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ABSTRACT 

 

The Andrew's Factory located in the San Pedro de Pelileo Canton - Caserío Ladrillo 

has a great trajectory in the field of clothing and its main activity is the production 

and marketing of jeans jean's intended for a wide target audience such as men, 

women and children. The commercialization of the garments are generally 

distributed on the coast and the Ecuadorian sierra. The Andrew's factory manages a 

wide range of models and an excellent quality in its products, therefore it is 

considered one of the most important in the canton. However, a thorough analysis 

has shown that the problem that afflicts the factory is the inadequate calculation of 

the unit cost of production for the inappropriate determination of costs that 

consequently generates a deficiency in the fixing of sales prices because Is based on 

erroneous cost determination. The present case analysis proposes to solve the 
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INTRODUCCIÓN 

El presente Análisis de Caso se efectúa por el inadecuado cálculo del costo unitario 

de producción en la fábrica Andrew´s, razón por la cual se requiere de un análisis 

detallado de la determinación del costo de producción, así como de la fijación de los 

precios; para dar solución a esta deficiencia se plantea la propuesta del diseño del 

sistema de costos por órdenes de producción. El análisis de caso contiene cinco 

capítulos en donde se detallan conceptos, conocimientos e investigaciones referentes 

a las variables de estudio. 

 

En el Capítulo I se establece la identificación del caso a estudiar, descripción y 

formulación del problema, las contextualizaciones macro, meso y micro, el análisis 

crítico y el respectivo árbol de problemas con sus causas y efectos, la justificación, el 

objetivo general y los objetivos específicos del caso a estudiar.  

  

En el Capítulo II se evidencia el marco teórico vinculado con tema de investigación, 

los antecedentes investigativos, la fundamentación legal, las categorías 

fundamentales con la superordinación y subordinación de las variables, la hipótesis y 

el señalamiento de las variables. 

 

En el Capítulo III se desarrolla la metodología de la investigación, enfoque, 

modalidad, y nivel de investigación, la población y muestra, la operacionalización de 

las variables, la recolección y el procesamiento de la información y el plan de 

análisis e interpretación de resultados.  

 

En el Capítulo IV se detalla los principales resultados obtenidos, en el cual se aplicó 

la técnica de encuesta para obtener información relevante y detalla de las variables de 

estudio para posteriormente realizar el análisis e interpretación de resultados, las 

limitaciones del estudio de caso, las conclusiones y recomendaciones. 

 

En el Capítulo V se realiza la propuesta de solución del caso, los datos informativos, 

la justificación, el objetivo general, los objetivos específicos, la metodología de la 

propuesta y el desarrollo de la propuesta de solución.  



2 

 

CAPÍTULO I 

IDENTIFICACIÓN DE CASO A ESTUDIAR 

 

1.1. Descripción y formulación del problema del caso de estudio  

1.1.1. Tema de investigación  

“La determinación de costos y la fijación de los precios en la Fábrica Andrew´s”. 

1.1.2. Planteamiento del problema 

La fábrica Andrew´s se dedica a la producción y comercialización de prendas jean´s  

convirtiéndose en su principal actividad; sin embargo el inadecuado cálculo del costo 

unitario de producción afecta directamente en la fijación del precio de los productos, 

generando que se desconozca el precio real de los mismos; esta particularidad 

constituye una gran desventaja en la fábrica, puesto que no se refleja una correcta 

rentabilidad y además la toma de decisiones por parte del propietario no es la óptima. 

  

Contextualización 

Contextualización Macro  

Uno de los sectores que más aporta a la economía del Ecuador es la industria 

manufacturera, al referirse al término industria se hace alusión al proceso de 

transformación que requiere la materia prima para convertirse en un producto 

terminado o de uso final. Indiscutiblemente por ser un sector importante existe gran 

número de empresas que se encuentran inmersas en la industria manufacturera, 

ubicándose principalmente en las provincias más productivas que son: Tungurahua, 

Pichincha, Azuay, Guayas e Imbabura. 

Además se considera que el sector manufacturero se posiciona en el segundo lugar en 

emplear más mano de obra, llegando a ser una industria importante en generar 

fuentes de empleo de manera directa en el Ecuador. Según estimaciones realizadas 

aproximadamente 50.000 personas laboran directamente en empresas 
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manufactureras, mientras que más de 200.000 lo realizan de manera indirecta (Aite, 

2016). 

El sector manufacturero ecuatoriano ha venido teniendo cambios constantes, pero el 

mayor reto es el proceso de transformación artesanal enfocado directamente hacia 

una mejor industrialización, con la finalidad que las empresas  manejen 

adecuadamente los Costos; es decir la utilización de esta herramienta servirá para 

que la industrias conozcan en lo posible el costo real y exacto de los productos y 

además mejorar la fijación de los precios; estos aspectos son de gran utilidad para 

poder posicionarse en el mercado con precios asequibles al cliente y favoreciendo 

para que las empresas puedan competir con países de la región como Colombia y 

Perú; debido a que el propósito de los empresarios ecuatorianos es la de obtener 

ganancias, brindar oportunidades de empleo y contribuir al desarrollo del país. 

En la actualidad la industria manufacturera se ve afectada debido a factores externos 

como la imposición de impuestos, salvaguardias, contrabando de prendas de vestir 

que afectan directamente al sector, exponiendo que las empresas no puedan crecer y 

cumplir con sus objetivos. Pero sin duda los factores internos son los que más 

aquejan a estas empresas e impiden que no progresen; entre los factores se encuentra 

el empleo de mano de obra no calificada, la adquisición de materia prima de mala 

calidad los cuales dificultan el proceso productivo; pero sin duda el problema más 

grande es que aún existe empresas que desconocen el uso de costos o no manejan un 

apropiado sistemas de costos, técnicas, procesos o métodos, los cuales dificultan la 

determinación de costes totales y unitarios de los productos. Al no utilizar ninguno 

de estos instrumentos las empresas se ven obligadas a establecer sus costos de 

manera empírica, lo cual genera una afectación  directa en la rentabilidad de las 

industrias.  

Contextualización Meso 

La provincia de Tungurahua es una de las provincias más representativas del país por 

su alto nivel productivo. Según el autor corporativo (Produccion.gob.ec, 2011, pág. 

24)  en su Agenda para la transformación productiva territorial menciona que: 
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La tercera principal actividad manufacturera de la provincia, es de la 

rama textil, específicamente “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) y para 

practicar deportes (calentadores, buzos de arquero, pantalonetas, 

etc.)”; esta industria es la tercera de la provincia en generación de 

empleo, 448 personas ocupadas, la cuarta en sueldos y salarios 

pagados, 1 millón de dólares, la quinta en generación de impuestos, 

1,3 millones de dólares, la sexta industria de la provincia en 

producción bruta para la venta, 9,8 millones de dólares, y la octava en 

consumo de materias primas, 5,3 millones de dólares. 

 

En el Ecuador, y en Tungurahua especialmente la industria textil y de 

confecciones, se encuentran reforzadas por toda una infraestructura 

de empresas proveedoras de insumos y de servicios las que en 

conjunto conforman todo el “clúster textil y de confecciones”.  

 

Por su parte la industria de la confección se abastece tanto de la 

importación de tejidos de producción nacional como de textiles 

importados, Accesorios requeridos en la industria como hilados 

especiales (hilo de coser), herrajería, cierres y botonería, en un alto 

porcentaje son de importación aunque existen firmas locales que 

abastecen dentro de ciertos límites de calidad y surtido. 

La industria manufacturera a lo largo del tiempo se ha desarrollado constantemente,  

tanto en el empleo de capital humano como en adquisición de maquinaria y 

tecnología apta, que es necesaria en el proceso productivo; la finalidad que 

mantienen las empresas manufactureras es obtener una producción  de calidad y 

satisfacer al consumidor. 

La actividad manufacturera es una de las principales en dar vida a la economía de la 

provincia de Tungurahua, pues existen varias empresas dedicadas a la confección de 

prendas de vestir tanto para caballeros, damas y niños; estas fábricas se abastecen de 

materia prima e insumos tanto de la producción ecuatoriana y con materiales de 

importación, es decir existe una variedad de empresas proveedoras de materiales que 

de tal manera ayudan al crecimiento del sector. 

Por otro lado la (Planificacion.gob.ec, 2015, pág. 38) menciona que la Zona 3 está 

conformada por las provincias de Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo y Pastaza, y 

afirma lo siguiente acerca del sector productivo “En lo relacionado al sector 

productivo empresarial de la Zona 3, existen empresas manufactureras pequeñas, 

medianas y grandes, debiendo considerar que dentro de estas, están aquellas 
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dedicadas a la producción automotriz, metalmecánica, textil, cuero y calzado, entre 

otras”. La provincia de Tungurahua es la que más empresas manufactureras posee en 

comparación a las otras provincias que conforman la zona 3.  

A medida que avanza el crecimiento de la industria manufacturera, hay que tomar en 

cuenta la importancia de los procesos que implican la producción y los costos en la 

fabricación de jean´s. Los empresarios tienen un enorme reto al momento de entrar a 

competir en el mercado del jean´s, debido a que tienen que manejar una producción 

de calidad, fabricar una diversidad de productos que estén acorde a la tendencia y 

moda de las temporadas y obtener precios módicos para el cliente, es por esta razón 

que los propietarios y gerentes de las fábricas deben optar por mejorar sus 

mecanismos contables, administrativos y ventas. 

La búsqueda de poder maximizar la producción y minimizar los costos y el 

desperdicio de materiales, hace que las empresas manufactureras opten por implantar 

sistemas, métodos, procesos, estrategias y políticas que ayuden a mejorar de manera 

eficaz la asignación  adecuada de los costos y de esta forma las empresas puedan 

obtener un costo unitario de producción razonable que permita determinar una 

óptima fijación de precios de venta permitiendo aumentar las utilidades de cada una 

de la empresas.  

Contextualización Micro 

Pelileo es uno de los cantones que más se ha desarrollado en la provincia, pues se ha 

especializado en la producción manufacturera, su ubicación geográfica permite que 

se conecten con la región de la Costa y el Oriente; su producción de jean´s se ha ido 

posicionando poco a poco en todo el país (Planificacion.gob.ec, 2015). 

La economía del Cantón Pelileo se ha caracterizado fuertemente por la industria 

textil, esta actividad es una de las más importantes en el cantón,  por esta razón se la 

conoce como la ciudad azul puesto que existe una considerable cantidad de empresas 

dedicadas a la confección y comercialización de prendas de vestir fabricadas con tela 

jean´s. 
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Situación actual de la fábrica Andrew´s 

Una de las empresas más destacadas es la  Fábrica Andrew´s, que fue constituida en 

el año 2002 e inicio sus actividades el 09 de enero del mismo año por el Señor José 

Moisés Garcés Paredes quien en la actualidad desempeña el rol de gerente-

propietario; se encuentra ubicada en la Vía el Corte – Huambaló entrada al Caserío 

Ladrillo y cuenta con una gran trayectoria en el campo de la confección siendo su 

actividad principal la fabricación y comercialización de prendas de vestir destinadas 

a hombres, mujeres y niños. 

La fábrica Andrew´s elabora mensualmente cerca de 5.000 a 8000 prendas jean´s, 

estas prendas son distribuidas para la venta en la Sierra y Costa ecuatoriana 

especialmente en los cantones de Santo Domingo y Durán. 

Los principales factores que interviene en la producción del jean´s y en la venta de 

los productos son un punto fundamental al momento de efectuar la determinación de 

costos de producción por tal motivo se dará a conocer la siguiente información. 

Principales Competidores:  

 

 Empresa RAM Jean´s  

 Empresa Pelileo Jean´s 

 Empresa Ozzono 

 Empresa Skay Blue 

 Empresa Domingos Jean´s  

 Empresa Karitex  

 Empresa Indu Jean´s 

 Empresa Karbono Jean´s 

Las empresas mencionadas anteriormente son consideradas como la mayor 

competencia para la fábrica Andrew´s, pues constituyen las empresas más grandes y 

con mayor producción en la fabricación del jean´s en el Cantón Pelileo. 
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Principales Proveedores de la fábrica Andrew´s: 

 

 Impordenim 

 Textiles Flowers 

 Vicunha Textil 

 Distribuciones Zúñiga 

 Importadora Torres 

 Distridenim Cía. Ltda.  

 Proquim 

 Indiquímica  

 Zippersa 

 Seyquim 

Estas empresas son las principales proveedoras permanentes de tela y de todos los 

insumos y materiales directos e indirectos que son necesarios para la fabricación de 

los pantalones jean´s.  

 

Clientes de la fábrica Andrew´s  

 

La fábrica Andrew´s posee un producción aproximada de 5.000 a 8.000 prendas 

mensuales constituidas en un 80% que es distribuida a pedidos o solicitudes de 

clientes y un 20% de producción propia destinada para consumidores finales. La 

comercialización de las prendas se realiza en la ciudad de Durán y Santo Domingo 

de los Tsáchilas y principalmente la producción bajo pedido se realiza a nivel 

nacional, es decir la empresa ha logrado abarcar un porcentaje considerable en el 

mercado de pantalones jean´s.  

 

Productos que ofrece la fábrica Andrew´s  

 

La fábrica Andrew´s ofrece pantalones en tela jean´s y cubre un mercado objetivo de 

hombres, mujeres y niños, a continuación se detalla los productos que brinda la 

empresa: 
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Tabla 1. Productos que ofrece la fábrica 

    PANTALONES JEAN´S PARA MUJER 

MODELO TALLAS COSTO 
PRECIO AL 

POR MAYOR 

PRECIO AL 

POR MENOR 

Levanta cola jun-14 9,23 11,50 15,00 

Clásico con bolsillo jun-14 9,11 12,50 15,00 

Bibiado jun-14 9,02 12,00 15,00 

PANTALONES JEAN´S PARA HOMBRES 

MODELO TALLAS COSTO 
PRECIO AL 

POR MAYOR 

PRECIO AL 

POR MENOR 

Modelo Andrew´s 26 – 34 10,19 13,00 16,00 

Clásico  26 – 34 8,00 10,00 12,00 

PANTALONES JEAN´S PARA NIÑOS 

MODELO TALLAS COSTO 
PRECIO AL 

POR MAYOR 

PRECIO AL 

POR MENOR 

Holister niño 26 - 34 5,93 8,50 9,50 

Clásico niño 32 5,7 8,00 9,00 

                              Fuente: Fábrica Andrew´s  
                              Elaborado por: Valeria Aguagüiña 

Dentro de la producción cotidiana de la empresa Andrew´s se ha podido evidenciar 

que existe una deficiencia notoria en cuanto al cálculo de los costos unitarios de 

producción, que se ve afectado por la inapropiada determinación de los costos de los 

productos debido a que se realiza de manera empírica, es decir el manejo que se da a 

los costos no son los óptimos; tal es el caso que aparece otra variable como es la 

fijación de los precios que se ven afectados debido a que se determinan de acuerdo a 

los costes incorrectos, pues la fábrica no mantiene un sistema que sirvan como guía 

para determinar correctamente sus costos ocasionando que se desconozca sus 

verdaderos costes y no se reflejen correctamente sus resultados económicos-

financieros, además de que el gerente - propietario de la fábrica tome decisiones 

inapropiadas que desfavorezcan al crecimiento de la empresa. 

Con lo que respecta a la fijación de precios la fábrica opta por establecer sus precios 

de venta basándose principalmente en los costos de producción, pero como se 

fundamenta en costos erróneos el precio de venta es irreal. Además la empresa 

menciona que maneja la política de precios por prestigio, también cuenta con 

estrategias de precios como son las rebajas y descuentos emitidos a clientes.  

 

Otro punto que se distingue en la empresa es la supervisión en el proceso productivo, 

debido a que es realizado por el gerente – propietario de la fábrica, el cual tiene otras 

funciones dentro de la misma, suscitando para que no exista un buen control del 
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proceso de fabricación del jean´s. En lo que respecta al manejo y control de bodega 

la señorita secretaría cumple este rol, quien tiene otras funciones en la empresa, 

razón por la cual se requiere que el propietario asigne o contrate a una persona 

específica para que cumpla las funciones de bodeguero y sea el encargado del 

manejo de los inventarios de materias primas y productos terminados, de esta manera 

se pueda lograr un control óptimo en bodega. Los documentos inadecuados también 

forman parte para que exista un incorrecto control, pues no manejan documentos 

técnicos o estructurados para registrar la utilización de los materiales directos e 

indirectos. 

A continuación se detalla la manera de cómo se determinan el costo de producción y 

se fija el precio en la fábrica Andrew´s; en el siguiente cuadro se expresa el costo y el 

precio de venta de un modelo de pantalón que produce la empresa: 

Tabla 2. Determinación del costo unitario y fijación del precio de la fábrica 

 
                           Fuente: Fábrica Andrew´s  
                           Elaborado por: Valeria Aguagüiña 

 

ARTÍCULO CANT. PRECIO
VALO R 

TO TAL

TELA 1 1 $ 4,00 $ 4,00

BOTÓN 3 $ 0,02 $ 0,06

GARRA (ETIQUETA CUERO) 1 $ 0,12 $ 0,12

REMACHE 4 $ 0,01 $ 0,04

COLGANTE (ETIQ. CARTÓN) 1 $ 0,12 $ 0,12

CONFECCIÓN 1 $ 1,50 $ 1,50

LAVADO 1 $ 1,50 $ 1,50

ARREGLADO 1 $ 0,40 $ 0,40

HILO 1 $ 0,10 $ 0,10

INSUMOS 1 $ 0,46 $ 0,26

SIERRES 1 $ 0,15 $ 0,15

BRILLO 1 $ 0,56 $ 0,56

BORDADO 1 $ 0,10 $ 0,30

TO TAL $ 9,11

% DE UTILIDAD 37,20%

UTILIDAD $ 3,39

PVP AL PO R MAYO R $ 12,50

TO TAL $ 9,11

% DE UTILIDAD 64,70%

UTILIDAD $ 5,89

PVP AL PO R MENO R $ 15,00

CO STO  DAMA CLÁSICO  BO LSILLO

CRISTIAN SÁNCHEZ

RESPO NSABLE
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Proceso productivo de los pantalones jean´s  

El proceso productivo que maneja la Fábrica Andrew´s para fabricar sus prendas de 

vestir se detalla continuación: 

 

1. Se adquiere los materiales para la fabricación de los pantalones jean´s. 

2. Realiza el diseño de los modelos por medio del programa AUDACES. 

3. Se procede a doblar la tela. 

4. Se coloca el papel ploteado para realizar los moldes. 

5. Se corta la tela, se cierra el posterior (costura del pantalón). 

6. Se realiza la confección de todo el pantalón jean´s (cerrado, confección, 

empretinado) 

7. Se obtiene la prenda totalmente armada.  

8. Se confecciona los ojales. 

9. Se realiza el tracado en los pantalones. 

10. Se clasifica los pantalones por tallas. 

11. Posteriormente pasa a la lavandería para tinturar los pantalones, se realiza el 

enjuague y el secado de la prenda. 

12. Se realiza los bordados en las prendas.  

13. Pasa a la sección de terminado en donde se coloca los remaches, botones, 

brillos y cueros. 

14. Se realiza el planchado, etiquetado, doblado del pantalón y finalmente pasa a 

bodega clasificado por tallas y por prendas de hombre, mujer y niño. 

 

1.2.3. Análisis crítico 

La Fábrica Andrew´s dedicada a la fabricación y comercialización de prendas jean´s 

tiene como objetivo el crecimiento empresarial y económico, sin embargo posee 

falencias que afectan de manera directa su proceso productivo, es por esta razón que 

se analiza las más significativas y relevantes, las cuales perjudican para que la 

empresa no se desarrolle y no genere recursos económicos. 

Las principales causas que afectan al problema de investigación es la deficiencia en 

las políticas de control que dificulta la supervisión del proceso productivo dentro de 
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la fábrica, debido a que no se especifican reglas que deben ser acatadas por el 

personal del área de producción, siendo un factor desfavorable para que no se pueda 

salvaguardar los recursos económicos, materiales y humanos; otra causa pero no 

menos importante es el desconocimiento en el área de costos por parte del Contador, 

esto sin duda conlleva para que exista una inapropiada determinación de los costos, 

es decir el uso de una determinación empírica de los costos provoca para que no se 

pueda definir con exactitud el costo total y real de los productos; finalmente la 

falencia en las estrategias de precios, se da porque la empresa no determina 

estrategias idóneas que estén acorde al mercado y a la necesidad de la misma y 

ocasiona que estas estrategias no constituyan un marco adecuado para fijar los 

precios. 

Indiscutiblemente estas cuatro causas dan origen al inadecuado cálculo del costo 

unitario de producción que es el problema principal que aqueja a la fábrica, esto 

induce a que posean consecuencias perjudiciales como la deficiencia en la fijación de 

precios que realiza el área administrativa en donde se establece precios incorrectos 

porque se toma como base los costes calculados de manera errónea para poder 

establecer los precios de venta al público; además existen otros efectos determinantes 

que afectan los recursos económicos tal es el caso que se ocasiona limitaciones en las 

ventas por lo cual  también se ve perjudicado la rentabilidad puesto que se encuentra 

disminuciones considerables al momento que se genera el estado de resultados, esto 

conlleva a que el gerente propietario tome decisiones equivocadas que desfavorezcan 

el desarrollo de la fábrica. 
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Árbol de Problemas 

Gráfico 1. Árbol de Problemas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

       Fuente: Fábrica Andrew´s 

       Elaborado por: Valeria Aguagüiña  
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1.2.4. Formulación del problema 

¿Cómo incide la determinación de los costos en la fijación de los precios en la 

Fábrica Andrew´s? 

Variable independiente: Determinación de costos 

 Variable dependiente: Fijación de los precios   

 

1.2.5. Interrogantes  

¿Cuál es el proceso que se utiliza para la determinación de los costos de producción? 

¿De qué manera se analiza el método de cálculo que se utiliza para fijar los precios 

de los productos? 

¿Que se plantearía para solucionar el problema que aqueja a la empresa? 

1.2.6. Delimitación del problema 

 Campo: Contabilidad 

 Área: Contabilidad de Costos 

 Aspectos: Determinación de Costos y fijación de precios  

 Espacial: El presente trabajo se realizará en la Fábrica Andrew´s, ubicada en 

el Cantón San Pedro de Pelileo, caserío Ladrillo, su propietario es el Señor 

José Garcés. 

 Temporal: Abril – Septiembre 2016 

1.2. Justificación  

Todas las empresas manufactureras tienen la necesidad de realizar una correcta 

determinación de costos que ayuden a establecer los precios de venta adecuados, los 

cuales serán determinantes para generar utilidades, es por esta razón que se realiza el 

análisis de caso con el tema  “La determinación de costos y la fijación de los precios 

en la Fábrica Andrew´s”. 

 

El presente trabajo se desarrollará en la Fábrica Andrew´s del Cantón Pelileo, pues 

constituye un estudio de gran importancia debido a que se estudiará y analizará la 

determinación de los costos de producción la misma que será de ayuda para conocer 



14 

 

los costes reales que incurre la fábrica en el proceso productivo y de esta manera fijar 

los precios apropiados para los productos que brinda esta empresa, esta investigación 

servirá para que el propietario pueda tomar decisiones de manera adecuada que 

contribuyan al desarrollo de la empresa. 

 

Los beneficiarios de esta investigación es la Fábrica Andrew´s y la investigadora, 

pues el gran interés compartido que existe para que se realice el presente trabajo 

posee un importante  propósito, que es el de contribuir con un estudio adecuado que 

ayude a mejorar la determinación de los costos, debido a que esta herramienta es 

indispensable para generar costes convenientes con la actividad comercial de la 

fábrica, además de aportar información para establecer los precios de venta. 

 

Como es de nuestro conocimiento el sector manufacturero es uno de los más 

importantes a nivel cantonal y nacional, ya que la economía en el cantón Pelileo se 

mueve alrededor de la fabricación y comercialización de jean´s, por este motivo es 

necesario que las empresas dedicadas a esta actividad manejen una Contabilidad de 

Costos eficiente que contribuya al desarrollo de la misma y por ende al mejoramiento 

del aspecto social y económico. 

