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RESUMEN EJECUTIVO 

 

El proyecto de investigación tiene como finalidad responder a la problemática 

detectada: Los inadecuados procesos de producción en Suelas y Prefabricados 

Guerrero en el año 2014 en la ciudad de Ambato. La entidad se encuentra en el 

mercado desde hace 40 años, lamentablemente en ese lapso de tiempo los procesos 

de fabricación no han sido definidos por un sistema de producción, por tal motivo, 

actualmente en la empresa los procesos de producción se encuentran establecidos de 

forma empírica, esto ha permitido que los colaboradores elaboren las suelas en base a 

los conocimientos que han adquirido con el transcurso de los años, sin embargo, lo 

que esto ha ocasionado es que existan los reprocesos en la producción de las suelas. 

Lo anteriormente mencionado llevó a  considerar importante realizar el presente 

proyecto en dicha entidad, puesto que lo que se pretende a través de su desarrollo es 

ayudar a la misma a la determinación de un sistema de producción que permita que 

los procesos de producción sean efectuados de manera adecuada y oportuna, con esto 

se logrará reducir los reprocesos, y por consiguiente, establecer de una manera 

razonablemente exacta los costos de producción, que incurren en la elaboración de 

suelas, Así pues, la contribución académica del proyecto investigativo será que en la 

entidad se podrá establecer razonables costos de producción a través de la aplicación 

de una alternativa que le ayude a la organización a minimizar los reprocesos y 

disminuir los costos de producción.  
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ABSTRACT 

 

The research project aims to respond to the detected problem: The inadequate 

production processes and Precast Concrete Suelas Guerrero in 2014 in the city of 

Ambato. The company is in the market for 40 years, unfortunately in that time frame 

manufacturing processes have not been defined by a production system, for this 

reason, currently the company's production processes are established empirically this 

has allowed the partners develop the soles based on the knowledge they have 

acquired over the years, however, what this has caused is that there rework in the 

production of the soles. The above mentioned led to consider important to this 

project in that entity, since what is intended by its development is to help the same to 

the determination of a production system that allows production processes are carried 

out so adequate and timely with this will be achieved by reducing rework, and 

therefore establish a reasonably accurate way the production costs incurred in the 

production of soles, thus academic contribution of the research project is that the 

entity is you can set reasonable production costs through the application of an 

alternative that will help the organization to minimize rework and lower production 

costs. 

 

KEYWORDS: PRODUCTION PROCESSES, COSTS, MINIMIZE, REWORK, 

REDUCE PRODUCTION TIMES. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación contiene el estudio de:  

 

Capítulo I: EL PROBLEMA, se realiza lo referente a la perspectiva del problema 

investigado, conceptualización, delimitación, justificación y objetivos, los que 

estarán encaminados a la ejecución de la presente investigación. 

 

Capítulo II: MARCO TEÓRICO, se hace referencia al tema relacionado a la 

investigación, basados en textos y documentos que ayudan a la mejor comprensión 

del tema a investigas, esta sección consta también de antecedentes investigativos, 

fundamentación filosófica, fundamentación legal, categorías fundamentales, y 

señalamiento de variables.  

 

Capítulo III: METODOLOGÍA, se identifica el enfoque y niveles de la 

investigación, técnicas e instrumentos, empleando la cuantificación de la población, 

la operacionalización de variables y el plan de recolección de la información. 

 

Capítulo IV: ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS, se aplica 

la encuesta con un cuestionario semiestructurado, además se analiza e interpreta los 

resultados obtenidos mediante el levantamiento de la información que arrojó la 

investigación, se verifica la hipótesis mediante un cálculo estadístico. 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES, se detalla las conclusiones de la 

investigación en donde se confirma los planteamientos previamente estudiados. 

Posteriormente se emiten recomendaciones tomando como base dichas conclusiones, 

dando una solución a la problemática existente como es la aplicación de un sistema 

de costos por órdenes de producción. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

1.1. TEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

Los Procesos de Producción y los Costos en Suelas y Prefabricados Guerrero en el 

año 2014 en la ciudad de Ambato. 

 

1.2. ANÁLISIS Y DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA  

 

1.2.1. Contextualización 

 

1.2.1.1. Macro contextualización 

 

Según la revista Líderes (2015): 

 

En el Ecuador, según datos del Instituto Nacional de Estadística y 

Censos (INEC), en el 2010 se contabilizaban más de 990 000 

mipymes. Guayas concentraba el 23% de esas unidades productivas, 

mientras que Pichincha tenía el 22%. El 55% restante se distribuía en 

las demás provincias del país. En el Gobierno también se reconoce el 

aporte de las mipymes a la economía nacional. El subsecretario de 

Desarrollo de Mipymes y Artesanías del Ministerio de Industrias, Luis 

Muñoz, comenta que en las mipymes trabaja el 75% de la población 

económicamente activa (PEA); es decir, unos 6 millones de personas. 

El 25% restante está en la gran industria. El 14% de las pymes en el 

Ecuador investiga e innova sus procesos. 

 

En el país, al igual que en el resto del mundo las empresas dedicadas a la producción 

de suelas y prefabricados de calzado colaboran en el crecimiento económico del país 

principalmente en las pequeñas y medianas empresas, a través de la transformación 

de la materia prima conocida como pvc o espanso; siendo uno de los principales 

componentes para la elaboración de las suelas para el calzado de dama, caballeros y 

niños; su producción nace de la necesidad que tuvo el hombre para proteger los pies 

mientras realizaba diferentes tareas.  
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De acuerdo a la opinión de Medina (2013) acerca de las Suelas y Prefabricados 

manifiesta, “El avance de los zapatos ha sido tal, que hoy en día, algunos de ellos se 

los considera como obras de arte, y han recopilado una larga lista de fetichistas tras 

ellos”. Es decir, esto ha dado a paso a la apertura de gran número de empresas 

productoras de prefabricados de calzado las cuales buscan satisfacer las necesidades 

de los clientes dando como efecto la participación en el mercado del Calzado 

Ecuatoriano.  

 

Gráfico N° 1. Producción Nacional de Calzado 

 
Fuente: CALTU 
Elaborado por: Alexandra Ortiz 

 

De acuerdo al grafico anterior, el mayor número de empresas productoras de calzado 

pertenecen a la provincia de Tungurahua, cabe indicar que a nivel nacional existen 

ciertas organizaciones de calzado, las mismas que tienen la gran responsabilidad de 

dirigir el destino de las empresas industriales del Ecuador, sin embargo, estas 

entidades se encuentran desarrollando su actividad industrial a  través de inadecuados 

procesos de producción, lo que repercute negativamente en los costos de producción, 

ya que el producir de manera inadecuada un determinado producto  ocasiona que 

existan reprocesos, en consecuencia, el incremento de desperdicios de materia prima, 
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pero esto principalmente provoca la inadecuada toma de decisiones, ya que el 

establecer irrazonables costos de fabricación de suelas, causa que la información 

contable sea poco confiable. 

En la actualidad las empresas dedicadas a la elaboración de suelas y prefabricados  

de calzado se desenvuelven en un medio de gran competitividad lo cual exige un 

permanente monitoreo de los costos de la materia prima, mano de obra y costos 

indirectos de fabricación así como también la capacitación adecuada del recurso 

humano,  aprovechando para ello los beneficios que brinda la tecnología que puede 

servir para la optimización del proceso de producción  y la obtención eficiente de  

costos de producción, los cuales ayudan a tomar decisiones eficientes y a tiempo sin 

afectar económicamente a la planta industrial. 

 

Gráfico N° 2. Índice de Productividad Nacional  

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos INEC 2014                   

Elaborado por: Alexandra Ortiz 

 

1.2.1.2. Meso contextualización 

 

La Cámara de Industrias de Tungurahua (2010) comenta: 

 

El sector industrial de Tungurahua ha tenido una evolución muy 

dinámica en estos últimos años, debido en parte al apoyo del gobierno 

a través de la protección de salvaguardas las importaciones que se 
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establecieron en el 2009. Esta protección en cierta medida ha 

favorecido a la industria textil y confección, así como también a la 

industria de cuero y calzado de la provincia, estas medidas se han 

mantenido en vigencia. La principal actividad de manufactura, es la 

industria del cuero, específicamente la fabricación de calzado de 

caucho y plástico excepto el ortopédico y de asbesto u otro material 

textil sin suela aplicada, en definitiva, esta producción es la actividad 

con la mayor producción bruta de la provincia, 68,9 millones de 

dólares, con el mayor consumo de materia prima y materiales ; cuya 

industria genera mayor cantidad de empleo en la región, 19,4% 

después de la agricultura, lo que muestra que sus industrias son más 

intensivas en mano de obra, además es la provincia con mayor 

variedad de industrias de la región. (págs. 22-23-24) 

 

Como se puede notar las empresas dedicadas a la industria de la producción de suelas 

y prefabricados de calzado tienen un alto porcentaje de competencia, sin embargo, 

estas actividades son realizadas sin importar su complejidad, por tal razón, es 

necesario que en este sector se tome en cuenta que estos deberán darse a través de 

adecuados procesos de producción que mejore los tiempos y medidas de elaboración 

del calzado. 

 

Es importante también que las empresas industriales conozcan los procesos de 

producción para que asignen razonablemente los costos, pues este es un aspecto que 

está relacionado directamente con el servicio que brindan a los clientes en cuanto a 

precios, calidad de producto y tiempo de entrega del pedido y además es necesario 

que se dé cumplimiento a las normas y reglamentos que permitan obtener mejores 

beneficios económicos tanto para las empresas como para sus clientes. 

  

La presente investigación pretende ayudar a la determinación adecuada de los costos 

de producción, los cuales aporten a la oportuna toma de decisiones,  debido a que la 

contabilidad es incompleta, es decir no aplican las Normas de Información 

Financiera NIIF, ni las Normas Ecuatorianas de Contabilidad NEC, lo que repercute 

de forma eminente en la mayoría de pequeñas empresas productoras de prefabricados 

de calzado las mismas que desconocen los tiempos de los procesos de producción, 

esto debido a que existe un desinterés por parte de los propietarios como de las  

personas responsables de la contabilidad.  
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Tabla N° 1. Principales Industrias de Manufactura de Tungurahua 
 

 

DESCRIPCIÓN 

 

 

PRODUCCIÓN 

 DE 

ARTÍCULOS 

PARA LA 

VENTA 

 

 

MATERIA 

PRIMA Y 

MATERIALES 

AUXILIARES 

 

 

IMPUESTOS 

 

 

PERSONAS 

OCUPADAS 

 

 

SUELDOS 

Y 

SALARIOS 

FABRICACIÓN DE 

CALZADO DE 

CAUCHO Y 

PLÁSTICO 

(EXCEPTO EL 

ORTOPÉDICO Y DE 

ASBESTO U OTRO 

MATERIAL TEXTIL 

SIN SUELA 

APLICADA). 

68.981.994 39.992.722 5.371.911 1.320 6.815.955 

 

FABRICACIÓN DE 

PRENDAS DE VESTIR 

PARA HOMBRES, 

MUJERES, NIÑOS Y 

BEBES: ROPA 

EXTERIOR, 

INTERIOR, DE 

DORMIR; ROPA DE 

DIARIO Y DE 

ETIQUETA, ROPA DE 

TRABAJO 

(UNIFORMES, 

CALENTADORES, 

PANTALONES, ETC). 

9.772.009 5.262.374 1.273.787 448 1.019.124 

PRODUCCIÓN DE 

CUEROS CURTIDOS 

O ADOBADOS 

VEGETAL, MINERAL 

O QUÍMICAMENTE 

(RUSOS Y 

TAFILETE). 

9.117.684 6.119.416 1.061.794 246 709.184 

Fuente: INEC- Encuesta de Manufacturas y Minería 2007 

Elaborado por: Alexandra Ortiz 

 

1.2.1.3. Micro contextualización 

 

La empresa fue creada el 23 de Octubre 1975, en un taller de propiedad del Sr. 

Segundo Benedicto Guerrero; donde apenas laboraba un obrero, la materia prima 

utilizada para la fabricación de suelas era el caucho, las suelas elaboradas eran para 

damas, caballeros y niños, el propietario adquirió los conocimientos para esta 

producción por los constantes viajes a Colombia, de ahí nace la idea de fabricar 

suelas en la ciudad de Ambato en la Ciudadela Letamendí,  en  aquella  época  sus  
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ganancias alcanzaron los 400%, gracias a   esto  compro  maquinaria necesaria  para  

el  crecimiento  de  la  actividad productiva que mantiene hasta el día de hoy. 

Cabe mencionar, que el propietario compró maquinaria nueva que le sirvió para la 

fabricación de suelas, como fue una inyectora de caucho, además se buscó otras 

materias primas, ya que el caucho aumentó su valor económico en el mercado, en 

esta máquina se procedía a moler y mezclar otras materias primas materias primas 

como es el pvc, espanso, y material reciclado; por esta razón, sus ventas se elevaron 

y llegó a tener más de 100 empleados. 

 

La crisis económica suscitada en el Gobierno de Sixto Duran Ballén debido a la 

inflación y del alto costo de vida disminuyeron las ventas y por consiguiente la 

producción, llevando a la empresa a reducir su inversión, y el personal, la 

dolarización fue otro factor que afectó negativamente al desarrollo y crecimiento de 

la entidad. 

 

Actualmente la empresa Suelas y Prefabricados Guerrero se dedica a la producción 

de suelas y prefabricados de calzado para damas, caballeros, de todas las edades; al 

igual que en la mayoría de empresas dedicadas a la producción y comercialización de 

suelas, las ventas son el motor del movimiento económico, las mismas que no irán 

creciendo en forma representativa sino se realizan adecuados procesos productivos 

en cada fase de la elaboración de la suela. 

 

La empresa cuenta con diferentes departamentos sin embargo las funciones a cumplir 

por cada una de las personas encargadas no están definidas en su totalidad lo que 

produce el ineficiente desempeño de actividades asignadas a cada una de los 

departamentos, cabe recalcar que no existe una persona responsable por cada sección 

o departamento. 

 

La planta de producción no cuenta con personal estable, lo que causa inadecuados 

procesos de producción, a pesar de ello si cuentan con registros de ingresos de 

producción por día, aunque no se registra el costo de los materiales utilizados para la 

producción, tampoco se tiene un estándar de costos, ni de reproceso de la materia 
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prima, puesto que existen elevados desperdicios, estos son utilizados nuevamente en 

la fabricación. 

 

Tabla N° 2. Producción Anual de Suelas y Prefabricados Guerrero 

PRODUCCIÓN AÑO 2014 

MES PRODUCCIÓN POR PARES 

 

ENERO 

 

61.430 

 

FEBRERO 

 

54.367 

 

MARZO 

 

56.810 

 

ABRIL 

 

45.979 

 

MAYO 

 

48.025 

 

JUNIO 

 

74.979 

 

JULIO 

 

82.188 

 

AGOSTO 

 

54.864 

 

SEPTIEMBRE 

 

67.439 

 

OCTUBRE 

 

72.579 

 

NOVIEMBRE 

 

45.420 

 

DICIEMBRE 

 

97.018 

 

TOTAL 

 

761.098 

Fuente: Suelas y prefabricados Guerrero 
Elaborado por: Alexandra Ortiz 
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1.2.2. Análisis Crítico 

Gráfico N° 3. Árbol de Problemas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Alexandra Ortiz 

EFECTO 

PROBLEMA 

CAUSA 

Costos elevados de 

producción 

Materia prima defectuosa 

Inconformidad del 

producto elaborado 

Incorrecto manejo de la 

maquinaria 

Gastos excesivos de 

mantenimiento 

Inadecuados procesos de 

producción 

Los reprocesos en la producción de suelas en la empresa Suelas y 

Prefabricados Guerrero de la ciudad de Ambato 
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1.2.2.1. Relación Causa-Efecto 

 

Suelas y Prefabricados Guerrero, es una empresa dedicada a la producción y 

comercialización de suelas  el cual no cuenta con un adecuado proceso de producción y 

con costos de producción razonablemente exactos, por cuanto no se tiene información 

efectiva y confiable de los costos y gastos incurridos en la producción de suela en los 

diferentes modelos, series y variedad de colores, es decir no existe un documento en el 

cual se evidencie que existe una base fundamentada para los costes incurridos en la 

elaboración de las suelas. 

 

Se evidencia también que por parte de la persona responsable del área contable existe un 

desconocimiento en cuanto a la obtención de los costos directos e indirectos 

involucrados en el producto final, resultado que influiría directamente con la utilidad de 

la empresa  ya sea en cuanto se refiere al incremento o disminución de los precios o en 

cuanto a optar por la renovación de la  producción en nuevos modelos según los gustos 

de los clientes, la persona encargada del área contable únicamente está acostumbrada a 

realizar lo que le encomienden; por otra parte, la persona responsable de planta de 

producción y la bodega de almacenamiento no toma su trabajo con la suficiente 

responsabilidad, además, el personal nuevo a cargo de la maquinaria (inyectora) no 

cuentan con la capacitación necesaria para el adecuado  manejo de la maquinaria  y 

manipulación de la materia prima.  

 

1.2.3. Prognosis 

 

En caso de que la empresa continúe con los continuos reprocesos en la producción de 

suelas, por los inadecuados procesos de producción no podrá determinar sus costos de 

producción de una manera razonablemente exacta además que le llevará a incurrir en 

costos excesivamente elevados de producción, causando la sobrevaloración de los 

productos terminados y el incremento en el precio final de las suelas y prefabricados. 
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Además, la empresa está siendo afectada en la cantidad de productos terminados, razón 

por la cual no podrá cumplir con la entrega oportuna de los pedidos a sus clientes, lo que 

pone en riesgo el crecimiento de la misma y la estabilidad laboral de los empleados y de 

sus familias, que son quienes dependen de ella de forma directa e indirecta. 

 

La empresa se encuentra perdiendo tiempo y recursos en estos últimos años, debido a 

que los inadecuados procesos de producción han sido y son la causa principal para que 

existan reprocesos en la fabricación, llevando a Suelas y prefabricados Guerrero a 

incrementar sus costos de producción, debido a que no se puede establecer el costo 

razonable del producto, generando el desconocimiento de la utilidad obtenida de los 

productos elaborados. 

 

1.2.4. Formulación del problema 

 

¿En qué forma los inadecuados procesos de producción afectan a la determinación de los 

costos en Suelas y Prefabricados Guerrero en el año 2014 en la ciudad de Ambato? 

 

1.2.4.1. Variable Independiente 

 

Procesos de Producción  

 

1.2.4.2. Variable Dependiente 

 

Costos  

 

1.2.5. Interrogantes 

 

¿De qué manera se definen los procesos de producción en la empresa? 

 

¿De qué forma se establecen los costos en la elaboración de suelas en la empresa? 
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¿De qué manera se pueden minimizar los reprocesos? 

