.74 

(-)GASTO DE OPERACIÓN     $ 2.702,05 

ADMINISTRACIÓN                                   $ 2.094,45 

Servicios Público                     $   56,25 

Energía Eléctrica      $ 27,50 

Agua                           $ 3,75 

Teléfono                   $ 25,00 

Depreciación Activos Fijos          $ 582,87 

R. Humano                              $  1.455,33 

Ventas    $ 607,60 

R. Humano                                  $ 607,60 

=UTILIDAD NETA        $1.137,69 

 

 

 

 

     ------------------          ------------------ 
                        Gerente                                         Contador 
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6.7.5.2 Análisis e interpretación de resultados al aplicar el sistema de 

costos por órdenes de producción.   

Tabla 58: Utilidad aplicando costos por órdenes de producción 

PRODUCTO COSTOS O.P. PRECIO VENTA 

Guantes de 

operador mixtos 

$ 32.560,26 2.50 

Fuente: Empresa CURTIGUANTE  
Elaborado por: Jorge Constante 

En esta tabla  se puede observar que aplicando el sistema de costos por 

órdenes de producción el precio de venta adecuado del producto es de    

$ 2.50 por cada par  de guante de operador mixto. 

Tabla 59: Utilidad aplicando costos empírico y real 

PRODUCTO COSTOS 
EMPIRICOS. 

COSTOS 
O.P. 

DIFERENCIA 

Guantes de 
operador mixtos 

$ 2,42 $ 2,50 0,08 
 
 

Fuente: Empresa CURTIGUANTE  
Elaborado por: Jorge Constante 
 

En esta tabla se  puede concluir  que la empresa está perdiendo 0,08 ctv. 

por cada par de guantes de operador mixto, debido  a que con los costos 

técnicos se obtiene un precio de venta de $2,50, por lo que se asignan  de 

mejor manera los elementos del costo, mientras que con los costos 

empíricos se obtiene el precio  de venta de $2,42 por lo que la empresa 

deberá acogerse a este método, para que pueda fijar de una mejor 

manera el precio de venta del producto que mayor acogida tiene en el 

mercado nacional. 

Determinación de la propuesta  

En el ejercicio se ha determinado un precio de venta de $2,50, mientras 

que en el archivo de CURTIGUANTE, se registra  un precio de venta de  $ 

2,42  (Ver anexo 5), al analizar el costeo se determinó que en la empresa 
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para obtener el precio de venta  no se consideran  algunos elementos del 

costo como son los CIF y algunos gastos de operación incurridos para la 

elaboración del producto. Obteniendo un precio de venta  irreal que afecta 

a los resultados económicos  de la empresa. 

6.8. ADMINISTRACIÓN DE LA PROPUESTA 

La presente administración de la presente  propuesta implementada en la 

empresa CURTIGUANTE estará a cargo del investigador,  apoyado  por el 

tutor César Salazar, así como los siguientes jefes departamentales:   

Departamento Administrativo.- La presente propuesta debe aplicarlo en 

el departamento de  producción de la empresa, como un medio de apoyo 

para obtener los objetivos propuestos. 

Departamento de Contabilidad.- debe llevar los registros de todos los 

documentos implantados, para de esa manera elaborar  los estados 

financieros,  que ayuden a tomar una acertada decisión,  que aporte al 

progreso de la empresa.   

Departamento de producción.- inspeccionar a la producción durante el 

proceso productivo, para examinar el correcto desempeño del personal y  

de esa manera  cumplir con todos los pedidos dentro del plazo estipulado 

entre empresario y cliente.  

6.9. PREVISIÓN DE LA EVALUACIÓN. 

La presente propuesta estará bajo la concerniente vigilancia y a su vez 

será evaluada continuamente, con el objetivo de que la empresa 

CURTIGUANTE pueda tener un mejor control acerca del cumplimiento 

que se va realizando de acuerdo a lo planificado. A continuación se 

detalla la matriz de evaluación, que permite a  la empresa 

CURTIGUANTE, tener una guía  para evaluar y determinar si la propuesta 

es favorable o no.  
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Tabla 60: Matriz de evaluación. 