 

Es necesario que la empresa Andrew´s deba tener claramente definido el concepto de 

Contabilidad de Costos debido a que es fundamental para su uso apropiado; de 

acuerdo a los autores (Amat & Soldevila, 2011, pág. 13) mencionan que “La 

contabilidad de costes es una herramienta imprescindible para obtener información 

que permita tomar decisiones tales como fijación de precios de venta y descuentos, 

potenciación o eliminación de productos y procesos o la reducción de costes”. Es 

necesario el manejo de costos, porque con este instrumento se puede adquirir datos e 

información real tanto de los costos como de los precios de venta, además los costes 

constituyen un aspecto importante que debe ser analizado por la empresa, 

especialmente porque conforma la inversión que se está utilizando en la producción y 

de esta manera se puede conocer los costos y gastos que se incurre en el proceso 

productivo, por tal motivo esta herramienta ayuda a que el propietario de la fábrica 

conozca la situación económica - financiera real. 
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La factibilidad de la investigación debe estar dada por la adecuada utilización de los 

recursos tantos financieros económicos, humanos y materiales. 

 

1.3. Objetivos 

1.3.1 Objetivo General  

Establecer la incidencia de la determinación de costos de producción en la fijación de 

los precios de venta para incrementar las utilidades en la Fábrica Andrew´s. 

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 Identificar el proceso que se utiliza para la determinación de los costos de 

producción. 

 Analizar el método de cálculo que se utiliza para fijar los precios de los 

productos. 

 Proponer el diseño de un sistema de Costos por Órdenes de Producción que 

permita direccionar correctamente la fijación de los precios de venta en la 

Fábrica Andrew´s. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes Investigativos  

En la Fábrica Andrew´s que se encuentra ubicada en el Caserío Ladrillo del Cantón 

San Pedro de Pelileo, se puede constatar que no se ha realizado ningún análisis de 

caso similar a la propuesta presentada, es por esta razón que se realiza un estudio 

minucioso con el objetivo de que se pueda dar solución al problema más importante 

de la fábrica y que los resultados que arroje este estudio sirvan de ayuda para  

fomentar un cambio en beneficio de Andrew´s. 

Sin embargo al no contar con un estudio de la fábrica, se tomó en consideración 

varias investigaciones que tienen referencias similares con el presente tema del 

análisis de caso o con alguna de las variables en estudio, debido a que este problema 

es muy relevante en muchas fábricas manufactureras y afectan directamente a sus 

costos y precios de venta. 

Según el trabajo de tesis de la autora (Buenaño, 2014, págs. 121 - 122) con el tema 

“Costos de Producción y la determinación del precio de venta al público en la 

Empresa Creaciones H&B Jeans”, estudiado en el año 2014 y que reposa en el 

repositorio de la Facultad de Contabilidad y Auditoría de la Universidad Técnica de 

Ambato.  

Las principales conclusiones obtenidas en la investigación son las siguientes: 

En la empresa Creaciones H&B Jeans se constató que no existe un 

sistema de costos que permita determinar con fiabilidad y exactitud el 

costo de la producción, razón por lo que al momento de la fijación del 

costo no se toman en consideración todos los elementos, afectando al  

establecimiento del precio de venta y a la utilidad.   

 

En el proceso productivo de la empresa existe una reducida 

supervisión acompañado de la falta de compromiso por parte de los 

trabajadores en  hacer su trabajo lo que ocasiona que ciertas prendas 

confeccionadas salgan con fallas generando la pérdida de tiempo y 

recursos de la entidad.  
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Cuando se establece el precio de venta se lo realiza en base a un valor 

aproximado del costo de venta debido a que no cuenta con una técnica 

que le permita determinar el costo real, además toma en consideración 

el precio que los clientes muestren aceptabilidad para comprar, esto 

afecta a que la empresa no conoce con certeza cuál es la utilidad 

generada para una correcta y oportuna toma de decisiones. 

 

Las conclusiones expuestas por Buenaño expresan que ante la inexistencia de un 

sistema de costos no se pueda determinar correctamente los costos de producción, 

provocando un costo total y unitario erróneo por lo cual se ve desfavorecido los 

precios de venta porque se toma como referencia los costos irreales arrojados por 

para empresa, además añade que la poca supervisión en el proceso productivo origina 

para que exista materiales desperdicios afectando sus recursos económicos. 

De acuerdo a la autora (Moyolema, 2016, págs. 90 - 91) en su tesis titulada  “Los 

costos de producción y la fijación de precios de la empresa Indu Jeans”, que se 

encuentra en el repositorio de la Facultad de Contabilidad y Auditoría de la 

Universidad Técnica de Ambato.  

Manifiesta las siguientes conclusiones más relevantes:  

Al realizar el análisis con respecto a la determinación de los costos de 

producción, se pudo evidenciar que no utilizan un sistema de costos, lo 

cual afecta a la fijación de precios de los jeans al no asignar los 

costos que realmente incurren en la producción, factores que impiden 

mejorar la rentabilidad de la empresa.  

 

En cuanto a la mano de obra la capacidad instalada para fabricar los 

jeans es insuficiente, por lo que no se puede realizar toda la 

producción en planta propia. En este caso se utiliza el método de 

producción a través de maquilas, creando desventaja en el control de 

las operaciones impactando a la calidad y a los costos incurridos.  

 

Por otro lado al evaluar la forma de fijación de los precios de venta de 

los jeans se encontró que los precios son fijados de acuerdo al costo 

de producción empírico, y también se considera las políticas para los 

clientes, además tienen similitud con la competencia. Como no se 

utiliza un sistema de costos, se dificulta fijar un precio de venta acorde 

al costo real de la empresa, afectando el incremento de las ganancias. 

 

Para Moyolema en sus conclusiones expuestas afirma que la falta de un sistema de 

costos no permite que se tenga una adecuada determinación de los mismos, debido a 

que no se conoce realmente los costes incurridos en la producción  tanto de materia 
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prima, mano de obra y costos indirectos de fabricación, cabe señalar que al momento 

de fijar los precios se basan directamente en los costos empíricos proporcionados por 

el área productiva obteniendo precios de venta indebidamente calculados. Otro dato 

importante es la aplicación de la mano de obra que al no contar con muchos 

trabajadores en la fábrica, el gerente contrataba a maquiladores externos dificultando 

el control de la mano de obra y de sus costos. 

Tomando la información de la autora (Caisa, 2015, pág. 97) en su tesis titulada 

“Sistema de costos y su incidencia en la determinación del precio de venta de los 

productos deportivos de la fábrica “Boman Sport” de la ciudad de Ambato”, que se 

encuentra en el repositorio de la Facultad de Contabilidad y Auditoría de la 

Universidad Técnica de Ambato. 

Expone las siguientes conclusiones más sobresalientes de la investigación:  

La empresa Boman Sport cuenta con un sistema de costeo inadecuado, 

en el cual no se especifican los procesos de producción, así como 

registro y contabilización de los mismos, que impiden obtener costos 

reales que permitan determinar el precio de venta acorde a sus 

necesidades.  

 

El proceso de obtención del precio de venta ha sido afectado de 

manera significativa, debido a la falta de información en cuanto a los 

costos de producción y ventas, impidiendo establecer un precio de 

venta que genere un acertado margen de utilidad. 

 

En base a la investigación realizada se concluye además que el 

ineficiente sistema de costeo utilizado, provoca el incorrecto registro 

contable de los elementos que forman parte de la producción, lo que a 

su vez afecta a la situación económica de la empresa, dando apertura 

a la toma de decisiones erradas. 

 

Para Caisa en sus conclusiones expuestas nos indica que la empresa tiene un sistema 

de costos pero su manejo es inadecuado lo que dificulta que la determinación del 

costo de producción no sea el apropiado produciendo una confusión en el momento 

que se establece el precio de venta; además la empresa no define correctamente sus 

procesos de producción lo que provoca una alteración en la información y a su vez 

provoca que el registro contable sea el  incorrecto y perjudique la situación 

económica financiera de la empresa.  
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2.2. Fundamentación Legal  

El análisis de caso realizado en la Fábrica Andrew´s, ubicada en el Caserío Ladrillo 

del cantón Pelileo, con RUC 1802671568001, considerado como Persona Natural 

Obligada a llevar Contabilidad, cuya actividad económica principal es la fabricación 

de prendas de vestir, desarrolla sus actividades económicas fundamentada en la 

siguiente base legal que se detalla a continuación: 

Código Orgánico de la Producción 

Conforme a lo dispuesto en el (Código Orgánico de la Producción, Comercio e 

Inversiones, COPCI) Publicado en: Registro Oficial Suplemento 351 de 29-dic.-

2010. Última modificación: 19-abr.-2016, en el Título Preliminar, Del Objetivo y 

Ámbito de Aplicación menciona lo siguiente: 

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

personas naturales y jurídicas y demás formas asociativas que 

desarrollen una actividad productiva, en cualquier parte del territorio 

nacional.   

El ámbito de esta normativa abarcará en su aplicación el proceso 

productivo en su conjunto, desde el aprovechamiento de los factores 

de producción, la transformación productiva, la distribución y el 

intercambio comercial, el consumo, el aprovechamiento de las 

externalidades positivas y políticas que desincentiven las 

externalidades negativas. Así también impulsará toda la actividad 

productiva a nivel nacional, en todos sus niveles de desarrollo y a los 

actores de la economía popular y solidaria; así como la producción de 

bienes y servicios realizada por las diversas formas de organización 

de la producción en la economía, reconocidas en la Constitución de la 

República. De igual manera, se regirá por los principios que permitan 

una articulación internacional estratégica, a través de la política 

comercial, incluyendo sus instrumentos de aplicación y aquellos que 

facilitan el comercio exterior, a través de un régimen aduanero 

moderno transparente y eficiente. 

 

Art. 2.- Actividad Productiva.- Se considerará actividad productiva al 

proceso mediante el cual la actividad humana transforma insumos en 

bienes y servicios lícitos, socialmente necesarios y ambientalmente 

sustentables, incluyendo actividades comerciales y otras que generen 

valor agregado (Asamblea Nacional, 2016, pág. 6). 

 

 

 



20 

 

Código Tributario 

Acorde a lo establecido por el (Código Tributario) Publicado en: Registro Oficial 

Suplemento 38 de 14-jun.-2005. Última modificación: 29-dic.-2014, en el Libro 

Primero; Título II, De la Obligación Tributaria; Capítulo IV, De los Sujetos y en el 

Libro Segundo; Título I, Del Procedimiento Administrativo Tributario; Capítulo III, 

Deberes Formales del Contribuyente o Responsable indican respectivamente los 

siguiente artículos:  

Art. 25.- Contribuyente.- Contribuyente es la persona natural o 

jurídica a quien la ley impone la prestación tributaria por la 

verificación del hecho generador. Nunca perderá su condición de 

contribuyente quien, según la ley, deba soportar la carga tributaria, 

aunque realice su traslación a otras personas. 

 

a) Art. 96.- Deberes formales.- Son deberes formales de los 

contribuyentes o responsables:  

 

1. Cuando lo exijan las leyes, ordenanzas, reglamentos o las 

disposiciones de la respectiva autoridad de la administración 

tributaria:  

a) Inscribirse en los registros pertinentes, proporcionando los 

datos necesarios relativos a su actividad; y, comunicar 

oportunamente los cambios que se operen;  

b) Solicitar los permisos previos que fueren del caso;  

c) Llevar los libros y registros contables relacionados con la 

correspondiente actividad económica, en idioma castellano; 

anotar, en moneda de curso legal, sus operaciones o 

transacciones y conservar tales libros y registros, mientras la 

obligación tributaria no esté prescrita;  

d) Presentar las declaraciones que correspondan; y,  

e) Cumplir con los deberes específicos que la respectiva ley 

tributaria establezca.  

2. Facilitar a los funcionarios autorizados las inspecciones o 

verificaciones, tendientes al control o a la determinación del tributo.  

3. Exhibir a los funcionarios respectivos, las declaraciones, informes, 

libros y documentos relacionados con los hechos generadores de 

obligaciones tributarias y formular las aclaraciones que les fueren 

solicitadas.  

4. Concurrir a las oficinas de la administración tributaria, cuando su 

presencia sea requerida por autoridad competente (Asamblea 

Nacional, 2014, págs. 5 - 19).  
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Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno  

Según lo determina la (Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno – LORTI) 

Publicado en: Registro Oficial Suplemento 463 de 17-nov-2014. Última 

modificación: 29-abr.-2016, en el Título Primero, Impuesto a la Renta; Capítulo VI, 

Contabilidad y Estados Financieros señala la siguiente información: 

 

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.   

 

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 (Asamblea Nacional , 2016, pág. 20). 

 

Reglamento a la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno  

Conforme a lo determinado en el (Reglamento para Aplicación de Ley de Régimen 

Tributario Interno, LORTI) Publicado en: Registro Oficial 448, 28- Febrero -2015, 

Última modificación: Decreto 580, en el Capítulo V, De la Contabilidad, Sección I, 

Contabilidad y estados Financieros, expone los siguientes artículos:  

Art. 39.- Principios generales.- Los estados financieros deben ser 

preparados de acuerdo a los principios del marco normativo exigido 

por el organismo de control pertinente y servirán de base para la 

elaboración de las declaraciones de obligaciones tributarias, así como 

también para su presentación ante los organismos de control 

correspondientes.   

 

Para fines tributarios los contribuyentes cumplirán con las 

disposiciones de la Ley de Régimen Tributario Interno, este 

reglamento y demás normativa tributaria emitida por el Servicio de 

Rentas Internas.   

 

La contabilidad se llevará por el sistema de partida doble, en idioma 

castellano y en dólares de los Estados Unidos de América. 
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Art. 41.- Emisión de Comprobantes de Venta.- Los sujetos pasivos 

deberán emitir y entregar comprobantes de venta en todas las 

transferencias de bienes y en la prestación de servicios que efectúen, 

independientemente de su valor y de los contratos celebrados.   

 

Dicha obligación nace con ocasión de la transferencia de bienes o de 

la prestación de servicios de cualquier naturaleza, aún cuando dichas 

transferencias o prestaciones se realicen a título gratuito, no se 

encuentren sujetas a tributos o estén sometidas a tarifa cero por ciento 

del IVA, independientemente de las condiciones de pago (Presidencia 

de la República, 2015, págs. 38 - 39). 

 

Código del Trabajo  

Acorde a lo concretado en el (Código del Trabajo) Publicado en: Registro Oficial 

Suplemento 167 de 16-dic.-2005, Última modificación: 26 de septiembre de 2012, en 

el Título Preliminar, Disposiciones Fundamentales menciona la siguiente 

información: 

Art. 1.- Ámbito de este Código.- Los preceptos de este Código regulan 

las relaciones entre empleadores y trabajadores y se aplican a las 

diversas modalidades y condiciones de trabajo.  

Las normas relativas al trabajo contenidas en leyes especiales o en 

convenios internacionales ratificados por el Ecuador, serán aplicadas 

en los casos específicos a las que ellas se refieren (Asamblea 

Nacional, 2012, pág. 2). 

 

Ley de Seguridad Social 

Según lo dispuesto en la (Ley de Seguridad Social) Registro Oficial Suplemento 465 

de 30-nov-2001, Última modificación: 10-feb-2014, en el Título I, Del Régimen 

General, Capítulo Uno, Normas Generales indica lo siguiente: 

 

Art. 1.- PRINCIPIOS RECTORES.- El Seguro General Obligatorio 

forma parte del sistema nacional de seguridad social y, como tal, su 

organización y funcionamiento se fundamentan en los principios de 

solidaridad, obligatoriedad, universalidad, equidad, eficiencia, 

subsidiariedad y suficiencia. 

 

Art. 2.- SUJETOS DE PROTECCION.- Son sujetos "obligados a 
solicitar la protección" del Seguro General Obligatorio, en calidad de 

afiliados, todas las personas que perciben ingresos por la ejecución de 

una obra o la prestación de un servicio físico o intelectual, con 

relación laboral o sin ella; en particular: 

a. El trabajador en relación de dependencia;  
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b. El trabajador autónomo;  

c. El profesional en libre ejercicio;  

d. El administrador o patrono de un negocio;  

e. El dueño de una empresa unipersonal;  

f. El menor trabajador independiente; y, 

g. Los demás asegurados obligados al régimen del Seguro General 

Obligatorio en virtud de leyes y decretos especiales (Asamblea 

Nacional, 2014, págs. 1 - 2). 

 

NIC 2 

Acorde a lo estipulado por la (Norma Internacional de Contabilidad 2 Inventarios) se 

detalla lo siguiente: 

 

Costos de transformación 

 

12 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 depreciación 

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. 

 

13 El proceso de distribución de los costos indirectos fijos a los costos 

de transformación se basará en la capacidad normal de trabajo de los 

medios de producción. Capacidad normal es la producción que se 

espera conseguir en circunstancias normales, considerando el 

promedio de varios periodos o temporadas, y teniendo en cuenta la 

pérdida de capacidad que resulta de las operaciones previstas de 

mantenimiento. Puede usarse el nivel real de producción siempre que 

se aproxime a la capacidad normal. La cantidad de costo indirecto fijo 

distribuido a cada unidad de producción no se incrementará como 

consecuencia de un nivel bajo de producción, ni por la existencia de 

capacidad ociosa. Los costos indirectos no distribuidos se 

reconocerán como gastos del periodo en que han sido incurridos. En 
periodos de producción anormalmente alta, la cantidad de costo 

indirecto distribuido a cada unidad de producción se disminuirá, de 

manera que no se valoren los inventarios por encima del costo. Los 

costos indirectos variables se distribuirán, a cada unidad de 

producción, sobre la base del nivel real de uso de los medios de 

producción (Fundación IFRS, 2005, págs. 3 - 4).  
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2.3. Categorías Fundamentales 

2.3.1. Superordinación de variables  

Gráfico 2. Superordinación de Variables 
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2.3.2. Subordinación de la variable independiente 

Gráfico 3. Subordinación Variable Independiente 
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2.3.3. Subordinación de la variable dependiente 

Gráfico 4. Subordinación Variable Dependiente 
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Marco conceptual de la Variable Independiente 

Contabilidad de Costos  

Según el autor (García, 2008, pág. 8) menciona que “La contabilidad de costos es un 

sistema de información empleado para predeterminar, registrar, acumular, controlar, 

analizar, direccionar, interpretar e informar todo lo relacionado con los costos de 

producción, venta, administración y financiamiento”. 

 

Para las autoras (Bravo & Ubidia, 2009, pág. 1) define a la contabilidad de costos 

como: 

La Contabilidad de Costos es una rama especializada de la 

Contabilidad General, permite el análisis, clasificación, registro, 

control e interpretación de los costos utilizados en la empresa; por lo 

tanto, determina el costo de la materia prima, mano de obra y costos 

indirectos de fabricación que intervienen para la elaboración de un 

producto o la prestación de un servicio. 

 

OBJETIVOS: Los objetivos de la Contabilidad de Costos son: 

 

1. Determinar el costo de los productos elaborados en la empresa 

mediante el control adecuado y oportuno de los diferentes 

elementos del costo. 

2. Controlar y evaluar los inventarios de materia prima, productos en 

proceso y productos terminados. 

3. Generar la información básica para la elaboración de los 

presupuestos de la empresa, especialmente de ventas y producción. 

4. Proveer a la gerencia los elementos necesarios para el 

planteamiento y la toma de decisiones estratégicas adecuadas, 

sobre los diferentes costos y volúmenes de producción.  

 

De acuerdo a lo citado por los autores se puede definir que la contabilidad de costos 

es una herramienta destinada a analizar, clasificar, controlar y registrar los costos que 

incurre la empresa y que además ayuda a determinar el costo de producción generado 

en el proceso productivo; la finalidad de la contabilidad de costos es obtener 

información oportuna y confiable acerca de los costos y la producción para que la 

gerencia pueda tomar decisiones adecuadas en beneficio de la empresa. 
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Sistemas de Costos  

Según las autoras (Bravo & Ubidia, 2009, pág. 123) define que el sistema de costos: 

 

Es el procedimiento contable que se utiliza para determinar el costo 

unitario de producción y el control de las operaciones realizadas por 

la empresa industrial. Los sistemas de costos más conocidos son:  

1. Costos por Órdenes de Producción 

2. Costos por Procesos 

3. Costos por Actividades (A.B.C.) 

 

Tomando el criterio del autor se puede decir que el sistema de costos es un conjunto 

de procedimientos, técnicas y normas contables que son necesarios para poder 

establecer el costo de producción unitario y además realizar un control adecuado de 

las operaciones utilizadas en las empresas manufactureras. 

Sistema de costos por órdenes de producción 

Acorde a las especificaciones del autor  (Rojas, SISTEMAS DE COSTOS Un 

proceso para su implementación, 2007, pág. 31) expresa lo siguiente: 

El sistema de costos por órdenes de fabricación, también conocido 

bajo el nombre de: costos por órdenes específicas de producción, lotes 

de trabajo, pedido de los clientes. Se caracteriza porque cada uno de 

los costos incurridos dentro del proceso productivo se puede 

identificar directamente con el producto y por tanto, se le asigna a la 

orden que lo genera. Es muy útil en aquellas empresas en las que el 

proceso productivo se basa en lotes, o tienen un sistema de producción 

en la que el producto se realiza bajo las solicitudes o especificaciones 

del cliente.  

En este sistema cada uno de los elementos integrantes del costo de 

producción se van acumulando en la orden respectivo y el costo 

unitario se obtiene al efectuar el cociente entre la liquidación de la 

orden de producción con el número total de unidades resultantes de la 

orden.  

 

 

Considerando la afirmación del autor, se puede definir que el sistema de costos por 

órdenes de producción es interrumpida y diversa, debido a que su producción se 

realiza bajo órdenes específicas o pedidos de clientes; en cada orden de producción 

se acumula los tres elementos del costo que son la materia prima, mano de obra y 

costos indirectos de fabricación que se registran en un documento denominado hoja 
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de costos en donde se genera un costos total por cada orden de producción el cual se 

divide para la cantidad de unidades que se produce y se obtiene el costo unitario de 

producción. 

Sistema de costos por procesos  

De acuerdo al autor (García, 2008, pág. 118) señala que: 

 

Se establece este sistema cuando la producción se desarrolla en forma 

continua e ininterrumpida, mediante una afluencia constante de 

materiales a los centros de costo productivos. La manufactura se 

realiza en grandes volúmenes de productos similares, a través de una 

serie de etapas de producción llamadas procesos. Los costos de 

producción se acumulan para un periodo específico por departamento, 

proceso o centro de costos. La asignación de costos a un 

departamento es sólo un paso intermedio, pues el objetivo último es 

determinar el costo unitario total de producción. 

 

Según el autor (Molina, 2007, pág. 163) conceptúa al sistema de costos por procesos 

como: 

Los costos por procesos de producción, conocidos también como 

costos por  procesos, o como costos contínuos, es otro de los sistemas 

de la contabilidad de costos industriales que, adoptándose a las 

formas físicas de elaborar uno o varios productos, procura obtener el 

costo unitario más exacto posible, acumulando los valores por materia 

prima, mano de obra y costos generales de fabricación a través de 

procesos o etapas de fabricación durante un período contable, que 

generalmente es de un mes. 

 

Este sistema se aplica cuando no es posible la identificación de lotes 

de productos porque se trata de una producción contínua o en serie. 

 

Tomando los criterios de los autores se define que el sistema de costos por procesos 

es continuo e ininterrumpido; la afluencia de materiales que se envían a los centros 

de producción es abundante, debido a que su producción se desarrolla en grandes 

cantidades de productos con características similares que se realiza a través de varios 

procesos, departamentos o etapas en donde se va a cumulando los tres elementos del 

costos con la finalidad de obtener el costo unitario de producción al término de cada 

mes. 
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Sistemas de costos ABC 

Tomando las referencias de las autoras (Bravo & Ubidia, Contabilidad de Costos, 

2009, pág. 307) indican que: 

El Sistema de Costos por Actividades, conocido por la denominación 

anglosajona “Activity Based Costing” (ABC) se presenta como una 

herramienta útil de análisis del costo y seguimiento de actividades, 

factores relevantes para el desarrollo y resultado final de la gestión 

empresarial. La localización de los mercados y las exigencias de los 

clientes, obligan a las empresas a disponer de la información 

necesaria para hacer frente a las decisiones coyunturales. 

 

Este sistema permite la asignación y distribución de los COSTOS 

INDIRECTOS de acuerdo a las actividades realizadas, identificando el 

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

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

decisiones sobre líneas de productos, segmentos de mercado y 

relaciones con los clientes.  

 

Como lo expresa el autor  (Zapata, 2007, pág. 436) el sistema de costos ABC ó:  

 

El costeo ABC determina qué actividades se realizan en cada 

organización, cuánto cuestan y qué valor agregan. La asignación de 

costos indirectos, es decir, costos de producción y los gastos, se hacen 

en tres etapas: 

 

1. Acumula los costos indirectos por centro de acción que toman el 

nombre de actividades. 