 

1.2.6. Delimitación del objeto de investigación 

 

Campo: Contabilidad 

 

Área: Costos 

 

Unidad de observación: Dpto. de Contabilidad _ Sección de Costos 

 

Planta de producción_ bodega e inyección 

 

Delimitación Temporal:  

 

Año: 2014 

 

Delimitación Espacial: 

 

Empresa: Suelas y Prefabricados Guerrero  

 

Provincia: Tungurahua 

 

Ciudad: Ambato 

 

Parroquia: San Pedro de Picaihua 

 

Dirección: Calle Pablo Palacios 

 

Teléfono: 032 – 430279 
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Celular: 0994642906 

 

1.3. JUSTIFICACIÓN 

 

Este proyecto pretende contribuir al crecimiento de la empresa pues siendo parte de las 

pymes dedicada a la industria del calzado requiere conocer más información sobre toda 

el área de costos para mejorar la toma de decisiones llevando un registro razonablemente 

exacto de los gastos y costos incurridos en la planta de producción.   

 

La indagación es de gran importancia porque permitirá la disminución de los reprocesos 

en la empresa y mejorar los procesos de producción de suelas y prefabricados, además 

que, en base a los costos de producción razonablemente exactos, se logrará establecer 

precios competitivos en el mercado industrial. 

 

El desarrollo de la  presente investigación es factible, gracias a que se dispone del 

tiempo necesario y de todo el acceso a la información de Suelas y Prefabricados 

Guerrero en el año 2014, además se cuenta con el apoyo del  gerente propietario y del 

personal que aquí labora, cabe mencionar, que la originalidad de esta investigación está 

dada en cuanto  a que  aún no se ha realizado un proyecto de investigación en esta 

entidad, el mismo que estará orientado a satisfacer a solucionar el problema existente. 

 

1.4. OBJETIVOS 

 

1.4.1. Objetivo General 

 

 Analizar los procesos de producción y su incidencia en los costos en Suelas y 

Prefabricados Guerrero en el año 2014 en la ciudad de Ambato, para minimizar 

los reprocesos en la producción de suelas. 
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1.4.2. Objetivos Específicos 

 

 Analizar los procesos de producción, revisando la información de cada fase de 

producción para conocer el método utilizado por la empresa. 

 

 Identificar los costos generados en los procesos de  producción  para establecer 

los costos incurridos por la producción de suelas en la empresa. 

 

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

necesidad que existe en la planta de producción, para minimizar los reprocesos 

en la producción de suelas. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 

 

Se logró sostener un dialogo con el Propietario de la empresa Suelas y Prefabricados 

Guerrero de la Provincia de Tungurahua, ciudad Ambato parroquia San Pedro de 

Picaihua, en el cual manifestó que no se ha realizado ninguna investigación similar es la 

razón por la que el trabajo investigativo tiene una tendencia de originalidad ya que su 

estudio permitirá efectuar adecuados procesos de producción, los mismos que 

contribuirán positivamente en la empresa, gracias al razonable registro contable y al 

apropiado manejo de los costos de producción, sin embargo la revisión de los archivos 

de la Facultad de Contabilidad y Auditoría de la Universidad Técnica de Ambato, ha 

permitido determinar que existen trabajos similares, que aportan significativamente en el 

desarrollo de la presente investigación, los mismos que son: 

 

En el trabajo de investigación “SISTEMA DE COSTEO POR ORDENES DE 

PRODUCCIÓN Y SU INCIDENCIA EN LA RENTABILIDAD EN LA FABRICA DE 

CALZADO CASS” elaborado por Barrera, M.  (2012) de la Universidad Técnica de 

Ambato, llegó a las siguientes conclusiones: 

 

 No existe un apropiado control de Materia Prima Directa, Mano 

de Obra Directa y Costos Generales de Fabricación; debido a que la 

empresa no cuenta con un Sistema de Costos, que le permita conocer los 

recursos empleados en la producción. 

 No existe un profesional especializado en costos que preste 

actualmente sus conocimientos profesionales. 

 En la Fábrica de calzado CASS se concluye que se ve afectada al 

no aplicar indicadores financieros que evalué la rentabilidad, donde 

reflejé   una visión más sólida sobre la situación financiera y proyecciones 

de crecimiento. 

 En la investigación se ha evidenciado que no se utiliza formatos  
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 preestablecidos para el control de los tres elementos del costo por 

lo cual el precio de venta es determinado a través de la competencia. 

 No existe un sistema de costos que ayude a determinar los costos 

reales de cada línea de producto, debido a que es manejado de manera 

empírica, y por ello no se puede determinar dicho valor de forma exacta. 

 

En resumen, las empresas que producen calzado deben establecer un sistema de costos 

en la que se analiza el costo real de la materia prima, mano de obra y los costos 

indirectos de fabricación que se encuentran incluidos en cada orden de producción, los 

cuales servirán para establecer la rentabilidad de los productos que fabrican.   

 

Por otra parte, no se establecen formatos para el control de los elementos del costo, sin 

embargo, se debe proceder con un análisis de los procesos de fabricación para construir 

un formato que abarque con las necesidades de la producción de suelas en la empresa. 

 

En el trabajo de indagación de Lucero, G. (2011) en el tema: “RELACIÓN DE LOS 

COSTOS DE PRODUCCIÓN CON LA TOMA DE DECISIONES”, año 2011, de la 

Universidad Técnica de Ambato se consideró estas conclusiones: 

 

 La empresa de lácteos Leito no emplea un sistema de costos de 

producción mediante el cual se pueda obtener información importante 

para la determinación del costo real de fabricación de cada uno de los 

productos elaborados, además de ello no se maneja registros de materia 

prima, mano de obra, materiales, consumo de energía eléctrica, consumo 

de agua potable, número de horas laboradas por cada una de las maquinas 

disponibles para la transformación de la materia prima, egresos e ingresos 

de bodega, notas de requisición, control de aceites, registros de 

mantenimiento, combustibles que se utilizan tanto en los vehículos que 

transportan el producto como aquellos que son utilizados para alimentar 

los calderos. 

 Lácteos Leito no dispone de un manual de instrumentos en el cual 

se expongan diversas alternativas de planificación y control para la toma 

de decisiones oportunas, tanto en lo concerniente a la elección de 

proveedores basándonos en los costos y calidad de los materiales que 

ofrecen como en la supervisión que se debe dar a los procesos 

productivos, al no contar con herramientas necesarias de planificación da 

origen a que los recursos no tengan el debido control que ello lo amerita. 

 En la empresa de Lácteos Leito no se aplica una metodología de 

costos de producción por procesos la cual permita mejorar la toma de 
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decisiones, esto se debe a que el personal que labora en la empresa antes 

mencionada es inestable, generándose así falta de uniformidad e 

inconsistencia en la información tanto de los procesos productivos como 

de los productos terminados, materiales disponibles, tampoco se dispone 

de estándares establecidos para el empleo de materia prima, mano de 

obra, costos generales de fabricación; esto origina el desperdicio de los 

elementos que intervienen en la producción. 

 

En otras palabras, la determinación de los costos en las fábricas es de vital importancia, 

pues estas sirven para conocer los costos y gastos reales que incurren en la elaboración 

de un determinado producto, además  que la gerencia así como el departamento contable 

deben plantear la aplicación de un sistema de costos adecuado que les permita conocer 

con certeza la realidad en la que la empresa se encuentra y sobre todo determinar la 

rentabilidad de los productos terminados que la empresa produce, para así establecer 

precios competitivos en el mercado, es fundamental controlar el registro de la materia 

prima, mano de obra y de los costos indirectos de fabricación, no solo en libros sino en 

la constatación física, con evaluaciones de calidad, control a empleados en los tiempos 

de elaboración del producto y revisiones continuas de los costos indirectos de 

fabricación, con todo lo mencionado anteriormente, se disminuirán los reprocesos; se 

obtendrá mayor utilidad y existirá un mejor control de los recursos productivos. 

 

De   acuerdo   al   trabajo   de investigación de Navarrete (2005) con el tema “SISTEMA 

DE COSTOS POR PROCESOS PARA MEJORAR LA PRODUCCIÓN DE LA 

FABRICA SINELL” año 2005, de la Universidad Técnica de Ambato se plantearon las 

conclusiones siguientes: 

 

 La fábrica de Calzado SINELL no dispone de un sistema de costos 

adecuado que le permita costear su producto en forma técnica, ya que en 

la actualidad únicamente se lo hace influenciados por la experiencia. 

 Al no obtener un costo unitario real, la fábrica costea su producto 

de forma errada, por lo tanto, el costo de los productos vendidos no será 

real y la utilidad o pérdida no serán confiables. 

 No existe un control adecuado de los materiales, que permita saber 

con exactitud la existencia de los mismos. 
 La falta de un costeo físico, y de un registro contable ocasiona que 

los productos desaparezcan sin explicación.  
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En un breve resumen se puede mencionar que las fábricas de calzado requieren de la 

aplicación de un sistema de costos para determinar los valores reales y confiables de sus 

productos, los mismos que deben tener un apropiado control de materia prima y CIF 

para evitar los desperdicios, y con un adecuado control de los procesos se podrá 

establecer los costos de producción que incurre en la producción de calzado. 

 

2.2. FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

 

El trabajo investigativo se fundamenta filosoficamente en: 

 

El pensamiento crítico es dirigido, razonado y propositivo, centrado en la 
comprensión de algo, la formulación de inferencias, el cálculo de pro-

babilidades, la toma de decisiones, la resolución de problemas y la 

evaluación de sus propios procesos. El adjetivo "crítico" denota su 

característica evaluativa, por lo que no tiene un significado. La 

evaluación, como práctica que es del pensamiento crítico, se relaciona 

con los procesos cognitivos de orden superior, tales como decidir sobre la 

fiabilidad de fuentes testimoniales, detectar las variables que puedan 

incidir en su credibilidad, emitir juicios razonados, buscar razones a favor 

y en contra, asumir riesgos, prevenir errores y mantener la objetividad y 

el equilibrio. (Sanz, 2010, págs. 55-56) 

 

Considerando lo anterior la siguiente investigación, se desarrollará en base al paradigma 

Critico-Propositivo, puesto que está enfocado a la comprensión e interpretación de la 

realidad por la cual atraviesa Suelas y Prefabricados Guerrero; además de proponer 

soluciones que darán resultados satisfactorios en la empresa.  

2.2.1. Metodología  

 

La metodología de la investigación se presenta a través de dos métodos que son: 

 

El método cualitativo o método no tradicional, se orienta a profundizar 

casos específicos y no a generalizar. Su preocupación no es 

prioritariamente medir, sino cualificar y describir el fenómeno social a 

partir de rasgos determinantes, según sean percibidos por los elementos 

mismos que están dentro de la situación estudiada.  
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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, este 

método tiende a generalizar y normalizar resultados. (Bernal, 2006, pág. 

57) 

 

 

El trabajo de investigación será cuali- cuantitativo por cuanto el objetivo es adquirir 

conocimientos fundamentales que permita conocer la realidad de una forma imparcial, 

puesto que se recogerá y analizara los datos que mantienen relación con los conceptos y 

las variables. Al mismo tiempo, se aplicará la encuesta y la entrevista, las mismas que 

estarán dirigidas al personal administrativo y de producción. Este paradigma será 

seleccionado en el presente proyecto de investigación porque se involucra en una 

concordancia de posiciones que mantiene una relación entre métodos. 

 

2.3. FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

El presente trabajo investigativo alcanza como base su desarrollo en leyes, reglamentos, 

estatutos, normas legales que son creadas para la regulación y uniformidad de la 

información, así como también el desarrollo económico del país, a continuación, se 

detalla la normativa vigente: 

 

Según la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno (2015) señala: 

 

CAPITULO IV 

CONTABILIDAD Y ESTADOS FINANCIEROS 

Art. 19.- Obligación de llevar contabilidad. - Están obligadas a llevar 

contabilidad y declarar el impuesto en base a los resultados que arroje la 

misma todas las sociedades.  

También lo estarán las personas naturales y sucesiones indivisas que al 

primero de enero operen con un capital o cuyos ingresos brutos o gastos 

anuales del ejercicio inmediato anterior, sean superiores a los límites que 

en cada caso se establezcan en el Reglamento, incluyendo las personas 

naturales que desarrollen actividades agrícolas, pecuarias, forestales o 
similares. 
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Las personas naturales que realicen actividades empresariales y que 

operen con un capital u obtengan ingresos inferiores a los previstos en el 

inciso anterior, así como los profesionales, comisionistas, artesanos, 

agentes, representantes y demás trabajadores autónomos deberán llevar 

una cuenta de ingresos y egresos para determinar su renta imponible. 

Art. 27.- Deducciones generales. - En general, son deducibles todos los 

costos y gastos necesarios causados en el ejercicio económico, 

directamente vinculados con la realización de cualquier actividad 

económica y que fueren efectuados con el propósito de obtener, mantener 

y mejorar rentas gravadas con impuesto a la renta y no exentas; y, que de 

acuerdo con la normativa vigente se encuentren debidamente sustentados 

en comprobantes de venta.” 

“La renta neta de las actividades habituales u ocasionales gravadas será 

determinada considerando el total de los ingresos no sujetos a impuesto 

único, ni exentos y las deducciones de los siguientes elementos:  

1. Los costos y gastos de producción o de fabricación;  

2. Las devoluciones o descuentos comerciales, concedidos bajo cualquier 

modalidad, que consten en la misma factura o en una nota de venta o en 

una nota de crédito siempre que se identifique al comprador;  

3. El costo neto de las mercaderías o servicios adquiridos o utilizados;  

4. Los gastos generales, entendiéndose por tales los de administración y 

los de ventas. 

Cuando para efectos de deducibilidad la normativa se refiera a un límite 

de gastos deberá entenderse que dicho concepto incluye indistintamente 

costos y gastos. Para que el costo o gasto por cada caso entendido 

superior a los cinco mil dólares de los Estados Unidos de América sea 

deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta, a más del comprobante 

de venta respectivo, se requiere la utilización de cualquier institución del 

sistema financiero para realizar el pago, a través de giros, transferencias 

de fondos, tarjetas de crédito y débito y cheques. 

 

En resumen,  toda persona obligada a llevar contabilidad que realiza  diversas 

actividades  económicas, debe declarar impuestos al SRI, los mismos deben ser 

declarados  en relación a los resultados obtenidos en un periodo contable, para que 

pasado el primer día del período siguiente inicie sus operaciones con la utilidad o 

pérdida del año anterior; es importante mencionar que los gastos y costos incurridos en 

periodo económico deberán tener relación con la actividad económica y que fueron 

afectados para tener rentas gravadas con Impuesto a la Renta, todo tiene que estar 

debidamente sustentada en documentos ya sean facturas, notas de venta u otros. Para 

determinar la renta neta, es importante considerar: el total de ventas; los costos y gastos 

de producción o fabricación; así como también los costos de reprocesos, devoluciones o 



21 
 

descuentos; el costo real por producto y los gastos generales, es decir los gastos de 

administración y ventas realizadas dentro de un ejercicio económico. 

 

Las Normas de Información Financiera (2005) manifiestan: 

 

NIC 2 

INVENTARIOS 

Párrafo 10.- habla del costo de los inventarios. El costo de los 

inventarios comprenderá todos los costos derivados de su adquisición y 

transformación, así como otros costos en los que se haya incurrido para 

darles su condición y ubicación actuales.  

Párrafo 12.- que se trata de los Costos de transformación. Los costos de 

transformación de los inventarios comprenderán aquellos costos 

directamente relacionados con las unidades producidas, tales como la 

mano de obra directa. También comprenderán una parte, calculada de 

forma sistemática, de los costos indirectos, variables o fijos, en los que se 

haya incurrido para transformar las materias primas en productos 

terminados. Son costos indirectos fijos los que permanecen relativamente 

constantes, con independencia del volumen de producción, tales como la 

amortización y mantenimiento de los edificios y equipos de la fábrica, así 

como el costo de gestión y administración de la planta. Son costos 

indirectos variables los que varían directamente, o casi directamente, con 

el volumen de producción obtenida, tales como los materiales y la mano 

de obra indirecta.  

Párrafo 13.- trata acerca de los Costos de transformación. El proceso de 

distribución de los costes indirectos fijos a los costes de transformación se 

basará en la capacidad normal de trabajo de los medios de producción. 

Capacidad normal es la producción que se espera conseguir en 

circunstancias normales, considerando el promedio de varios ejercicios o 

temporadas, y teniendo en cuenta la pérdida de capacidad que resulta de 

las operaciones previstas de mantenimiento. Puede usarse el nivel real de 

producción siempre que se aproxime a la capacidad normal. La cantidad 

de coste indirecto fijo distribuido a cada unidad de producción no se 

incrementará como consecuencia de un nivel bajo de producción, ni por la 

existencia de capacidad ociosa. Los costes indirectos no distribuidos se 

reconocerán como gastos del ejercicio en que han sido incurridos. En 

periodos de producción anormalmente alta, la cantidad de coste indirecto 

distribuido a cada unidad de producción se disminuirá, de manera que no 

se valoren las existencias por encima del coste. Los costes indirectos 

variables se distribuirán, a cada unidad de producción, sobre la base del 

nivel real de uso de los medios de producción. 
Párrafo 14.- trata de los Costos de transformación. El proceso de 

producción puede dar lugar a la fabricación simultánea de más de un 
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producto. Este es el caso, por ejemplo, de la producción conjunta o de la 

producción de productos principales junto a subproductos. Cuando los 

costes de transformación de cada tipo de producto no sean identificables 

por separado, se distribuirá el coste total entre los productos, utilizando 

bases uniformes y racionales. La distribución puede basarse, por ejemplo, 

en el valor de mercado de cada producto, ya sea como producción en 

curso, en el momento en que los productos comienzan a poder 

identificarse por separado, o cuando se complete el proceso productivo. 

La mayoría de los subproductos, por su propia naturaleza, no poseen un 

valor significativo. Cuando este sea el caso, se medirán frecuentemente 

por su valor neto realizable, deduciendo esa cantidad del coste del 

producto principal. Como resultado de esta distribución, el importe en 

libros del producto principal no resultará significativamente diferente de 

su coste. 

Párrafo 15.- se basa en otros costos. En el cálculo del costo de las 

existencias, se incluirán otros costes, en el, siempre que se hubiera 

incurrido en ellos para dar a las mismas su condición y ubicación 

actuales.  

Párrafo 21.-Los sistemas para la determinación del coste de las 

existencias, tales como el método del coste estándar o el método de los 

minoristas, podrán ser utilizados por conveniencia siempre que el 

resultado de aplicarlos se aproxime al coste. Los costes estándares se 

establecerán a partir de niveles normales de consumo de materias primas, 

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

este caso, las condiciones de cálculo se revisarán de forma regular y, si es 

preciso, se cambiarán los estándares siempre y cuando esas condiciones 

hayan variado.  