ASPECTOS PARA EL PLAN DE 

EVALUACIÓN 

ELEMENTOS Y/O RECURSOS 

TÉCNICOS EN EL PROCESO DE 

EVALUACIÓN 

¿Quiénes solicitan evaluar? Gerente, Personal Administrativo, Jefe 

de Producción y jefe de ventas 

¿Para qué avaluar? Porque es necesario conocer si la 

propuesta está aportando al 

surgimiento de la empresa y  

comprobar si se están alcanzando los 

objetivos esperados. 

¿Qué evaluar? Resultados de la aplicación del  

sistema de costos por órdenes de 

producción. 

¿Quién evalúa? El encargado de evaluar es el Gerente 

de CURTIGUANTE, el contador y el 

Jefe de Producción. 

¿Cuándo evalúa? Al finalizar la ejecución de la 

propuesta. 

¿Con qué evaluar? Con la herramienta propuesta 

Fuente: Empresa CURTIGUANTE  
Elaborado por: Jorge Constante 
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ANEXO 1 

RUC de la empresa CURTIGUANTE. 
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ANEXO 2 

POBLACIÓN 

 
No.- Nombre Y Apellido Cargo 

1 Guido Javier Moyolema Pálate Gerente 

2 Ing. Raquel Sánchez Contadora 

3 Leonardo Carrasco Jefe Producción 

4 Silvia Ortiz Jefe de Ventas 

5 Lilia Carrasco Obrero 

6 Angélica Constante Obrero 

7 Ángel Constante Obrero 

8 Jaqueline Díaz Obrero 

9 Paulina Freire Obrero 

10 Marianela Chango Obrero 

11 Lurdes López Obrero 

12 Lorena López Obrero 

13 Jaime Lozada Obrero 

14 Mónica Pálate Obrero 

15 Karina Ramos Obrero 

16 Martha Ortiz Obrero 

Fuente: CURTIGUANTE 
Elaborado por: Jorge Constante 
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ANEXO 3 

Puntos Críticos Detectados. 

 No posee una estructura de punta. 

 No se encuentran bien organizados los archivos. 

 El 30% del personal no se encuentra afiliado al IEES. 

 Existen retrasos en la producción debido a que no se entrega las  

piezas. 

 La materia prima defectuosa de Split. 

 Existen retrasos en la distribución del producto, debido a que no 

cuenta con un vehículo para distribuir los productos. 

 No existe rotación del personal. 

 No cuenta con un supervisor. 

 No cuenta con una planta generadora de electricidad. 

 No posee una marca que identifique a la empresa. 

 No cuenta con un departamento de marketing. 

 No se realizan inventarios periódicamente. 

 No se provisiona mercadería para meses escasos. 

 No se realiza ningún tipo de publicidad. 

 No hay señaléticas de seguridad dentro del departamento de 

producción. 

 No cuenta con un catálogo de los productos que elabora 

 No se controlan los procesos de producción. 

 No se realizan estados de costos de producción para cada mes. 

 Algunas adquisiciones de insumos no tienen sustento legal. 

 No se lleva un control de ingreso y salida del personal. 
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ANEXO 4 
EMPRESA CURTIGUANTE  

COSTOS DE PRODUCTOS EMPIRICOS DEL AÑO 2014 
 

No.1 Producto Guante operador 

 Detalle Cantidad Precio Total 

 Mástil 5 Pies 0.36 ctv. $1.80 

 Reata 1 mt. 0.045 0.05 ctv. 

 Elástico 0.5 mts 0.03 0.02 ctv. 

 Troquelado   0.04 ctv. 

 Cosido   0.20 ctv. 

 Virado   0.05 ctv. 

 TOTAL   $2.16 
No.2 Producto Guante operador Mixto 

 Mástil 3 Pies 0.36 ctv. 1.08 ctv. 

 Split 2 0.23 ctv. 0.46 ctv. 

 Reata 1 mt. 0.05 0.05 ctv. 

 Elástico 0.5 mts 0.03 0.02 ctv. 

 Troquelado   0.04 ctv. 

 Cosido   0.20 ctv. 

 Virado   0.05 ctv. 

 TOTAL   $1.90 
No.3 Producto Guante sencillo   

 Split 4 Pies 0.23 ctv. 0.92 ctv 

 Troquelado   0.04 ctv. 

 Cosido   0.14 ctv. 

 Virado   0.05 ctv. 

 TOTAL   $1.15 
No.4 Producto Guante reforzado   

 Split 5.5 Pies 0.23 ctv. $1.27 

 Troquelado   0.04 ctv. 