2. En una segunda etapa los costos indirectos se asignan a los 

productos o servicios u otra forma de evidenciar el objeto del 

costo, de acuerdo con el número de actividades que se requieren 

para completarlos. 

3. En la etapa final se integran los costos directos y los indirectos, 

obtenidos según lo indica en las dos etapas anteriores, para 

obtener los costos totales. 

 

Par aplicar el costeo ABC, en la gestión de costos, resulta 

indispensable dividir la empresa en actividades. Una actividad 

describe que hace la empresa, la forma en que el tiempo se consume y 

las salidas o productos que se obtiene de dicha actividad. Su función 

principal es convertir recursos (materiales, mano de obra, tecnología) 

en salidas, o sea en resultados medibles. 
 

En base a los criterios de los autores se determina que el sistema de costos ABC es 

una herramienta utilizada para medir los costos que se incurren en el procesos 
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productivo y también sirve para evaluar el desempeño de la empresa; el sistema ABC 

se fundamenta en las actividades que se desarrolla para elaborar los productos, pues 

estas actividades son los que generan los costos más no los productos, el objetivo es 

realizar un seguimiento de todas las actividades efectuadas creando un vínculo entre 

las actividades y los elementos del costo; además este sistema permite asignar y 

distribuir los costos indirectos generado por las actividades realizadas. Finalmente 

para obtener el costo del producto se suma todos los costos de las actividades que se 

utilizan en el proceso productivo.  

Elementos del Costo   

Materia prima    

Para el autor (García, 2008, pág. 16) define que la materia prima “Son los materiales 

que serán sometidos a operaciones de transformación o manufactura para su cambio 

físico y/o químico, antes de que puedan venderse como productos terminados”. 

 

Según el autor (Zapata, 2007, pág. 66) menciona que la materia prima “Constituyen 

todos los bienes, ya sea que se encuentren en estado natural o sobre quienes haya 

operado algún tipo de trasformación previa, requeridos para la producción de un bien 

que será algo o muy diferente al de los materiales utilizados”. 

 

Se considera materia prima a la materia extraída en estado natural o que haya sufrido 

un cambio previo, esta materia prima sufrirá una transformación física necesaria para 

que posteriormente sea utilizada en producción de un bien. 

Materia prima directa   

Como lo expresa el autor (Zapata, 2007, pág. 71) los materiales directos: 

 

Son los productos naturales o previamente procesados que servirán 

para elaborar otros bienes, con características diferentes llamados 

productos o artículos terminados. Los materiales directos, o materia 

prima directa, tiene tres características: 

1. Identidad plena, es decir que son rastreables y de fácil 

identificación con el producto o con la orden de producción. 



32 

 

2. Cantidad representativa, respecto a otros materiales 

complementarios éstos se evidencian por su presencia 

incuestionable en los bienes. 

3. Precio significativo, es decir que el costo de éstos deber ser 

representativo respecto a otro de menor cuantía. 

 

Según el autor (García, 2008, pág. 16) menciona que la materia prima directa “Son 

todos los materiales sujetos a transformación, que se pueden identificar o cuantificar 

plenamente con los productos terminados, como por ejemplo, la madera en la 

industria mueblera”. 

 

La materia prima directa son los materiales naturales o procesados previamente que 

se transforman para obtener artículos terminados, las características principales que 

diferencia a la materia prima directa son identificables, cuantificables y con un precio 

representativo en comparación de otros materiales complementarios que se utiliza en 

la producción de un producto. 

Materia prima indirecta  

De acuerdo a lo manifestado por el autor (Zapata, 2007, pág. 71) la materia prima 

“Son aquellos productos naturales o previamente procesados que servirán para 

completar convenientemente la elaboración de los artículos terminados. Se 

identifican cuando una o varias de las condiciones asignadas de MOD no se 

cumplen”. 

 

Por otro lado el autor (García, 2008, pág. 16) expresa que la materia prima “Son 

todos los materiales sujetos a transformación, que no se pueden identificar o 

cuantificar plenamente con los productos terminados, por ejemplo, el barniz en la 

industria mueblera”. 

 

La materia prima indirecta son los materiales naturales o procesados previamente y 

que se constituyen como materiales complementarios pero necesarios que se utilizan 

en la fabricación de un producto, además la materia prima indirecta no se pueden 

cuantificar o identificar por lo que se registra dentro de los costos indirectos de 

fabricación. 
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Mano de Obra 

Según el autor (García, 2008, pág. 16) alude que la mano de obra “Es el esfuerzo 

humano que interviene en el proceso de transformar las materias primas en productos 

terminados”. 

Como lo indica el autor (Molina, 2007, pág. 77) la mano de obra es: 

 

El segundo de los elementos del costo constituye la mano de obra que 

se emplea en los procesos de fabricación. Mano de obra es el conjunto 

de pagos realizados a los obreros por su trabajo efectuado en una 

actividad productiva o de servicios, incluidos los pagos adicionales 

derivados por este mismo concepto, que se como obligaciones 

patronales. 

 

La mano de obra es el esfuerzo físico o intelectual de un ser humano y se utiliza 

principalmente en el proceso productivo que se lleva a cabo para transformar los 

materiales en un producto de uso final; además la mano de obra constituye los pagos 

realizados a los obreros por su trabajo realizado en dicho proceso. 

Mano de obra directa  

Para el autor (García, 2008, pág. 16) define que la mano de obra indirecta “Son los 

salarios, prestaciones y obligaciones a que den lugar, de todos los trabajadores de la 

fábrica, cuya actividad se puede identificar o cuantificar plenamente con los 

productos terminados”. 

Según el autor (Sarmiento R., 2010, pág. 13) indica que la mano de obra indirecta: 

 

Es la fuerza de trabajo o el trabajo humano incorporado en el 

producto, es decir el que elaboran los trabajadores en el proceso de 

producción; sea su trabajo manual o tecnificado en las maquinas que 

están transformando en productos terminados, además el valor por 

pago de salarios se puede fácilmente determinar en dicho producto, 

ejemplo: 

 

- Nómina de pagos de los trabajadores utilizada en la fabricación de 

muebles 

- Horas trabajadas utilizadas en las máquinas en la fabricación de 

calzado 
- Horas trabajadas utilizadas en las máquinas en la fabricación de 

vestidos. 
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La mano de obra directa es el esfuerzo físico o intelectual de una persona que está 

ligado directamente con la fabricación de un producto ya sea de manera manual o a 

través del uso de la maquinaria, además puede ser cuantificable o identificable con 

producto terminado. 

Mano de obra indirecta 

Como lo indica el autor (García, 2008, pág. 16) la mano de obra indirecta “Son los 

salarios, prestaciones y obligaciones a que den lugar, de todos los trabajadores y 

empleados de la fábrica, cuya actividad no se puede identificar o cuantificar 

plenamente con los productos terminados”. 

 

Según (Sarmiento R., 2010, pág. 16) menciona que la mano de obra indirecta: 

 

Considera a los trabajadores que laboran en actividades diferentes a 

las de la producción; y, que por su naturaleza no se puede cuantificar 

con exactitud su costo por unidad producida, su clasificación y 

contabilización se considera dentro de los Costos Indirectos de 

fabricación. 

 

La mano de obra indirecta es el esfuerzo físico o intelectual que realizan los 

trabajadores y que no contribuyen directamente con el proceso de transformación de 

los productos por ejemplo el supervisor y guardia de la fábrica, además la mano de 

obra indirecta no es cuantificable por lo que se contabiliza dentro de los costos 

indirectos de fabricación.  

Costos Indirectos de Fabricación 

Según el autor (Cuevas, 2010, pág. 15) menciona que los costos indirectos de 

fabricación son: 

Denominados también costos generales de fabricación, se definen 

simplemente como todos los costos de producción, excepto los 

materiales directos y la mano de obra directa. En esta clasificación 

podría esperarse encontrar costos como: de materiales indirectos, 

mano de obra indirecta, servicios públicos, seguros, depreciación de 

las instalaciones de la fábrica, reparación, mantenimiento y todos los 

demás costos de operación de la planta. Una empresa también incurre 
en costos de servicios públicos, seguros, depreciación y otros 

asociados con las tareas de venta y administración en la organización, 

pero estos costos no pueden incluirse como parte de los costos 
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indirectos de fabricación. Sólo aquellos que están asociados con las 

operaciones fabriles  y de servicio podrán incluirse en la categoría de 

los costos indirectos de fabricación. 

 

De acuerdo a la opinión del autor se puede definir como costos indirectos de 

fabricación a los utilizados dentro de la operaciones de fabricación de un bien o 

servicio; los costos que conforman las cargas fabriles son la materia prima indirecta, 

mano de obra indirecta, seguros, arriendos, servicios básicos, mantenimiento, 

depreciaciones y amortizaciones de la fábrica, estos costes no son cuantificables ni 

medibles, debido a que no se puede identificar fácilmente con los productos 

terminados por lo que es necesario utilizar un adecuado método de asignación de 

costos indirectos de fabricación acorde al sistema de costes utilizados en la empresas 

industriales.  

Clasificación de los costos  

Por el volumen de producción 

Según las autoras (Bravo & Ubidia, 2009, pág. 15) clasifican a los costos por el 

volumen de producción de la siguiente manera: 

 

Costos Fijos. Son aquellos que se mantiene constantes cualquiera que 

sean el volumen de producción, tales como: arriendos, seguros, 

depreciaciones en línea recta, etc. 

Costos Variables. Son aquellos que varían proporcionalmente, de 

acuerdo al volumen de producción; tales como: materia prima, mano 

de obra. 

Semifijos o Semivariables o Costos Mixtos. Son aquellos en los que 

interviene una parte fija y otra variable, tales como: el consumo de 

agua, utilización se servicios como arriendos de equipos. 

 

De acuerdo a lo expresado por el autor se puede definir que los costos de acuerdo al 

volumen de producción se clasifican en costos fijos cuando en un periodo de tiempo 

los costos permanecen constantes o estables y no dependen del volumen de 

producción para que se puedan identificar; por otro lado los costos variables son los 

cambian o varían de manera proporcional de acuerdo al volumen de producción que 

se mantenga en la fábrica; finalmente los costos mixtos son los que están 

conformados por costos fijos y variables por ejemplo los servicios básicos.  
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Por el método de cálculo: 

Según el autor (Zapata, 2007, pág. 12) define a estos costos por el momento en que 

se determinan su clasificación es la siguiente: 

 

a. Valores históricos o reales: de esta forma se obtienen costos más 

precisos, puesto que a medida que se producen los bienes, 

simultáneamente se determina cuánto cuestan, con base a 

documentos y tablas en las que constan los precios de los 

elementos requeridos. 

b. Valores predeterminados: de esta forma tendremos costos algo 

razonables, que se calculan por anticipado, permitiendo hacer 

aproximaciones que generarán costos precisos, aunque seguirán 

considerándose normales. La salvedad en esta forma la 

constituyen los costos estándar que deber ser precisos. 

 

Según el método de cálculo los costos se clasifican en históricos cuando se establece 

los costos en el momento que se realiza la producción, estos costos son más precisos 

puesto que se determinan en base a documentos en donde constan los elementos del 

costo; mientras que los costos predeterminados se realizan de manera anticipada al 

periodo de costos, obteniendo costos razonables y que ayudan a realizar 

aproximaciones para obtener costos claros y exactos, dentro estos costos se encuentra 

los costos estándar y estimados. 

Por la función: 

  

Según el autor (García, 2008, pág. 12) clasifica a los costos según su función 

de la siguiente manera: 

 

a) Costos de producción (costos) 

Son los que se generan en el proceso de transformar las materias 

primas en productos elaborados. Son tres elementos los que integran 

el costo de producción: materia prima directa, mano de obra directa y 

cargos indirectos. 

b) Costos de venta (gastos) 

Son los que se incurren en el área que se encarga de comercializar los 

productos terminados. Por ejemplo: sueldos y prestaciones de los 

empleados del departamento de ventas, comisiones a vendedores, 

publicidad, etcétera. 

c) Costos de administración (gastos) 
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Son los que se origina en el área administrativa; o sea, los 

relacionados con la dirección y manejo de las operaciones generales 

de la empresa. Por ejemplo: sueldos y prestaciones del director 

general, del personal de tesorería, de contabilidad, etcétera. 

d) Costos financieros (gastos) 

Son los que se originan por la obtención de recursos ajenos que la 

empresa necesita para su desenvolvimiento. 

 

Los costos de acuerdo a la función son el costo de producción que incurre en los tres 

elementos del costo para desarrollar el proceso productivo; el costo de venta que se 

produce en el departamento que se ocupa de comercializar los productos fabricados, 

el costo de administración que son causados por el departamento que se encarga de la 

dirección administrativa y por último tenemos el costo de financiamiento que son 

costos originados por inversiones realizadas para el desarrollo de la empresa. 

Por la identificación con el producto  

Según el autor (Zapata, 2007, pág. 10)  clasifica a los costos por identidad de la 

siguiente manera: 

 

a. Directos: aquellos que pueden ser fácil, precisa e inequívocamente 

asignados o vinculados con un producto, un servicio o sus 

procesos o actividades. Las características de los costos directos 

son: presencia evidente en el producto; su precio es importante en 

el bien y la cantidad asignada es representativa. Ejemplo: harina, 

leche, manteca y huevos, salarios del hornero, respecto al pan. 

b. Indirectos: aquellos que tienen cierto grado de dificultad para 

asignarlos con precisión y, por tanto, conviene tratarlos como 

indirectos a fin de evitar confusiones y asignaciones injustas. 

Ejemplos: especias, levadura, colorantes, arriendos, salarios de 

los ayudantes. 

 

Los costos en base a su identificación se definen como costos directos cuando son 

relacionados directamente con el producto terminado, las características principales 

de este costo se fundamentan en el precio, cantidad y presencia evidente; mientras 

que los costos indirectos no son identificables ni cuantificables por lo que es 

necesario utilizar un método de asignación que permita una correcta distribución de 

costes generales. 
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Costo de producción  

Según (Calleja Bernal, 2013, pág. 11) menciona que “Los costos de producción están 

asociados con la fabricación de bienes o la provisión de servicios. Los costos de 

producción pueden clasificarse en materiales directos, mano de obra directa y gastos 

indirectos”. 

 

Para (García, 2008, pág. 16) el costo de producción “son los costos que se generan en 

el proceso de transformar las materias primas en producto terminados”. 

 

El costo de producción se origina al momento de utilizar los elementos del costo 

como la materia prima, mano de obra y costo indirectos de fabricación en el proceso 

productivo que se realiza para transformar los materiales en productos terminados o 

de uso final, este costo de producción se efectuará acorde al sistema de costos 

utilizados por las empresas manufactureras. 

 

Marco conceptual de la Variable Dependiente 

Gestión de Mercados 

Gestión  

Según los autores (Greco & Godoy, 1999, pág. 347) define que la gestión es la 

“Acción y efecto de administrar, equivalente a gestionar, que es asignar recursos, 

controlar y evaluar su utilización de acuerdo con el cumplimiento de objetivos y 

siguiendo estrategias y políticas que puedan no estar cuantificadas ni explicitadas”.  

Mercado  

Según la autora (Kiser, 1999, pág. 195) conceptúa al mercado como: 

 

Lugar en el que se ofrecen productos a la venta, normalmente con una 

periodicidad fijada. Existen en él algunas reglas, basadas sobre todo 

en la costumbre, para regular las negociaciones. El desarrollo de las 

comunicaciones permite que exista un mercado sin necesidad de 

coincidencia física. Demanda actual o potencial de un producto o 

conjunto de productos relacionados. El tamaño del mercado depende 
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del número de personas que tiene necesidad del producto, recursos 

suficientes, y disposición para intercambiar sus recursos por ese 

producto a determinados precios. 

 

La Gestión de Mercados es importante para fortalecer el éxito en las empresas, pues 

constituye la utilización de varias herramientas y técnicas para efectuar los estudios 

de mercados pertinentes que abarcan ciertos aspectos como la competencia, los 

precios, los productos, canales de distribución, la publicidad que son imprescindibles 

o sirven de apoyo para desarrollar una buena gestión de mercados. Tomando las citas 

realizadas se define a la gestión como un instrumento para administrar, asignar, 

controlar y evaluar los recursos utilizados para el cumplimiento de los objetivos de la 

empresa, por otro lado el mercado significa el lugar en donde se va a intercambiar 

productos ya sean bienes o servicios a determinados precios entre los compradores y 

los vendedores. 

Demanda 

Según los autores (Fischer & Espejo, 2004, pág. 240) definen que la demanda “Se 

refiere a las cantidades de un producto que los consumidores están dispuestos a 

comprar a los posibles precios del mercado. El precio del producto estará 

determinado por la demanda, ya que ésta constituye una serie de relaciones y 

cantidades”. 

 

Para los autores (Lamb, Hair, & McDaniel, 2011, pág. 634) mencionan que: 

 

La demanda es la cantidad de un producto que se venderá en el 

mercado a diversos precios durante un periodo específico. La cantidad 

de un producto que las personas comprarán depende de su precio. 

Mientras más alto sea el precio, menos productos o servicios 

solicitarán los consumidores. Por el contrario, mientras más bajo sea 

el precio, más productos o servicios solicitarán. 

 

De acuerdo a las afirmaciones de los autores se puede definir que la demanda es la 

cantidad de productos que los clientes están aptos para adquirir al precio que se 

encuentre estipulado en el mercado. La demanda varía según precio que asigne la 

empresa, es decir mientras más alto sea el precio menos productos van a comprar y si 

el precio es menor los consumidores van adquirir más productos. 
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Oferta  

Para los autores (Fischer & Espejo, 2004, pág. 243) conceptúan que la oferta “Se 

refiere a las cantidades de un producto que los productores están dispuestos a 

producir a los posibles precios del mercado”. 

 

Según los autores (Lamb, Hair, & McDaniel, 2011, pág. 635) conceptualizan a la 

oferta como “La oferta es la cantidad de un producto que ofrecerán al mercado un 

proveedor o varios proveedores a diversos precios por un período específico”. 

 

Tomando las referencias de los autores podemos decir que la oferta es la cantidad de 

productos que las empresas están aptas a producir con el fin de brindar a diferentes 

precios en el mercado y además poder cubrir la demanda. 

Competencia 

Para los autores (Casado & Sellers, 2010, págs. 46 - 47) indican que la competencia 

significa: 

Aquellas organizaciones que se dirigen al mismo mercado objetivo que 

la empresa, obligándola a adoptar estrategias de marketing que 

garanticen un mejor posicionamiento de su oferta y, por tanto, una 

mayor probabilidad de éxito en términos de la satisfacción de las 

necesidades de dicho mercado.  

 

Como lo expresan (Fischer & Espejo, 2004, pág. 244) la competencia es un factor 

que interviene en la fijación de precios, es decir “La fijación de precios en relación 

con los competidores hace que el empresario se dé cuenta con exactitud del nivel de 

precios de la competencia”. 

 

Según los criterios de los autores definimos que la competencia son empresas que se 

enfocan al mismo objetivo y que a su vez tiene que establecer estrategias para su 

permanencia en el mercado; la relación que vincula a la competencia con la fijación 

de precios es que los empresarios deben tener en cuenta los niveles de precios que 

manejan las empresas que están inmersas dentro del mercado objetivo. 
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Globalización  

Según el autor (Martino, 2001, pág. 156) define que la globalización es: 

 

Globalización de la economía: Situación en que, en términos 

generales, se hace del mercado nacional y el internacional  un solo 

mercado, sea en el área de bienes o de servicios. Estrechamente ligada 

a la globalización se encuentra la facilitación de las transacciones a 

través de reducción o eliminación de las barreras aduaneras, ausencia 

de cuotas de importación y de exportación, legislación que promueve 

el movimiento internacional de capitales, etc.  

  

Según lo que estipula el autor definiremos en términos económicos a la globalización 

como un solo mercado de servicios y bienes, la globalización ayuda a mejorar las 

transacciones comerciales porque se elimina los obstáculos aduaneros, además de 

que no existen brechas de importación y exportación.  

Técnicas 

Fijación de precios basados en la demanda  

Como lo manifiesta los autores (Escribano, Fuentes, & Alcaraz, 2006, pág. 132) los 

precios basados en la demanda se refieren a que “Este método parte de la idea de que 

la empresa conoce su función de demanda y desea obtener el precio que le 

proporcione el máximo beneficio”. 

 

Como describen los autores (Lamb, Hair, & McDaniel, 2011, pág. 634) la demanda 

es un factor determinante para establecer el precio, debido a que: 

 

Después de que los gerentes de marketing establecen las metas de la 

fijación de precios, deben establecerse los precios específicos para 

llegar a tales metas. El precio que establecen para cada producto 

dependen en gran parte de dos factores: la demanda del producto o 

servicio y el costo para el vendedor por ese producto o servicio. 

Cuando los objetivos de fijación  de precios están principalmente 

orientados a las ventas, por lo general dominan las consideraciones de 

la demanda. Otros factores, como las estrategias de distribución y de 

promoción, calidad percibida, demanda de clientes grandes, Internet y 

la etapa del ciclo de vida del producto, también pueden influir en el 
precio. 
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La estrategia de fijar el precio según la demanda se fundamenta en el análisis 

exhaustivo de la demanda que es conocer que cantidad de productos están dispuestos 

a comprar los consumidores, esto proporciona que se fije un precio que esté acorde al 

mercado y que beneficie en gran medida a la empresa, además esta técnica menciona 

que la demanda y el coste se relacionan entre sí y que el factor determinante de la 

demanda es el nivel de ventas que se produce en la empresa.  

Fijación de precios basados en la competencia 

Para los autores (Escribano, Fuentes, & Alcaraz, 2006, pág. 133) indican que los 

precios basados en la competencia se refieren a que: 

 

En algunos mercados en los que existe una empresa líder es frecuente 

la fijación de precios tomando como referencia los movimientos que 

ésta realiza. Así, se fija un precio superior o inferior al de la líder 

(según dispongamos de mayor o menor poder de mercado por tener 

una mejor o peor imagen de marca, mejores o peores servicios 

adicionales al cliente, etc) y después los precios se modifican en la 

misma dirección que ésta pero manteniendo esa diferencia (se suben si 

lo hacen la líder y viceversa). 

 

Según el autor (De Velasco, 1994, pág. 131) alude que la fijación de precios basado 

en la competencia hace referencia a: 

 

Aunque las empresas puedan fijar sus precios teniendo en cuenta una 

serie de elementos objetivos, tales como demanda, costes, calor del 

producto percibido por el cliente, etc., en la realidad del mercado 

todos estos elementos están relacionados con las acciones de la 

competencia, debido a que las interrelaciones entre competidores son 

elevadas, y determinan el precio que se conoce como precio de 

mercado, que sirve como elemento de referencia común.  

El precio de mercado aparece en aquellos mercados que presenta un 

alto nivel de madurez, caracterizado por una gran actividad 

competitiva, con ofertas con nivel de diversificación muy bajo. 

 

La fijación de precio según la competencia se enfoca a que existe mercados que 

poseen empresas líderes en donde las empresas más pequeñas tienen que seguir sus 

movimientos con el propósito de mantener precios acordes a sus competidores; esta 

técnica hace alusión a que se debe tomar en consideración los aspectos como la 

demanda y los costes debido a que se relacionan con la competencia, de esta manera 
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se fija el precio de mercado que se marca como una elemento en común entre las 

empresas competidoras. 

Fijación de precios basados en los costes  

Para los autores (Escribano, Fuentes, & Alcaraz, 2006, pág. 136) mencionan que la 

fijación de precios basados en costos se basan porque “Son los métodos más 

frecuentes, consisten en fijar un margen de beneficio una vez conocido el costo 

unitario de fabricación del producto”.  

 

En términos del autor (De Velasco, 1994, pág. 83) la fijación de precios basados en 

los costes se define como “Este método es el más familiar a las empresas y el más 

antiguo. Consiste básicamente en la adición de una cantidad (porcentaje) a los costes 

para obtener el precio de venta”. 

 

Es una de las estrategias muy utilizadas y aplicadas por la mayoría de empresas 

manufactureras, pues se basa en determinar los costos unitarios de producción y 

posteriormente establecer un margen de utilidad dando origen al precio de venta al 

público.  

Estrategias de precios 

De acuerdo a lo citado por los autores (Lamb, Hair, & McDaniel, 2011, pág. 664) 

“La estrategia de precios establece un precio competitivo en un segmento de 

mercado específico, con base en una estrategia de posicionamiento bien definida”.  