Párrafo 22.- El método de los minoristas se utiliza a menudo, en el sector 

comercial al por menor, para la valoración de existencias, cuando haya un 

gran número de artículos que rotan velozmente, que tienen márgenes 

similares y para los cuales resulta impracticable utilizar otros métodos de 

cálculo de costes. En este método, el coste de las existencias se 

determinará deduciendo, del precio de venta del artículo en cuestión, un 

porcentaje apropiado de margen bruto. El porcentaje aplicado tendrá en 

cuenta la parte de las existencias que se han marcado por debajo de su 

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

cada sección o departamento comercial. 

 

En otras palabras, la NIC 2 indica de forma global que el costo de inventarios  

comprende los costos de inventarios, adquisición, transformación además de otros costos 

incurridos en los procesos de producción de la fabricación de un producto, los 

inventarios poseen varios sistemas para determinar el costo, además todo depende de la 

utilización que se desea dar a esta información; pues cada empresa debe analizar la 
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información según sus necesidades, ya que los estándares pueden cambiar de acuerdo a 

sus condiciones, sin embargo para la preparación de los informes financieros la NIC 

señala la manera como se debe medir y valorar, es decir la medición de inventarios será 

al valor realizable o el costo, el método de minoristas se usa frecuentemente en el sector 

comercial al por menor, donde el porcentaje que se aplica tomará en cuenta las 

existencias que están por debajo del precio de venta real; es necesario mencionar que los 

costos de producción deberán reflejar valores reales que sirvan para conocer cuánto  en 

realidad le cuesta a la empresa producir un bien. 

 

2.4. CATEGORÍAS FUNDAMENTALES 

 

El marco teórico está encaminado a un conjunto de categorías que permiten la 

comprensión, explicación sustentada con base para fundamentar el desarrollo de la 

investigación. En la variable independiente “Procesos de Producción” se analiza el 

contexto de las categorías en forma ascendente como es: Tipos de procesos de 

producción Sistema de producción y Producción. La variable dependiente “Costos” 

constituida por categorías formadas de manera descendente como Contabilidad de 

Costos, Tipos de Sistemas de Costos y Elementos del Costo, cada categoría mencionada 

se conceptualiza para tener una visión más clara del entorno en que se desempeña la 

investigación. 
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2.4.1. Superordinación de Variables  

 

Gráfico N° 4. Superordinación de variables 
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2.4.1.1. Subordinación de la Variable Independiente 

 

Gráfico N° 5. Subordinación de la Variable Independiente 
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2.4.1.2. Subordinación de la Variable Dependiente 

 

Gráfico N° 6. Subordinación de la Variable Dependiente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Alexandra Ortiz
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2.4.2. Fundamentación Científico Técnica de la Variable Independiente 

 

Producción 

 

Definición 

 

Producción es el conjunto de actividades desarrolladas con la utilización 

de unos medios o recursos convenientemente seleccionados, organizados 

y gestionados para la obtención o adición de valor de uno o varios 

productos, a través de un proceso de producción. Este proceso debe estar 

sujeto a los métodos de operación más adecuados, a la gestión y control 

económicos que tratan de lograr la máxima eficiencia, minimizando el 

tiempo y el costo del proceso y elevado al máximo la productividad, así 

como gestionando de forma óptima la calidad del producto, de manera 

que se logre obtener el máximo valor añadido. (Cuatrecasas, 2009, págs. 

20-21)  

 

Dicho de otro modo, la producción dentro de una empresa es una actividad, que persigue 

un objetivo como lo es la obtención de uno o más productos o servicios, esto se da por 

medio de los procesos productivos, todo dependerá del tipo de entidad y de su 

producción, el propósito de producir es satisfacer las necesidades de los consumidores, y 

de quienes les interese la compra de dicho bien o servicio, logrando para la empresa 

métodos correctos, gestión y control económico, teniendo como resultado la máxima 

eficiencia.  

 

Sistema de Producción 

 

Definición 

 

El sistema de producción es la fabricación a través de un proceso concreto 

de un determinado producto con defectos o sin ellos, dicho sistema es el 

que tendremos que controlar, vigilar y dominar. Los esfuerzos deben estar 

dirigidos a las causas sobre las 5M del proceso que son: materiales, 

máquinas, mano de obra, métodos y medios; y no a los efectos que es el 

control de producto. (Rey, 2003, pág. 23) 
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Entonces el sistema de producción es la forma en que se realiza un proceso, en donde se 

agregan esfuerzos como son: materiales, máquinas, mano de obra, métodos y medios; es 

importante que antes de tener un sistema de producción se debe determinar qué tipo de 

procesos facilitarán la producción y el control adecuado del mismo. 

 

Importancia  

 

Para la pequeña y mediana empresa (PYME) es importante, que sus 

sistemas de producción estén organizados de acuerdo a la capacidad 

productiva y ordenada de acuerdo a las estrategias de negocio generadas 

con anticipación, para mejorar su desempeño productivo. Para que estas 

logren mejorar y desarrollar sus propias competencias de producción, es 

necesario generar controles adecuados de sus procesos y trabajar en la 

reducción de costos, o la aplicación de tecnología avanzada de 

producción. (Herández, Montejano, & Aguilera, 2015, pág. 53) 

 

Los sistemas de producción de una PYME deben estar coordinados según la capacidad 

de producción, para evitar los inadecuados procesos de producción; además de ello 

deben estar establecidas en relación con las estrategias de la empresa, debido a que para 

mejorar la producción es fundamental que se efectúe un control de los procesos, que al 

final de la fabricación reduzcan costos y se tenga una mejora tecnológica para brindar un 

producto de calidad. 

 

La importancia de los sistemas de producción aumenta en cuanto a nivel 

de inversión, sofisticación y complejidad, por lo que es necesario 

utilizarlos en las mejores condiciones desde el momento de su inversión e 

implantación en los talleres de producción. (Rey, 2003, pág. 21) 

 

El sistema de producción tiene mayor importancia si existe una contribución positiva a 

la producción y esta se pone a disposición del equipo de producción, al realizar una 

inversión en una planta de producción, de un taller o empresa esta permitirá alcanzar las 

metas de producción y tener bajos costos de mantenimiento y de utilización. 
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Elementos  

 

Los elementos que componen un sistema de producción, son: 

 

 Un conjunto de medios humanos y materiales que constituyen los 

llamados factores de la producción, integrados por los materiales y 

productos (adquiridos ya elaborados) a partir de los que se utilizarán en la 

misma (trabajadores, equipamientos y otros recursos). 

 El proceso de producción, está constituido por un conjunto de 

actividades coordinadas que suponen la ejecución “física” de la 

producción; estas actividades incluirán las operaciones propias del 

proceso.  

 De dicho proceso se obtendrá el producto objeto de la producción, sea 

bien o servicio, el cual deberá satisfacer al máximo las necesidades del 

consumidor. (Cuatrecasas, 2009, pág. 18) 

 

 

Gráfico N° 7. Elementos de un sistema de producción  

 
Fuente: (Cuatrecasas, 2009) 

Elaborado por: Alexandra Ortiz 

 

Los elementos de un sistema de producción son: los medios humanos y materiales, 

conocidos como factores de producción y que son utilizados en una empresa; el proceso 

de producción, que es el conjunto de actividades para la elaboración de un producto; ya 

sea bien o servicio y finalmente la obtención del producto final. 
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Tipos de Procesos de Producción  

 

Los procesos de producción dentro de una empresa poseen distintos tipos y estos son: 

Cuadro N° 1. Tipos de Procesos de Producción 

TIPO DE PROCESO DESCRIPCIÓN 

Proceso de Producción 

Continua 

 

En este tipo de proceso las situaciones de 

fabricación, en las cuales las instalaciones se 

adaptan a ciertos itinerarios y flujos de operación, 

que siguen una escala no afectada por 

interrupciones. 

Proceso de Producción por 

Lotes 

Se caracterizan por ser un proceso de producción 

por lotes de fabricación. 

Proceso de Producción 

Modular 

Se refiere a la fabricación de estructuras 

permanentes de conjunto, a costa de hacer 

menos permanentes las subestructuras. 

Proceso de Producción por 

Proyectos 

Nacen con la idea de satisfacer una necesidad 

meramente empresarial, primordialmente de 

objetivos, en el cual deben de considerarse todos 

los factores que deberán proyectarse con el fin de 

lograr que los objetivos se realicen óptimamente 

Proceso de Producción de 

Transformación 

En este tipo las materias primas se someten a 

diferentes procesos físicos y químicos para ser 

transformadas en el producto final. 

Proceso de Producción de 

Artesanías 

Se identifican principalmente por ser procesos de 

manufactura, es decir, donde el producto final 

necesariamente debe ser fabricado por la mano 

del hombre. 

Proceso de Producción 

Terciaria o de Servicio 

En este tipo de proceso no se obtiene un producto 

final, ya que lo que se produce es un servicio, el 

mismo que es algo intangible. 

Fuente: (UPIICSA, 2015) 

Elaborado por: Alexandra Ortiz 
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Toda producción tiene distintos procesos de producción, es así, que el tipo de proceso a 

elegir depende del producto o servicio que se va a fabricar o se va prestar en una 

empresa, por tal motivo, es importante conocer que se va a diseñar, para que en relación 

a eso se desarrollen las actividades de producción y se logre obtener un producto 

terminado que satisfaga las necesidades del consumidor final; los procesos de 

producción tiene distintos tipos, los cuales son:  continua, cuando la empresa se ajusta a 

guías de operación y esta no se ve afectada por interrupciones; por lotes,   consiste en 

producir por lotes de fabricación; modular,   es la fabricación de estructuras permanentes 

de conjunto; por proyectos,  busca la satisfacción de la empresa de alcanzar los 

objetivos; transformación,   es cuando las materias primas se someten a procesos físicos 

y químicos para ser transformadas en el producto final; de artesanías,   se basa en la 

elaboración del producto a mano; terciarios o de servicio,   este sistema no produce un 

bien sino un servicio que es algo intangible. 

 

Procesos de Producción 

 

Definición  

 

El proceso de producción, elemento central del sistema productivo, 

constituido por un conjunto de actividades coordinadas que suponen la 

ejecución “física” de la producción; estas actividades incluirán las 

operaciones propias del proceso, las cuales en realidad servirán para 

preparar las operaciones. El proceso es el elemento central de la 

producción y el producto su resultado, el objetivo final de la producción 

es su valor añadido, es decir, la diferencia entre el valor del producto 

obtenido y el valor de los materiales y productos utilizados en el proceso 

para obtenerlo. (Cuatrecasas, 2009, pág. 18) 

 

Dicho de otra manera, el proceso de producción forma parte de un conjunto de 

actividades que están encaminadas a la producción de un bien o servicio, para la 

elaboración de un determinado producto se recurre a la utilización de factores humanos, 

materiales y económicos, cada uno de estos aportan en las operaciones de la empresa, 

que como resultado de todo un conjunto de procesos es el bien o servicio de calidad y  

que puede competir fuertemente en un mercado. 
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El proceso de producción, es un conjunto de actividades mediante las 

cuales uno o varios factores productivos se transforman en productos. La 

transformación crea riqueza, es decir, añade valor a los componentes o 

inputs adquiridos por la empresa. El material comprado es más valioso y 

aumenta su potencialidad para satisfacer las necesidades de los clientes a 

medida que avanza a través del proceso de producción, es necesario que 

en los procesos se identifiquen todos los inputs que se utilizan para 

obtener los outputs. (Fernández, Fernández, & Avella, 2006, pág. 20)   

 

En relación con lo señalado anteriormente se puede decir que el proceso de producción 

es la actividad que se basa en la transformación de materiales, y que al final de esta 

actividad se obtiene como resultado un bien o servicio, para que este producto posea un 

valor añadido requiere que se analice los inputs y outputs que se usan para el proceso. 

 

Importancia 

 

Los procesos productivos, se deben realizar a través de frecuentes ajustes 

en la aplicación de estrategias relacionadas con la mejora del desempeño 

del negocio y competencias de producción. Estos ajustes, obligan a las 

empresas a reaccionar con rapidez para no quedar fuera de la 

competencia. 

Las empresas tienen procesos complejos, los cuales requieren de 

estrategias que le permitan cada vez ser más eficientes y por lo tanto, 

buscan obtener a corto plazo un beneficio que les permita ser más 

rentables, en este sentido, la complejidad de algunos productos así como 

de algunos procesos, expone para las empresas la necesidad de especial 

atención en las estrategias de trabajo que se implementen, con la finalidad 

de obtener impacto sobre el desempeño del negocio y con ello  optimizar 

el empleo de recursos de manera que no se concentre el esfuerzo de la 

fuerza laboral y los recursos en productos que no son de interés para el 

mercado y así lograr que las empresas busquen el crecimiento por trabajar 

fuertemente en el cumplimiento de sus objetivos. (Herández, Montejano, 

& Aguilera, 2015, pág. 53) 

 

Los procesos de producción en la empresa deben darse por medio de estrategias, las 

cuales deben aportar al desarrollo de la entidad, con el objetivo de obtener impacto sobre 

el desempeño del negocio; puesto que estas estrategias servirán para que el producto que 

se fabrique sea de calidad y competitivo en el mercado, es importante que estas mismas 
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estrategias beneficien a corto plazo a la organización, y esta obtenga ganancias a través 

de la optimización de recursos. 

 

Los procesos productivos son una secuencia de actividades encargadas de 

generar y transformar la materia prima, a través de la intervención de la 

mano de obra y maquinas especialmente diseñadas para tal fin; con el 

objetivo de satisfacer las necesidades del mercado, esto se logra por 

medio de bienes y servicios que se ofertan en un determinado mercado. 

Los procesos productivos varían desde un nivel de transformación 

sencillo hasta unos más complejos. (Ríos & Gomez, 2008, pág. 38) 

 

En resumen, los procesos de producción, consisten en un conjunto de actividades que se 

desarrollan en la elaboración de un producto, las cuales convierten la materia prima en 

producto terminado, con el apoyo constante y la capacitación continua de los 

colaboradores de las industrias, a través de la utilización de mano de obra, maquinaria 

específica y otros factores que intervienen en la producción, satisfaciendo las 

necesidades de un mercado exigente y competitivo.  

 

Etapas  

 

En una empresa productiva se observan diferentes etapas, pero entere las más relevantes 

tenemos las siguientes:  

 

1º Etapa. Cantidad de Producción. - En esta, únicamente se piensa en la 

capacidad de producción, considerando este factor básico, el cual 

constituye la base práctica y fundamental con la que se trata de conseguir 

el éxito de la tarea encomendada al taller de fabricación (cantidad de 

producto fabricado). 

2º Etapa. Calidad de Producción. - Se caracteriza por el desarrollo de 

técnicas para el control y la prevención de la calidad y de la 

mentalización a producir con calidad. Se extiende a todas las funciones de 

la empresa el eslogan de la calidad es tarea de todos, convirtiendo así a la 

calidad en el eje prioritario en la empresa. 

Los equipos de producción se renuevan y crece en según con las 

necesidades de producir con calidad, en esta etapa se comienza a 

establecer, como paso previo al proyecto y como forma científica de 
trazar la imagen del nuevo  equipo de producción, la totalidad de 

prestaciones y características intrínsecas que debe reunir para dar un 
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producción con la calidad establecida, para lo que se diseñan métodos de 

control de calidad de equipos de producción, así como se eleva el grado 

tecnológico de los mismos. 

3º Etapa. Fiabilidad/Disponibilidad. - En esta etapa producir al mínimo 

costo con la máxima calidad, es como obtener la máxima productividad. 

La mayor contribución a la productividad puesta a disposición por el que 

invierte en equipos de producción, en esta etapa el hacer de cada 

inversión un aparte integral del sistema productivo, consigue no solo 

metas teóricas de productividad, sino un alto grado de utilización y 

factibilidad de los equipos, o lo que es lo mismo, bajos costos de 

mantenimiento y de utilización. (Rey, 2003, pág. 21-23) 
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Gráfico N° 8. Etapas en la Producción Industrial 

 

 

Continuación del Gráfico N° 7 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Fuente: (Rey, 2003, pág. 19) 

Elaborado por: Alexandra Ortiz 
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de estas se desarrolla de distinta manera, es así que en la primera etapa se relaciona el 

costo con la producción, en la segunda etapa la producción con la calidad y en la tercera 

se relaciona el costo de mantenimiento con la disponibilidad de producir con calidad. 

 

2.4.3. Fundamentación Científico Técnica de la Variable Dependiente 

 

Contabilidad  

 

Definición 

 

La Contabilidad se puede definir como “el sistema de información que permite 

identificar, clasificar, registrar, interpretar y analizar los hechos económicos en términos 

monetarios y de resultados para tomar buenas decisiones en la empresa” (Zapata P. , 

2007, pág. 7). De forma que la contabilidad es una técnica que se ocupa de registrar, 

clasificar y resumir las operaciones mercantiles de un negocio con el fin de interpretar 

sus resultados. Por siguiente los gerentes a través de la contabilidad podrán orientarse 

sobre el curso que siguen sus negocios mediante los datos contables. 

 

Objetivo 

 

Acerca del objetivo de contabilidad se puede mencionar que “consiste en registrar los 

diferentes movimientos que acontecen en la empresa para su posterior análisis y síntesis, 

de manera que se produzca una información útil para el proceso de toma de decisiones” 

(Martínez, 2008, pág. 9).   Es decir, el objetivo de contabilidad tiene es registrar 

contablemente todos los movimientos que se realizan en la entidad, los cuales 

posteriormente son analizados para proporcionar una información confiable a la entidad 

sea esta pública o privada. 
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Clasificación 

 

La Contabilidad permite obtener información útil sobre las operaciones de las empresas, 

por tal razón la contabilidad se clasifica según las actividades que se desarrollan, entre 

las cuales se menciona las siguientes: 

 Contabilidad de Servicios.- Registra las actividades que realizan 

las empresas dedicadas a la prestación de servicios tales como: transporte, 

servicio médico, telefonía, etc. 

 Contabilidad Comercial.- Se aplica a las empresas que se 

dedican a la compra o venta de bienes, con el fin de obtener una ganancia, 

agregándole al costo del bien el margen de utilidad. 

 Contabilidad Industrial o de Costos.- La actividad de las 

empresas es la de transformar la materia prima en producto final, se 

caracteriza por un proceso productivo; la contabilidad registra todos los 

movimientos referentes a la transformación. 

 Contabilidad Agropecuaria.- Es una rama de la contabilidad de 

Costos, pues es importante conocer el costo de producción de un quintal 

de papas, un litro de aceite, etc. 

 Contabilidad Bancaria.- Registra las actividades que realizan las 

entidades del Sistema Financiero, en función del plan de cuentas y del 

catálogo de cuentas que emite la Superintendencia de Bancos. 