 Cosido   0.24 ctv. 

 Virado   0.05 ctv. 

 TOTAL   $1.60 
No.5 Producto Guante API   

 Split 7 Pies 0.23 ctv. $1.61 

 Tela 1 metros 0.13 ctv. 0.13 ctv. 

 Troquelado   0.04 ctv. 

 Cosido   0.25ctv. 

 Virado   0.06 ctv. 

 TOTAL   $2.09 
No.6 Producto Mandiles de Split   

 Split 12 Pies 0.23 ctv. $2.76 

 Troquelado   0.03 ctv. 

 Cosido   0.10 ctv. 

 TOTAL   $2.89 
Fuente: CURTIGUANTE 
Elaborado por: Jorge Constante 
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ANEXO 5 
EMPRESA CURTIGUANTE 

COSTOS DE PRODUCTOS EMPIRICOS DEL AÑO 2015 
 

No.1 Producto Guante operador 

 Detalle Cantidad Precio Total 

 Mástil 5 Pies 0.38 ctv. $1.90 

 Reata 1 mt. 0.045 0.05 ctv. 

 Elástico 0.5 mts 0.03 0.02 ctv. 

 Troquelado   0.04 ctv. 

 Cosido   0.24 ctv. 

 Virado   0.07 ctv. 

 TOTAL  $2.32 

No.2 Producto Guante operador Mixto  

 Mástil 3.5 Pies 0.38 ctv. 1.33 ctv. 

 Split 2.5 Pies 0.26 ctv. 0.65 ctv. 

 Reata 1 mt. 0.03 0.03 ctv. 

 Elástico 0.5mts 0.01 0.01 ctv. 

 Troquelado   0.06 ctv. 

 Cosido   0.24ctv. 

 Virado   0.07 ctv. 

 TOTAL  $2.42 

No.3 Producto Guante  Sencillo  

 Split 4 Pies 0.26 ctv. $1.04 

 Troquelado   0.06 ctv. 

 Cosido   0.16 ctv. 

 Virado   0.07 ctv. 

 TOTAL  $1.33 

No.4 Producto Guante reforzado 

 Split 5.5 Pies 0.26 ctv. $1.43 

 Troquelado   0.06 ctv. 

 Cosido   0.26 ctv. 

 Virado   0.07 ctv. 

 TOTAL  $ 1.82 

No.5 Producto Guante API   

 Split 7 Pies 0.26 ctv. $1.82 

 Tela 1 metros 0.16 ctv. 0.16 ctv. 

 Troquelado   0.06 ctv. 

 Cosido   0.28ctv. 

 Virado   0.07 ctv. 

 TOTAL $2.39 

No.6 Producto Mandiles de Split   

 Split 12 Pies 0.26 ctv. $3.12 

 Troquelado   0.05 ctv. 

 Cosido   0.12ctv. 

 TOTAL  $3,29  
Fuente: CURTIGUANTE 
Elaborado por: Jorge Constante 
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ANEXO 6 

Análisis del precio de venta  

No. Producto P.V.P. 2014 P.V.P 2015 

1 Producto Guante operador $2.16 $2.32 

2 Producto Guante operador Mixto $1.90 $2.42 

3 Producto Guante sencillo $1.15 $1.33 

4 Producto Guante reforzado $1.60 $ 1.82 

5 Producto Guante API $2.09 $2.39 

6 Producto Mandiles de Split $2.89 $3,29 

Fuente: CURTIGUANTE 
Elaborado por: Jorge Constante 

En la empresa CURTIGUANTE se elaboran seis clases productos de los 

cuales su precio de venta calculado de manera empírico tienden 

incrementarse debido lo siguiente causa: 

La materia prima de Split subió de 0.23 ctv. a 0.26ctv  y de mástil de 0.36 

a 0.38  respectivamente, debido a que estos se encuentran escasos, por 

lo que los  proveedores  están importando el derivado del cuero de países 

vecinos como: Perú, Bolivia, Argentina, y Colombia lo cual hace que el 

producto se encarezca por los diferentes desembolsos que realizan los 

fabricantes al transportar este tipo de material. 

La mano de obra también se incrementó debido a que el sueldo básico 

unificado subió de 325 a 354 para el 2015, siendo estos uno de los 

factores que permiten que el precio de venta se incremente y el 

empresario para no perder clientela cree conveniente  utilizar este precio 

de venta  para no tener pérdidas a futuro. 