 

Según el autor (De Velasco, 1994, pág. 41) expresa que las estrategias de precios 

“Suponen el proceso de concepción y planificación global de los cambios a realizar 

en las políticas de precios y generan los planes operativos precisos a realizar en el 

mercado”. 

 

Las estrategias son consideradas como un conjunto de acciones que se encaminan 

para cumplir con los objetivos de la empresa; entonces una estrategia de precio se 

enfoca en definir precios competitivos con la finalidad de poder posicionar a la 

empresa dentro del mercado objetivo. Para fijar los precios se establece varias 
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estrategias como precios basados en la demanda, en la competencia, en costes, 

estrategias diferenciales, estrategias competitivas y precios psicológicos. 

Estrategias de precios diferenciales 

Según los autores (Escribano, Fuentes, & Alcaraz, 2006, pág. 141) mencionan que 

las estrategias de precios diferenciales “Consisten en fijar distintos precios para los 

mismos productos aprovechando las diferencias que existen entre los consumidores”. 

Las estrategias basadas en precios diferenciales se fundamenta porque se fijan 

precios diferentes a los mismos productos que tiene la empresa, pues se enfoca en las 

diferencias marcadas de los clientes, en este punto se encuentra las rebajas o 

descuentos que son estrategias utilizadas para la comercialización de los bienes o 

servicios.  

Estrategias competitivas 

Para (Escribano, Fuentes, & Alcaraz, 2006, pág. 144) indican que las estrategias 

competitivas “Consisten en la utilización del precio como instrumento decisivo para 

reforzar la posición competitiva de la empresa”. 

Las estrategias basadas en precios competitivos se enfocan a fortalecer el 

posicionamiento de la empresa en comparación con competencia que se encuentra en 

el mismo mercado objetivo, una de las estrategias es la relación sustancial del precio 

y la calidad, otra estrategia es la determinación de los precios para nuevos productos 

y la última estrategia es tomar en cuenta la zona geográfica.  

Precios psicológicos 

Según lo manifiestan los autores (Escribano, Fuentes, & Alcaraz, 2006, pág. 151) los 

precios psicológicos son: 

 

Los precios psicológicos se fundamentan en la forma en que el 

mercado percibe y asimila los mismos y asocia con el producto.  

Hemos visto ya anteriormente dos efectos psicológicos de los precios 

como son los precios bajos, que normalmente se asocian a una calidad 

inferior del producto, y los precios de prestigio, con un margen de 

beneficio alto, utilizados por aquellas empresas que desean explotar 

una imagen de superioridad del producto.  
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Las estrategias basadas en los precios psicológicos se enfocan en la perspectiva de 

los consumidores y del mercado, es decir que los clientes asocian el precio con el 

producto. Dentro de los precios psicológicos encontramos a los precios bajos y los 

precios de prestigio.  

Políticas de precios 

Según los autores (Fischer & Espejo, 2004, pág. 254) aluden que “Las políticas de 

fijación de precios deben dar origen a precios establecidos en forma consciente, de 

tal manera que ayuden  a alcanzar los objetivos de la empresa”. 

 

Según lo manifestado por el autor se puede definir que la política de precios sirve 

como guía para poder determinar una adecuada fijación de precios, además ayuda a 

establecer un mejor posicionamiento en el mercado, pues estas políticas de precios 

que se fijan  en la empresa deben estar acordes para lograr los objetivos planteados. 

Política de penetración.  

Según los autores (Fischer & Espejo, 2004, pág. 255) manifiestan que los precios de 

penetración significa que: 

 

Esta política requiere precios bajos y grandes volúmenes. Los 

encargados de fijar el precio piensan que la atracción del precio 

reducido promoverá ventas de volúmenes tan grandes que el ingreso 

total será mayor del que obtendrían con un precio más alto. La idea es 

alcanzar el mercado con un precio bajo y así generar mayor demanda 

posible. 

 

Política de fijación de precios por prestigio.  

Según los autores (Fischer & Espejo, 2004, pág. 256) mencionan que el precio por 

prestigio se enfocan a “El precio suele ser un elemento importante para comunicar la 

imagen del producto, y de hecho algunos gerentes se esfuerzan para presentar una  

imagen de calidad recurriendo a la etiqueta del producto”. 
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Política de liderazgo en el precio.  

Para los autores (Fischer & Espejo, 2004, pág. 256) expresan que la política de 

liderazgo se refiere a que “En algunas industrias existen empresas claramente 

identificables que fijan los precios para todos los competidores. Estas empresas 

tienden a ser las más dominantes y poderosas de sus respectivas industrias y sus 

precios fijan la estructura para los demás”. 

Política de precios por costumbre 

Según los autores (Fischer & Espejo, 2004, pág. 257) aluden que el precio por 

costumbre es que: 

 

En este rubro la base para determinar el precio es la tradición. Los 

especialistas tratan de evitar una alteración en el precio de un 

producto en su nivel aceptado y prefieren adaptar el producto en lo 

que respecta a tamaño y contenido. 

Políticas de precios relacionados con la demanda 

Tomando la conceptualización de los autores (Fischer & Espejo, 2004, pág. 257) se 

considera que la política según la demanda tiene dos enfoques: 

 

 Fijación psicológica de precios. Algunos precios tienen mayor 
atractivo que otros debido a que son tradicionales o satisfacen de 

alguna manera a los consumidores.  

 Fijación de precios promocionales. Los productos de precios 

reducidos se denominan promotores de tráfico, líder perdedor o 

líder de precio. Este tipo de productos se valora por debajo del 

aumento de precio total acostumbrado y se eligen por su atractivo 

promocional. 

 

Tomando las referencias del autor se define cinco importantes políticas de precios la 

política de penetración que se encarga de fijar precios bajos para obtener un nivel de 

ventas elevado con el fin de obtener mayores utilidades; la política del precio por 

prestigio en donde se enfocan a establecer un precio ligado directamente con la 

imagen y calidad de los productos; la política del liderazgo, es decir que la empresa 

líder o la más dominante de un mercado objetivo es la que fija las políticas de 

precios, pues estas políticas deben ser acatados por las empresas competidoras; la 

política del precio por costumbre que se basa en la tradición de los productos la 
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fijación de precios se enfocan en mantener el precio pero modificar su contenido y 

tamaño y la política de precios enfocados a la demanda en donde se destacan dos 

importantes aspectos los precios promocionales y la fijación psicológica de precios.  

Precio  

Según (Lamb, Hair, & McDaniel, 2011, pág. 629) define que “El precio es lo que se 

da en un intercambio para adquirir un producto o servicio. El precio desempeña dos 

roles en la evaluación de las alternativas del producto: tanto una medida del sacrificio 

como una indicación de la información”. 

 

Por otro lado los autores (Rosa, Rondán, & Díez, 2013, pág. 31) conceptúan que “El 

precio puede definirse como la cantidad de dinero (también cabe la posibilidad de 

utilizar productos o servicios) que el comprador intercambia por productos y/o 

servicios recibidos del vendedor”.  

 

Haciendo alusión a las conceptualizaciones de los autores, se puede concretar que el 

precio es la cantidad de dinero que se utiliza para realizar intercambios tanto de 

bienes como de servicios entre vendedores y compradores. 

  

Precio de venta 

Para los autores (Rosa, Rondán, & Díez, 2013, pág. 32) definen como precio de 

venta a: 

El precio de venta representa, desde el punto de vista del comprador, 

la cantidad de recursos (expresada normalmente en dinero, aunque 

también podría consistir en productos o servicios) que es necesario 

sacrificar o entregar para adquirir la propiedad o el derecho de uso y 

disfrute de un producto o servicio, y desde el punto de vista de 

vendedor, la cantidad de recursos (dinero, productos o servicios) 

obtenidos por la venta de un producto o servicio. 

 

El precio de venta se define como la cantidad de recursos monetarios utilizados para 

adquirir o intercambiar bienes o servicios entre compradores y vendedores en un 

mercado determinado, la fijación de precios de venta está dada por la aplicación de 

políticas y estrategias adecuadas para alcanzar los objetivos de la empresa. 
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2.4. Hipótesis  

¿La determinación de los costos de producción incide en la fijación de los precios de 

venta en la Fábrica Andrew´s?       

 

2.5. Preguntas directrices 

1. ¿De qué manera se determinan los costos de producción dentro de la Fábrica 

Andrew´s? 

2. ¿Qué tanto conoce usted acerca de la determinación de costos de los 

productos que comercializa la empresa? 

3. ¿Con cuál de los siguientes términos relacionados con el tipo de materia 

prima que se utilizan en la fabricación de jeans está usted familiarizado? 

4. ¿Cree usted que la calidad de la materia prima que se emplea en la 

fabricación de jean´s es? 

5. ¿Considera usted que en la fábrica Andrew´s existe un desperdicio de la 

materia prima? 

6. ¿En base a cuál de los siguiente parámetros considera usted que se aplican los 

costos reales de la mano de obra en la fábrica Andrew´s? 

7. ¿Existe una persona que se encargue de supervisar el proceso de producción 

de jean´s? 

8. ¿Cuál de las siguientes opciones considera usted como costos indirectos de 

fabricación que se utiliza en la producción de pantalones jean´s? 

9. ¿Utiliza alguna base de asignación de los costos indirectos de fabricación? 

10. ¿Conoce usted cuál es  la clasificación de los costos? 

11. ¿Tiene usted conocimiento de si la fábrica Andrew´s cuenta con la 

documentación adecuada para registrar los procesos en la planta de 

producción? 

12. ¿Considera usted que la fábrica Andrew´s maneja actualmente un sistema 

adecuado para determinar los costos de producción? 

13. ¿Se considera a los clientes con un factor importante para establecer el 

precio? 

14. ¿En la fijación de precios se considera los precios ofertados por las empresas 

competidoras? 
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15. ¿La fijación de los precios de venta en la Fábrica Andrew´s se determinan de 

acuerdo a los costos de producción? 

16. ¿Considera usted que el porcentaje de utilidad que se aplica a la prenda 

terminada para su venta es el apropiado? 

17. ¿Cree usted que la fábrica aplica políticas basadas en precios para generar 

más ventas? 

18. ¿Cree usted que la fábrica determina estrategias de comercialización para 

incrementar la venta de sus productos? 

19. ¿Cree usted que el precio de venta fijado es competitivo en relación con la 

competencia? 

20. ¿Considera usted que la globalización afecta a la fijación de precios? 

21. ¿Los precios fijados permitirán alcanzar los objetivos propuestos en la 

fábrica? 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DEL DIAGNÓSTICO 

 

3.1. Enfoque de la investigación 

Según los autores (Hernández, Fernández, & Baptista, 2010, pág. 7) determinan que 

el enfoque cuantitativo “Utiliza la recolección de datos sin medición numérica para 

descubrir o finar preguntas de investigación en el proceso de interpretación”. 

Como lo expresan los autores (Hernández, Fernández, & Baptista, 2010, pág. 4) el 

enfoque cualitativo “Usa la recolección de datos para probar hipótesis, con base en la 

medición numérica y el análisis estadístico, para establecer patrones de 

comportamiento y probar teorías”. 

En una investigación cuando se aplican los dos enfoques se denominan métodos 

mixtos que según los autores (Hernández, Fernández, & Baptista, 2010, pág. 546) 

quienes en su publicación citan a Hernández Sampieri y Mendoza los cuales aluden 

que: 

Los métodos mixtos representan un conjunto de procesos sistemáticos, 

empíricos y críticos de investigación e implica la recolección y el 

análisis de datos cuantitativos y cualitativos, así como su integración y 

discusión conjunta, para realizar inferencias producto de toda la 

información recabada (meta inferencias) y lograr un mayor 

entendimiento del fenómeno bajo estudio. 

 

El presente análisis de caso tendrá un enfoque dominante cualitativo, debido a que se 

utilizará técnicas de investigación como la observación y principalmente la 

descripción de las características principales de las variables de estudio que son los 

costos de producción y la fijación de los precios de venta; además se utilizará un 

enfoque cuantitativo, porque la información que será recolectada debe pasar por un 

proceso de análisis de datos para obtener la cuantificación de los mismos, es decir se 

mide numéricamente la relación existente entre las variables, en este caso la 

investigación que se desarrolla tendrá un enfoque mixto ya que se está 

implementando los dos enfoques.   
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3.2. Modalidad básica de la investigación 

Dentro de la modalidad básica de investigación que se va aplicar en el presente 

análisis de caso se encuentra la investigación de campo y la investigación 

documental - bibliográfica las cuales se detalla a continuación: 

 

Investigación de Campo 

Como lo exponen los autores (Herrera, Medina, & Naranjo, 2004, pág. 103) la 

investigación de campo se refiere a que “es el estudio sistemático de los hechos en el 

lugar en que se producen los acontecimientos. En esta modalidad el investigador 

toma contacto en forma directa con la realidad, para obtener información de acuerdo 

con los objetivos del proyecto”. 

Tomando en consideración lo expuesto por el autor, se define a la investigación de 

campo como el lugar en donde se produce los hechos, es decir que el investigador se 

relaciona directamente con la realidad de los acontecimientos para conseguir 

información relevante. En este caso esta modalidad de investigación se aplica en la 

Fábrica Andrew´s, en donde la colaboración del gerente – propietario como de su 

personal y además la aplicación de varias técnicas de investigación servirá de apoyo 

para obtener información necesaria para estudiar el presente análisis de caso.  

 

Investigación documental – bibliográfica 

Según los autores (Herrera, Medina, & Naranjo, 2004, pág. 103) manifiestan que la 

investigación documental – bibliográfica “tiene el propósito de detectar, ampliar y 

profundizar diferentes enfoques, teoría, conceptualizaciones y criterios de diversos 

autores sobre una cuestión determinada, basándose en documentos (fuentes 

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

secundarias)”. 

Por otro lado el autor Casares Hernández en el libro Metodología de la Investigación 

del autor (Bernal, 2010, pág. 111) expresa que: 

 

La investigación documental depende fundamentalmente de la 

información que se obtiene o se consulta en documentos, entendiendo 

por éstos todo material al que se puede acudir como fuente de 
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referencia, sin que se altera su naturaleza o sentido, los cuales 

aportan información o dan testimonio de una realidad o un 

acontecimiento. 

 

En base a los criterios expuestos la investigación documental – bibliográfica se 

encarga de ahondar significativamente los enfoques y conceptualizaciones que 

realizan varios autores sobre un determinado tema de investigación, el objetivo es 

obtener información clara a través del uso de fuentes primarias y secundarias. En el 

presente análisis de caso se utilizará la modalidad documental – bibliográfica, por lo 

que se contará con el sustento de varios documentos de la empresa, así como de 

libros y demás fuentes de investigación que se encuentran relacionados con el tema 

propuesto. 

 

3.3. Nivel o tipo de investigación 

Para el presente análisis de caso se tomará en consideración varios tipos de 

investigación, que será indispensable para desarrollar el tema de estudio, a 

continuación se detalla los siguientes niveles: 

 

Investigación exploratoria 

Para los autores (Hernández, Fernández, & Baptista, 2010, pág. 79) definen que:  

Los estudios exploratorios se realizan cuando el objetivo es examinar 

un tema o problema de investigación poco estudiado, del cual se 

tienen muchas dudas o no se ha abordado antes. Es decir, cuando la 

revisión de la literatura reveló que tan sólo hay guías no investigadas 

e ideas vagamente relacionadas con el problema de estudio, o bien, si 

deseamos indagar sobre temas y áreas desde nuevas perspectivas. 

 

Acerca de la referencia anterior, se establece que la investigación exploratoria se 

enfoca primordialmente a analizar problemas poco estudiados, en este caso se utiliza 

dicho nivel de investigación, pues el objeto de estudio se realizará en la Fábrica 

Andrew´s, en donde no se ha desarrollado ningún tipo de investigación. 
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Investigación descriptiva 

Como lo manifiesta el autor (Bernal, 2010, pág. 113) “una de las funciones 

principales de la investigación descriptiva es la capacidad para seleccionar las 

características fundamentales del objeto de estudio y su descripción detallada de las 

partes, categorías o clases de ese objeto”.  

Según los autores (Hernández, Fernández, & Baptista, 2010, pág. 80) mencionan que 

la investigación descriptiva: 

 

Consiste en describir fenómenos, situaciones, contextos y eventos; esto 

es, detallar cómo son y se manifiestan. Los estudios descriptivos 

buscan especificar las propiedades, las características y los perfiles de 

personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro 

fenómeno que se someta a un análisis.   

 

Tomando en consideración las opiniones anteriores se define a la investigación 

descriptiva como el análisis para describir los aspectos que forman parte del objeto 

de estudio, la función principal es describir las características más importantes; de 

acuerdo al análisis que se realiza en la Fábrica Andrew´s se describirá los 

acontecimientos primordiales, así como también se detallará las características que se 

puedan evidenciar, con el propósito de verificar su funcionamiento y tratamiento del 

objeto de estudio. 

Investigación correlacional  

Según el autor (Bernal, 2010, pág. 114) indica que “uno de los puntos importantes 

respecto a la investigación correlacional es examinar relaciones entre variables o sus 

resultados, pero en ningún momento explica que una sea la causa de la otra”.  

Como lo indican los autores (Hernández, Fernández, & Baptista, 2010, pág. 81) el 

propósito de la investigación correlacional radica en que “Este tipo de estudios tiene 

como finalidad conocer la relación o grado de asociación que exista entre dos o más 

conceptos, categorías o variables en un contexto en particular”. 

Con respecto a las citas anteriores, se determina que la investigación correlacional se 

enfoca en relacionar o vincular las variables que se encuentran en el objeto de 

estudio, en el presente análisis de caso se pretende estudiar el nivel de relación 
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existente entre la variable independiente que es el costo de producción y la variable 

dependiente que es la fijación de los precios de venta. 

 

3.4. Población y Muestra  

Población  

Según los autores (Herrera, Medina, & Naranjo, 2004, pág. 107) conceptúan a la 

población como: 

 

La población o universo es la totalidad de elementos a investigar 

respecto a ciertas características. En muchos casos, no se puede 

investigar a toda la población, sea por razones económicas, por falta 

de auxiliares de investigación o porque no se dispone del tiempo 

necesario, circunstancias en que se recurre a un método estadístico de 

muestreo, que consiste en seleccionar una parte de las unidades de un 

conjunto, de manera que sea lo más representativo del colectivo en las 

características sometidas a estudio. 

 

De acuerdo a lo mencionado por el autor, se puede interpretar a la población o 

universo como los elementos totales que se va a investigar. La población que 

conforma la Fabrica Andrew´s y que se encuentra inmersa en nuestra investigación 

se detalla a continuación. 

Tabla 3. Población de la Fábrica Andrew´s 

POBLACIÓN TOTAL CANTIDAD PORCENTAJE 

GERENTE 1 3,33% 

CONTADOR 1 3,33% 

SECRETARÍA 1 3,33% 

DISEÑADOR 1 3,33% 

VENDEDOR 1 3,33% 

OBREROS 25 83,33% 

TOTAL 30 100,00% 

      Fuente: Fábrica Andrew´s 

                                  Elaborado por: Valeria Aguagüiña 

 

Muestra 

De acuerdo al autor (Bernal, 2010, pág. 161) alude que 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”.  
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Según lo antes mencionado por el autor, se conceptúa a la muestra como una 

pequeña parte que se selecciona de la población para realizar el respectivo análisis 

del objeto de estudio. Cabe señalar que está investigación no requiere de muestra, 

debido a que la población presentada es finita, por lo cual se procederá a trabajar con 

la población conformada por 30 elementos haciendo uso de recursos humanos, 

materiales y económicos necesarios.  



56 

 

3.5. Operacionalización de las Variables  

3.5.1. Operacionalización de la Variable Independiente: Costos de Producción  

Tabla 4. Operacionalización de la Variable Independiente 

CONCEPTUALIZACIÓN CATEGORÍAS INDICADORES   ÍTEMS TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los costos de producción están 

asociados con la fabricación de 

bienes o la provisión de servicios. 

Los costos de producción pueden 

clasificarse en materiales 

directos, mano de obra directa y 

gastos indirectos. 

 

 

 

 

 

 

Elementos del 

Costo 

 

 

 

 

Materia prima 

 

 

 

Mano de obra 

 

 

 

Costos indirectos de 

fabricación 

¿Con cuál de los siguientes términos relacionados 

con el tipo de materia prima que se utilizan en la 

fabricación de jeans está usted familiarizado? 

¿En base a cuál de los siguiente parámetros considera 

usted que se aplican los costos reales de la mano de 

obra en la fábrica Andrew´s? 

¿Cuál de las siguientes opciones considera usted 

como costos indirectos de fabricación que se utiliza 

en la producción de pantalones jean´s? 

¿Utiliza alguna base de asignación de los costos 

indirectos de fabricación? 

¿Tiene usted conocimiento de si la fábrica Andrew´s 

cuenta con la documentación adecuada para registrar 

los procesos en la planta de producción? 

 

 

 

 

Técnica: Encuesta 

Instrumento: Cuestionario 

Dirigido al Gerente 

y al Personal de 

Administración y 

Producción  

 

 

Clasificación de 

Costos 

 

Por el volumen de 

producción 

Por el método de 

cálculo 

Por su función 

Por su identificación 

 

 

¿Conoce usted cuál es  la clasificación de los costos? 

 

Técnica: Encuesta 

Instrumento: Cuestionario 

Dirigido al Gerente 

y al Personal de 

Administración y 

Producción 

 

 

 

Sistemas de 

Costos 

 

Órdenes de producción 

Sistema por Procesos 

Sistema de costos ABC 

 

 

¿Considera usted que la fábrica Andrew´s maneja 

actualmente un sistema adecuado para determinar los 

costos de producción? 

 

Técnica: Encuesta 

Instrumento: Cuestionario 

Dirigido al Gerente 

y al Personal de 

Administración y 

Producción 

Fuente: Marco Teórico  

Elaborado por: Valeria Aguagüiña 
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3.5.2 Operacionalización de la Variable Dependiente: Precios de Venta 

Tabla 5. Operacionalización de la Variable Dependiente 

CONCEPTUALIZACIÓN CATEGORÍAS INDICADORES ÍTEMS TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 

 

 

 

 

 

El precio de venta representa, 

desde el punto de vista del 

comprador, la cantidad de 

recursos (expresada 

normalmente en dinero, 

aunque también podría 

consistir en productos o 

servicios) que es necesario 

sacrificar o entregar para 

adquirir la propiedad o el 

derecho de uso y disfrute de 

un producto o servicio, y 

desde el punto de vista de 

vendedor, la cantidad de 

recursos (dinero, productos o 

servicios) obtenidos por la 

venta de un producto o 

servicio. 

 

 

 

 

Políticas de 

precios 

Política de penetración. 

Política de fijación de precios 

por prestigio. 

Política de liderazgo en el 

precio. 

Política de precios por 

costumbre 

 

¿Cree usted que la fábrica aplica políticas basadas 

en precios para generar más ventas? 

 

Técnica: Encuesta 

Instrumento: Cuestionario 

Dirigido al Gerente 

y al Personal de 

Administración y 

Producción 

 

 

 

 

Técnicas  

 

 

Precios basados en la demanda 

Precios basados en la 

competencia 

Precios basados en los costes 

 

 

¿Se considera a los clientes con un factor 

importante para establecer el precio? 

¿En la fijación de precios se considera los precios 

ofertados por las empresas competidoras? 

¿Cree usted que la fijación de los precios de venta 

en la Fábrica Andrew´s se determina de acuerdo a 

los costos de producción? 

 

Técnica: Encuesta 

Instrumento: Cuestionario 

Dirigido al Gerente 

y al Personal de 

Administración y 

Producción 

 

 

 

Estrategias de 

precios 

 

Estrategias diferenciales 

Estrategias competitivas 

Precios psicológicos 

¿Cree usted que la fábrica determina estrategias 

de comercialización para incrementar la venta de 

sus productos? 

¿Cree usted que el precio de venta fijado es 

competitivo en relación con la competencia? 

Técnica: Encuesta 

Instrumento: Cuestionario 

Dirigido al Gerente 

y al Personal de 

Administración y 

Producción 

 

 

Gestión de 

Mercado 

 

Demanda-Oferta 

Competencia 

Globalización 

 

 

 

 

¿Los precios fijados permitirán alcanzar los 

objetivos propuestos en la fábrica? 

¿Considera usted que la globalización afecta a la 

fijación de precios? 

 

Técnica: Encuesta 

Instrumento: Cuestionario 

Dirigido al Gerente 

y al Personal de 

Administración y 

Producción  

Fuente: Marco Teórico  

Elaborado por: Valeria Aguagüiña 
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3.6. Recolección de la información  

Plan de recolección de información 

Según los autores (Herrera, Medina, & Naranjo, 2004, pág. 124) aluden que “El 

plan de recolección de información contempla estrategias metodológicas 

requeridas por los objetivos e hipótesis de investigación, de acuerdo con el 

enfoque escogido”. 