 Contabilidad Gubernamental. - Registra, controla, analiza e 

interpreta las operaciones de las entidades de Derecho Público, 

Ministerios, Municipios, etc. Gracias a este registro el Gobierno puede 

disponer de control y planeamiento en materia tributaria, financiera y 

económica. 

 Contabilidad Financiera. - Es un sistema de información que 

expresa en términos cuantitativos y monetarios las transacciones que 

realiza una entidad económica, así como ciertos acontecimientos 

económicos que la afectan, con el fin de proporcionar información útil y 

segura a usuarios externos a la organización. 

 Contabilidad de Cooperativas.- Es aquella que buscan satisfacer 

las necesidades de sus asociados sin fin de lucro, en las diferentes 

actividades como: Producción, Distribución, Ahorro y Crédito, Vivienda, 

Transporte, Salud y la Educación. 

 Contabilidad Hotelera. - Se relaciona con el campo Turístico por 

lo que registra y controla todas las operaciones de estos establecimientos. 

(Sarmiento, 2004, pág. 8) 

 

La clasificación de contabilidad está dada por el campo o actividad que se realiza, es así 

que se presentan las siguientes contabilidades como son: de servicios, registra la 

prestación de servicios; comercial, contabiliza la compra o venta de bienes, con el 
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propósito de obtener ganancia; industrial o de costos, lleva la contabilidad de todo lo 

relacionado a la transformación; agropecuaria, pertenece a la contabilidad de costos, y 

ayuda a conocer el costo de producir un bien o servicio,  bancaria, registra los 

movimientos que realizan las entidades financieras; gubernamental, registra las 

operaciones de las entidades de Derecho Público; financiera, expresa en términos 

monetarios las transacciones que realiza una entidad, de cooperativas, satisface las 

necesidades de los socios; y hotelera, examina todas las operaciones de estos 

establecimientos de turismo, cada de una de las contabilidades mencionadas posee su 

propio objetivo, importancia  y aplicación según el ámbito en el que se desarrolla. 

 

Contabilidad de Costos 

 

Definición 

 

La contabilidad de costos es la técnica especializada 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. (Zapata P. , 2007, pág. 18) 

 

Por lo anteriormente expuesto, se puede decir que la Contabilidad de Costos, es una 

herramienta que utiliza técnicas y métodos para registrar las operaciones que tienen 

relación con los costos de materia prima, mano de obra y costos indirectos de 

fabricación que incurre en la transformación, además incluye el costo de otros procesos 

o reprocesos que intervienen en la producción para obtener el producto final o la 

prestación de un servicio.  

 

Es la información que emana de la contabilidad, que, implantada por las 

empresas industriales, permite conocer entre otros el costo de producción 

y sus elementos materia prima (MP), mano de obra (MO) y costos 

indirectos (CIF) así como el costo de venta por unidad, la capacidad 

productiva y su eficiencia expresada tanto en términos cuantitativos como 

cualitativos para fines internos y que le permita a la administración elegir 

decisiones tanto nacionales como internacionales. (Arreondo, 2005, pág. 

3) 

http://www.monografias.com/trabajos10/conco/conco.shtml
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La Contabilidad de Costos, es la información arrojada contablemente en las empresas 

que se dedican a la fabricación de un bien, esta contabilidad facilita el reconocimiento 

del costo real de elaborar un determinado producto; pues esta registra los costos de 

transformación, donde intervienen la materia prima, la mano de obra y los costos 

indirectos de fabricación. 

 

Objetivos 

  

La contabilidad de costos cumple con los siguientes objetivos: 

 

 Acumular los datos de costos para determinar el costo unitario del 

producto fabricado. 

 Proporcionar a la administración de la empresa datos de costos 

necesarios para la planeación de las operaciones de manufactura y el 

control de los costos de producción. 

 Contribuir al control de las operaciones de manufactura. 

 Proporcionar a los diferentes niveles de la administración toda la 

información de costos necesaria, los estudios económicos y otras 

decisiones especiales, relacionadas con inversiones a largo y mediano 

plazo. 

 Brindar racionalidad en la toma de decisiones. (Siniesterra, 2007, 

pág. 83) 

 

Los objetivos de la contabilidad de costos sirven de gran ayuda a la empresa, puesto que 

permiten reducir costos, conocer el costo real por unidad producida, determinar los 

precios de ventas de los productos, proveer de información confiable a las diferentes 

áreas de la administración y principalmente aporta positivamente en la toma de 

decisiones de la gerencia. 

 

Sistema de Costos 

 

 

Definición 

 

Un sistema de costos por lo general representa los costos en dos etapas 

básicas: la acumulación, seguimiento de la asignación. La acumulación 
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del costo es la recopilación de información de costos, seguida de la 

asignación. La acumulación del costo es la recopilación de la información 

de costos en forma organizada a través de un sistema contable. La 

asignación del costo consiste en el rastreo de costos acumulados que 

tienen una relación directa con el objeto del costo y el prorrateo de costos 

acumulados que tienen una relación indirecta con el objeto del costo. 

(Horngren, Datar, & Foster, 2007, pág. 27) 

 

Dicho de otro modo, el sistema de costos se presenta en dos diferentes fases, una de ellas 

es la acumulación y la otra la asignación, la primera consiste en acumular toda la 

información necesaria contablemente y la segunda es cuando se asignan valores 

monetarios al costo de los objetos del costo ya sea que guarden relación directa o 

indirecta con el objeto del costo.  

 

Un sistema de costos es un conjunto de reglas y procedimientos que hace 

posible la acumulación de datos contables para suministrar información 

relevante encaminada a tomar decisiones por parte de la dirección de la 

empresa, así como proceder a la valoración de la producción. Por su parte 

el proceso de acumulación de costos es aquel que de una forma 

organizada agrupa y clasifica los costes relacionados con el proceso 

productivo con el fin de proporcionar información relevante para 

conseguir el objetivo perseguido. (Arreondo, 2005, pág. 275) 

 

El sistema de costos es la forma en que se realizan los procedimientos para la 

acumulación y obtención de información contable, los cuales están direccionados a la 

toma de decisiones del alto nivel de la empresa, además este proceso de acumulación 

recolecta los datos relacionados con los costos que intervienen en el proceso de 

producción y la meta que quieren alcanzar. 

 

Clasificación  

 

Por órdenes de producción: El sistema de costos por órdenes consiste 

en reunir, en forma separada de los elementos del costo: material, mano 

de obra e indirectos de fábrica dentro de cada trabajo en proceso en una 

fábrica, agrupándolos en una hoja llamada orden de trabajo. 

Por procesos de producción: El sistema de costos por proceso acumula 

costos para un proceso en un período de tiempo para los tres elementos 

del costo: material, mano de obra y costos indirectos de carga fabril. En 
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este sistema, tanto el número de unidades fabricadas como el costo son 

contabilizados sobre una base departamental, seccional o para algún 

proceso especifico y para un periodo dado. (Jiménez & Espinoza, 2006, 

págs. 153-159) 

 

 

Los sistemas de producción se clasifican en: sistema por orden de trabajo, la misma que 

contiene las especificaciones del cliente, y estas deberán ser aplicadas en la fabricación, 

para que el costo cotizado guarde relación con el costo estimado, los materiales, mano 

de obra y los costos indirectos de fabricación se contabilizan por separado; y  sistema de 

costos por proceso de producción  establece el costo de un proceso de un cierto periodo, 

es decir el costo de producción depende de la cantidad de productos elaborados y 

también de los que se encuentran en proceso, por tal razón este sistema reúne costos para 

los tres elementos del costo. 

 

Sistemas de Costos por Órdenes de Producción 

 

Definición  

 

El Sistema de Costos por Órdenes de Producción se define como, “Un sistema de costos 

por órdenes consiste en reunir, en forma separada de los elementos del costo: material, 

mano de obra y  costos  indirectos de fábrica” (Jiménez & Espinoza, 2006, págs. 153-

159). Recapitulando este sistema permite la acumulación de los costos que se originan 

en cada orden, se puede decir que este es el más apropiado cuando los productos 

manufacturados difieren en cuanto a los requerimientos de materiales y de conversión. 

 

Objetivos 

 

Los objetivos del Sistema de Costos por Órdenes de Producción son: 

 

 Calcular el costo de producción de cada pedido o lote de bienes que se 
elabora, mediante el registro de los tres elementos en las denomina das 

hojas de costos. 
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 Determinar la ganancia o la perdida para cada orden de trabajo y 

calcular el costo unitario para propósitos de coteo del inventario. 

 Mantener en forma adecuada el conocimiento lógico del proceso de 
manufactura de cada artículo.  

 Mantener  un  control  de  la  producción,  aun  después  que  se  haya  
terminado, a fin de reducir los costos en la elaboración de nuevos lotes o 

de nuevos productos. (Zapata P. , 2007, pág. 61) 

 

En definitiva, el llevar un sistema de costos por ordeñes de producción permitirá conocer 

lógicamente los procesos productivos que se efectúan en una empresa manufacturera y 

proporciona  información  para la toma de decisiones. 

 

Características 

 

Las características más relevantes de un Sistema de Costos por Órdenes de Producción 

son: 

 Apto para las empresas que tienen fabricación por pedido o en lotes. 

 Requiere que los elementos se clasifiquen en directos e indirectos. 

 Inicia con una orden de trabajo que emite formalmente una autoridad de 
la empresa. 

 Por cada orden se debe abrir y mantener actualizada una hoja de costos. 

 Funciona con datos reales o predeterminados, o ambos a la vez. (Zapata 
P. , 2007, pág. 61) 

 

Como se puede decir, este sistema se utiliza con frecuencia en las empresas que fabrican 

por lotes o por pedidos, y debe dar cumplimiento a una orden de trabajo, por tal razón, 

se actualiza la hoja de costos. 

 

Elementos del Costo  

 

Los tres elementos básicos de un sistema de costos por órdenes de producción son: 

 

Materiales o materia prima: Constituyen todos los bienes, ya sea que se 

encuentren en estado natural o hayan tenido algún tipo de transformación 

previa, requeridos para la producción de un bien.  

Directa: es el elemento primario de la producción, el mismo que sometido 

a un proceso es transformado en un bien final o intermedio.  
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Indirecta: son elementos que se añaden a la materia principal para dar 

forma al producto terminado. 

Mano de Obra: Se denomina a la fuerza creativa del hombre, de carácter 

físico o intelectual, requerida para transformar con la ayuda de máquinas, 

equipos o tecnología los materiales en productos terminados. 

Directa: es el trabajo de quienes se encuentran en contacto directo con el 

desarrollo de la fabricación. 

Indirecta: es una parte de los costos indirectos de fabricación. 

Costos Indirectos de Fabricación: son todos aquellos valores que se 

agregan a las órdenes de producción en una forma prorrateada ya que 

estos valores no se identifican directamente con las órdenes de 

producción. (Zapata P. , 2007, pág. 10) 

 

Por otra parte, los elementos del costo de producción son: la materia prima, que son los 

materiales destinados a la transformación; la mano de obra, consiste en el esfuerzo físico 

y mental de las personas; y los costos indirectos de fabricación, son aquellos que se 

acumulan de la materia prima y mano de obra directa e indirecta, además de otros costos 

que incurren en la producción y que no son identificados de forma directa. 

 

Clasificación 

 

De acuerdo con el propósito que se tenga en la utilización de una determinada cifra 

relacionada con los costos, estos pueden tener diferentes clasificaciones: 

 

 Según la función: Permite acumular los elementos de costo de 

acuerdo al área administrativa que los genera como: producción, 

servicios, administración, compras, ventas, etc.  

 Según su Identificación: Permite clasificar los elementos en 

directos e indirectos a un producto, proceso o área en particular que se 

desee costear.  

Un elemento de costo es directo cuando se puede identificar 

específicamente en su aspecto físico o su valor en un producto, proceso o 

área de la empresa.  

Un elemento de costo es indirecto cuando por lo contrario no se puede 

identificar en cantidad y valor con un producto, proceso o área en 

particular. Ejemplo: un operario que presta sus servicios en varios centros 

de costos de una misma empresa, en tal caso, su salario será asignado de 

manera equitativa a cada centro de costos.  

 Según el Comportamiento: De acuerdo con los cambios en el 

volumen de producción, los costos se clasifican en: 
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Costos Variables, son aquellos en los que el costo variable total cambia 

en proporción directa a los cambios en el volumen de producción dentro 

del corto plazo económico, en tanto que el costo variable unitario 

permanece constante.  

Costos Fijos, son aquellos en los que el costo fijo total permanece 

constante dentro de un rango de producción, mientras el costo fijo 

unitario varia con la producción.  

Costos Mixtos, tiene la característica de fijos y variables. (Ríos & 

Gomez, 2008, pág. 39)  

  

En otras palabras los costos se clasifican por la función, puesto que acumulan los 

elementos del costo de acuerdo a la producción, administración, compras y ventas; de 

acuerdo a  su identificación, se clasifica en elemento de costo directo porque identifica el 

valor en un producto, proceso o área de la empresa y en elemento de costo indirecto 

porque no puede identificar en cantidad y valor con un producto, proceso o área en 

particular; y por el comportamiento, se presenta por el volumen de producción en: costos 

variables, porque el costo variable total cambia en proporción directa a los cambios en el 

volumen de producción;  costos fijos, cuando el costo fijo total permanece constante en 

la producción, y finalmente costos mixtos, es la combinación de los fijos y variables. 

 

Costos de Producción 

 

Definición 

 

Los costos de producción se entenderán como el valor monetario que se 

invierte en elementos materiales, fuerza laboral necesaria y demás 

insumos requeridos para fabricar bienes o sus partes y procesos, o para 

generar servicios o productos tangibles, cuya presencia beneficiosa es 

incuestionable. (Zapata P. , 2007, pág. 9) 

 

El costo de producción, es la inversión económica en materiales o materia prima, en 

trabajadores y otros insumos necesarios para el proceso de producción de un producto, 

donde lo único que se espera es tener un producto terminado para después venderlo y 

obtener rentabilidad que le permita recuperar lo invertido. 

Importancia 
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En una empresa los costos de producción comprenden, los costos de adquisición más los 

costos directamente imputables al producto más la parte que razonablemente 

corresponda de los costos indirectamente imputables al producto. (Gutierrez & Duque, 

2014, pág. 835). Es decir, los costos de producción, son los costos incurridos en la 

compra de materiales o materia prima, mano de obra y otros costos que están 

estrechamente ligados con la fabricación de un bien o servicio. 

 

El costo de producción es importante ya que constituye el conjunto de 

esfuerzos materiales y sacrificios económicos en los que incurre la 

empresa para desarrollar los procesos de transformación, todos ellos 

integrados al costo de los productos, siempre y cuando se aplique un 

sistema de costo total. (Gómez, 2011, pág. 108) 

 

El costo de producción en toda empresa industrial, está basado en la utilización de 

materiales físicos y económicos que incurren para la elaboración de cierto producto, para 

que esto se lleve a cabo de manera adecuada debe existir un sistema de costos que ayude 

a determinar el costo real de fabricación. 

 

Costos 

 

Definición 

 

Los costos tienen relación significativa en el desarrollo de las 

competencias de producción, es decir que el descontrol de costos en las 

operaciones afecta considerablemente la organización. El liderazgo en 

costos impacta significativamente a las competencias de producción en la 

PYME. (Herández, Montejano, & Aguilera, 2015, pág. 55) 

 

Dicho de otra manera, el costo es la inversión que realiza la empresa en los bienes o 

servicios, que luego de un cierto tiempo generará beneficios económicos a la misma, a 

través de la venta de los productos o de los servicios, los costos de un producto 

determinan el grado de competitividad de la PYME, más aún cuando tiene un costo líder 

en el mercado. 
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Importancia 

 

Los costos tienen gran importancia en las decisiones empresariales, es así que: 

 

En los últimos años se ha vuelto particularmente importante, debido a las 

presiones competitivas crecientes, los cambios en la tecnología y la 

demanda del consumidor, los mismos que han hecho más difícil para las 

empresas alcanzar altos márgenes de utilidades mediante la elevación de 

sus precios. (Keat & Young, 2004, pág. 335) 

 

En toda empresa se toman decisiones con frecuencia, y el llevar una contabilidad de 

costos permitirá que dicha organización posea una herramienta que permita determinar 

los costos de forma eficiente, también se puede decir que, los costos de un producto o 

servicio son aquellos sacrificios que se hacen para poder comercializarlo.  

 

Clasificación 

 

La clasificación de los costos, se presenta de la siguiente manera: 

 

a. De acuerdo con la función en que se incurren: 

 Costos de producción: Es el proceso de transformar la materia 

prima en productos terminados: materia prima directa (costo de los 

materiales integrados al producto), mano de obra directa (que interviene 

directamente en la transformación del producto) y costos indirectos de 

fabricación (intervienen en la transformación del producto, con excepción 

de la materia prima directa y la mano de obra directa). 

 Gastos de venta o distribución: Son erogaciones en que se 

incurren en el área de mercadeo que se encarga de llevar el producto 

desde la empresa hasta el último consumidor. 

 Gastos de administración: Son erogaciones que se originan en el 

área administrativa.  

b. Con relación a su comportamiento al volumen de actividad:  

 Costos fijos: Son aquellos costos que permanecen constante ante 

cambios en el nivel de actividad, en períodos de corto a mediano plazo, 

son, independientes del volumen de producción (alquiler de la planta 

industrial, depreciación de la maquinaría, remuneración del gerente de 

producción y otros). Existen dos categorías:  

 Costos fijos discrecionales: Son costos susceptibles de ser 

modificados (Salarios, alquileres).  

http://www.monografias.com/trabajos4/costos/costos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/estrategia-produccion/estrategia-produccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos14/costosbanc/costosbanc.shtml#MATER
http://www.monografias.com/trabajos14/costosbanc/costosbanc.shtml#MATER
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/lamateri/lamateri.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/coad/coad.shtml#costo
http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/curclin/curclin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/travent/travent.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mepla/mepla.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/comco/comco.shtml#aspe
http://www.monografias.com/trabajos36/administracion-y-gerencia/administracion-y-gerencia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/volfi/volfi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/produccion-sistema-economico/produccion-sistema-economico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/depreciacion-fiscal/depreciacion-fiscal.shtml#DEPRE
http://www.monografias.com/trabajos3/gerenylider/gerenylider.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/salartp/salartp.shtml
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 Costos fijos comprometidos: Son costos que no aceptan 

modificaciones, son los llamados costos sumergidos (Depreciación de la 

maquinaria).  

 Costos variables: Son aquellos costos totales que fluctúan en 

forma directa con los cambios en el nivel de producción, en donde los 

costos aumentan o disminuyen proporcionalmente con relación al 

volumen de las cantidades producidas. (Materiales, energía, comisiones 

por ventas y otros). 