En la empresa también se pudo detectar que los Costos Indirectos, no se 

los asume al precio de venta por lo que tienen desconocimiento sobre 

estos, lo cual provoca que los  productos que se elaboran no tengan el 

precio de venta adecuado.    
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ANEXO 7 

ENCUESTA 

UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO 

FACULTAD DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA 

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA 

 

Dirigido a: Personal Administrativo   

Lugar: Empresa CURTIGUANTE.  

 

Objetivo: Estudiar la relación del costo de producción y la fijación del precio de venta, 

con la finalidad de obtener un costo real de producción y ser competitivos. 

 

Indicaciones: Lea detenidamente las preguntas planteadas, escoja una sola opción y 

marque con una (X) su respuesta. Su opinión es muy importante para alcanzar nuestro 

objetivo. 

PREGUNTAS 

 

1.- ¿Considera usted que la aplicación de un sistema  adecuado de Costos  de 

producción  permitiría establecer costos razonables?    

                                      SI                     NO 

2.- ¿El margen  de rentabilidad que fija la empresa se mantiene o se incrementa para 

cada periodo?               SIEMPRE                 AVECES                NUNCA 

3.- ¿Para establecer el costo se toma en cuenta los CIF? 

                                       SI NO  

4.- ¿Los precios de venta son determinados mediante un sistema de costos? 

                                       SI NO 

5.- ¿El precio de venta que mantiene la empresa en relación a la competencia, es 

adecuado? 

                                       SI  NO 

6.- ¿Si no existe stock del producto el precio de venta decae? 

                                         SI NO 

7.- ¿Cuándo se reciben los productos se procede a realizar, los controles de verificación, 

inspección y recuento?  

                                         SI                           NO                 

8.- ¿Se realiza el calculó para  conocer la tasa predeterminada? 

                                             SI                        NO 

9.- ¿Se manejan proformas para la adquisición de materia prima? 

                                   SI                                 NO                

10.- ¿Se  identifican los tiempos empleados  en cada  proceso de producción?  

                                         SI        NO                 
 

Gracias por su colaboración  
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ANEXO 8 

Flujo grama del proceso de fabricación y comercialización 

 

Grafico No.30: Flujo grama del proceso de fabricación y comercialización 
Elaborado por: Jorge Constante 
Fuente: CURTIGUANTE 
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ANEXO 9 

Productos de la  Empresa CURTIGUANTE. 
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ANEXO 10 

EMPRESA CURTIGUANTE 
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

AL: 31 DE DICIEMBRE DEL 2014. 

 
Activo  
Corriente 
Disponible                                                                        $ 42.720,00 

Caja                                               $     8.300,00 

Bancos                                           $   34.420,00  

Exigible                                                                                   $  23.410,00  

Clientes                                          $   15.000,00  

(-) Provisión Cta.  Incobrable $         150,00  

Cuentas por cobrar                        $     8.560,00  

Realizable                                                                                $   8.077,50 

Inventario de materia prima              $  8.077,50  

Fijo 
Depreciable                                                                              $  46.005,53  

Maquinaria                                        $  8.000,00    $  7.280,00  

(-) depreciación acumulada               $     720,00  

Equipo de Cómputo                       $ 2.000,00         $ 1.555,53  

(-) Depreciación acumulada  $            444,47 

Vehículo                                       $   28.000,00      $23.520,00  

(-) depreciación acumulada         $  4.480,00  

Muebles y Enseres                     $   15.000,00      $ 13.650,00  

(-) depreciación acumulada      $    1.350,00  

No depreciable                                                                 $   54.800,00  

Terrenos                                      $   48.300,00  

Gastos de Constitución                 $   6.500,00  

TOTAL ACTIVO:                                                                    $ 175.013,03  
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PASIVO  
PASIVO CORRIENTE 
Proveedores                                                  $ 10.520,00 

Cuentas por pagar                                        $ 13.000,00 

Sueldos y beneficios por pagar                    $  16.520,00  

Impuestos  por pagar                                     $   6.200,00  

IESS por pagar                                              $   3.200,00  

TOTAL PASIVO                                                                   $     49.440,00  

 
Patrimonio 
Capital social                                                                        $   125.573,03  

 

 
 

 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                        $  175.013,03  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         ------------------                                                       -------------------- 
           Gerente                                                                    Contador 
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