Estos instrumentos sirven para obtener información confiable y veraz, con el uso 

de varias técnicas de investigación y la aplicación de fuentes primarias y 

secundarias. 

Tabla 6. Plan de recolección de información 

PREGUNTAS BÁSICAS EXPLICACIÓN 

1.- ¿Para qué? Para alcanzar los objetivos de la investigación 

2.- ¿De qué personas u objetos? Al personal de la Fábrica Andrew´s  

3.- ¿Sobre qué aspectos? Sobre los Costos de producción y la fijación de 

los precios de venta 

4.- ¿Quién? ¿Quiénes? Investigador: Valeria Fernanda Aguagüiña 

Gallegos  

5.- ¿Cuándo? Abril – Septiembre 2016 

 

6.- ¿Dónde? 

En análisis de caso se realizará en la Fábrica 

Andrew´s ubicada en el Caserío Ladrillo del 

Cantón San Pedro de Pelileo 

7.- ¿Cuántas veces? El análisis de caso se realizará un sola vez para 

comprobar la veracidad de los datos 

8.- ¿Qué técnicas de recolección? Se aplicará la técnica de la Encuesta a todo el 

personal de la Fábrica 

9.- ¿Con qué? Se utilizará Cuestionarios para recolectar la 

información 

10.- ¿En qué situación? Durante el desarrollo de las actividades de la 

Fábrica Andrew´s 

Fuente: Marco Teórico  

Elaborado por: Valeria Aguagüiña 
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Fuentes primarias y secundarias 

Para desarrollar el plan de recolección de información es necesario el uso 

indispensable de diversas fuentes primarias y secundarias.  

Como lo manifiesta el autor Cerda en el libro Metodología de la investigación del 

autor (Bernal, 2010, pág. 191 ) las fuentes primarias de investigación son: 

 

Fuentes primarias. Son todas aquellas de las cuales se obtiene 

información directa, es decir, de donde se origina información. Es 

también conocida como información de primera mano o desde el lugar 

de los hechos. Estas fuentes son las personas, las organizaciones, los 

acontecimientos, el ambiente natural, etcétera. 

 

Además el mismo autor (Bernal, 2010, pág. 192) menciona que las fuentes 

secundarias para la recolección de la información son: 

 

Fuentes secundarias. Son todas aquellas que ofrecen información 

sobre el tema que se va a investigar, pero que no son la fuente original 

de los hechos o las situaciones, sino que sólo los referencian. Las 

principales fuentes secundarias para la obtención de la información 

son los libros, las revistas, los documentos escritos (en general, todo 

medio impreso), lo documentales, los noticieros y los medios de 

información. 

Tomando las referencias del autor se puede acotar que las fuentes primarias y 

secundarias son esenciales en el presente análisis de caso que se desarrolla en la 

Fábrica Andrew´s, porque permite obtener información relevante para analizar las 

variables que se encuentran inmersas en el objeto de estudio. Las principales fuentes 

primarias que se utilizarán es el personal de la Fábrica los cuales nos ayudarán a 

recabar información a través de la aplicación de la técnica de la encuesta. Por otro 

lado también se empleará las fuentes secundarias como libros, diccionarios, tesis, 

leyes, revistas en donde se podrá encontrar información pertinente con relación al 

tema de investigación. 

 

3.7. Procesamiento de la información  

Plan de procesamiento de la información  

De acuerdo a lo manifestado por los autores (Herrera, Medina, & Naranjo, 2004, pág. 

137) el plan de procesamiento de la información contiene: 
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Los datos recogidos (datos en bruto) se transforman siguiendo ciertos 

procedimientos: 

 Revisión crítica de la información recogida; es decir limpieza de 

información defectuosa: contradictoria, incompleta, no pertinente, 

etc. 

 Repetición de la recolección, en ciertos casos individuales, para 
corregir fallas de contestación. 

 Tabulación o cuadros según variables de cada hipótesis: cuadros 
de una sola variable, cuadro con cruce de variables, etc. 

 Manejo de información (reajuste de cuadros con casillas vacías o 
con datos tan reducidos cuantitativamente, que no influyen 

significativamente en los análisis). 

 Estudio estadístico de datos para presentación de resultados. 

 

El plan de procesamiento de la información que se desarrolla en la Fábrica Andrew´s 

se iniciará una vez que se haya recogido las encuestas que se aplicaron al personal de 

la empresa; seguidamente se realizará un análisis de la información recolectada para 

que posteriormente se pueda efectuar una tabulación de los datos que servirán para 

estudiar la relación existente entre las variables de estudio y los objetivos de la 

investigación. 

 

3.8. Plan de análisis e interpretación de resultados 

En términos de los autores (Herrera, Medina, & Naranjo, 2004, pág. 142) mencionan 

que el análisis e interpretación de resultados se realiza de la siguiente manera: 

 

 Análisis de los resultados estadísticos, destacando tendencias o 
relaciones fundamentales de acuerdo con los objetivos e hipótesis. 

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

el aspecto  pertinente. 

 Comprobación de hipótesis. Para la verificación estadística 
conviene seguir la asesoría de un especialista. 

 Establecimiento de conclusiones y recomendaciones. 

 

El plan de análisis e interpretación de resultados se originará cuando se haya 

tabulado los datos, entonces se elaborará un análisis de los resultados obtenidos 

aplicando gráficos estadísticos para su mejor comprensión y visualización de la 

información, el resultado final será un estudio detallado de la relación que mantiene 

la variable independiente que son los costos de producción con la variable 

dependiente que son los precios de venta.  



61 

 

CAPÍTULO IV 

RESULTADOS  

 

4.1. Principales resultados obtenidos del diagnóstico 

 

Una vez concluido con la recolección y el procesamiento de la información, se 

procede a efectuar el último proceso que es el análisis e interpretación de los 

resultados obtenidos en la investigación, a través del uso de la investigación de 

campo se realizó la técnica de la encuesta mediante la aplicación de un cuestionario. 

 

En la Fábrica Andrew´s se busca obtener información suficiente y relevante para 

poder desarrollar el análisis acerca de la determinación de los costos de producción y 

su incidencia en la fijación de los precios, es por esta razón que se aplicó una 

encuesta de 16 preguntas dirigidas al gerente y al personal del área de administración 

y otra encuesta de 8 preguntas dirigidas al personal de producción.  

 

Posteriormente se elaborará una tabulación de los datos receptados que serán 

representados en cuadros los cuales tendrán porcentajes referentes a cada pregunta 

realizada, además se elaborará un gráfico para una mejor compresión de la 

información obtenida; este proceso se efectuará a través del programa Excel.  

 

A continuación se representa las preguntas aplicadas al personal para su respectivo 

análisis e interpretación. 
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Encuesta (Anexo 1): Dirigida al Gerente y al personal del Área de Administración 

de la Fábrica Andrew´s. 

 

1. ¿Existe una persona que se encargue de supervisar el proceso de producción 

de jean´s? 

Tabla 7. Supervisión en el proceso de producción 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 4 80% 

NO 1 20% 

TOTAL 5 100% 

      Fuente: Encuesta (Anexo1)  

      Elaborado por: Valeria Aguagüiña 
 

Gráfico 5. Supervisión en el proceso de producción 

80%

20%

"SUPERVISIÓN EN EL PROCESO DE 

PRODUCCIÓN" 

SI NO
 

 Fuente: Tabla 6. 

 Elaborado por: Valeria Aguagüiña 

 

Análisis  

Acorde a las encuestas realizadas que suman un total del 100%, se tiene que el 80% 

indica que SI existe una supervisión en el proceso de producción del jean´s, mientras 

que el 20% señala que NO existe un persona encargada de la supervisión del proceso 

productivo.   

 

Interpretación 

En base a las respuestas obtenidas se identifica que si existe una persona que se 

encarga de la supervisión del proceso productivo del jean´s, pero esta persona 

desempeña otras funciones dentro de la empresa, por lo que es necesario que en la 

fábrica se designe a una persona específica para tomar el cargo de supervisor del área 

de producción para que el control sea más adecuado.  
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2. ¿De qué manera se determinan los costos de producción dentro de la Fábrica 

Andrew´s? 

Tabla 8. Cómo determinan los costos de producción 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Empíricamente 4 80% 

Costos Históricos 0 0% 

Ninguna de las anteriores 1 20% 

TOTAL 5 100% 

       Fuente: Encuesta (Anexo1)  

       Elaborado por: Valeria Aguagüiña 

 

Gráfico 6. Cómo determinan los costos de producción 

80%

0% 20%

"CÓMO DETERMINAN LOS COSTOS DE 

PRODUCCIÓN" 

Empíricamente Costos Históricos Ninguna de las anteriores
 

                            Fuente: Tabla 7.    

                            Elaborado por: Valeria Aguagüiña 

 

Análisis  

Según las encuestas efectuadas cuya totalidad es del 100%, arrojan los siguientes 

datos un 80% muestra que la fábrica determina sus costos de producción de manera 

Empírica, por otro lado un 20% indica que no tiene conocimiento de la manera que 

se establece el costo de producción de los jean´s y ninguna persona manifestó que la 

determinación de costos se realiza en base a los costos históricos.    

 

Interpretación 

Los resultados tabulados muestran que la Fábrica Andrew´s trabaja empíricamente 

en otras palabras se utiliza la experiencia y la observación para obtener los costos de 

producción de las prendas, es decir no manejan una manera técnica para establecer 

dichos costos, por ende sus costes actuales no son los apropiados afectando 

directamente al costo unitario del producto. 
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3. ¿En base a cuál de los siguiente parámetros considera usted que se aplican los 

costos reales de la mano de obra en la fábrica Andrew´s? 

Tabla 9. Parámetros para determinar la mano de obra 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

En base al modelo de la prenda  3 60% 

En base a un salario mensual 1 20% 

Por obra total 1 20% 

TOTAL 5 100% 

                               Fuente: Encuesta (Anexo1)  
                    Elaborado por: Valeria Aguagüiña 

 

Gráfico 7. Parámetros para determinar la mano de obra 

 
    Fuente: Tabla 8.  

    Elaborado por: Valeria Aguagüiña 

 

Análisis  

Las encuestas receptadas engloban el 100% distribuidas de la siguiente manera el 

60% menciona que el costo de la mano de obra se realiza en base al modelo de la 

prenda, mientras el 20% señala que el parámetro para establecer el costo de la mano 

de obra es acorde al salario mensual y otro 20% indica que el costo de la mano de 

obra se da por la obra total de los jean´s.  

 

Interpretación 

La información proporcionada en las encuestas aseguran que los parámetros que la 

fábrica Andrew´s toma en cuenta para obtener el costo de la mano de obra en el área 

de producción se basa principalmente al modelo de la prenda; pero es necesario fijar 

un método apropiado según la necesidad de la fábrica para obtener un costo 

adecuado de la mano de obra.  

60%20%

20%

"PARÁMETROS PARA DETERMINAR LA MANO DE 

OBRA" 

En base al modelo de la prenda En base a un salario mensual Por obra total
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4. ¿Cuál de las siguientes opciones considera usted como costos indirectos de 

fabricación que se utiliza en la producción de pantalones jean´s? 

Tabla 10. Conocimiento de los Costos Indirectos de Fabricación 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Servicios Básicos, Depreciación de Maquinaria 0 0% 

Botones, Cierres, Hilo, Remaches  1 20% 

Ninguno de los anteriores 4 80% 

TOTAL 5 100% 

                     Fuente: Encuesta (Anexo1)  
                         Elaborado por: Valeria Aguagüiña 

 

Gráfico 8. Conocimiento de los Costos Indirectos de Fabricación 

0%

20%

80%

"CONOCIMIENTO DE LOS COSTOS 

INDIRECTOS DE FABRICACIÓN" 

Servicios Básicos,

Depreciación de Maquinaria

Botones, Cierres, Hilo,

Remaches

Ninguno de los anteriores

 
                           Fuente: Tabla 9.   
                           Elaborado por: Valeria Aguagüiña 

 

Análisis  

Acorde a las encuestas ejecutadas que suman un total del 100%, se tiene que el 80% 

indica  que no conoce cuáles son los costos indirectos de fabricación, por otro lado el 

20% señala que los botones, cierres, hilo y remaches son considerados como carga 

fabril o cif y ningún encuestado manifestó que se considera como cif a los servicios 

básicos y depreciación de la maquinaria.   

 

Interpretación 

Tomando los resultados de las encuestas se puede manifestar que el personal de la 

fábrica Andrew´s no tiene conocimiento alguno de cuáles son los costos indirectos de 

fabricación, debido a que el gerente y el personal de administración considera a todos 

sus costos como directos, por tal motivo el costo unitario que genera la fábrica no es 

el correcto ya que no se define con exactitud los rubros que conforman los cif.  
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5. ¿Utiliza alguna base de asignación de los costos indirectos de fabricación? 

 

Tabla 11. Asignación de los Costos Indirectos de Fabricación 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 0 0% 

NO 5 100% 

TOTAL 5 100% 

                                    Fuente: Encuesta (Anexo1)  
                                    Elaborado por: Valeria Aguagüiña 

 

 

Gráfico 9. Asignación de los Costos Indirectos de Fabricación 

0%

100%

"ASIGNACIÓN DE LOS COSTOS INDIRECTOS 

DE FABRICACIÓN" 

SI NO
 

                              Fuente: Tabla 10.  
                              Elaborado por: Valeria Aguagüiña 

 

 

Análisis  

Según las encuestas realizadas cuya totalidad es del 100%, arroja lo siguiente el 

100% señala que NO tienen una base de asignación de costos indirectos de 

fabricación. 

 

Interpretación 

Según los resultados obtenidos en las encuestas se evidencia que toda la población 

encuestada indica que en la fábrica Andrew´s no se utiliza una base de distribución 

de los costos indirectos de fabricación, por lo que se ve afectado el costo unitario de 

producción y a su vez los costos totales de los productos son erróneos.  
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6. ¿Conoce usted cuál es  la clasificación de los costos? 

 

Tabla 12. Clasificación de los Costos 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 1 20% 

NO 4 80% 

TOTAL 5 100% 

                                   Fuente: Encuesta (Anexo1)  
                                   Elaborado por: Valeria Aguagüiña 

 

Gráfico 10. Clasificación de los Costos 

20%

80%

"CLASIFICACIÓN DE LOS COSTOS" 

SI NO
 

                              Fuente: Tabla 11.  
                              Elaborado por: Valeria Aguagüiña 

 

Análisis  

Las encuestas efectuadas engloban el 100% y los porcentajes se distribuyen de la 

siguiente manera el 20% manifiesta que SI conoce la clasificación de los costos, por 

otro lado el 80% indica que NO tiene conocimiento alguno de la clasificación de los 

costos. 

 

Interpretación  

Acorde a los datos obtenidos se indica que en la fábrica Andrew´s un 80% de las 

personas encuestadas no saben cuál es la clasificación de los costes, debido a que 

existe un total desconocimiento por parte del gerente y del personal del área 

administrativa respecto a la materia de Costos.  
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7. ¿Considera usted que la fábrica Andrew´s maneja actualmente un sistema 

adecuado para determinar los costos de producción? 

 

Tabla 13. Manejo de un Sistema para determinar los costos de producción 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 1 20% 

NO 4 80% 

TOTAL 5 100% 

                                    Fuente: Encuesta (Anexo1)  
                                    Elaborado por: Valeria Aguagüiña 

 

Gráfico 11. Manejo de un Sistema para determinar los costos de producción 

20%

80%

"MANEJO DE UN SISTEMA PARA 

DETERMINAR LOS COSTOS DE PRODUCCIÓN" 

SI NO
 

                       Fuente: Tabla 12.  
                           Elaborado por: Valeria Aguagüiña 

 

Análisis  

De acuerdo a las encuestas realizadas que suman un total del 100%, se tiene que el 

20% indica que SI existe un sistema para determinar los costos de producción, por 

otro lado el 80% señala que NO existe un sistema de costes para determinar los 

costos de los productos de la fábrica. 

 

Interpretación 

Según los datos obtenidos de las personas encuestadas se evidencia que la fábrica 

Andrew´s no maneja actualmente un sistema de costes para poder determinar sus 

costos de producción, debido a que se realizan de manera empírica; por ende los 

actuales costos unitarios de producción y costos totales son calculados de forma 

inadecuada provocando que los resultados económicos de la empresa no sean los 

esperados.  
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8. ¿Se considera a los clientes con un factor importante para establecer el 

precio? 

 

Tabla 14. Los clientes como factor en el precio 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 3 60% 

NO 2 40% 

TOTAL 5 100% 

                                    Fuente: Encuesta (Anexo1)  
                                    Elaborado por: Valeria Aguagüiña 

 

Gráfico 12. Los clientes como factor en el precio 

60%

40%

"LOS CLIENTES COMO FACTOR EN EL 

PRECIO" 

SI NO
 

                             Fuente: Tabla 13.  
                             Elaborado por: Valeria Aguagüiña 

 

Análisis  

Acorde a las encuestas realizadas que suman un total del 100%, se tiene que el 60% 

señala que los clientes SI constituyen un factor para establecer el precio de venta,  

mientras que el 40% indica que los clientes NO son un factor para determinar los 

precios.  

 

Interpretación 

Tomando en consideración los resultados proporcionados por las encuestas se 

menciona que en la fábrica Andrew´s si se considera a los clientes como un elemento 

más para determinar los precios de venta, pues el cliente constituye la razón de ser de 

la empresa.  
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9. ¿En la fijación de precios se considera los precios ofertados por las empresas 

competidoras? 

Tabla 15. Precios Ofertados 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 4 80% 

NO 1 20% 

TOTAL 5 100% 

                                   Fuente: Encuesta (Anexo1)  
                                   Elaborado por: Valeria Aguagüiña 

 

Gráfico 13. Precios Ofertados 

80%

20%

"PRECIOS OFERTADOS" 

SI NO
 

                              Fuente: Tabla 14.  
                              Elaborado por: Valeria Aguagüiña 

 

Análisis  

Las encuestas realizadas engloban el 100% distribuidas de la siguiente manera el 

80% menciona que SI se considera los precios ofertados por la competencia, 

mientras que el  20% señala que NO se toma en cuenta los precios ofertados por las 

empresas competidoras.  

 

Interpretación 

La información proporcionada en las encuestas asegura que la Fábrica Andrew´s 

toma en consideración los precios ofertados por la competencia para fijar sus precios 

de venta, pues se analiza a las empresas competidoras como un elemento más para 

establecer un precio acorde al mercado.  
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10. ¿Cree usted que la fijación de los precios de venta en la Fábrica Andrew´s se 

determinan de acuerdo a los costos de producción? 

 

Tabla 16. Fijación de los precios de venta según los costos de producción 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 4 80% 

NO 1 20% 

TOTAL 5 100% 

                                   Fuente: Encuesta (Anexo1)  
                                   Elaborado por: Valeria Aguagüiña 

 

Gráfico 14. Fijación de los precios de venta según los costos de producción 
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                             Fuente: Tabla 15.  
                             Elaborado por: Valeria Aguagüiña 

 

Análisis 

Según las encuestas realizadas cuya totalidad es del 100%, arroja lo siguiente el 80% 

señala que la fijación de precios de venta SI se realiza según los costos de 

producción, por otro lado el 20% indica que los costos de producción NO son una 

base para fijar los precios. 

 

Interpretación 

De acuerdo a los datos obtenidos en las encuestas, el personal de administración de la 

Fábrica Andrew´s afirma que la fijación de los precios de venta se determina de 

acuerdo a los costos de producción, pero en vista de que los costos unitarios son 

calculados de manera errónea por no contar con un sistema de costos adecuado 

afectan significativamente el establecimiento de los precios de los productos,  por 

ende no se va a reflejar los resultados económicos reales que debe tener la empresa.   
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11. ¿Considera usted que el porcentaje de utilidad que se aplica a la prenda 

terminada para su venta es el apropiado? 

 

Tabla 17. Porcentaje de utilidad de la prenda terminada 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 1 20% 

NO 4 80% 

TOTAL 5 100% 

                                   Fuente: Encuesta (Anexo1)  
                                   Elaborado por: Valeria Aguagüiña 

 

Gráfico 15. Porcentaje de utilidad de la prenda terminada 
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                             Fuente: Tabla 16.  
                             Elaborado por: Valeria Aguagüiña 

 

Análisis  

Conforme a las encuestas efectuadas que suman un total del 100%, se tiene que el 

80% indica que el porcentaje de utilidad de la prenda terminada NO es el apropiado, 

en cambio el 20% manifiesta que el porcentaje de utilidad SI es la adecuado.  

 

Interpretación 

Según los resultados obtenidos en la encuestas la fábrica Andrew´s considera que el 

porcentaje de utilidad que se da a la prenda terminada para obtener el precio de venta 

al público no es el apropiado, por lo tanto es de suma urgencia la aplicación de este 

estudio para cambiar esta perspectiva negativa de la empresa. 
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12. ¿Cree usted que la fábrica aplica políticas basadas en precios para generar 

más ventas? 

 

Tabla 18. Políticas basadas en precios 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 4 80% 

NO 1 20% 

TOTAL 5 100% 

                                   Fuente: Encuesta (Anexo1)  
                                   Elaborado por: Valeria Aguagüiña 

 

Gráfico 16. Políticas basadas en precios 
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                             Fuente: Tabla 17.   
                             Elaborado por: Valeria Aguagüiña 

 

 

Análisis  

Las encuestas realizadas engloban el 100% y se encuentran distribuidas de la 

siguiente manera el 80% indica que SI aplican políticas basadas en los precios, por 

otra parte el  20% señala que NO aplican políticas basadas en precios. 

 

Interpretación 

Acorde a los resultados obtenidos en las encuestas aplicadas, se refleja que la fábrica 

Andrew´s si aplican políticas fundamentadas en los precios, las cuales son de ayuda 

para generar un nivel elevado de ventas y además permite generar utilidades a la 

empresa, mientras un porcentaje reducido conformado por el 20% señaló que la 

fábrica no maneja ninguna política de precios por no tener conocimiento del tema.  
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13. ¿Cree usted que la fábrica determina estrategias de comercialización para 

incrementar la venta de sus productos? 

Tabla 19. Estrategias de comercialización 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 3 60% 

NO 2 40% 

TOTAL 5 100% 

                                   Fuente: Encuesta (Anexo1)  
                                   Elaborado por: Valeria Aguagüiña 

 

Gráfico 17. Estrategias de comercialización 
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                             Fuente: Tabla 18.  
                             Elaborado por: Valeria Aguagüiña 

 

Análisis  

Según las encuestas realizadas cuya totalidad es del 100%, arroja lo siguiente el 60% 

señala que la fábrica SI determina estrategias de comercialización, mientras que el 

40% indica que NO poseen estrategias de comercialización que les ayude a 

incrementar sus ventas.  

 

Interpretación 

De acuerdo a los datos tabulados de las encuestas, se puede observar que el 60% del 

personal de administración y gerencia de la fábrica afirma que si poseen estrategias 

de comercialización, debido a que son indispensables para mantener una buena 

relación comercial con su clientes y además genera una mayor cantidad de ventas al 

momento de aplicar dichas estrategias; por otro lado un 40% manifestó que la fábrica 

no utiliza estrategias, puesto que desconocen acerca de la comercialización de los 

jean´s.  
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14. ¿Cree usted que el precio de venta fijado es competitivo en relación con la 

competencia? 

Tabla 20. Precio competitivo con relación a la competencia 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 4 80% 

NO 1 20% 

TOTAL 5 100% 

                                   Fuente: Encuesta (Anexo1)  
                                   Elaborado por: Valeria Aguagüiña 

 

Gráfico 18. Precio competitivo con relación a la competencia 
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                             Fuente: Tabla 19.  
                             Elaborado por: Valeria Aguagüiña 

 

 

Análisis  

Acorde a las encuestas ejecutadas que suman un total del 100%, se tiene que el 80% 

señala que el precio fijado SI es competitivo, por otro lado manifiesta un 20% que el 

precio NO es competitivo en relación con la competencia.  

 

Interpretación 

Tomando en consideración los resultados proporcionados por las encuestas del 

personal de administración y gerencia de la fábrica Andrew´s se constata que el 80% 

menciona que el precio fijado es competitivo, puesto que toman en consideración los 

precios del mercado y también de la competencia para establecer el precio de venta; 

el plus que añade la fábrica es la calidad y la exclusividad de las prendas para 

generar un aumento significativo en las ventas, con relación a las empresas 

competidoras.  
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15. ¿Considera usted que la globalización afecta a la fijación de precios? 