 Costos semi variables o semifijo: Son costos que determinados 

tramos de la producción operan como fijos, mientras que en otros varían 

y, generalmente en forma de modificaciones (Pasar de un supervisor a dos 

supervisores); o que están integrados por una parte fija y una variable 

(servicios públicos, energía, teléfonos suministro de agua, y otros). 

c. De acuerdo a su identificación con alguna unidad de costeo:  

 Costos directos: Son los que se identifican plenamente con la 

actividad en áreas específicas y se pueden relacionar o imputar, 

independientemente del volumen de actividad, a un producto o 

departamento determinado. Los que física y económicamente pueden 

identificarse con algún trabajo o centro de costos (Materia prima directa, 

mano de obra directa, consumidos por un trabajo determinado). 

 Costos indirectos: Son los que no se identifican plenamente con 

la actividad productiva y no se vinculan o imputan a ninguna unidad de 

costeo en particular, sino sólo parcialmente mediante su distribución entre 

los que han utilizado del mismo (Costos indirectos de fabricación: sueldo 

del gerente de planta, alquileres, energía y otros).  

d. De acuerdo con el tiempo en que fueron calculados: 

 Costos históricos: Son aquellos que se obtienen después que el 

producto o artículo ha sido elaborado o incurrieron en un determinado 

período. 

 Costos predeterminados: Son aquellos que se calculan antes de 

fabricarse el producto, en donde se estiman con bases estadísticas y se 

utilizan para elaborar los presupuestos, y se dividen en Costos estimados 

y costos estándar.  

e. De acuerdo con el tiempo en que se cargan o se enfrentan a los 

ingresos: 

 Costos del período: Se identifican con los intervalos de tiempo y 

no con los productos o servicios elaborados se relaciona directamente con 

las operaciones de distribución y administración, en donde se llevan al 

estado de resultado en el periodo en que se incurre en el renglón de gastos 

de operación. 

 Costos del producto: Son aquellos costos que están relacionados 

con la actividad de producción, se llevan contra los ingresos únicamente 

cuando han contribuido a generarlos en forma directa, sin importar el tipo 

de venta (a crédito o al contado). Los costos que no contribuyeron a 

generar ingresos en un período determinado, quedarán como inventarios 

tales como: Inventario de materia prima, producción en proceso y 

http://www.monografias.com/trabajos12/guiainf/guiainf.shtml#HIPOTES
http://www.monografias.com/trabajos12/evintven/evintven.shtml
http://www.monografias.com/trabajos31/servicios-publicos/servicios-publicos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/problemadelagua/problemadelagua.shtml
http://www.monografias.com/Fisica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/estadistica/estadistica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos3/presupuestos/presupuestos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos30/costos-estandar/costos-estandar.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/rega/rega.shtml#ga
http://www.monografias.com/trabajos7/cofi/cofi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/financiamiento/financiamiento.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conin/conin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conin/conin.shtml
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producto terminado, reflejándola en el activo corriente y los costos de los 

artículos vendidos se reflejaran en el estado de resultado a medida que los 

productos elaborados se vendan. 

f. Según el grado de controlabilidad que ocurren en los costos: 

 Costos controlables: Son aquellas decisiones que permiten su 

dominio o gobierno por parte de un responsable (nivel de producción, 

sueldos de los gerentes de ventas, sueldo de la secretaria para su jefe 

inmediato y otros.) Es decir, una persona, a determinado nivel, tiene 

autoridad para realizarlos o no. 

 No controlables: Son aquellas decisiones que no tienen autoridad 

sobre los costos en que ese incurre y no existe la posibilidad de su manejo 

por parte de un nivel de responsabilidad determinado (costo del 

empleado, depreciación del equipo de la planta, el costo de la 

depreciación fue tomada por la alta gerencia).  

Los costos controlables no son necesariamente iguales a los costos 

directos. Estos costos son los fundamentos para diseñar contabilidades  

por áreas de responsabilidad o cualquier otro sistema de control 

administrativo. 

g. Según su cómputo de actividad financiera  

 Costo contable: Es la asignación de las erogaciones que demanda 

la producción de un producto elaborado tales como: Materia prima 

directa, mano de obra directa y costos indirectos de fabricación. 

 Costo económico: Es aquella que se computa o registra todos los 

factores utilizados. se registra otras partidas que si bien no tienen 

erogación, sí son insumos o esfuerzos que tienen un valor económico por 

su intervención en el proceso: El valor del inmueble propio, la retribución 

del empresario y el interés del patrimonio neto propio. No significan 

gastos periódicos, sí son ingresos medidos en términos de costo de 

oportunidad. El costo es unidad de medición de esfuerzo de los factores 

de la producción destinados a satisfacer las necesidades humanas y 

generar ingresos para la entidad. 

h. De acuerdo con la importancia sobre la toma de decisiones: 

 Costos relevantes: Son aquellos que cambian o modifican de 

acuerdo con la opción que se adopte, también se los conoce como costos 

diferenciales, por ejemplo: Cuando se produce la demanda de un pedido 

especial existiendo capacidad ociosa. En este caso, la depreciación del 

edificio permanece constante, por lo tanto, es un elemento relevante por 

la administración para tomar la decisión. 

 Costos irrelevantes: Son aquellos costos que permanecen 

inmutables sin importar el curso de acción elegido, en donde la 

administración no toma en cuantas aquellas erogaciones que pueda incidir 

al comportamiento de los costos del producto. 

i. De acuerdo con el tipo de costo sacrificado incurrido: 

 Costos Desembolsables: son aquellas erogaciones que  

 Implicaron una salida de efectivo, por lo cual pueden registrarse 

en la información generada por la contabilidad. 

http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/doin/doin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/derpub/derpub.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/rhempresa/rhempresa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/cofas/cofas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/cofas/cofas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/ofertaydemanda/ofertaydemanda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/empresario/empresario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/patrimonio/patrimonio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/la-estadistica/la-estadistica.shtml
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http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/Contabilidad/
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 Costos de oportunidad: Son erogaciones que se origina al tomar 

una determinada decisión, la cual provoca la renuncia a otro tipo de 

opción. El costo de oportunidad representa utilidades que se derivan de 

opciones que fueron rechazadas al tomar una decisión, por lo que nunca 

aparecerán registradas en los libros de contabilidad por no ser tomadas en 

cuentas en la última decisión del costo oportuno.  

j. De acuerdo con el cambio originado por un aumento o disminución en 

la actividad: 

 Costos diferenciales: Son aquellos costos que aumentan o 

disminuyen en el costo total del coste del producto, o el cambio en 

cualquier elemento del costo de producción, en donde están sujeto a una 

variación en la operación de la empresa según su actividad económica, 

clasificándola de la siguiente manera :  

1. Costos decrementales: son generados por las disminuciones o 

reducciones en el volumen de costos operación o de producción.  

2. Costos incrementales: Cuando existe las variaciones en los costos que 

son ocasionados por un aumento en las actividades de producción u 

operaciones de la empresa. 

 Costos sumergidos: son aquellos costos que independientemente, 

de acuerdo al curso de acción que se tomen o sean elegidos, no se verán 

alterados. ya que estos no necesitan cambios o modificaciones, por ser un 

costo real o históricos. 

k. De acuerdo con su relación a una disminución de actividades: 

 Costos evitables: Son aquellos que se identificables con un 

producto o departamento de producción, de tal forma que si se elimina el 

producto o departamento, en donde la materia prima será eliminada en el 

mercado en las fabricaciones de bienes. 

 Costos inevitables: Son aquellos costos que no se suprimen, 

aunque el departamento o producto sea eliminado de la empresa, en este 

caso sería el departamento de ensamble, pero el sueldo del supervisor, del 

gerente de producción, en estos casos no tendrá variaciones 

 

La costos se clasifican: de acuerdo a la función que desempeñan, al volumen de 

actividad, a la identificación con alguna unidad de costeo, de acuerdo con el tiempo en 

que fueron calculados, de acuerdo con el tiempo en que se cargan o se enfrentan a los 

ingresos, según el nivel en que se  controla los costos, según su cómputo de actividad 

financiera, de acuerdo con la importancia en la toma de decisiones, de acuerdo con el 

tipo de costo incurrido, de acuerdo con el cambio ocasionado por el aumento o 

disminución en la actividad y de acuerdo con la relación de disminución de actividades. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos16/contabilidad-mercantil/contabilidad-mercantil.shtml#libros
http://www.monografias.com/trabajos5/cuentas/cuentas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos29/costo-produccion/costo-produccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/configuraciones-productivas/configuraciones-productivas.shtml
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2.5. HIPÓTESIS 

 

Los inadecuados procesos de producción, afectan a la determinación razonablemente 

exacta de los costos de producción. 

 

2.6. SEÑALAMIENTO DE LAS VARIABLES DE LA HIPÓTESIS 

 

Variable Independiente: Procesos de Producción 

 

Variable Dependiente: Costos  

 

Unidad de Observación: Empresa Suelas y Prefabricados Guerrero 

 

Término de Relación: afectan 
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CAPÍTULO III 

 

MODALIDAD 

 

3.1. ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El presente proyecto de investigación tendrá un enfoque CUALI-CUANTITATIVO, 

puesto que se cualificará la variable independiente en este caso los procesos de 

producción y se cuantificará la variable dependiente como son los costos, luego de ello 

se analizará y comprobará los resultados arrojados en la indagación. 

 

Cualitativo o no tradicional, se orienta a profundizar casos específicos y 

no a generalizar. Su preocupación no es prioritariamente medir, sino 

cualificar y describir el fenómeno social a partir de rasgos determinantes, 

según sean percibidos por los elementos mismos que están dentro de la 

situación estudiada.  

Cuantitativo o 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, este método tiende a 

generalizar y normalizar resultados. (Bernal, 2006, pág. 57) 

 

El método cualitativo, es aquel que persigue la determinación de las características que 

tiene la variable independiente; por otra parte, el método cuantitativo, utiliza técnicas 

para recolectar información, las cuales facilitan el procesamiento y análisis de los 

resultados obtenidos en el transcurso de la investigación. 

 

3.2. NIVEL DE LA INVESTIGACIÓN  

Para la realización del presente proyecto, se recurrirá a: 

 

3.2.1. Investigación de Campo  

 

Se  define  a  la  “investigación  de  campo como aquella que se realiza en el lugar de los 

hechos donde acontece el fenómeno”.  (Sierra, 2012, pág. 15). Es decir, la investigación 
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de campo permite que se recolecte datos comprobables y verificables en el lugar donde 

se realiza la investigación, con el propósito de conocer la realidad de los 

acontecimientos. 

 

En el trabajo de investigación se aplicará la modalidad de la investigación de campo, 

puesto que a través de esta se podrá observar los procesos de producción y los costos, 

además recolectar toda la información necesaria en el lugar donde ocurren los hechos en 

este caso la empresa de Suelas y Prefabricados Guerrero. 

 

3.2.2. Investigación Bibliográfica o Documental 

 

La Investigación Bibliográfica o Documental, es aquella investigación 

que consiste en analizar toda la información escrita sobre un determinado 

tema, con el propósito de establecer relaciones, diferencias, etapas, 

posturas o estado actual del conocimiento respecto del tema objeto de 

estudio. (Bernal, 2006, pág. 111).  

 

En otras palabras, la investigación bibliográfica o documental, analiza cada uno de los 

documentos bibliográficos, estos pueden ser: libros, periódicos, revistas; a más de estos 

existen otros documentos fílmicos y gravados; la información que se obtenga de estos 

documentos deberá guardar relación directa con el tema de investigación. 

 

Se utilizará la investigación bibliográfica o documental, debido a que esta permitirá 

utilizar y analizar fuentes bibliográficas para investigar, interpretar y presentar datos e 

información referente al tema de estudio. 

 

3.2.3. Investigación Descriptiva 

 

La investigación descriptiva, es uno de los tipos o procedimientos 

investigativos más populares y utilizados por los principiantes en la 

actividad investigativa.  

Los trabajos de grado, pregrados y en muchas de las maestrías, son 

estudios de carácter eminentemente descriptivo. (Bernal, 2006, pág. 113) 
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La investigación descriptiva tiene como objetivo describir un fenómeno o problema, es 

decir explicar cómo se manifiesta un determinado hecho, los estudios de carácter 

descriptivo, buscan especificar las propiedades importantes del objeto de investigación, 

este tipo de investigación es utilizado con frecuencia en tesis de grado, pregrados y otros 

proyectos de investigación. 

 

La presente investigación será descriptiva, porque trabajará sobre el entorno de la 

empresa, como lo es la planta de producción y el departamento contable; en fin, esta 

investigación detallará y analizará los procesos de producción y su afectación en los 

costos en Suelas y Prefabricados Guerrero. 

 

3.2.4. Investigación Correlacional 

 

“La investigación correlacional tiene como propósito mostrar o examinar la relación 

entre variables o resultados de variables”. (Bernal, 2006, pág. 114). Dicha de otra 

manera la investigación correlacional evalúa la relación que existe entre la variable 

independiente y la dependiente; y los resultados de cada uno de una de ellas.  

 

3.2.5. Investigación Explicativa  

 

“La investigación explicativa tiene como fundamento la prueba de hipótesis y busca que 

las conclusiones lleven a la formulación o al contraste de leyes o principios científicos”. 

(Bernal, 2006, pág. 115). Es decir, la investigación explicativa busca el porqué de los 

hechos, además pretende relacionar causa- efecto de los eventos físicos y sociales, que 

permitan comprobar la hipótesis planteada en el trabajo de investigación; también con 

ello podrá revelar la significatividad de la hipótesis y las condiciones del origen de la 

misma. En el proyecto de estudio se utilizará la investigación explicativa porque se 

analizará la relación que existe entre causa-efecto, a través de la comprobación de la 

hipótesis. 
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3.3. POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

3.3.1. Población 

 

La población o universo, se denomina al conjunto de individuos que 

tienen ciertas características o propiedades que son las que se desea 

estudiar.  Cuando se conoce el número de individuos que la componen se 

habla de población finita y cuando no se conoce su número, se habla de 

población infinita. Esta diferencia es importante cuando se estudia una 

parte y no toda la población pues la fórmula para calcular el número de 

individuaos de la muestra con la que se trabajará variará en función de 

estos dos tipos de población. (Icart, Carmen, & Anna, 2006, pág. 55) 

 

Dicho de otra manera, la población es el universo a investigar sean estos uno o varios 

individuos que posean características que se van a estudiar, es importante mencionar que 

no siempre se investiga a toda la población, puesto que si la población es grande se 

procede al cálculo de la muestra de los individuos con los que se trabajará. 

 

La población considerada para el proyecto de investigación, se encuentra conformada de 

15 personas, que representan el total de empleados de la empresa Suelas y Prefabricados 

Guerrero, de la ciudad de Ambato. 

Tabla N° 3. Población   

     ÁREA Nº DE PERSONAS % 

Gerencial 1 6,67 

Administrativa 3 20 

Producción 10 66,67 

Almacenamiento 1 6,67 

TOTAL 15 100 

Fuente: Empresa Suelas y Prefabricados Guerrero 

Elaborado por: Alexandra Ortiz 
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3.3.2. Muestra  

 

La muestra es la parte de la población que se selecciona, de la cual 

realmente se obtiene la información para el desarrollo del estudio y sobre 

la cual se efectuarán la medición y la observación de las variables objeto 

de estudio. (Bernal, 2006, pág. 165) 

 

En resumen, la muestra para que sea confiable deber ser representativa, además debe 

ofrecer la ventaja de ser práctica, económica y eficiente en su aplicación; además es 

importante tener en cuenta que por más perfecta que sea la muestra, siempre existirá una 

diferencia entre el resultado que se obtiene del cálculo de la misma y el resultado de la 

población. 

 

En la presente investigación no se requiere del cálculo de la muestra puesto que la 

población es corta; por tal razón se trabajará con toda la población. 

 

3.4. OPERACIONALIZACIÒN DE VARIABLES 

 

Hipótesis: Los inadecuados procesos de producción afectan a la determinación 

razonable de los costos en Suelas y Prefabricados Guerrero en el año 2014 en la ciudad 

de Ambato 
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3.4.1. Operacionalización de la Variable Independiente: Procesos de Producción 

 

Cuadro N° 2. Operacionalización de la Variable Independiente: Procesos de Producción 
 

CONCEPTO 

 

CATEGORÍAS 

 

INDICADORES 

 

ÍTEMS 

 

TÉCNICAS/INSTRUMENTOS 

 

 

 

 

 

Procesos de Producción 

 

Es el conjunto de 

actividades y elementos 

encaminados a la 

producción de un bien, 

en toda producción 

industrial se presentan 

distintas etapas de 

producción., que influyen 

de forma directa en la 

valoración de los 

procesos. 

 

 

 

 

 

 

ETAPAS DE 

PRODUCCIÓN 

 

 

 

 

Fiabilidad 

 

 

 

 

 

 

 

Calidad 

 

¿En Suelas y Prefabricados Guerrero se han 

establecido los procesos de producción? 

¿El adecuado establecimiento de los procesos 

minimizará los reprocesos en la empresa? 

¿En la empresa se desarrollan adecuados procesos 

de producción? 

¿Existen retrasos en los procesos de producción 

en la empresa? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encuesta/Cuestionario 

 

¿Qué calidad de productos terminados considera 

que se elaboran en la empresa? 

¿Recibir capacitaciones constantes ayudará a la 

empresa a mejorar aún más la calidad de la 

producción? 

 

 

 

VALORACIÓN 

 DE LOS 

PROCESOS 

 

Tiempo 

 

 

 

Recursos 

 

 

 

¿Con que frecuencia se realiza un control a los 

procesos de producción que usted efectúa en la 

empresa? 

 

¿Para realizar su trabajo en el proceso de 

producción dispone de todas las herramientas? 

¿Son adecuadas las herramientas utilizadas en los 

procesos de producción? 

Elaborado por: Alexandra Ortiz 



57 
 

3.4.2. Operacionalización de la Variable Dependiente: Costos  

 

Cuadro N° 3. Operacionalización de la Variable Dependiente: Costos  
 

 

CONCEPTO 

 

 

CATEGORÍAS 

 

 

INDICADORES 

 

 

ÍTEMS 

 

 

TÉCNICAS/INSTRUMENTOS 

 

 

Costos  

 

Los costos son aquellos 

costos de producción que 

se acumulan a través de 

un sistema de costo en 

los procesos de 

producción, dentro de un 

tiempo determinado, 

donde los materiales o 

materia prima se 

transforman en producto 

terminado; estos costos 

de producción están 

reunidos por los tres 

elementos del costo. 

 

 

 

 

 

 

 

SISTEMA DE 

COSTOS 

 

 

Indicadores de 

Gestión 

 

Indicador de 

procesos 

 

  

 

¿Considera que los inadecuados procesos de 

producción afectan a la determinación 

razonablemente exacta de los costos de 

producción? 