 

Tabla 21. La globalización afecta la fijación de precios 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 1 20% 

NO 4 80% 

TOTAL 5 100% 

                              Fuente: Encuesta (Anexo1)  
                              Elaborado por: Valeria Aguagüiña 

 

Gráfico 19. La globalización afecta la fijación de precios 
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                             Fuente: Tabla 20.  
                             Elaborado por: Valeria Aguagüiña 

  

 

Análisis  

Las encuestas realizadas engloban el 100% distribuidas de la siguiente manera el 

80% indica que la globalización NO afecta al momento de fijar los precios, mientras 

que el 20% menciona que la globalización SI influye para establecer el precio de 

venta.  

 

Interpretación 

Conforme los resultados adquiridos en las encuestas se evidencia que un 80% indica 

que la globalización no afecta la fijación de los precios en la fábrica Andrew´s, es 

decir la empresa no toma en consideración a este factor para poder definir sus precios 

de venta, pero la globalización se considera como un fenómeno determinante e 

inevitable al momento de realizar el intercambio de bienes y servicios o el comercio 

a nivel mundial.   
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16. ¿Los precios fijados permitirán alcanzar los objetivos propuestos en la 

fábrica? 

 

Tabla 22. Objetivos propuestos 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 4 80% 

NO 1 20% 

TOTAL 5 100% 

                                   Fuente: Encuesta (Anexo1)  
                                   Elaborado por: Valeria Aguagüiña 

 

Gráfico 20. Objetivos propuestos 
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                             Fuente: Tabla 21. 
                             Elaborado por: Valeria Aguagüiña 

 

Análisis  

Acorde a las encuestas realizadas cuya totalidad es del 100%, arroja lo siguiente el 

80% manifiesta los precios fijados SI alcanzan los objetivos propuesto por la fábrica, 

por otra parte el 20% señala que los precios determinados NO llegan a cumplir con 

los objetivos planeados. 

 

Interpretación 

Los resultados obtenidos en las encuestas arrojan que según la perspectiva del 

personal los precios fijados si permiten alcanzar los objetivos de la fábrica, pero 

haciendo relación con la inapropiada determinación de costos y por ende la fijación 

de precios que mantiene la empresa no permite alcanzar totalmente sus objetivos 

como son las de obtener mayores utilidades y un posicionamiento estable en el 

mercado.  
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Encuesta (Anexo 2): Dirigida al personal del Área de Producción de la Fábrica 

Andrew´s. 

 

1. ¿Con cuál de los siguientes términos relacionados con el tipo de materia 

prima que se utilizan en la fabricación de jeans está usted familiarizado? 

Tabla 23. Conocimiento del tipo de materia prima 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Materia Prima Directa 6 24% 

Materia Prima Indirecta 0 0% 

Materia Prima 19 76% 

TOTAL 25 100% 

                                Fuente: Encuesta (Anexo 2)  
                                Elaborado por: Valeria Aguagüiña 

 

Gráfico 21. Conocimiento del tipo de materia prima 
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                           Fuente: Tabla 22.  
                           Elaborado por: Valeria Aguagüiña 

 

Análisis  

Conforme a las encuestas realizadas que suman un total del 100%, se tiene que el 

76% señala que con el término que más se familiarizan es la materia prima, mientras 

el 24% indica que se relacionan más con la palabra materia prima directa y ninguna 

persona respondió que se familiariza con la expresión materia prima indirecta.  

 

Interpretación 

Tomando los resultados proporcionados por las encuestas se establece que la mayoría 

del personal de producción de la fábrica se familiariza con el término materia prima 

y un porcentaje reducido se relaciona con la materia prima directa, este 

desconocimiento por parte del personal provoca que no se identifique claramente el 

tipo de materia prima que se utiliza en la fabricación del jean´s.  
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2. ¿Cree usted que la calidad de la materia prima que se emplea en la 

fabricación de jean´s es? 

Tabla 24. Calidad de la materia prima 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Excelente  15 60% 

Bueno 9 36% 

Regular 1 4% 

TOTAL 25 100% 

                                    Fuente: Encuesta (Anexo 2)  
                                    Elaborado por: Valeria Aguagüiña 

 

Gráfico 22. Calidad de la materia prima 
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                           Fuente: Tabla 23.   
                           Elaborado por: Valeria Aguagüiña 

 

Análisis  

Las encuestas efectuadas engloban el 100% distribuido de la siguiente manera el 

60% manifiesta que es excelente la calidad de la materia prima, por otro lado el 36% 

señala que la calidad de la materia prima es buena y un 4% menciona que la calidad 

de materia prima empleada por la fábrica es regular.  

 

Interpretación 

De acuerdo a los datos obtenidos en las encuestas el 60% del personal de producción 

menciona que la fábrica Andrew´s maneja una excelente calidad respecto a la 

materia prima, esto repercute para que la calidad de la prenda fabricada constituya 

una ventaja competitiva muy fuerte en el mercado, pues ayuda a obtener un mejor 

posicionamiento y también aumenta el nivel de ventas.  
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3. ¿Tiene usted conocimiento de si la fábrica Andrew´s cuenta con la 

documentación adecuada para registrar los procesos en la planta de 

producción? 

Tabla 25. Documentación adecuada 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 3 12% 

NO 22 88% 

TOTAL 25 100% 

                                   Fuente: Encuesta (Anexo 2)  
                                   Elaborado por: Valeria Aguagüiña 

 

Gráfico 23. Documentación adecuada 
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                             Fuente: Tabla 24.  
                             Elaborado por: Valeria Aguagüiña 

 

Análisis  

Acorde a las encuestas ejecutadas que suman un total del 100%, se tiene que el 88% 

señala que la fábrica NO mantiene una documentación adecuada, por otra parte el 

12% manifiesta que SI se utiliza una documentación apropiada para el registro del 

proceso productivo.  

 

Interpretación 

Tomando en consideración los resultados proporcionados por las encuestas el 88% 

del  personal de producción manifiesta que no se maneja una documentación 

adecuada del proceso productivo, por lo cual se ve afectado el control y el registro de 

los elementos que intervienen en la fabricación del jean´s. Es necesario que la fábrica 

cuente con documentos específicos y aptos que ayuden al control de los insumos 

incurridos en la producción.  
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4. ¿Considera usted que en la fábrica Andrew´s existe un desperdicio de la 

materia prima? 

Tabla 26. Desperdicio de materia prima 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 5 20% 

NO 20 80% 

TOTAL 25 100% 

                                   Fuente: Encuesta (Anexo 2)  
                                   Elaborado por: Valeria Aguagüiña 

 

Gráfico 24. Desperdicio de materia prima 
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                             Fuente: Tabla 25.  
                             Elaborado por: Valeria Aguagüiña 

 

 

Análisis  

Conforme a las encuestas realizadas que suman un total del 100%, se tiene que el 

80% menciona NO existe desperdicio de la materia prima, mientras el 20% indica 

que SI existe un desperdicio de tela y materiales utilizados en la confección del 

jean´s.  

 

Interpretación 

Según los datos proporcionados en las encuestas el personal de producción de la 

fábrica Andrew´s responde que no existe desperdicio de materia prima, es decir en 

este aspecto si existe un control apropiado para que el material (tela) no sea 

desperdiciado exageradamente y de esta manera se puedan ahorrar gastos 

innecesarios en la empresa.  
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5. ¿Existe una persona que se encargue de supervisar el proceso de producción 

de jean´s? 

Tabla 27. Encargado de supervisar el proceso de producción 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 24 96% 

NO 1 4% 

TOTAL 25 100% 

                                   Fuente: Encuesta (Anexo 2)  
                                   Elaborado por: Valeria Aguagüiña 

 

Gráfico 25. Encargado de supervisar el proceso de producción 
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                             Fuente: Tabla 26.  
                             Elaborado por: Valeria Aguagüiña 

 

Análisis  

Las encuestas recolectadas engloban el 100% distribuido de la siguiente manera el 

96% señala que SI existe una persona que se encargue de supervisar el proceso del 

jean´s, por otro lado una cantidad mínima que es el 4% manifiesta que la fábrica NO 

cuenta con una persona encargada para la supervisión del proceso productivo. 

 

Interpretación 

De acuerdo a los resultados obtenidos en las encuestas proporcionados por el 

personal de producción de la fábrica Andrew´s responden el 96% que si existe un 

persona que se encarga de la supervisión del proceso productivo, pero en este caso 

este responsable realiza otras funciones en la empresa, por ende es necesario que en 

la fábrica se designe a un encargado específico para ocupar el cargo de supervisor en 

el área de producción.   
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6. ¿Qué tanto conoce usted acerca de la determinación de costos de los 

productos que comercializa la empresa? 

Tabla 28. Conocimiento de la determinación de los costos de los productos 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Mucho  4 16% 

Poco 17 68% 

Nada 4 16% 

TOTAL 25 100% 

                                    Fuente: Encuesta (Anexo 2)  
                                    Elaborado por: Valeria Aguagüiña 

 

Gráfico 26. Conocimiento de la determinación de los costos de los productos 
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                           Fuente: Tabla 27.  
                           Elaborado por: Valeria Aguagüiña 

 

Análisis  

Según las encuestas ejecutadas que suman un total del 100%, se tiene que el 68% 

indica que tienen poco conocimiento de la determinación de costos, por otra parte el 

16% señala que conocen mucho acerca de la manera como establecen el costo de 

producción, mientras tanto otro 16% manifiesta que no conocen nada en relación a 

cómo define el área administrativa el costo de los productos.  

 

Interpretación 

Tomando en consideración los resultados proporcionados por las encuestas la 

mayoría del personal de producción afirma que conoce poco acerca de la manera 

como se determina los costos de los productos, por lo cual es necesario que la fábrica 

brinde una capacitación referente a la materia de costos para que sus obreros de 

planta puedan tener un conocimiento más claro en relación a este tema.   
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7. ¿Considera usted que la fábrica Andrew´s maneja actualmente un sistema 

adecuado para determinar los costos de producción? 

 

Tabla 29. Manejo de un sistema para determinar los costos de producción 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 5 20% 

NO 20 80% 

TOTAL 25 100% 

                                   Fuente: Encuesta (Anexo 2)  
                                   Elaborado por: Valeria Aguagüiña 

 

Gráfico 27. Manejo de un sistema para determinar los costos de producción 
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                            Fuente: Tabla 28.  
                            Elaborado por: Valeria Aguagüiña 

 

Análisis  

En relación a las encuestas recolectadas cuya totalidad es del 100%, arroja lo 

siguiente el 80% indica que la fábrica NO maneja un sistema de costes para 

determinar los costos de producción de los productos, mientras el 20% señala la 

fábrica SI tiene un sistema para establecer los costos.  

 

Interpretación 

Conforme los datos obtenidos en la encuestas, el personal de producción indica que 

la fábrica no cuenta con un sistema de costeo para determinar el costo de los 

productos; pues actualmente la empresa maneja empíricamente sus costos, es decir 

los costos proporcionados son inapropiados y afectan de manera relevante en la 

fijación de los precios de venta. 
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8. ¿Cree usted que la fijación de los precios de venta en la Fábrica Andrew´s se 

determinan de acuerdo a los costos de producción? 

Tabla 30. Fijación de precios de venta según los costos de producción 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 24 96% 

NO 1 4% 

TOTAL 25 100% 

                                   Fuente: Encuesta (Anexo 2)  
                                   Elaborado por: Valeria Aguagüiña 

 

Gráfico 28. Fijación de precios de venta según los costos de producción 
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                             Fuente: Tabla 29.  
                             Elaborado por: Valeria Aguagüiña 

 

Análisis  

Conforme a las encuestas efectuadas engloban el 100% distribuido de la siguiente 

manera el 96% señala que la fijación de precios de venta SI se realiza según los 

costos de producción, por otro lado el 4% que es una cantidad mínima menciona que 

los costos de producción NO constituyen una base para fijar los precios.  

 

Interpretación 

De acuerdo a los datos obtenidos el 96% del personal de producción de la fábrica 

Andrew´s expresan que para fijar el precio de venta se basan principalmente en los 

costos de producción, pero en vista que no manejan un sistema de costeo la fijación 

de los precios es errónea y por ende la empresa no refleja sus verdaderos resultados 

económicos; por este motivo es necesario la aplicación de este estudio para dar 

solución a las falencias de la empresa.  
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4.1.1. Análisis e Interpretación del Resultado Final  

 

En este punto se procede hacer un análisis general de la información obtenida del 

personal tanto de administración, producción y gerencia para poder establecer la 

relación existente entre las dos variable de estudio. 

A continuación se presenta las dos interrogantes relacionadas con las variables que se 

aplicó a todo el personal de la fábrica Andrew´s:  

 

¿Considera usted que la fábrica Andrew´s maneja actualmente un sistema 

adecuado para determinar los costos de producción? 

 

Tabla 31. Resultado final de la variable independiente 

ALTERNATIVA 
ENCUESTA 

1 PREG. 7 

ENCUESTA 

2 PREG. 7 
TOTAL  PORCENTAJE 

SI 1 5 6 20% 

NO 4 20 24 80% 

TOTAL 5 25 30 100% 

                     Fuente: Encuestas (Anexo 1 y Anexo 2)  
                     Elaborado por: Valeria Aguagüiña 

 

 

¿Cree usted que la fijación de los precios de venta en la Fábrica Andrew´s se 

determina de acuerdo a los costos de producción? 

 
Tabla 32. Resultado final de la variable dependiente 

ALTERNATIVA 
ENCUESTA 1 

PREG. 10 

ENCUESTA 

2 PREG. 8 
TOTAL  PORCENTAJE 

SI 4 24 28 93% 

NO 1 1 2 7% 

TOTAL 5 25 30 100% 

                     Fuente: Encuestas (Anexo 1 y Anexo 2)  
                     Elaborado por: Valeria Aguagüiña 

 

Análisis 

De acuerdo a los datos obtenidos en las dos encuestas aplicadas a todo el personal de 

la fábrica se obtiene los siguiente resultados; en la Tabla 30 se aprecia los datos con 

relación a la variable independiente en donde de un total del 100% el 80% 

conformado por 24 personas mencionan que la fábrica no maneja un sistema de 

costeo para determinar los costos de los productos fabricados, mientras el 20% 

conformado por 6 personas indican que si manejan un sistema de costeo; por otro 
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lado en la Tabla 31 se evidencian los resultados arrojados referentes a la variable 

dependiente en donde del total del 100% el 93% formado por 28 personas señalan 

que la fijación de los precios se basan en los costos de producción, por tanto el 7% 

formado por 2 personan manifiestan que para fijar los precios no se fundamentan en 

los costos. 

 

Interpretación  

 

En base a lo expuesto en los cuadros anteriores de los resultados finales referente a 

las variables de estudio y además a la información obtenida en las encuestas 

aplicadas tanto al gerente como al personal de administración y de planta de la 

Fábrica Andrew´s se ha determinado que SI existe una relación entre la variable 

independiente (determinación del costos de producción) y la variable dependiente 

(fijación de los precios de venta), en vista de que los costos de producción son un 

factor sumamente importante que debe ser tomado en cuenta para la fijación de los 

precios ya que podrían incidir benéfica o negativamente en los resultados que obtiene 

la empresa, debido a que su aplicación requiere de un análisis minucioso de los 

costos y gastos que se incurren el en proceso productivo del jean´s, por lo tanto en 

hacer caso omiso a este punto tan significativo podrían generar pérdidas 

considerables en la empresa Andrew´s; por tal motivo la aplicación de este estudio de 

caso genera una importante ayuda para contrarrestar las falencias que presenta la 

fábrica.  

 

En vista de que la fábrica establece sus costos de manera empírica por el hecho de no 

manejar un sistema de costeo, dificulta para que en la actualidad exista una 

inapropiada determinación de los costos de producción perjudicando notablemente 

en la fijación de los precios de venta debido a que se basan en estos costos 

incorrectos; estos datos desfavorecen a la empresa puesto que no se reflejan los 

recursos económicos reales. 

 

En consideración a lo antes mencionado se expone que la determinación de los 

costos de producción SI inciden en la fijación de precios de venta en la Fábrica 

Andrew´s; situación por la cual se propone una alternativa de solución a este 
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problema, basado en el diseño y aplicación de un sistema de costos por órdenes de 

producción para determinar adecuadamente los costes de los productos, de tal 

manera que esta propuesta permita de manera eficiente mejorar la fijación de los 

precios de venta.  

 

4.2.Limitaciones del estudio de caso 

Las limitaciones del estudio de caso que se evidenció en la fábrica Andrew´s se han 

dado especialmente al momento de obtener información suficiente y relevante que 

ayude al desarrollo del análisis de las variables de estudio, pues no ha sido posible 

encontrar un número considerable de investigaciones científicas que avalen el 

estudio, por tal razón se ha recurrido al uso de fuentes de información primaria, pero 

en este aspecto también ha surgido algunos inconvenientes como la comunicación 

limitada con la Contadora debido a que no permanece constantemente en la fábrica; 

otro punto es que no existe documentos adecuados para manejar correctamente los 

costos que se requiere en el proceso productivo.  

 

De acuerdo a lo antes mencionado no existe más limitaciones y el estudio de caso se 

ha realizado con total normalidad, además de contar con el apoyo principal del 

personal de la fábrica para obtener la información requerida para el análisis, a través 

del uso de las técnicas de investigación.  

 

4.3.Conclusiones 

Acorde al estudio realizado de la situación de la fábrica Andrew´s y en base a los 

objetivos propuestos se establece las siguientes conclusiones: 

 

 La fábrica Andrew´s actualmente trabaja de manera empírica para establecer 

los costos de los productos, por lo tanto se evidenció que la empresa no 

maneja un sistema de costos que permita la determinación confiable y real del 

costo de producción, razón por la cual no se asigna correctamente todos los 

costos que se incurre en el proceso productivo del jean´s y afecta de manera 

directa la fijación de los precios de venta, además de no reflejar las utilidades 

reales de la fábrica. 
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 La fábrica Andrew´s fija sus precios basados en los costos de producción, los 

cuales son establecidos de manera empírica, es decir no consideran todos los 

elementos que se requiere para determinar el costo de producción, por lo 

tanto el precio de venta es irreal lo cual conlleva a que el gerente- propietario 

no tome las decisiones apropiadas en las diferentes actividades de producción 

y comercialización, impidiendo el desarrollo progresivo de la empresa.  

 

 El porcentaje de utilidad que se da a la prenda terminada para su venta no es 

el apropiado, puesto que se fundamenta en una incorrecta determinación de 

costos, lo cual repercute significativamente en el precio de venta marcado por 

la fábrica desfavoreciendo a la misma en la obtención de sus utilidades.   

 

 En referencia a la supervisión del proceso productivo se puede acotar que la 

fábrica Andrew´s si posee un encargado de supervisar la fabricación, pero 

esta persona cumple con otras funciones en la empresa, razón por la cual no 

puede realizar un adecuado control en el área de producción. 

 

 En la fábrica Andrew´s se constató que no se posee una base de asignación de 

costos indirectos de fabricación, puesto que no tiene conocimiento de cuáles 

son los rubros que conforman la carga fabril o cif, este detalle provoca que el 

costo unitario de producción actual que mantiene la empresa sea erróneo. 

 

 En el estudio efectuado se determinó que la fábrica Andrew´s no utiliza una 

documentación adecuada y técnica para el registro y el control de los 

elementos del costo, provocando que no exista una apropiado control de los 

materiales que forman parte de la confección de los jeans generando pérdidas 

monetarias para la empresa, situación que hace que la fábrica no tenga claro 

cuáles son sus verdaderos costes. 

 

 



90 

 

4.4.Recomendaciones  

 Optar por la aplicación del sistema de costos por órdenes de producción, el 

cual considera todos los costes incurridos en la fabricación del jean´s y 

permite obtener valores exactos, que den como resultado una determinación 

real del costo total y unitario de producción.   

 

 Optar por el sistema de costos antes mencionado para determinar un costo 

unitario de producción real, el cual servirá como base para establecer el 

precio de venta, mediante la aplicación del método de fijación de precios 

basados en el costo total más margen que dará como resultado costes y 

precios de ventas verídicos.  

 

 Determinar un margen de utilidad justo para asignar al costo de la prenda 

terminada, el cual debe cubrir los costos totales generados en el proceso 

productivo, los gastos incurridos en la distribución y comercialización de los 

productos y además obtener un porcentaje de ganancia adecuado; de esta 

manera se podrá fijar acertadamente un precio de venta al público y generar 

las ganancias esperadas en la empresa.   

 

 Designar a una persona específica que se ocupe el cargo de supervisor del 

área de producción, para que exista un control más riguroso del proceso 

productivo del jean´s y así mejorar de manera eficiente la productividad y la 

rentabilidad de la empresa.  

 

 Utilizar una base de asignación de costos indirectos de fabricación, puesto 

que este instrumento ayuda a distribuir de manera equitativa su carga fabril a 

cada modelo de pantalón o a cada orden de producción.   

 

 Diseñar documentos específicos y técnicos basados en la necesidad del 

negocio, para que se efectué un correcto registro y control de los tres 

elementos del costo de producción.  
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CAPÍTULO V 

PROPUESTA  

 

5.1. Metodología de la propuesta de solución 

5.1.1. Datos Informativos 

Título: Diseño de un sistema de Costos por Órdenes de Producción en la Fábrica 

Andrew´s. 

Institución Ejecutora: Fábrica Andrew´s 

Beneficiarios: Gerente – Propietario, Empleados y Clientes de la Fábrica Andrew´s 

Ubicación: Provincia de Tungurahua, Cantón San Pedro de Pelileo, Caserío Ladrillo, 

Vía Benítez – Huambaló. 

 

Tiempo de ejecución: La propuesta del análisis de caso se desarrolló en el período 

de Julio del 2016.  

Equipo técnico responsable: Área de Administración y Gerente – Propietario  

Investigadora: Valeria Aguagüiña 

Gerente – Propietario de la empresa: Sr. José Garcés  
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5.1.2. Justificación 

El área con mayores problemas de la fábrica Andrew´s es la de producción, pues al 

no tener una apropiada determinación de los costos la fábrica desconoce sus costes 

exactos y reales, tanto los costos totales como los costos unitarios ocasionando que 

en el instante que se fije los precios de venta, estos puedan ser demasiados altos 

perjudicando para que los consumidores no compren los productos y busquen otras 

empresas que les proporcionen precios más económicos o por otro lado pueden ser 

precios demasiado bajos que no cubran los costos y gastos incurridos en la 

producción, razón por la cual no se conoce con exactitud las utilidades ocasionadas 

en las ventas de la empresa; tal es el caso de que la fábrica no opte por solucionar sus 

falencias posiblemente genere pérdidas en su producción y también pérdidas 

económicas. 

La presente propuesta de solución, está encaminada a mejorar la fábrica Andrew´s, 

pues su aplicación será de gran importancia para contrarrestar las falencias en cuanto 

a la inapropiada determinación de costos de producción y a su vez la fijación de los 

precios de venta; motivo por el cual es necesario el diseño y la implementación de un 

sistema de costos por órdenes de producción, el cual ayudará significativamente para 

tener una información confiable y real de los costos y precios de venta, a través de la 

aplicación de una serie de pasos y procesos que son indispensables para que se 

efectué de manera correcta el sistema de costos propuesto.  

Este sistema de costeo permite el control apropiado del proceso productivo del jean´s 

y el adecuado registro de los elementos del costo que son la materia prima directa, 

mano de obra directa y los costos indirectos de fabricación proporcionando un 

correcto costo de producción que sirva como base para el cálculo idóneo de los 

precios, dando lugar a la fijación de precios de venta asequibles para el consumidor y 

precios de venta competitivos con relación a la competencia; además de ayudar a 

obtener utilidades más fiables en la fábrica.  

El sistema de costos por órdenes de producción se fundamenta en el concepto de las 

autoras (Bravo & Ubidia, 2009, pág. 123) que aluden lo siguiente:  
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Este sistema se utiliza en las industrias en las que la producción es 

interrumpida porque puede comenzar y terminar el cualquier momento 

o fecha del período de costos; diversa porque se pueden producir uno 

o varias artículos similares, para lo cual se requiere de las respectivas 

órdenes de producción o de trabajo específicas, para cada lote o 

artículo que se fabrica.  

Para cada orden de producción se acumula los valores de los tres 

elementos del costos de producción (materia prima directa, mano de 

obra directa y costos indirectos de fabricación) que permiten la 

determinación de los costos totales y unitarios, en la hoja de costos 

respectiva. 

 

De acuerdo al fundamento expresado por las autoras, se justifica el diseño y 

aplicación del sistema de costos por órdenes de producción, puesto que este sistema 

se utiliza en empresa manufacturaras o de transformación, ya que su producción tiene 

un carácter interrumpido y diversificado. La fábrica Andrew´s es apta para implantar 

este sistema, debido a que produce una amplia gama de productos, es decir posee 

varios modelos de pantalones para hombre, mujer y niño; además trabaja con 

diversos pedidos y especificaciones de clientes que dan origen a una orden de 

producción por cada producto que será destinada para cada cliente, de esta manera se 

conocerá el costo de producción unitario y total de cada orden de producción.  

La factibilidad de la propuesta de solución está dada por la adecuada utilización de 

los recursos económicos, financieros, materiales y humanos.  

La propuesta será de gran utilidad y beneficio para el gerente – propietario y todos 

los empleados de la fábrica, debido a que obtendrá cambios favorables en cuanto a la 

producción, dando como resultado que la empresa refleje sus utilidades reales y 

además que el gerente pueda tomar decisiones oportunas y precisas que contribuyan 

al desarrollo empresarial y económico de la fábrica Andrew´s, también será útil para 

que la empresa posea un posicionamiento estable en el mercado del jean´s. 
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5.1.3. Objetivos 

Objetivo general 

Diseñar el sistema de costos por órdenes de producción para determinar 

adecuadamente los costos de los productos fabricados y fijar los precios de venta en 

la Fábrica Andrew´s. 

Objetivos específicos 

 

 Diseñar los formatos específicos de los documentos necesarios para el control 

del proceso productivo.  

 Aplicar la metodología del sistema de costos por órdenes de producción para 

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

fabricación.  

 Presentar el Estado de Costos de Producción y Ventas. 

 Proponer una fijación de precios de venta.  

 Diferenciar los resultados de la empresa con los costos propuestos y los 

resultados con los costos percibidos de la fábrica Andrew´s.  

 

5.1.4. Fundamentación Científico - Técnica 

La propuesta de solución para contrarrestar con las falencias presentadas en la 

fábrica es la implementación de un sistema de costos por órdenes de producción, el 

cual ayudará de manera más eficaz a determinar los costos de producción y por ende 

a obtener una fijación más adecuada de los precios de venta, por tal motivo se detalla 

la metodología que se va aplicar a continuación:  

 

Sistema de Costos 

De acuerdo al autor C.P. Armando Ortega Pérez de León en el libro Contabilidad de 

Costos de (García, 2008, pág. 116) alude que el sistema de costos es: 

 

El conjunto de procedimientos, técnicas, registros e informes 

estructurados sobre la base de la teoría de la partida doble y otro 

principios técnicos, que tiene por objeto la determinación de los costos 
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unitarios de producción y el control de las operaciones fabriles 

efectuadas. 

 

Para dar solución al problema principal de la fábrica Andrew´s es necesario aplicar 

un sistema de costos, el cual permitirá seguir varios procedimientos, a través de 

técnicas, métodos y registros óptimos para obtener el costo de producción unitario y 

total.  

Sistema de Costos por Órdenes de Producción 

Según el autor (García, 2008, pág. 117) manifiesta que se utiliza el sistema de costos 

por órdenes de producción cuando:  

 

Se establece este sistema cuando la producción tiene un carácter 

interrumpido, lotificado, diversificado, que responda a órdenes e 

instrucciones concretas y específicas de producir uno o varios 

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

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

orden de producción en la que se acumulen los tres elementos del 

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

obtiene al dividir el costo total de producción entre el total de 

unidades producidas de cada orden. 

 

El sistema de costos que se implementará en la fábrica Andrew´s es el de órdenes de 

producción, este sistema se utiliza en empresas manufactureras o de transformación y 

la característica principal es que la producción es interrumpida y diversificada, por 

tal motivo este sistema es apto para aplicar en la fábrica, pues produce varios 

productos homogéneos y además trabaja con diversas solicitudes y pedidos 

específicos de clientes. Para que exista el control óptimo de cada pedido es 

indispensable utilizar el documento conocido como orden de producción el cual da 

inicio al proceso productivo de cada orden del cliente.  

 

 Objetivos del sistema  

Según las apreciaciones del autor (Gómez, 2005, págs. 23 - 24) plantea los siguiente 

objetivos para el sistema de costos por órdenes de producción. 
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1. Calcular el costo de producción de cada artículo que se elabora, 

mediante el registro adecuado de los tres elementos en las hojas de 

costos por trabajo. 

2. Mantener en forma adecuada el conocimiento lógico del proceso 

de producción de cada artículo. Así, es posible seguir en todo 

momento el proceso de fabricación, el cual puede interrumpirse 

sin perjuicio del producto.  

3. Mantener un control de la producción, aunque sea después de que 

ésta se ha terminado, con miras en la reducción de los costos en la 

elaboración de nuevos lotes de trabajo. 

 

De acuerdo a lo manifestado por el autor los objetivos del sistema propuesto son 

primordiales, puesto que va encaminando a mejorar el desarrollo productivo y 

económico de la fábrica Andrew´s, entre los objetivos se menciona el cálculo del 

costo unitario de producción por cada artículo, conocer el proceso productivo de la 

empresa y finalmente poseer un control apropiado de la producción.  

 

Características del sistema por órdenes de producción  

Tomando las referencias del autor (Vásconez, 2003, pág. 252) afirma que las 

principales características del sistema por órdenes de producción son las siguientes: 

 

1. Se concede mayor énfasis a la separación de costos directos y 

costos indirectos; 

2. Se extienden órdenes de fabricación para determinados lotes de 

producción, estas órdenes están controladas por un mayor auxiliar 

que registran continuamente los elementos del costo utilizados; 

3. Los costos directos se aplican a medida que se realizan los gastos; 

4. Los costos indirectos o gastos indirectos de fabricación, se cargan 

a las cuentas departamentales que ha ingresado la orden de 

producción para registrar los gastos aplicados en función de un 

método predeterminado, como la cuota – hora mano de obra 

directa; 

5. Se comparan las cifras de costos indirectos cargados a las órdenes 

de producción y los realizados, registrando los ajustes 

correspondientes en caso de diferencia. 

 

Acorde a lo expuesto por el autor las características principales que se encuentra en 

el sistema de costeo por órdenes de producción es diferenciar los costos directos e 

indirectos, además de extender una orden de producción por cada solicitud del cliente 

para controlar eficazmente los elementos del costo mediante un documento 
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denominado hoja de costos, en lo que respecta a los cif es necesario utilizar una base 

de asignación para que se distribuye la carga fabril a cada orden de producción.  

 

Sistema de Inventario Permanente  

Acorde a las referencias de los autores (Rincón & Villareal , 2010, pág. 69) el 

sistema de inventario permanente consiste:   

 

En este sistema no es necesario esperar al final del ejercicio para 

conocer el valor de las existencias de mercancías, pues se dispone de 

un control constante a todas las cuentas de inventarios, las cuales 

permiten tener el control contable y financiero individual de los 

inventarios que se compran, utilizan y se venden, así como de las 

devoluciones  que se producen a través del todo el proceso de 

movimientos de los inventarios. El control del inventario por el 

sistema permanente se realiza por medio de los documentos de control 

KÁRDEX y por la HOJA DE COSTOS. 

 

El sistema que la fábrica Andrew´s utilizará para el control  y registro contable será 

el inventario permanente, este método o sistema sirve para controlar adecuadamente 

los inventarios de la fábrica que se adquieren se consumen y se comercializan. Este 

sistema permanente posee un control a graves de los documentos internos que son 

Kardex y Hoja de Costos. 

 

Clasificación de los Inventarios  

Acorde a lo expuesto por el autor (Gómez, 2005, págs. 28 - 29) una empresa 

manufacturera o de transformación debe poseer los siguientes tipos de inventarios: 

   

1. Inventario de productos terminados: es el de aquellos productos 

que ya han sido terminados, almacenados y han quedado listos 

para la venta. 

2. Inventario de productos en proceso: está representado por 

aquellos productos que no han sido terminados, a los cuales les 

falta parte de todos o alguno de los elementos de costo, o también 

aquellos productos terminados pero no se han llevado al almacén. 

3. Inventario de materias primas: está constituido por los insumos 

que se usan en la producción, considerándose como tales, tanto los 

materiales directos, como los indirectos. También se considera 

como inventario algunos materiales que ya llevan trabajo 
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realizado y que van a servir para la elaboración de otros 

productos. De esta manera, lo que en una empresa es un producto 

acabado, para otra puede ser únicamente un material.  

 

Los tipos de inventarios que se utilizarán en la fábrica Andrew´s son el inventario de 

materia prima que está conformado por los materiales directos e indirectos que se 

utilizan para la fabricación del producto; el inventario de productos en proceso que 

está representado por los productos que aún falta algún elemento del costo, es decir 

el producto todavía no está terminado y el inventario de productos terminados son los 

que están constituidos por los productos que ya están en bodega y se encuentran 

listos para la comercialización; estos inventarios ayudarán significativamente para el 

control y registro de los elementos que conforman el costo de producción.  

 

Método de Valuación de Inventarios  

Según los autores (Rincón & Villareal, 2010, pág. 76) manifiestan que el método de 

valuación más apropiado es el método del coste medio ponderado que:  

 

Se basa en determinar un precio unitario ponderado de las materias, 

dividiendo el coste total de varias entradas por su cantidad total y en 

aplicar este precio a las salidas. Son métodos utilizados por empresa 

que almacenan sus productos durante largo tiempo.  

 

El método de valuación que se utilizará en la fábrica Andrew´s es el método del coste 

medio ponderado o también conocido como promedio ponderado, puesto que se 

fundamenta para obtener un precio unitario promedio de las materias primas y 

productos terminados que se utilizan en la empresa. 

 

Elementos del Costo de Producción  

Según lo manifiesta el autor (Zapata, 2007, pág. 9) los elementos del costos sirven 

“Para fabricar cualquier bien o prestar un servicio será necesario adquirir y poner a 

disposición del proceso productivo tres elementos consustanciales y vinculados entre 

sí”. 
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La materia prima, la mano de obra y los costos indirectos de fabricación son los tres 

elementos que conforman el costo de producción, además de ser importantes para 

desarrollar el proceso productivo del jeans en la fábrica Andrew´s.  

 

Materia prima 

Según el autor (Rojas, 2007, pág. 34) manifiesta que los materiales directos en el 

sistema de costos por órdenes de producción: 

 

Constituyen el primer elemento de los costos de producción, se definen 

como aquellos materiales que se pueden identificar claramente, dentro 

del producto terminado y cuyo importe sea considerable. Esta 

definición hace una división en la materia prima que se requiere para 

realizar el proceso productivo, ya que existe un material que es parte 

del proceso productivo, pero por tener un valor no significante resulta 

conveniente tratarlo como carga fabril, formando entonces lo que se 

denomina materia prima indirecta.  

 

Contabilización de los materiales  

Según el autor (Rojas, 2007, págs. 34 - 36) alude que se dividirá la contabilización de 

los materiales en tres secciones: compra de los materiales, uso de los materiales y 

procedimientos especiales. 

Compra de materiales  

Suponiendo que la empresa usa el método de inventario permanente, cuando compra 

materiales de producción, simplemente debita la cuenta inventario de materias 

primas con cargo a bancos o proveedores según la negociación, se efectúe al contado 

o crédito.  

Tabla 33. Contabilización de la compra de materiales 

DETALLE DEBE HABER 

Inventarios – materiales XXXX  

Proveedores o bancos  XXXX 

                               Fuente: (Rojas, 2007, págs. 34 - 36) 
                               Elaborado por: Valeria Aguagüiña 
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En la determinación del costo de la mercancía, pueden surgir varias situaciones cada 

una de las cuales se indican y ejemplifican a continuación: 

 

 Compra con Descuento Comercial  

Los descuentos comerciales, sencillamente no se contabilizan como tales, sino que se 

efectúa el registro por el valor neto con el cual se adquiere la mercancía; por lo tanto 

el registro contable será: 

Tabla 34. Contabilización de compra con descuento comercial 

DETALLE DEBE HABER 

Inventarios – materiales XXXX  

Proveedores o bancos  XXXX 

                               Fuente: (Rojas, 2007, págs. 34 - 36) 
                               Elaborado por: Valeria Aguagüiña 

 Fletes en compras de materiales  

Los fletes que se pagan por compra de materiales, son un mayor valor de la materia 

prima; por lo tanto deben ser cargados al inventario de materias primas, por lo que 

aumentan el valor de la compra. 

Los registros contables son:  

Tabla 35. Contabilización de fletes en compra de materiales 

DETALLE DEBE HABER 

Inventario de materia primas XXXX  

Proveedores   XXXX 

Cuentas por pagar  XXXX 

                            Fuente: (Rojas, 2007, págs. 34 - 36) 
                            Elaborado por: Valeria Aguagüiña 

 

Uso de materiales  

Según el autor (Rojas, 2007, págs. 36 - 37) menciona que para retirar materiales del 

almacén con destino a la producción, es necesario presentar al almacenista la llamada 

“requisición de materiales”. 
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La requisición de materiales se elabora al menos por triplicado, lleva su 

correspondiente número consecutivo, la fecha de elaboración, la descripción de 

materiales solicitados con su cantidad respectiva y la firma de aprobación por parte 

del supervisor de producción. Si los materiales requeridos son directos, es decir, si 

son para órdenes de producción específicas, se indica dicha característica anotando el 

número de la orden de producción para la cual se solicitan. Si se trata de materiales 

indirectos, es decir, materiales para uso general de la producción, sin que se puedan 

convenientemente identificar a que órdenes de producción se destinan, se marca 

simplemente con una “X”, en el espacio superior derecho al frente de materiales 

indirectos. 

Entregados los materiales, el almacenista pondrá la fecha de despacho y hará firmar a 

la persona que recibe, en el espacio correspondiente, luego proceder a descargar o 

dar salidas de su kardex a los materiales despachados.  

Los registros contables que se originan del traslado del material a producción son los 

siguientes: 

Tabla 36. Contabilización del uso de materia prima directa 

DETALLE PARCIAL DEBE HABER 

Productos en proceso materia prima  XXXX  

Orden N° xxx XXXX   

Inventario de materias primas   XXXX 

       Fuente: (Rojas, 2007, págs. 36 - 37) 

       Elaborado por: Valeria Aguagüiña 

Cuando se consume material indirecto, los registros son: 

Tabla 37. Contabilización del uso de materia prima indirecta 

DETALLE DEBE HABER 

Costos indirectos de fabricación XXXX  

Inventario de materias primas  XXXX 

                  Fuente: (Rojas, 2007, págs. 36 - 37) 

                  Elaborado por: Valeria Aguagüiña 

 

Procedimientos especiales  

Según menciona el autor (Rojas, 2007, pág. 38) los procedimientos especiales son:  
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 Materiales devueltos al proveedor  

Si ya se han hecho los asientos correspondientes a la compra, será necesario revertir 

los asientos por el valor de la devolución. 

 

Almacenista: descargará del kárdex los cargamentos devueltos, utilizando la 

columna de entradas y escribiendo las cifras bien sea en rojo o en paréntesis. 

Conviene usar la columna de salida solamente para el movimiento de los materiales. 

El asiento contable sería así: 

 

Tabla 38. Contabilización del material devuelto al proveedor 

DETALLE DEBE HABER 

Proveedores XXXX  

Inventario – materiales  XXXX 

                        Fuente: (Rojas, 2007, pág. 38) 

                        Elaborado por: Valeria Aguagüiña 

 

 Materiales devueltos al almacén 

 

Algunas veces se devuelven al almacén materiales que ya habían salido para la 

producción, bien sea porque ya hubo excedentes, defectos de los materiales, 

equivocaciones en el despacho inicial, entre otros. En esta situación se efectúa débito 

a la cuenta de inventario de materias primas, con crédito a producto en proceso o 

carga fabril, si es que la materia prima era directa e indirecta. 

 

Tabla 39. Contabilización del material devuelto al almacén o bodega 

DETALLE DEBE HABER 

Inventario de materia primas XXXX  

Productos en proceso materia prima  XXXX 

x   

Inventario de materias primas XXXX  

Carga fabril  XXXX 

                      Fuente: (Rojas, 2007, pág. 38) 

                      Elaborado por: Valeria Aguagüiña 
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Se puede definir que los materiales o materia primas directas componen el primer 

elemento del costo de producción, la característica principal que distingue al material 

directo es por su fácil identificación y medición pues constituyen un material 

evidente con el producto terminado. La contabilización de este elemento juega un 

papel muy importante al momento del registro contable de los materiales directos; 

cabe señalar que el proceso productivo de los pantalones jean´s se inicia desde un 

correcto manejo, control y registro tanto en la compra, el uso o consumo y los 

procedimientos especiales de las materias primas que intervienen en la fabricación.  

Rubros que se determinan como materia prima directa para la fábrica 

Andrew´s 

Las materias primas que se vinculan directamente y son de fácil identificación  en la 

fabricación de los pantalones jean´s en la fábrica Andrew´s se detalla a continuación: 

 Tela jean´s (Tela 1) 

- Tela Fixe 

- Tela Parcourt 

- Tela Cristin 

- Tela Paula 

- Tela Nelly plus 

- Tela Ecod topacio  

 Forro blanco (Tela 2) (solo se utiliza para pantalón de hombre y niño) 

 Botones 

- Botón de metal 

- Botón de madera 

- Botón de cuero 

 Cierres 

- Cierre rey 

 Remaches  

 Etiqueta de lavado   

 Etiqueta o garra de cuero 

 Etiqueta o colgante de cartón 

 Talla o número del pantalón 
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Mano de obra 

 

Naturaleza de la mano de obra  

 

Según el autor (Sinisterra, 2006, pág. 114) alude que la naturaleza de la mano de 

obra se origina: 

 

En todo proceso de manufactura, cuyo objetivo es obtener un producto 

final, se requiere además de los materiales, la aplicación de otros 

elementos considerados imprescindibles en el proceso de conversión 

de las materias primas en productos terminados. Entre los elementos 

imprescindibles se destaca la mano de obra como segundo elemento 

del costo de producción. A través de las diferentes etapas del proceso 

de fabricación se añade la mano de obra y así, la unidad procesada va 

presentando cambios sustanciales que la aproximan hacia su 

terminación y el costo de la mano de obra queda incorporado en el 

producto.  

 

La información proporcionada por el autor es un detalle profundo acerca de la 

naturaleza del segundo elemento del costo de producción conocido como mano de 

obra el cual constituye el esfuerzo humano tanto intelectual como físico aplicado en 

el proceso de transformación o cambio que se da a las materias primas en productos 

terminados o finales.  

 

Tomando las referencias del autor (Sinisterra, 2006, págs. 122 - 123) afirma que la 

mano de obra se clasifica en:  

 

La mano de obra incurrida en producción se clasifica en mano de 

obra directa y mano de obra indirecta. La mano de obra directa 

representa el esfuerzo laboral que desarrollan los trabajadores 

estrechamente relacionados con el proceso productivo y cuyo costo se 

puede identificar fácilmente con el producto. Por ejemplo, en una 

industria de confecciones, las operarias que cosen las prendas 

haciendo uso de una máquina industrial representan mano de obra 

directa. En forma similar, las personas que desempeñan como 

fileteadoras, bordadoras, diseñadoras en esta industria se clasifican 

como costo de mano de obra directa. La mano de obra indirecta es 

indispensable para una eficiente operación de las actividades de 

producción pero su costo no se puede asociar fácilmente con el 

producto, o de poderse, implicaría un costo considerable. La mano de 

obra indirecta se trata como un componente del tercer elemento del 
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costo de producción, los costos indirectos, junto con los materiales 

indirectos y los costos generales de fabricación. La mano de obra 

indirecta incluye remuneraciones recibidas por: supervisores, 

ingenieros de planta y almacenistas de materiales.  

  

De acuerdo al criterio del autor se puede definir que la mano de obra se clasifica en 

dos componentes que son mano de obra directa, es decir el personal que se encuentra 

relacionado directamente con el proceso de fabricación, además que el costo que 

genera este componente es de fácil identificación con el producto terminado; por otro 

lado la mano de obra indirecta se encuentra conformado por el personal que se 

relaciona indirectamente con el proceso productivo, este componente se evidente en 

el tercer elemento del costo de producción denominado costos indirectos de 

fabricación.  

 

Control de tiempo  

 

Según el autor (Sinisterra, 2006, pág. 124) define que:  

 

El control de tiempo juega un papel importante en la liquidación de la 

nómina y varía de una empresa a otra. Se observa en algunas 

empresas el uso de controles simples de consignación de la 

información en un libro; en otras empresas se aplican sistemas 

mecanizados como el de la tarjeta reloj. Este medio es el más 

generalizado puesto que elimina posibilidades de adulteración del 

tiempo de permanencia del personal dentro de la empresa. Este 

control señala la hora de entrada y de salida del personal durante un 

período de tiempo determinado.   

 

El control de la mano de obra es importante, pues de esta manera se logra registrar la 

entrada y salida de cada trabajador además de controlar las horas que laboran. Cada 

trabajador posee una tarjeta con su respectivo nombre, código y cargo, el propósito 

es mantener un control individual del empleado. El supervisor es el encargado de 

recoger todas las tarjetas y estas a su vez se destinan o despachan a la nómina de la 

empresa para que se proceda a su liquidación respectiva.  

 

 

 



106 

 

Contabilización de la liquidación y pago de la nómina  

 

Según el autor (Sinisterra, 2006, pág. 127) alude que la liquidación y pago de la 

nómina se realiza de la siguiente manera: 

 

En las empresas de manufactura laboran muchos trabajadores que 

desarrollan una diversidad de tareas. El departamento de nómina de 

la empresa debe diferenciar la nómina que corresponde a manufactura 

de la que pertenece a las áreas funcionales de administración, ventas y 

finanzas. Como se ha expresado antes, los gastos de la nómina de 

estas tres áreas funcionales constituyen costos del período en el cual 

se incurren; la nómina de producción  representa un costo del 

producto.  

 

El departamento quien es el responsable de manejar la nómina de la empresa deberá 

realizar dos actividades relacionadas estrechamente con la nómina de la manufactura, 

la primera es la liquidación que corresponderá a un periodo determinado que puede 

ser semanal, quincenal o mensual y la segunda es el pago de la nómina, es decir la 

cancelación que se realiza a cada trabajador a través de la cuenta bancos.  

 

Además el mismo autor (Sinisterra, 2006, págs. 129 - 130) señala que el asiento 

contable para registrar la liquidación de la nómina es el siguiente: 

Tabla 40. Contabilización de la liquidación de la nómina 

FECHA DETALLE DEBE HABER 

 Gastos de personal – Administración 5.700.000  

 Gastos de personal – Ventas 14.500.000  

 Nómina de fábrica 27.600.000  

 Retención en la fuente  3.106.000 

 Retención y aportes de nómina  5.442.000 

 Salarios  por pagar  39.252.000 

      Fuente: (Sinisterra, 2006, págs. 129 - 130) 

      Elaborado por: Valeria Aguagüiña 

 

 

Es necesario registrar por separado los salarios, por cuanto los $20.200.000 

de las nóminas de administración ($5.700.000) y ventas ($14.500.000) 

constituyen costos del período que se van enfrentar a los ingresos del 

período en el cual se incurrieron; por su parte, los $27.600.000 de la nómina 
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de fábrica, representa costos del producto que se van a asignar a las 

diferentes órdenes de trabajo y por lo tanto se van a inventariar, primero, en 

las cuentas Productos en proceso y Productos terminados del balance 

general, antes de pasar a la cuenta Costo de ventas del estado de resultados. 

Como entre el momento de la liquidación de la nómina y su pago a los 

empleados transcurren unos pocos días, a continuación se registra el asiento 

de pago de la nómina:  

Tabla 41. Contabilización del pago de la nómina 

FECHA DETALLE DEBE HABER 

 Salarios por pagar 39.252.000  

 Bancos  39.252.000 

      Fuente: (Sinisterra, 2006, págs. 129 - 130) 

      Elaborado por: Valeria Aguagüiña 

 

El registro representa simplemente la cancelación de un pasivo 

laboral (Sinisterra, 2006, págs. 129 - 130).  