¿Conoce el sistema de costos se emplea en la 

empresa?  

¿Cómo cree que debería ser el sistema de costos 

a aplicarse en la empresa? 

¿Considera que establecer un sistema de costos 

por órdenes de producción disminuirá los 

reprocesos en la empresa? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encuesta/Cuestionario 

 

 

 

 

 

ELEMENTO 

DEL COSTO 

 

Indicadores de  

Producción 

 

Costo de M.P. 

Costo de M.O. 

Costos de CIF. 

 

¿Considera que la materia prima que se utiliza 

en la producción es la apropiada? 

 

 

¿Con que frecuencia la empresa debería 

capacitar a los empleados antiguos y nuevos? 

 

Elaborado por: Alexandra Ortiz 
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3.5. RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

Para la recolección de la información se realizará una investigación de campo y 

bibliográfica, donde se recurrirá a fuentes primarias y secundarias, las cuales se 

encuentran en la empresa Suelas y Prefabricados Guerrero. Además, se procederá a 

asignar un número a cada una de las preguntas tanto de la entrevista que estará dirigida 

al gerente, así como también a las preguntas de la encuesta que se aplicará al personal 

administrativo y de producción de la entidad. 

 

Cuadro N° 4. Recolección de Información. 

Elaborado por: Alexandra Ortiz 

 

Técnicas e Instrumentos de Recolección de la Información 

 

Para la ejecución del presente proyecto de investigación se utilizarán las siguientes 

técnicas e instrumentos para recabar información. 

 

 

PREGUNTAS BÁSICAS 

 

EXPLICACIÓN 

1 ¿Para qué? Para alcanzar los objetivos de la investigación 

2 ¿De qué personas u objetos? Gerencia, Contabilidad, Producción y Bodega  

3 ¿Sobre qué aspectos? Los procesos de producción y los costos 

4 ¿Quién? ¿Quiénes? Investigadora: Alexandra Ortiz. 

5 ¿Cuándo? Durante el año 2015-2016 

6 ¿Dónde? Empresa Suelas y Prefabricados Guerrero 

7 ¿Cuántas veces? Una vez 

8 ¿Qué técnicas de recolección? Observación y la encuesta 

9 ¿Con qué? Ficha de Observación y el cuestionario  

10 ¿En qué situación? En un momento oportuno  
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Técnicas 

 

Observación. - Es el   proceso de contemplar sistemática y 

detenidamente como se desarrolla la vida social, sin manipularla ni 

modificarla, tal cual ella fluye por sí misma. Esta observación común y 

generalizada puede transformarse en una poderosa herramienta de 

investigación social y en técnica científica de recogida de información si 

se efectúa, aun admitiendo que los problemas incluyen cuestiones de 

validez y fiabilidad por parte del observador y los observados. (Ruiz, 

2012, pág. 125) 

 

La observación es un proceso en el cual el observador puede mirar con atención todo lo 

que ocurre en un determinado lugar, en fin, esta técnica es una gran herramienta para la 

investigación puesto que a través de la acción de examinar atentamente quien observa 

podrá obtener información de los observados. 

  

En la recolección de información se utilizará la técnica de la observación la cual 

permitirá investigar qué es lo que sucede actualmente en la empresa Suelas y 

Prefabricados Guerrero con respecto a los procesos de producción de suelas y los costos 

que genera el fabricar estos productos, empezando con la llegada de la materia prima, 

observando los procesos y reprocesos de la suela; El departamento contable se encarga 

de verificar los pedidos y registros de compra de la materia  prima, ordenes de 

producción, determinación de los costos de la MP, MO y CIF. 

 

Entrevista. - Es una técnica para obtener información, mediante una 

conversación profesional con una o varias personas para un estudio 

analítico de investigación o para contribuir en los diagnósticos o 

tratamientos sociales. La entrevista en profundidad implica siempre un 

proceso de comunicación, en el transcurso del cual, ambos actores, 

entrevistador y entrevistado, pueden influirse mutuamente, tanto 

consciente como inconscientemente. (Ruiz, 2012, pág. 165) 

 

La entrevista es el dialogo entre dos o varias personas calificadas para ello, donde el 

entrevistador mantiene una conversación con el o los entrevistados, el cual está basado 

en un cuestionario de preguntas planteadas por el entrevistador sobre algún tema 

específico y donde el entrevistado emite su criterio o su respuesta. 



60 
 

 

Otra técnica a utilizarse en este proyecto es la entrevista, la cual estará dirigida al 

gerente general de la empresa Suelas y Prefabricados Guerrero, puesto que a través de 

ella se espera obtener información que aporte significativamente en la investigación, las 

preguntas de la entrevista estarán relacionadas con el tema de estudio. 

 

Encuesta. - La encuesta es una de las técnicas destinadas a reunir, de 

manera sistemática, datos sobre determinado tema o temas relativos a una 

población, a través de contactos directos o indirectos con los individuos o 

grupo de individuos que integran la población estudiada. (Zapata O. , 

2005, pág. 188) 

 

La encuesta es una técnica de investigación, donde el investigador busca recolectar 

información por medio de un cuestionario estructurado con anterioridad, el mismo que 

estará dirigido a todo el universo en estudio, el cuestionario estará enfocado en reunir 

datos específicos, el resultado de la encuesta se representará en una tabla y gráfico.  

 

A más de las técnicas mencionadas la encuesta será otra técnica que se empleará para 

recopilar información, la cual consta de un cuestionario de dieciséis preguntas que será 

aplicado al personal de la empresa Suelas y Prefabricados Guerrero, con el fin de 

recopilar datos. 

 

Instrumentos 

 

Ficha de observación. -  La ficha de observación se utiliza para describir 

el lugar, persona u objeto que se estudia. También se emplea para 

relacionar los hechos previamente observados con otros fenómenos, lo 

cual es ya una aportación nuestra. En este caso se generan ideas a partir 

de la descripción, es decir, nos situamos en el nivel de la 

conceptualización, el cual representa un nivel superior a la descripción y 

un paso importante en la construcción del marco teórico y conceptual. 

(Rojas, 2006, pág. 117) 

 

En  toda  observación  se  emplea  la ficha de observación, que es un instrumento que 

describe con exactitud el objeto o lugar que se está investigando, además que relaciona 
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los hechos observados con otros, debido a la utilización de este instrumento el 

investigador podrá tener una idea más amplia acerca del objeto de estudio.  

 

La ficha de observación será empleada como instrumento de la observación en el 

presente proyecto de investigación, puesto que facilitará la descripción de la empresa y 

de lo que en ella ocurre, es de gran importancia su uso debido a que este permitirá tener 

una mejor visión de los hechos o fenómenos que se presentan en la entidad. 

 

Cuestionario. - Es el instrumento diseñado para dirigir una conversación 

no horizontal, en que uno de los participantes (encuestador) cumple el rol 

de formular las preguntas preestablecidas y presentar las opciones de 

respuesta, mientras que el sujeto encuestado sólo escoge sus respuestas en 

función de las posibilidades que se le presentan. (Canales, 2006, pág. 68) 

 

Dicho de otra manera, el cuestionario es uno de los instrumentos de investigación, el 

mismo tiene como finalidad elaborar un diálogo de forma horizontal; este instrumento es 

utilizado en la encuesta, donde el encuestador plantea interrogantes establecidas con 

anterioridad, mientras el encuestado solo se limita a responder de acuerdo a las opciones 

que se encuentren en la encuesta. 

 

El cuestionario de preguntas de la encuesta estará dirigido al personal de la empresa 

Suelas y Prefabricados Guerrero, el mismo constará de 15 preguntas abiertas y cerradas, 

el objetivo de aplicar este instrumento de investigación es recolectar información sobre 

los Procesos de producción y los Costos. 

 

3.6. PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

  

Esta parte del proceso de investigación consiste en procesar los datos 

(dispersos, desordenados, individuales) obtenidos de la población objeto 

del estudio durante el trabajo de campo, y tiene como finalidad generar 

resultados (datos agrupados y ordenados) a partir de los cuales se 

realizará un análisis según los objetivos y la hipótesis o preguntas de la 

investigación. (Bernal, 2006, pág. 198) 
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En otras palabras, se puede decir que el procesamiento de la información consiste en el 

análisis de la información obtenida en el trabajo de campo, además este proceso elabora 

un análisis de los datos para generar resultados, los cuales deberán tener relación con los 

objetivos y la hipótesis de la investigación. 

 

En esta investigación se procesará la información necesaria que ayude a dar solución al 

problema planteado, el análisis de la información servirá para emitir conclusiones y 

recomendaciones que facilitarán la eliminación de la problemática, la información se 

recogerá de la fuente misma de la investigación en este caso en la empresa Suelas y 

Prefabricados Guerrero. 

 

Para el procesamiento de la información se recurrirá a: 

 

Tabulación de datos 

 

Por medio del programa Microsoft Excel 2010, se elaborarán tablas con los resultados 

de la encuesta. 

 

Representación gráfica 

 

Para la interpretación de los datos se utilizará el gráfico estadístico circular o conocido 

como pastel. 

 

A continuación, se muestra el modelo de la representación gráfica a utilizarse en el 

procesamiento de información de este proyecto de investigación: 
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Gráfico N° 9. Modelo de la representación gráfica 

 
Elaborado por: Alexandra Ortiz 

 

3.7. INTERPRETACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

En el plan de interpretación de la información del proyecto investigativo se realizará lo 

siguiente: 

 

 Análisis de los resultados estadísticos. Enfatizando las relaciones fundamentales de 

acuerdo con los objetivos y la hipótesis. 

 

 Interpretación de los resultados. Con el soporte del marco teórico, en los aspectos 

pertinentes. 

 

 Comprobación de hipótesis. El método estadístico de comprobación de hipótesis a 

ser utilizado es la t-student, debido a que este método se ajusta a las exigencias de 

esta investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

SÍ 

7% 

NO 

93% 

DESCONOC

E 

[PORCENT

AJE] 

TÍTULO 
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CAPITULO IV 

 

RESULTADOS 

 

4.1. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

Con el propósito de dar cumplimiento a los objetivos mencionados en el presente trabajo 

investigativo, se procedió al análisis e interpretación de resultados, por medio de la 

presentación de tablas y gráficos, los cuales fueron obtenidos de la tabulación estadística 

de los datos del cuestionario de preguntas de la encuesta aplicada a todo el personal de la 

entidad, los mismos que se encuentran expresados en porcentajes.  

 

4.1.1. Análisis de los resultados 

 

La encuesta fue aplicada a 15 personas que representan el total del personal que labora 

en la empresa Suelas y Prefabricados Guerrero. 
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Aplicación de la encuesta a los empleados 

1. ¿En Suelas y Prefabricados Guerrero se han establecido los procesos de 

producción? 

 

Tabla N° 4. Establecimiento de procesos de producción en la empresa 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SÍ 1 7% 

NO 14 93% 

DESCONOCE 0 0% 

TOTAL 15 100% 

Elaborado por: Alexandra Ortiz 

 

Gráfico N° 10. Establecimiento de procesos de producción en la empresa 

 
Elaborado por: Alexandra Ortiz 

 

ANÁLISIS 

 

De 15 empleados encuestados, 14 de ellos que corresponde al 93%, consideraron que no 

se han establecido los procesos en Suelas y Prefabricados Guerrero; mientras que 1 de 

ellos que corresponde al 7%, consideraron que sí. 

 

INTERPRETACIÓN 

 

En Suelas y Prefabricados Guerrero no se han establecido los procesos de producción, a 

través de un sistema lo que ha ido afectando de forma directa a su fabricación de las 

suelas; por tal razón, los empleados efectúen inadecuados procesos de producción, los 

mismos que afectan a la razonabilidad de los costos. 

SÍ 

7% NO 

93% 
DESCONO

CE 

0% 

ESTABLECIMIENTO DE PROCESOS DE 

PRODUCCIÓN  

EN LA EMPRESA 
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2. ¿El adecuado establecimiento de los procesos minimizará los reprocesos en la 

empresa? 

 

Tabla N° 5. Adecuado establecimiento de procesos minimiza los reprocesos 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SÍ 15 100% 

NO 0 0% 

DESCONOCE 0 0% 

TOTAL 15 100% 

Elaborado por: Alexandra Ortiz 

 

Gráfico N° 11. Adecuado establecimiento de procesos minimiza los reprocesos 

 

Elaborado por: Alexandra Ortiz 

 

ANÁLISIS 

 

De 15 empleados encuestados, 15 de ellos que corresponde al 100%, contestaron que el 

adecuado establecimiento de los procesos sí minimizará los reprocesos en la empresa. 

 

INTERPRETACIÓN 

 

El adecuado establecimiento de los procesos sí minimizará los reprocesos en Suelas y 

Prefabricados Guerrero; además permitirá que los costos de producción en la empresa se 

determinen costos razonablemente exactos. 

 

 

SÍ 

100% 
NO 

0% 

DESCONO

CE 

0% 

ADECUADO ESTABLECIMIENTO DE 

PROCESOS MINIMIZA LOS 

REPROCESOS 



67 
 

3. ¿En la empresa, se desarrollan adecuados procesos de producción? 

 

Tabla N° 6. Desarrollo de los procesos de producción 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SÍ 13 87% 

NO 2 13% 

N/A 0 0% 

TOTAL 15 100% 

Elaborado por: Alexandra Ortiz 

 

Gráfico N° 12. Desarrollo de los procesos de producción 

 
Elaborado por: Alexandra Ortiz 

 

ANÁLISIS 

 

De 15 empleados encuestados, 13 de ellos que corresponde al 87%, manifestaron que sí 

se desarrollan adecuados procesos de producción en la empresa; mientras que 2 de ellos 

que corresponde al 13%, manifestaron que no. 

 

INTERPRETACIÓN 

 

En Suelas y Prefabricados Guerrero según los empleados encuestados, sí se desarrollan 

adecuados procesos de producción, aunque lamentablemente esto no sucede puesto si 

esto en verdad ocurriera no existirían reprocesos en la producción de las suelas.  

 

 

 

SÍ 

87% 

NO 

13% N/A 

[PORCENT

AJE] 

DESARROLLO DE LOS PROCESOS DE 

PRODUCCIÓN 
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4. ¿Existen retrasos en los procesos de producción en la empresa? 

 

Tabla N° 7. Retraso en los procesos de producción 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SÍ 14 93% 

NO 1 7% 

N/A 0 0% 

TOTAL 15 100% 

Elaborado por: Alexandra Ortiz 

 

Gráfico N° 13. Retraso en los procesos de producción 

 
Elaborado por: Alexandra Ortiz 

 

ANÁLISIS 

 

De 15 empleados encuestados, 14 de ellos que corresponde al 93%, señalaron que sí 

existen retrasos en los procesos de producción en Suelas y Prefabricados Guerrero; 

mientras que apenas 1 de ellos que corresponde al 7%, señalaron que no. 

 

INTERPRETACIÓN 

 

En Suelas y Prefabricados Guerrero sí existen retrasos en los procesos de producción, 

afectando a la eficiente fabricación de las suelas y lo que es peor a la entrega oportuna 

de los productos terminados a los clientes, esto se debe a la falta de supervisión de la 

producción. 

 

SÍ 

93% 

NO 

7% 
N/A 

[PORCENT

AJE] 

RETRASOS EN LOS PROCESOS DE  

PRODUCCIÓN 
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5. ¿Qué calidad de productos terminados considera que se elaboran en la empresa? 

 

Tabla N° 8. Calidad de los productos terminados 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

BUENA 7 47% 

MALA 8 53% 

REGULAR 0 0% 

TOTAL 15 100% 

Elaborado por: Alexandra Ortiz 

 

Gráfico N° 14. Calidad de los productos terminados 

 
Elaborado por: Alexandra Ortiz 

 

ANÁLISIS 

 

De la totalidad de los empleados encuestados, 7 de ellos que corresponde al 47% 

contestaron que la calidad de los productos terminados que se elaboran en la empresa es 

buena, mientras por el contrario 8 empleados que representa el 53% mencionaron que es 

mala la calidad de los productos terminados que se elaboran en la empresa. 

 

INTERPRETACIÓN 

 

En Suelas y Prefabricados Guerrero, la calidad de los productos terminados que se 

elaboran en la empresa es mala, esto debido a que en ocasiones se producen las suelas 

con materia prima de botas de caucho recicladas. 

 

 

BUENA 

47% 

MALA 

53% 

REGULAR 

[PORCENT

AJE] 

CALIDAD DE LOS PRODUCTOS 

TERMINADOS 
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6. ¿Recibir capacitaciones constantes ayudará a la empresa a mejorar aún más la 

calidad de la producción? 

 

Tabla N° 9. La Capacitación mejora la calidad de la producción 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SÍ 10 67% 

NO 5 33% 

DESCONOCE 0 0% 

TOTAL 15 100% 

Elaborado por: Alexandra Ortiz 

 

Gráfico N° 15. La Capacitación mejora la calidad de la producción 

 
Elaborado por: Alexandra Ortiz 

 

ANÁLISIS 

 

De 15 empleados encuestados, 10 de ellos que corresponde al 67%, consideraron que 

recibir capacitaciones constantes sí ayudará a la empresa a mejorar aún más la calidad de 

la producción; mientras que 5 de ellos que corresponde al 33%, señalaron que no. 

 

INTERPRETACIÓN 

 

En Suelas y Prefabricados Guerrero, recibir capacitaciones constantes sí ayudará a la 

empresa a mejorar aún más la calidad de la producción, puesto que aportará con nuevos 

conocimientos a los empleados y fortalecerá los que ya tienen. 

SÍ 

67% 

NO 

33% 

DESCONO

CE 

0% 

LA CAPACITACIÓN MEJORA LA 

CALIDAD DE LA PRODUCCIÓN 
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7. ¿Con que frecuencia se realiza un control a los procesos de producción que usted 

efectúa en la empresa? 

 

Tabla N° 10. Control a los procesos de producción 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

MENSUALMENTE 3 20% 

TRIMESTRALMENTE 11 73% 

ANUALMENTE 1 7% 

TOTAL 15 100% 

Elaborado por: Alexandra Ortiz 

 

Gráfico N° 16. Control a los procesos de producción 

 
Elaborado por: Alexandra Ortiz 

 

ANÁLISIS 

 

De la totalidad de los empleados encuestados, el 73% que representa a 11 empleados 

mencionaron que trimestralmente se realiza un control de los procesos de producción 

que efectúa, el 20% que corresponde a 3 empleados contestaron que mensualmente, y el 

7% que corresponde a 1 empleado, señaló que anualmente. 

 

INTERPRETACIÓN 

 

En Suelas y Prefabricados Guerrero, trimestralmente se efectúa un control a los 

procesos de producción ejecutados por los empleados, aunque lo recomendable sería que 

lo hicieran mensualmente. 
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MENTE 

20% 

TRIMESTR

ALMENTE 
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CONTROL A LOS PROCESOS DE 

PRODUCCIÓN 
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8. ¿Para realizar su trabajo en el proceso de producción dispone de todas las 

herramientas? 

Tabla N° 11. Disponibilidad de herramientas 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SÍ 13 87% 

NO 2 13% 

DESCONOCE 0 0% 

TOTAL 15 100% 

Elaborado por: Alexandra Ortiz 

 

Gráfico N° 17. Disponibilidad de herramientas 

 
Elaborado por: Alexandra Ortiz 

 

ANÁLISIS 

 

De 15 empleados encuestados, 13 de ellos que corresponde al 87%, indicaron que para 

realizar su trabajo en el proceso de producción sí disponen de todas las herramientas; 

mientras que apenas 2 de ellos que corresponde al 13%, indicaron que no. 

 

INTERPRETACIÓN 

 

En Suelas y Prefabricados Guerrero; los empleados sí disponen de todas las 

herramientas para realizar el trabajo de fabricación de las suelas en cada uno de los 

procesos de producción. 

 

 

SÍ 

87% 

NO 

13% 

DESCONO

CE 

0% 

DISPONIBILIDAD DE HERRAMIENTAS 
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9. ¿Son adecuadas las herramientas utilizadas en los procesos de producción? 

 

Tabla N° 12. Utilización de herramientas adecuadas 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SÍ 5 33% 

NO 10 67% 

DESCONOCE 0 0% 

TOTAL 15 100% 

Elaborado por: Alexandra Ortiz 

 

Gráfico N° 18. Utilización de herramientas adecuadas 

 
Elaborado por: Alexandra Ortiz 

 

ANÁLISIS 

 

De 15 empleados encuestados, 10 de ellos que corresponde al 67%, consideraron que las 

herramientas utilizadas en los procesos de producción no son adecuadas; mientras que 

apenas 5 de ellos que corresponde al 33%, señalaron que sí. 

 

INTERPRETACIÓN 

 

En Suelas y Prefabricados Guerrero las herramientas utilizadas en los procesos de 

producción no son adecuadas; impidiendo que estos se lleven a cabo de manera correcta 

y ágil, ya que varias de estas herramientas son obsoletas. 

 

 

SÍ 

33% 

NO 

67% DESCONO

CE 

0% 

UTILIZACIÓN DE HERRAMIENTAS 

ADECUADAS  
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10. ¿Considera que los inadecuados procesos de producción, afectan a la 

determinación razonablemente exacta de los costos de producción? 

 

Tabla N° 13. Determinación razonablemente exacta de los costos de producción 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SÍ 13 87% 

NO 1 7% 

DESCONOCE 1 6% 

TOTAL 15 100% 

Elaborado por: Alexandra Ortiz 

 

Gráfico N° 19. Determinación razonablemente exacta de los costos de producción 

 
Elaborado por: Alexandra Ortiz 

 

ANÁLISIS 

 

De 15 empleados encuestados, 13 de ellos que corresponde al 87%, consideraron que, 

los inadecuados procesos de producción sí afectan a la determinación correcta de los 

costos de producción; mientras que 1 de ellos (7%), consideró que no, y otro de ellos 

que corresponde al 6% desconoce. 

 

INTERPRETACIÓN 

 

En Suelas y Prefabricados Guerrero, sí afecta a la determinación correcta de los costos 

de producción, el que se realicen inadecuados procesos en la elaboración de las suelas, 

ya que esto a su vez provoca los reprocesos ocasionados por la falta de supervisión y la 

aplicación de un sistema de producción. 

SÍ 

87% 

NO 

6% 
DESCONO

CE 

7% 

DETERMINACIÓN RAZONABLEMENTE 

EXACTA DE LOS COSTOS DE 

PRODUCCIÓN 
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11. ¿Conoce el sistema de costos que se emplea en la empresa? 

 

Tabla N° 14. Conocimiento del Sistema de Costos empleado  

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SÍ 4 27% 

NO 10 67% 

DESCONOCE 1 6% 

TOTAL 15 100% 

Elaborado por: Alexandra Ortiz 

 

Gráfico N° 20. Conocimiento del Sistema de Costos empleado 

 
Elaborado por: Alexandra Ortiz 

 

ANÁLISIS 

 

De 15 empleados encuestados, 10 de ellos que corresponde al 67%, contestaron que no 

conocen el sistema de costos que se aplica en la empresa; mientras que 4 de ellos que 

corresponde al 27%, consideraron que sí, y otro de ellos que corresponde al 6% 

desconoce. 

 

INTERPRETACIÓN 

 

En Suelas y Prefabricados Guerrero, los empleados de la planta de producción no 

conocen el tipo de sistema de costos que se aplica, únicamente lo conoce el personal 

administrativo de la empresa. 

SÍ 

27% 

NO 

67% 

DESCONO

CE 

6% 

CONOCIMIENTO DEL SISTEMA DE 

COSTOS EMPLEADO 
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12. ¿Cómo cree que debería ser el sistema de costos a aplicarse en la empresa? 

 

Tabla N° 15. Sistema de costos a aplicarse 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

BUENO 8 53% 

MALO 7 47% 

REGULAR 0 0% 

TOTAL 15 100% 

Elaborado por: Alexandra Ortiz 

 

Gráfico N° 21. Sistema de costos a aplicarse 

 
Elaborado por: Alexandra Ortiz 

 

ANÁLISIS 

 

De la totalidad de los empleados de Suelas y Prefabricados Guerrero, el 53% que 

corresponde a 8 empleados contestaron que el sistema de costos a aplicarse en la 

empresa debería ser bueno, el 47% que representa a 7 empleados mencionaron que 

malo. 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Según los datos obtenidos en Suelas y Prefabricados Guerrero, el sistema de costos que 

se debería aplicar en la empresa debería ser bueno, ya que permitirá reducir los 

reprocesos en la elaboración de suelas.  

BUENO 

53% 

MALO 

47% 

REGULAR 

0% 

SISTEMA DE COSTOS A APLICARSE 
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13. ¿Considera que establecer un sistema de costos por órdenes de producción 

disminuirá los reprocesos en la empresa? 

Tabla N° 16. Sistema de costos por órdenes de producción  

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SÍ 14 93% 

NO 1 7% 

DESCONOCE 0 0% 

TOTAL 15 100% 

Elaborado por: Alexandra Ortiz 

 

Gráfico N° 22. Sistema de costos por órdenes de producción 

 

Elaborado por: Alexandra Ortiz 

 

ANÁLISIS 

 

De 15 empleados encuestados, 14 de ellos que corresponde al 93%, consideraron que 

establecer un sistema de costos por órdenes de producción sí disminuirá los reprocesos 

en la empresa mientras que apenas 1 de ellos que corresponde al 7%, indicó que no. 

 

INTERPRETACIÓN 

 

En Suelas y Prefabricados Guerrero el establecer un sistema de costos por órdenes de 

producción sí disminuirá los reprocesos porque el recopilar separadamente la materia 

prima, la mano de obra y los costos indirectos de fabricación dentro de una orden de 

trabajo permitirá determinar el costo a incurrir en la producción.  

SÍ 

93% 

NO 

7% 

DESCONO

CE 

0% 

SISTEMA DE COSTOS POR ÓRDENES DE 

PRODUCCIÓN 



78 
 

14. ¿Considera que la materia prima que se utiliza en la producción es la 

apropiada? 

 

Tabla N° 17. Utilización de materia prima apropiada 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SÍ 9 60% 

NO 6 40% 

DESCONOCE 0 0% 

TOTAL 15 100% 

Elaborado por: Alexandra Ortiz 

 

Gráfico N° 23. Utilización de materia prima apropiada 

 
Elaborado por: Alexandra Ortiz 

 

ANÁLISIS 

 

De 15 empleados encuestados, 9 de ellos que corresponde al 60%, señalaron que la 

materia prima que se utiliza en la producción de la empresa sí es la apropiada; mientras 

que 6 de ellos que corresponde al 40%, señalaron que no. 

 

INTERPRETACIÓN 

 

En Suelas y Prefabricados Guerrero, la materia prima que se utiliza en la producción sí 

es la apropiada, ya que la materia prima que dispone la empresa es el PVC que es una 

materia prima de mediana calidad, aunque en ocasiones por requerimiento de los clientes 

se utiliza espanso que es una materia prima de más baja calidad. 

SÍ 

60% 

NO 

40% 
DESCONO

CE 

0% 

UTILIZACIÓN DE MATERIA PRIMA 

APROPIADA 
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15. ¿Con qué frecuencia la empresa debería capacitar a los empleados antiguos y 

nuevos? 

 

Tabla N° 18. Capacitación a los empleados 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

MENSUALMENTE 12 80% 

TRIMESTRALMENTE 3 20% 

ANUALMENTE 0 0% 

TOTAL 15 100% 

Elaborado por: Alexandra Ortiz 

 

Gráfico N° 24. Capacitación a los empleados 

 
Elaborado por: Alexandra Ortiz 

 

ANÁLISIS 

 

De la totalidad de los empleados de Suelas y Prefabricados Guerrero, el 80% que 

corresponde a 12 empleados contestaron que mensualmente la empresa debería 

capacitarlos, el 20% que representa a 3 empleados mencionaron que trimestralmente la 

empresa debería capacitarlos. 

 

INTERPRETACIÓN 

 

En Suelas y Prefabricados Guerrero, se debería capacitar mensualmente a los todos los 

empleados de producción, sin importar si son antiguos o nuevos, puesto que esto servirá 

para que efectúen de manera adecuada los procesos y evitar los reprocesos. 

MENSUAL

MENTE 

80% 

TRIMESTR

ALMENTE 

20% 
ANUALME

NTE 

0% 

CAPACITACIÓN A LOS EMPLEADOS 
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VERIFICACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

En el presente estudio como herramienta de comprobación de la hipótesis se utilizará el 

método estadístico t- student, 

 

Formulación de la Hipótesis 

 

Modelo Lógico: 

 

Los inadecuados procesos de producción, afectan a la determinación correcta de los 

costos. 

 

Hipótesis nula (Ho)= Los inadecuados procesos de producción, NO afectan a la 

determinación razonablemente exacta de los costos de producción. 

 

Hipótesis alternativa (Ha)= Los inadecuados procesos de producción, SÍ afectan a la 

determinación razonablemente exacta de los costos de producción. 

 

Modelo Estadístico: 

 

Elección de la prueba estadística 

 

Para verificar la hipótesis se ha seleccionado el método estadístico t de student. 

La prueba t (de student), es una prueba estadística que se aplica cuando la población 

estudiada es pequeña (menos de 30 casos), y sigue una distribución normal; además esta 

prueba permite que el investigador evalué la hipótesis de investigación utilizando una 

desviación estándar.   

Para  efectuar  el  cálculo  de  la  t de student,  se utilizará la fórmula que se muestra a 

continuación: 
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Fórmula:                    

𝒕 =
𝐱−µ

𝑺

√𝐧

 

 

Dónde: 

_ 
x = Media 
µ = Valor a analizar 

S = Desviación Estándar 

t= Valor t de student 

n= Tamaño de la muestra 

tt = α = 0.05 

 

Grados de libertad 

 

Fórmula:  

 

 

 

Donde: 

  

gl= grados de libertad 

n= número de la población 

 

Reemplazando: 

 

gl= n-1 

gl=15-1 

gl=14 

 

 

 

gl= n-1 
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Nivel de significación 

 

Para la verificación de la hipótesis en el presente proyecto investigativo tendremos: 

 

 Nivel de Significancia del 95% (0,95). 

 

 Nivel de Confianza del 5% (0,05). 

 

Cálculo de t de student según la tabla. 

 

Contiene los valores tales que p [T > t] = α, dónde n son los grados de libertad. 

 

Tabla N° 19. Tabla de la t – student 

a 
t 0,80 t 0,90 t 0,95 

n-1 

1 1,38 3,08 6,31 

2 1,06 1,89 2,92 

3 0,98 1,64 2,35 

4 0,94 1,53 2,13 

5 0,92 1,48 2,02 

6 0,91 1,44 1,94 

7 0,90 1,41 1,89 

8 0,89 1,40 1,86 

9 0,88 1,38 1,83 

10 0,88 1,37 1,81 

11 0,88 1,36 1,80 

12 0,87 1,36 1,78 

13 0,87 1,35 1,77 

14 0,87 1,35 1,76 

14 0,87 1,35 1,76 
Fuente: Freund & Williams (1972) 

Elaborado por: Alexandra Ortiz 
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Según los 14 grados de libertad el valor de la t - student es de ± 1,76 

Se acepta la Ha, es decir si hay afectación en la determinación razonablemente exacta  

de los costos. 

Tabla N° 20. Distribución estadística 
N° PREGUNTA ALTERNATIVAS Xi-X (Xi-X)2 

1 2 3 

1 1 14 0 -8,40 70,56 

2 15 0 0 5,60 31,36 

3 13 2 0 3,60 12,96 

4 14 1 0 4,60 21,16 

5 7 8 0 -2,40 5,76 

6 10 5 0 0,60 0,36 

7 3 11 1 -6,40 40,96 

8 13 2 0 3,60 12,96 

9 5 10 0 -4,40 19,36 

10 13 1 1 3,60 12,96 

11 4 10 1 -5,40 29,16 

12 8 7 0 -1,40 1,96 

13 14 1 0 4,60 21,16 

14 9 6 0 -0,40 0,16 

15 12 3 0 2,60 6,76 

X= 9,40 287,60 
Elaborado por: Alexandra Ortiz 

 

Tabla N° 21. Resumen de los cálculos 

Calculo de la Media 

Aritmética                    

    𝐗 =  

𝐧

      ∑   
𝐗
𝐢

𝐢 − 𝟏
𝐧

 

         

X =      
141

15
 

 

 𝐗 =    𝟗, 𝟒𝟎 

 

   

µ =    𝟏 

 

 Calculo de la Desviación 

Estándar 

 

𝐒 =
√∑(𝑿𝒊 − 𝑿)𝟐

          𝐧
 

 

S =
√287,60

 15
 

 

               S = √19,17 

 

               𝐒 = 𝟒, 𝟑𝟖  

     

 

Calculo del valor de la t 

de Student 

 

𝒕 =
𝐱 − 𝐮

𝐒

√𝐧

 

 

𝑡 =
9,40 − 1

4,38

√15

 

              𝑡 =
8,40

4,38
3,87

 

         𝑡 =
8,40

1,13
 

          𝒕 = 𝟕, 𝟒𝟑 

Elaborado por: Alexandra Ortiz 
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Representación gráfica de la Comprobación de la Hipótesis 

 

Gráfico N° 25. Curva de t de Student Comprobación de la Hipótesis 

  
 

 

 

 

Elaborado por: Alexandra Ortiz 

 

Decisión:  

 

Luego del cálculo realizado se pudo conocer que el valor de t = 7,43 > tt -1,76 ^ < 1,76; 

cuyo valor cae fuera de la zona de rechazo. Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se 

acepta la hipótesis alternativa (Ha) que dice: Los inadecuados procesos de producción, 

SÍ afectan a la determinación razonablemente  exacta de los costos de producción. 

 

-7,43 +7,43 
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4.2. LIMITACIONES DEL ESTUDIO 

 

El establecimiento del tema de investigación, es una fase obligatoria en todo proceso de 

obtención de conocimientos, debido a que esto permite reducir y hasta eliminar el 

problema inicial desde una perspectiva práctica, en donde es viable efectuar los estudios 

correspondientes. El presente proyecto de investigación tubo gran apertura por parte de 

los 15 empleados de Suelas y Prefabricados Guerrero, permitiendo que la investigación 

sea factible de realizarla. El uso del método estadístico t- student permitió conocer que 

los inadecuados procesos de producción, sí afectan a la determinación correcta de los 

costos de producción, por tal motivo será fundamental proponer la aplicación de una 

alternativa para minimizar el reproceso analizando las necesidades que existe en la 

planta de producción en cada fase para la elaboración de las suelas. 

 

4.3. CONCLUSIONES 

 

A continuación, se emiten las siguientes conclusiones: 

 

 En Suelas y Prefabricados Guerrero no existe un documento por escrito donde 

consten cada uno de los procesos de producción a realizarse en la empresa, 

motivo por el cual la información obtenida es deficiente,  cada  proceso de 

producción posee diversas fases o pasos los cuales deben ser evaluados 

constantemente y con mayor control para optimizar recursos y así conseguir una 

mejor guía para la toma de decisiones. 

 

 En Suelas y Prefabricados Guerrero aún  no se han  reconocido los elementos del 

costo  generados en el proceso de producción, razón por la cual existe un  

desconocimiento de los costos totales,  provocando  que afecte directamente a la 

designación de costos de las diferentes suelas.  
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 La empresa  presenta la necesidad de contar con un sistema de costos por 

órdenes de producción  con la finalidad de  minimizar  los reprocesos en la 

fabricación de las suelas.  

 

4.4. RECOMENDACIONES 

 

A continuación, se plantean algunas recomendaciones: 

 

 Implementar un control en los procesos  de producción para obtener información 

confiable y a través de la revisión de dicha información obtenida en cada fase de 

producción, permita que el método utilizado por los empleados de la empresa sea 

eficiente para obtener  un  producto de calidad. 

 

 Calcular los costos generados en los procesos de producción, ya que esto servirá 

para establecer los costos totales y designar  correctamente  los elementos del 

costo que han sido utilizados en los procesos de fabricación de las suelas. 

 

 Diseñar un sistema de costos por órdenes de producción, el mismo que permita 

analizar la necesidad que existe en la planta de producción, para minimizar los 

reprocesos en la producción de suelas.  

 

4.5. PROPUESTA 

 

4.5.1. Datos Informativos 

 

Empresa: Suelas y Prefabricados Guerrero  

 

Provincia: Tungurahua 

 

Ciudad: Ambato 

 



87 
 

Parroquia: San Pedro de Picaihua 

 

Dirección: Calle Pablo Palacios 

 

Teléfono: 032 - 430279 

 

Gráfico N° 26. Localización Geográfica 

 

Elaborado por: Alexandra Ortiz 

 

4.5.2. Tema 

 

Aplicación de un sistema de costos por órdenes de producción para la elaboración de 

suelas, en la empresa Suelas y Prefabricados Guerrero. 
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4.5.3. Objetivos 

 

4.5.3.1. Objetivo General 

 

 Efectuar los cálculos de costos de suelas por órdenes de producción, analizando 

las necesidades que existe en la planta de producción, para minimizar los 

reprocesos en la empresa Suelas y Prefabricados Guerrero. 

 

4.5.3.2. Objetivos Específicos 

 

 Identificar los procesos de producción  de suelas por medio de un  flujo grama de 

todas las fases de elaboración de la suela en la empresa Suelas y Prefabricados 

Guerrero. 

 

 Analizar  las causas que ocasionan   los reprocesos en la producción de suelas en 

la empresa Suelas y Prefabricados Guerrero. 

 

 Realizar los cálculos de costos que se requiere para la elaboración de una orden 

de producción de suelas en la empresa Suelas y Prefabricados Guerrero. 

 

4.5.4. Antecedentes de la empresa 

 

Suelas y Prefabricados Guerrero fue creada el 23 de octubre 1975, en un taller  

de propiedad del Sr. Segundo Benedicto Guerrero; ubicado en la ciudad de Ambato en la 

Ciudadela Letamendí, en aquel entonces laboraba únicamente un obrero, para la 

fabricación de suelas la materia prima utilizada era el caucho, se elaboraban suelas para 

damas, caballeros y niños, el propietario adquirió varios conocimientos para la 

fabricación del suelas por los frecuentes viajes que realizaba a Colombia, de ahí surge la 

idea de fabricar suelas,  la producción y comercialización de las suelas le generaban 

ganancias  superiores al 400%, permitiendo al propietario comprar  maquinaria que le 

facilite  el  crecimiento  de  su  actividad productiva de suelas. 
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Posteriormente compró maquinaria nueva, la cual sirvió para la fabricación de botas de 

cuero industriales, como tenia gran demanda de mercado requería del suficiente recurso 

humano, llegando a tener más de 100 empleados, para la producción de las botas las 

materias primas que se utilizaban eran el pvc y espanso. La crisis económica suscitada 

en el 92 causó el decremento de las ventas y por consiguiente la disminución de la 

producción, llevando a la empresa a reducir los costos de inversión, y el despido de la 

mayor parte de su personal, la dolarización también fue otro factor negativo para el 

desarrollo y crecimiento de la empresa. 

 

Actualmente Suelas y Prefabricados Guerrero se dedica a la producción de suelas y 

prefabricados para damas, caballeros de todas las edades. La empresa produce alrededor 

de 761.098 pares de suelas al año; sus ventas son el motor del movimiento económico, 

por tal razón, es necesario que se realicen adecuados procesos productivos en cada fase 

de la elaboración de la suela para disminuir los costos y los reprocesos, y con esto 

incrementar la producción.  
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4.5.5. Modelo Operativo 

 

Tabla N° 22. Modelo Operativo 

FASES OBJETIVOS ACTIVIDADES RECURSOS RESPONSABLE TIEMPO PRODUCTO 

Identificación 

 

Identificar los procesos 

de producción  de suelas 

por medio de un  flujo 

grama conociendo   cada 

fase de elaboración de la 

suela 

Identificar y describir 

las actividades que se 

ejecutan en cada uno 

de los procesos de 

producción. 

Humanos 

Tecnológicos. 

Materiales de 

oficina 

Jefe de 

Producción 

4 dias Identificación de 

todas las 

actividades de los 

procesos de 

elaboración de 

suelas. 

Análisis Analizar las causas que 

ocasionan los reprocesos 

en la producción. 

Visitar las 

instalaciones de una 

empresa para 

observar los 

procesos. 

Humanos 

Materiales de 

oficina.  

Jefe de 

Producción 

2 días Determinación de 

las falencias y 

aplicación de los 

correctivos del 

caso. 

Cálculos  Realizar los cálculos de 

costos que se requiere 

para la elaboración de 

una orden de producción 

de suelas en la empresa. 

Establecer los costos 

unitarios y totales de 

los productos 

terminados. 

Humanos. 

Tecnológicos. 

Materiales de 

oficina. 

Contadora 

Auxiliar 

Contable 

2 días Obtener la 

información 

necesaria para 

la realización de 

los cálculos. 

Elaborado por: Alexandra Ortiz 
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4.5.5.1 Identificación de los procesos de producción 

 

Flujo grama N°1 

 

Gráfico N° 27. Flujo grama del Proceso de Producción 

INCIO

ADQUISICIÓN 

DE

MATERIAS PRIMAS

BODEGA 

DE

MATERIAS PRIMAS

SELECCIÓN DE 

MATERIAS PRIMAS 

PURAS

PVC

REALIZACIÓN DE 

SUELAS POR PROCESO 

DE INYECCIÓN

ESPANSO

ENFRIAMIENTO DE 

SUELAS

CONTROL DE 

CALIDAD

BUENA CALIDAD

ACABADO DE LA 

SUELA

 MALA CALIDAD

REPROCESO

CLASIFICACIÓN 

DE LAS SUELAS

 POR

 MODELO Y 

NÚMERO

TRANSPORTACIÓN 

AL ÁREA DE 

EMPACADO

FIN

MOLEDORA

MEZCLA DEL 10 % 

DE LA MATERIA 

PRIMA  PURA

Elaborado por: Alexandra Ortiz 

4.5.5.2 Cálculo de los costos 
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Tabla N° 23. Distribución de la producción 

 

 

DISTRIBUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN 

 

      CLIENTE:        CRIOLLO JOSÉ MARIA 

 

      ORDEN DE PRODUCCIÓN:    900               suelas 

 

      MES:       Diciembre 2014 

 

      PRODUCCIÓN PROMEDIO MENSUAL:  63.424  suelas  

 

 

 

PRODUCTOS 

 

CANT. 

(PARES) 

 

PORCENTAJE 

FORTY ONE 
300 0,00473 

SUPER STAR 
150 0,00237 

JURANY CREPE  

 

150 

 

0,00473 

CIELO 
300 0,00473 

TOTAL 900 0,01419 
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COSTO DE LA MATERIA PRIMA POR PRODUCTO 

 

Tabla N° 24. Costos de la Materia Prima por producto 

Producto: FORTY ONE 

Valor por kg cantidad en kg total 

ESPANSO VIRGEN 2,40 89,10 213,84 

TOTAL 213,84 

 

Producto: SUPER STAR 

Valor por kg cantidad en kg total 

PVC DE 2DA 1,80 15,00 27,00 

BOTA RECICLADA 1,25 15,00 18,75 

TOTAL 45,75 

 

Producto: JURANY CREPE  

Valor por kg cantidad en kg total 

PVC DE 2DA 2,00 20,70 41,40 

TOTAL 41,40 

 

Producto: CIELO 

Valor por kg cantidad en kg total 

PVC DE 2DA 2,00 46,50 93,00 

TOTAL 93,00 

 

 

 

DISTRIBUCIÓN DE LA M.P A CADA UNO DE LOS PRODUCTOS 

 

 

CUADRO RESUMEN 
CANT 

Kg 

COSTO 

TOTAL 

M.P  

PRODUCCIÓN 

COSTO MP 

POR 

KILOS 

FORTY ONE 89,10 213,84 300 0,71 

SUPER STAR 30,00 45,75 150 0,31 

JURANY CREPE  20,70 41,40 150 0,28 

CIELO 46,50 93,00 300 0,31 

TOTAL 186,3 393,99 900 1,60 
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COSTO DE LA MANO DE OBRA POR PRODUCTO 

 

Tabla N° 25. Costos de la Mano de Obra Directa 

PERSONAL DE PRODUCCIÓN  

APELLIDOS NOMBRES COSTO M.O. 

MARY  ZURITA 360,00 

YOLANDA MARTINEZ 360,00 

OSCAR  LEÓN 360,00 

MARGARITA MARTINEZ 360,00 

SEGUNDO MANZANO 360,00 
MARIA 

FERNANDA  
CHIMBO 

360,00 

JOSE  CHIMBO 360,00 

LUPITA CHIMBO 360,00 

MANUEL  LOZADA 360,00 

MIRIAM TORREZ 360,00 

TOTAL 3600,00 

 

PRORRATEO DEL COSTO DE LA MANO DE OBRA POR PRODUCTO 

 

 

PRODUCTOS 

   % 

PRODUCCIÓN  

TOTAL 

MENSUAL 

% 

DE DEMORA 

EN 

REPROCESO 

COSTO MO 

0,0075  

FORTY ONE 0,0047 0,0122 0,28 

SUPER STAR 0,0024 0,0099 0,22 

JURANY CREPE  0,0024 0,0099 0,22 

CIELO 0,0047 0,0122 0,28 

TOTAL 0,0142   
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DISTRIBUCIÓN DE LA MANO DE OBRA 

        

MANO DE OBRA DIRECTA POR 

 ORDEN DE PRODUCCIÓN: 
231,69 

MES:     DICIEMBRE 

      

        

PRODUCTOS 

COSTO 

POR  

 PAR  

PRODUCCIÓ

N 

COSTO TOTAL M.O 

EN DÓLARES 

FORTY ONE 0,28 300 82,55 

SUPER STAR 0,22 150 33,29 

JURANY CREPE  0,22 150 33,29 

CIELO 0,28 300 82,55 

TOTAL 900 231,69 

 

 

COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN POR PRODUCTO 

 

 

Tabla N° 26. Costos Indirectos de Fabricación por producto 

 

CIF  
 CIF TOTAL 

(MENSUAL) 

PRODUCCIÓN  

PROMEDIO 

MENSUAL 

COSTO 

UNITARIO 

 (MENSUAL) 

SERVICIOS BÁSICOS 2166,00 63424 0,034 

DEPRECIACIONES 800,00 63424 0,013 

SUMINISTROS 80,00 63424 0,001 

MANO DE OBRA INDIRECTA 420,00 63424 0,007 

TOTAL CIF 3466,00   0,055 

 

 

DISTRIBUCIÓN DE LOS CIF A CADA PRODUCTO 

 

PRODUCTO CANTIDAD 
TOTAL CIF  
POR SUELA 

TOTAL 

FORTY ONE 300 0,055 16,39 

SUPER STAR 150 0,055 8,20 

JURANY CREPE  150 0,055 8,20 

CIELO 300 0,055 16,39 

TOTAL 900 49,18 
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COSTOS TOTALES 

 

Tabla N° 27. Costos Totales por producto 

 

 

CUADRO 

RESUMEN 

 

 

CANT. 

SUELA 

(PARES) 

 

 

MP 

 

 

MO 

 

 

CIF 

 

 

TOTAL  

 

 

COSTO 

SUELA  

(PARES) 

 

 

PVP 

SUELA 

(PARES) 

FORTY ONE 300 213,84 0,28 16,39 230,51 0,77 1,15 

SUPER STAR 150 45,75 0,22 8,20 54,17 0,36 0,75 
JURANY 

CREPE  
150 41,40 0,22 

8,20 49,82 0,33 0,80 

CIELO 300 93,00 0,28 16,39 109,67 0,37 0,70 

TOTAL 900    444,17 1,83 3,45 
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ANEXOS 
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Anexo 1. Ruc de la empresa 
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Anexo 2. Ficha de Observación 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

FACULTAD DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

 

 

FICHA DE OBSERVACIÓN  

 

Objeto de estudio: 

 

 

Lugar:  

 

Fecha: 

 

 

Descripción de la Observación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observaciones: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Alexandra Ortiz 
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Anexo 3. Encuesta  

                        

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

FACULTAD DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

CARRERA CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

 

ENCUESTA DIRIGIDA AL PERSONAL DE LA EMPRESA 

 

OBJETIVO: Recolectar información sobre los procesos de producción y los costos 

de fabricación de las suelas. 

 

TEMA: “Los procesos de producción y los costos en Suelas y Prefabricados 

Guerrero en el Año 2014 en la ciudad de Ambato.” 

 

RECOMENDACIONES: 

 

 Contestar con la veracidad del caso. 

 Escoger una sola opción. 

 La información proporcionada será de uso estrictamente académico. 

 

FECHA DE ENCUESTA:    ______________________________ 

NOMBRE DEL ENCUESTADOR:  ______________________________ 

 

CUESTIONARIO: 

 

1. ¿En Suelas y Prefabricados Guerrero se han establecido los procesos de 

producción? 

 

Sí   

No 

 Desconoce   

 

2. ¿El adecuado establecimiento de los procesos minimizará los reprocesos en la 

empresa? 

Sí   

No 

 Desconoce   

3. ¿En la empresa, se desarrollan adecuados procesos de producción? 

 

Sí   
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No 

 N/A   

 

4. ¿Existen retrasos en los procesos de producción en la empresa? 

 

Sí   

No 

 N/A   

 

5. ¿Qué calidad de productos terminados considera que se elaboran en la empresa? 

 

Buena   

Mala 

 Regular   

 

6. ¿Recibir capacitaciones constantes ayudará a la empresa a mejorar aún más la 

calidad de la producción? 

 

Sí   

No 

 Desconoce   

 

7. ¿Con que frecuencia se realiza un control a los procesos de producción que usted 

efectúa en la empresa? 

 

Mensualmente    

Trimestralmente 

 Anualmente   

  

8. ¿Para realizar su trabajo en el proceso de producción dispone de todas las 

herramientas? 

 

Sí   

No 

 Desconoce   

 

9. ¿Son adecuadas las herramientas utilizadas en los procesos de producción? 

 

Sí   

No 

 Desconoce   

10. ¿Considera que los inadecuados procesos de producción, afectan a la 

determinación razonablemente exacta de los costos de producción? 

 

Sí   

No 

 Desconoce   
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11. ¿Conoce el sistema de costos que se emplea en la empresa? 

 

Sí   

No 

 Desconoce   

 

12. ¿Cómo cree que debería ser el sistema de costos a aplicarse en la empresa? 

 

Bueno   

Malo 

 Regular   

 

13. ¿Considera que establecer un sistema de costos por órdenes de producción 

disminuirá los reprocesos en la empresa? 

 

Sí   

No 

 Desconoce   

 

14. ¿Considera que la materia prima que se utiliza en la producción es la apropiada? 

 

Sí   

No 

 Desconoce   

 

15. ¿Con qué frecuencia la empresa debería capacitar a los empleados antiguos y 

nuevos? 

 

Mensualmente    

Trimestralmente 

 Anualmente   

   

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN. 
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Anexo 4. Planta de Producción de Suelas y Prefabricados Guerrero 

 

 Planta de Producción  
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Anexo 5. Materia Prima 

 
Materia Prima PVC 

 

Materia Prima de Material Reciclado  
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Anexo 6. Maquinaria 

 
Maquinaria 1 de inyección de la suela 

Maquinaria 2 de inyección de la suela 
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Anexo 7. Proceso de fabricación de las suelas 

 
Elaboración de las suelas (Inyección) 

 

 
Moledora (Para el Reproceso) 
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Anexo 8. Proceso de terminado de las suelas 

 
Acabado de la Suela  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



112 
 

Anexo 9. Modelos de las suelas 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          
     

 

 

Tiato Prieto talla 35 

Tiato Prieto talla 38 Jurany Negro  

Melany Piel  
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Miriam Piel  Melany Piel  

Love Kid  Wendy Piel  
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Wendy Piel Kid Mirian Blanco 

Varias Suelas: Mirian Blanco, Jurany Piel mujer, Jurany Piel Niña. 
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Anexo 10. Moldes para la fabricación de las suelas 

 
Moldes de las Suelas 1 

 

 
Moldes de las Suelas 2 
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Anexo 11. Bodegas de Suelas y prefabricados Guerrero 

 
Bodega 1 

 

 
Bodega 2 
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Bodega 3 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 12.Glosario de términos 
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Asbesto: es un mineral metamórfico fibroso, que se puede separar y es 

suficientemente flexible como para ser entrelazado y resiste a altas temperaturas. 

 

Deducciones: son las acciones de las cuales se extrae un juicio a partir de un hecho 

general o específico. 

 

Erogaciones: son las acciones y efectos de erogar. 

 

Fetichistas: son aquellas personas que sienten admiración exagerada hacia otra 

persona o hacia una cosa. Está relacionado con el fetichismo. 

 

Filosófica: surge de la filosofía, que es la ciencia que trata de la esencia, 

propiedades, causas y efectos de las cosas que ocurren. 

 

Indicadores financieros: son el producto de establecer resultados numéricos 

basados en relacionar dos cifras o cuentas bien sea del Balance General o del Estado 

de Pérdidas y Ganancias. 

 

Itinerante: Ambula, es decir que va de un lugar a otro sin permanecer mucho tiempo 

en el mismo lugar. 

 

Metodología: es el conjunto de métodos que se siguen en un estudio o una 

investigación científica. 

 

Prefabricados: son aquellos objetos que ya han sido fabricados para facilitar el 

montaje de otro. 

 

Producción: es la elaboración de un producto a través del trabajo. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Mineral
https://es.wikipedia.org/wiki/Rocas_metam%C3%B3rficas
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Anexo 13. Cuadro de relación de objetivos específicos, conclusiones y recomendaciones 

 

Cuadro N° 5. Relación de objetivos específicos, conclusiones y recomendaciones 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

CONCLUSIONES 

 

RECOMENDACIONES 

 

Variable Independiente: 

Procesos de producción 

 

Analizar los procesos de producción, revisando la 

información de cada fase de producción para conocer 

el método utilizado por la empresa. 

 

En Suelas y Prefabricados Guerrero no existe un 

documento por escrito donde consten cada uno 

de los procesos de producción a realizarse en la 

empresa, motivo por el cual la información 

obtenida es deficiente,  cada  proceso de 

producción posee diversas fases o pasos los 

cuales deben ser evaluados constantemente y 

con mayor control para optimizar recursos y así 

conseguir una mejor guía para la toma de 

decisiones. 

Implementar un control en los procesos  de 

producción para obtener información 

confiable y a través de la revisión de dicha 

información obtenida en cada fase de 

producción, permita que el método utilizado 

por los empleados de la empresa sea 

eficiente para obtener  un  producto de 

calidad. 

 

Variable Dependiente: 

Costos  

 

Identificar los costos generados en los procesos de 

producción para establecer los costos incurridos por la 

producción de suelas en la empresa. 

 

En Suelas y Prefabricados Guerrero aún  no se 

han  reconocido los elementos del costo  

generados en el proceso de producción, razón 

por la cual existe un  desconocimiento de los 

costos totales,  provocando  que afecte 

directamente a la designación de costos de las 

diferentes suelas.  

Calcular los costos generados en los 

procesos de producción, ya que esto servirá 

para establecer los costos totales y designar  

correctamente  los elementos del costo que 

han sido utilizados en los procesos de 

fabricación de las suelas. 

 

 

Objetivo específico Propuesta  

 

Efectuar los cálculos de costos de suelas por órdenes de 

producción, analizando las necesidades que existe en la 

planta de producción, para minimizar los reprocesos en 

la empresa Suelas y Prefabricados Guerrero. 

 

La empresa  presenta la necesidad de contar con 

un sistema de costos por órdenes de producción  

con la finalidad de  minimizar  los reprocesos en 

la fabricación de las suelas.  

 

Diseñar un sistema de costos por órdenes de 

producción, el mismo que permita analizar la 

necesidad que existe en la planta de 

producción, para minimizar los reprocesos 

en la producción de suelas.  

 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: Alexandra Ortiz3 