 

Distribución de la nómina de fábrica  

De acuerdo a lo manifestado por el autor (Sinisterra, 2006, pág. 132) en la 

distribución de la nómina de fábrica se debe:  

 

Conocer el tiempo total de la nómina en términos de horas normales y 

extras que los trabajadores utilizan para desarrollar sus actividades es 

importante, pero para efectos de costos es todavía más importante 

poder distribuir la nómina de fábrica en las dos clases de costos de 

mano de obra: directa e indirecta. El valor de la nómina pagada debe 

asignarse al costo de los productos, ya sea como mano de obra directa 

o como mano de obra indirecta, y el análisis de la nómina permite 

conocer lo que se va a aplicar directamente al producto y lo que se va 

a acumular como costo indirecto. 

 

Para conocer el tiempo que un trabajador directo emplea en la 

elaboración de cada orden de trabajo se utiliza un documento 

denominado tarjeta de tiempo que permite que por lo general se lleve 

sobre una base diaria, y que al final del día permite describir la forma 

como el trabajador distribuyó su tiempo en el trabajo,  precisando 

horas dedicadas a cada orden, así como el tiempo improductivo y las 

labores improductivas. 

 

De acuerdo a lo expuesto por el autor se puede decir que la distribución de la nómina 

es sumamente importante en el sistema de costos por órdenes de producción, pues de 

esta manera se da a conocer el costo tanto de la mano de obra directa e indirecta 
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correspondiente a cada una de las órdenes que maneja la fábrica. Para llevar un 

control adecuado y óptimo es necesario el uso de tarjetas de tiempo, las cuales 

constituyen un documento de respaldo para garantizar cuantas horas trabaja cada 

empleado en cada orden de producción.  

 

Además el autor (Sinisterra, 2006, pág. 133) menciona que para realizar la 

distribución de la mano de obra:  

 

El supervisor de producción debe revisar las tarjetas de tiempo de 

cada trabajador y enviarlas al departamento de costos para su 

liquidación y costeo. Al final del día, o con una determinada 

periodicidad, las tarjetas de tiempo se reúnen y se resumen para 

conocer el tiempo laborado por todos los trabajadores en cada orden 

de trabajo y así poder asignar el costo de la mano de obra directa a la 

respectiva hoja de costos. El resumen de las tarjetas de tiempo se 

prepara en un documento conocido como planilla de distribución de la 

mano de obra. Este informe identifica los costos de la nómina que se 

deben asignar a cada orden de trabajo, pues resume el tiempo 

laborado por cada trabajador directo en la semana.  

 

El objetivo principal de la planilla de distribución de la mano de obra es realizar un 

resumen basado en la información proporcionada por un documento indispensable 

como son las tarjetas de tiempo, además estas tarjetas deben ser recolectadas por el 

supervisor de producción quien es el responsable del manejo de la mano de obra, las 

planillas de distribución dan a conocer el tiempo empleado por todos los trabajadores 

en cada una de las órdenes de producción que mantiene la fábrica, este costo que se 

genera por la mano de obra es trasladada a la hoja de costos determinada para cada 

orden. La mano de obra directa se carga a la cuenta de productos en proceso, 

mientras que la mano de obra indirecta se contabiliza en la cuenta de costos 

indirectos de fabricación. 

 

Contabilización de la distribución de la nómina  

 

Para efectuar la contabilización de la distribución de la nómina según el autor 

(Sinisterra, 2006, pág. 140) se realiza de la siguiente manera:  
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Continuando con los datos relacionados con la contabilización de la 

liquidación y pago de la nómina, suponga que la distribución de la 

nómina de producción por $27.600.000 se efectuó de la siguiente 

manera: 

 

Mano de obra directa  $18.500.000 

Mano de obra indirecta    $9.100.000 

 

La contabilización de la distribución de la nómina se efectúa en forma 

similar a la de las materias primas. La cuenta Productos en proceso se 

debita por el valor de los sueldos, jornales y prestaciones sociales de 

los trabajadores que laboran directamente en el proceso de 

producción. Con relación al costo de la mano de obra indirecta, éste 

se debita a la cuenta Costos indirectos reales por el valor de los 

sueldos, jornales y prestaciones sociales de los trabajadores 

indirectamente vinculados al proceso productivo. 

El asiento para contabilizar la distribución de la mano de obra en su 

componente costo directo y costo indirecto es el siguiente: 

Tabla 42. Contabilización de la distribución de la mano de obra 

FECHA DETALLE DEBE HABER 

 Productos en proceso  18.500.000  

 Costos indirectos reales  9.100.000  

 Nómina de fábrica  27.600.000 

      Fuente: (Sinisterra, 2006, pág. 140)        

      Elaborado por: Valeria Aguagüiña 

 

La contabilización de la distribución de la nómina se realiza con referencia a la mano 

de obra directa e indirecta, de esta manera se puede apreciar el valor que se destina a 

la mano de obra directa y que posteriormente será distribuido a las órdenes de 

producción que tiene la fábrica. Por otro lado la mano de obra indirecta será 

contabilizada en la cuenta de costos indirectos de fabricación para su posterior 

distribución. El costo directo e indirecto de la mano de obra constituye el segundo 

rubro y junto con la materia prima y los cif conforman el costo de producción. 

 

Rubros que se determinan como mano de obra directa para la fábrica Andrew´s 

 

La mano de obra que está directamente relacionada con el proceso productivo de los 

pantalones jean´s se menciona a continuación:  
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 Cortador (1) 

 Cerrador (2) 

 Cocedor o confeccionador (4) 

 Empretinador (2) 

 Atracador (1) 

 Lavador (2) 

 Ojalador (1) 

 Remachador (1) 

 Bordador (1) 

 Pulidor (2) 

 Planchador (3) 

 

Costos indirectos de fabricación  

Para las autoras (Bravo & Ubidia, 2009, pág. 91) indican que los costos generales de 

fabricación o también llamada carga fabril: 

 

Constituye el tercer elemento del costo de producción, se caracteriza 

por cuanto el conjunto de costos no se identifica plenamente con el 

producto, no son fácilmente medibles ni cuantificables, por lo que 

requieren ser calculados de acuerdo con una base de distribución 

específica. 

 

Los costos indirectos de fabricación incluyen: 

 

1. Materia Prima Indirecta o Materiales y Suministro Indirectos. 

2. Mano de Obra Indirecta 

3. Otros Costos Indirectos 

 

MATERIA PRIMA INDIRECTA, denominada también materiales 

indirectos o materiales y suministros, son aquellos materiales que no 

se pueden identificar plenamente con el producto terminado pero que 

son necesarios para su elaboración, tales como: lubricantes, 

combustibles, materiales de limpieza, suministros, etc. 

 

MANO DE OBRA INDIRECTA. Es el esfuerzo físico y mental que 

realizan los trabajadores que no intervienen directamente en la 
fabricación del producto, pero sirven de apoyo indispensable en el 

proceso productivo, tales como: pago a supervisores de fábrica, jefe 

de producción bodegueros, empacadores, etc. También forma parte de 

la Mano de obra Indirecta el trabajo indirecto, el tiempo ocioso y los 
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recargos por horas suplementarias y extraordinarias de la Mano de 

Obra Directa.  

 

OTROS COSTOS INDIRECTOS. Son las erogaciones que se 

realizan por concepto de servicios correspondientes a la planta, tales 

como: seguros, arriendos, teléfonos, agua, luz, etc. también forman 

parte de este grupo las depreciaciones de los activos fijos y las 

amortizaciones de los gastos de instalación de la planta. 

 

Los costos indirectos de fabricación es el último elemento que conforma el costo de 

producción; este elemento es conocido porque no se puede identificar o cuantificar 

fácilmente, por tal razón es necesario que se utilice una base de asignación de la 

carga fabril, el cual ayudará a que la distribución sea proporcional para cada orden de 

producción. Cabe señalar que la clasificación que se le da a los costos indirectos de 

fabricación y a los otros elementos del costo de producción solo se puede hacer en el 

sistema de costos por órdenes de producción, debido a que este sistema divide a los 

costos en directo e indirecto.  

 

Asignación de los costos indirectos de fabricación 

 

Conforme a lo señalado por el autor  (Sarmiento, 2010, pág. 84) la base de 

asignación de los cif: 

 

Consiste en el reparto o asignación proporcional de los costos a las 

diferentes órdenes de producción, siendo de esta una labor un tanto 

minuciosa para llegar a determinar con la mayor exactitud posible en 

valor que corresponde por los Costos Indirectos de Fabricación, para 

el artículo producido; este inconveniente se resuelve fácilmente 

mediante la aplicación de las diferentes cuotas o base de distribución 

o de reparto, las mismas que son aplicadas de acuerdo al criterio del 

contador de costos y, obviamente del tipo de producto(s) que se 

elaboren en la empresa. (…) Para la distribución de los Costos 

Indirectos de Fabricación (CIF) se aplican con varios datos 

hipotéticos y en base a la siguiente relación: 

 

 

𝐶𝑅 =
𝐶𝐼𝐹

𝐵𝐴𝑆𝐸 𝐴 𝐷𝐼𝑆𝑇𝑅𝐼𝐵𝑈𝐼𝑅
 

 

CR= Cuotas de Reparto o de Distribución 

CIF= Costos Indirectos de Fabricación 
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La fábrica Andrew´s ha pasado por un análisis minucioso y se ha determinado que 

sería factible la aplicación del sistema por órdenes de producción, tras optar por este 

sistema el tercer elemento del costo conocido como costo indirecto de fabricación 

debe utilizar una base de distribución de cif, para que su reparto sea proporcional y 

se conozca el costo real que se debe anexar a cada orden de producción. Esta base de 

asignación debe aplicarse según el criterio del encargado de manejar los costos en la 

fábrica.  

Las bases de asignación de costos que menciona el autor (Sarmiento, 2010, pág. 85) 

se detalla a continuación: 

 

1. Base de distribución por unidades producidas 

𝐶𝑅 =
𝐶𝐼𝐹

𝑁Ú𝑀𝐸𝑅𝑂 𝐷𝐸 𝑈𝑁𝐼𝐷𝐴𝐷𝐸𝑆 𝑃𝑅𝑂𝐷𝑈𝐶𝐼𝐷𝐴𝑆
 

 

2. Base de distribución por la materia prima directa 

𝐶𝑅 =
𝐶𝐼𝐹

𝑀𝐴𝑇𝐸𝑅𝐼𝐴 𝑃𝑅𝐼𝑀𝐴 𝐷𝐼𝑅𝐸𝐶𝑇𝐴
 

 

3. Base de distribución por la mano de obra directa 

𝐶𝑅 =
𝐶𝐼𝐹

𝑀𝐴𝑁𝑂 𝐷𝐸 𝑂𝐵𝑅𝐴 𝐷𝐼𝑅𝐸𝐶𝑇𝐴
 

 

4. Base de distribución por el costo primo 

𝐶𝑅 =
𝐶𝐼𝐹

𝑀𝐴𝑇𝐸𝑅𝐼𝐴 𝑃𝑅𝐼𝑀𝐴 𝐷𝐼𝑅𝐸𝐶𝑇𝐴 + 𝑀𝐴𝑁𝑂 𝐷𝐸 𝑂𝐵𝑅𝐴 𝐷𝐼𝑅𝐸𝐶𝑇𝐴
 

 

5. Base de distribución por horas/ hombre 

𝐶𝑅 =
𝐶𝐼𝐹

𝑁Ú𝑀𝐸𝑅𝑂 𝐷𝐸 𝐻𝑂𝑅𝐴𝑆 − 𝐻𝑂𝑀𝐵𝑅𝐸
 

 

6. Base de distribución por horas/ máquina 

𝐶𝑅 =
𝐶𝐼𝐹

𝑁Ú𝑀𝐸𝑅𝑂 𝐷𝐸 𝐻𝑂𝑅𝐴𝑆 − 𝑀Á𝑄𝑈𝐼𝑁𝐴
 

 

 

Contabilización de los Costos Indirectos de Fabricación  

Según el autor (Sinisterra, 2006, págs. 180 - 181) la contabilización que se efectúa 

para los costos indirectos se detalla a continuación: 

El asiento contable para registrar el consumo de materiales indirectos, con base en 

las requisiciones de materiales, es el siguiente: 
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Tabla 43. Contabilización del consumo de materiales indirectos 

FECHA DETALLE DEBE HABER 

 Costos indirectos X  

 Materia prima  X 

      Fuente: (Sinisterra, 2006, págs. 180 - 181) 

      Elaborado por: Valeria Aguagüiña 

El costo de la mano de obra indirecta se registra así: 

Tabla 44. Contabilización de la mano de obra indirecta 

FECHA DETALLE DEBE HABER 

 Costos indirectos reales  X  

 Nómina de fábrica  X 

      Fuente: (Sinisterra, 2006, págs. 180 - 181) 

      Elaborado por: Valeria Aguagüiña 

El asiento de diario para registrar estos costos indirectos aparece a continuación: 

Tabla 45. Contabilización de otros costos generales de fabricación 

FECHA DETALLE DEBE HABER 

 Costos indirectos reales X  

 Depreciación acum. Máquina y equipo  X 

 Gastos pagados por anticipado  X 

 Cargos diferidos  X 

 Costos y gastos por pagar  X 

 Bancos  X 

          Fuente: (Sinisterra, 2006, págs. 180 - 181) 

          Elaborado por: Valeria Aguagüiña 

 

Rubros que se determinan como CIF para la fábrica Andrew´s  

Los costos indirectos de fabricación o carga fabril como se conoce son costos 

indirectos y no son fácil identificación y cuantificación en la producción. A 

continuación se enumera los rubros de los cif: 

Materia prima indirecta 

 Hilos 

- Hilo 20-2 

- Hilo 20-3 
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- Hilo de seda para encandilar 

 Fundas para empaque 

 Adhesivos  

 Brillos 

 Químicos (para tinturar y lavar los pantalones) 

Mano de obra indirecta 

 Diseñador 

 Jefe de producción  

 Bodeguero 

Otros costos generales de fabricación  

 Depreciación 

- Depreciación de edificios (fábrica) 

- Depreciación de muebles y enseres 

- Depreciación de maquinaria 

 Servicios básicos 

- Luz eléctrica 

- Teléfono  

- Agua 

 

Fijación de los precios de venta 

 

El sistema de costos por órdenes de producción se encarga de determinar de manera 

correcta los costos totales y unitarios. Una vez que ya se indago acerca de la 

metodología de este sistema, se procede a investigar acerca de la fijación de los 

precios, pues es importante debido a que la Fábrica Andrew´s necesita definir un 

precio de venta que cubra todo los costos incurridos en la producción, así como los 

gastos administrativos, ventas que se generan en el período y además obtener un 

margen de utilidad justo y adecuado para la empresa.  

 

Para determinar los precios se utilizará el método conocido como fijación de precios 

basados en los costes. Según los autores (Iborra, Dasí , Dolz, & Ferrer, 2014, pág. 

488 ) mencionan que: 
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Aunque los costes siempre se han de tener en cuenta a la hora de fijar 

un precio, en este grupo de métodos se convierte en el determinante de 

los mismos. Tienen una gran aceptación entre las empresas en cuanto 

enlazan bien con la tradición de las empresas industriales. Pero tiene 

una gran limitación: si bien los costes de producción deben marcar el 

nivel mínimo del precio, no se puede olvidar en su fijación aspectos 

tales como el nivel de competencia y rivalidad o nivel de 

diferenciación.  

 

Dentro de este método se puede encontrar el coste más margen que según los autores 

(Iborra, Dasí , Dolz, & Ferrer, 2014, pág. 489) aluden que “Es uno de los más 

sencillos. Consiste en que la empresa calcula el costo unitario de fabricación del 

producto y le aplica un margen, normalmente un porcentaje del coste, para obtener el 

precio de venta al público”.  

Costo total unitario = costo de producción u. +gastos administrativos u. +gastos de 

venta u. 

Fórmula para fijar el precio de venta al público:  𝑃𝑉𝑃 = 𝐶𝑇𝑈 + 𝑀 ∗ 𝐶𝑇𝑈 

El margen de utilidad que la fábrica establezca debe cubrir tanto los costos de 

producción como los gastos de administración, ventas y financieros; así como un 

porcentaje de ganancia adecuada que ayude a obtener una rentabilidad justa y de esta 

manera la fábrica puede tener un crecimiento económico y empresarial. 

 

5.2. Desarrollo de la propuesta de solución 

Documentos para el control del proceso productivo  

Es importante el uso de los documentos, pues permite tener un control más adecuado 

en la fábrica Andrew´s. A continuación se presenta la conceptualización y el formato 

básico de los documentos que intervienen en el proceso para determinar los costos de 

producción según el sistema por órdenes de producción: 

Para iniciar el proceso se realiza la compra de materiales en caso de que no exista 

suficiente inventario en la bodega, entonces el bodeguero deberá emitir una orden de 

compra o requisición de compra de materiales, caso contrario se despachará los 

materiales que se encuentran en la bodega sin la necesidad de efectuar la requisición 

de compra.  
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Requisición de Compra de Materiales  

El autor (Vásconez, 2003, pág. 104) conceptúa a la requisición de compra como: 

 Una requisición de compra es una solicitud escrita emitida por el jefe 

de uno de los departamentos de la fábrica, para poder realizar el 

trabajo ordenado por el jefe de planta; la requisición de materiales 

recibe bodega de materiales, si hay en existencia los materiales 

requeridos, realiza el despacho correspondiente, caso contrario envía 

al departamento de compras para su adquisición. 

 

Formato propuesto de la orden de compra 

 

La orden de compra es un documento que se utiliza para realizar la compra de 

materiales necesarios para la fabricación del jean´s. 

Gráfico 29. Formato propuesto de la orden de compra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                              Fuente: Desarrollo de la propuesta  
                                    Elaborado por: Valeria Aguagüiña 

 

Tarjetas Kardex 

Según el autor (Molina, 2007, págs. 59 - 60) define a la tarjeta de control individual o 

Kardex como: 

 

Esta tarjeta es un elemento muy importante del control que debe 

hacerse para el movimiento de los materiales, repuestos, subpartes, 

etc., consiste básicamente en recopilar información sobre los ingresos, 

las salidas y los saldos de cada uno de los materiales existentes en las 

bodegas de la fábrica.  

 

Formato propuesto de la tarjeta Kardex 

La Tarjeta Kardex es un documento que se utiliza específicamente para el control de 

las mercaderías, es decir controla las entradas, salidas y existencias de los productos 
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que posee la empresa, esta tarjeta se utiliza en el sistema de cuenta permanente. El 

responsable de bodega es la persona que se encarga de manejar este documento, en el 

caso de la fábrica Andrew´s se debe determinar o contratar una persona específica 

para el manejo de los inventarios.   

Gráfico 30. Formato propuesto de la tarjeta kardex 

 
                             Fuente: Desarrollo de la propuesta  
                             Elaborado por: Valeria Aguagüiña 

 

Nota de Pedido de Clientes  

La nota de pedido es un documento escrito en donde se detalla las especificaciones o 

solicitudes que realizan los clientes de la empresa. En este caso el documento 

contendrá información como la cantidad, el modelo y las tallas de las prendas jean´s 

que requiere el comprador.   

Formato propuesto de la nota de pedido  

Gráfico 31. Formato propuesto de la nota de pedido 

 

 

 

 

 

 

                                       

                                  Fuente: Desarrollo de la propuesta  
                                  Elaborado por: Valeria Aguagüiña 
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Orden de Producción 

 Según lo determina las autoras (Bravo & Ubidia, Contabilidad de Costos, 2007, pág. 

125) la orden de producción “Es un formulario mediante el cual el Jefe de 

Producción ordena la fabricación de un determinado artículo o lote de artículos 

similares”. 

Formato propuesto de la orden de producción.  

Es necesario determinar en las diferentes órdenes de producción el número de 

unidades que se dispone a fabricar, para poder utilizar el material necesario, la mano 

de obra requerida y los gastos indirectos de fabricación aplicados. El documento 

denominado orden de producción da paso a que se inicie la fabricación de los 

productos y es emitida por el jefe de producción, en el caso de la fábrica Andrew´s se 

debe determinar una persona específica para este cargo y de esta manera se pueda 

manejar y controlar correctamente el proceso productivo.  

 

Gráfico 32. Formato propuesto de la orden de producción. 

 
                           Fuente: Desarrollo de la propuesta  
                          Elaborado por: Valeria Aguagüiña 

Orden de Requisición de Materiales 

Según el autor (Sarmiento R., 2010, pág. 84) expresa que la orden de requisición: 

 

Es un formulario de solicitud de entrega de materiales, que se hace al 

jefe del almacén o bodega; quien entregará en forma detallada lo 

solicitado y hará firmar a la persona que retira, documento que le 
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servirá para constancia y respaldo de la entrega de dichos materiales 

para la producción de la respectiva orden, la que valorada sirve para 

la contabilización, por su utilización. 

 

Formato propuesto de la orden de requisición de materiales  

La requisición de materiales es un documento que entrega en jefe de producción al 

bodeguero quien despachará los materiales requeridos para desarrollar la producción 

de los jean´s.  

Gráfico 33. Formato propuesto de la requisición de materiales 

 
                    Fuente: Desarrollo de la propuesta  
                    Elaborado por: Valeria Aguagüiña 

 

Orden de Lavandería 

La orden de lavandería es un documento específico para detallar la cantidad, el valor 

unitario y total de la prenda, además de las especificaciones del lavado de la prenda, 

es decir el color que se desea tinturar.  Este documento es emitido por el jefe de 

lavandería de la fábrica.  

Formato propuesto de la orden de lavandería  
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Gráfico 34. Formato propuesto de la orden de lavandería 

 
                         Fuente: Desarrollo de la propuesta  

                         Elaborado por: Valeria Aguagüiña 

 

Tarjeta de Reloj 

El control de tiempo en una empresa es sumamente importante, pues es necesario 

que se aplique un sistema mecanizado para evitar que se realice adulteraciones del 

tiempo que el personal permanece en la empresa. En este sistema se encuentra un 

documento denominado tarjeta reloj que sirve para registrar la hora de entrada, la 

hora de salida, las horas extras y permisos que un trabajador realiza diariamente. 

Cabe señalar que este sistema es uno de los más utilizados en las empresas.  

Formato propuesto de la tarjeta de reloj  

Gráfico 35. Formato propuesto de la tarjeta de reloj 

 
                              Fuente: Desarrollo de la propuesta  
                              Elaborado por: Valeria Aguagüiña 
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Tarjeta de tiempo 

La tarjeta de tiempo en un documento utilizado principalmente para registrar el 

tiempo empleado por un trabajador directo en cada orden de producción, el objetivo 

es conocer como el trabajador distribuyó su tiempo en su jornada laboral.  

Formato propuesto de la tarjeta de tiempo 

 

Gráfico 36. Formato propuesto de la tarjeta de tiempo 

 
                               Fuente: Desarrollo de la propuesta  
                              Elaborado por: Valeria Aguagüiña 

 

Planilla de distribución de la mano de obra  

La planilla de distribución es un documento en donde se realiza el resumen de las 

tarjetas de tiempo, esta planilla sirve para registrar el tiempo laborado por todos los 

trabajadores en cada una de las órdenes de producción, al finalizar este 

procedimiento se da a conocer el costo de la mano de obra directa que 

posteriormente será trasladada a la respectiva hoja de costo.  

Formato propuesto de la planilla de distribución de la mano de obra  
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Gráfico 37. Formato de la planilla de distribución de M.O.D 

 
                             Fuente: Desarrollo de la propuesta  
                            Elaborado por: Valeria Aguagüiña  

 

Rol de Pagos 

Según (ecuadorlegalonline.com, 2013) la definición del rol de pagos o nómina es la 

siguiente:  

Es el registro que realiza toda empresa para llevar el control de los 

pagos y descuentos que debe realizar a sus empleados cada mes, de 

manera general, en este documento se consideran dos secciones, una 

para registrar los ingresos como sueldos, horas extras, comisiones, 

bonos, etc. y otra para registrar los descuentos como aportes para el 

seguro social, cuotas por préstamos concedidos por la compañía, 

anticipos, etc.  

 

Formato propuesto del rol de pagos 

El rol de pagos es un documento necesario para registrar los pagos, descuentos y 

beneficios sociales que se efectúa a todos los trabajadores de una empresa.  
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Gráfico 38. Formato propuesto del rol de pagos 

 
                   Fuente: Desarrollo de la propuesta  
                       Elaborado por: Valeria Aguagüiña  

 

Auxiliar de Costos Indirectos de Fabricación  

La hoja auxiliar de costos indirectos de fabricación es un documento en el cual se 

registra detalladamente todos los rubros de materia prima indirecta, mano de obra 

indirecta y los otros costos generales que se utilizan en el proceso productivo, como 

se conoce los cif  no son de fácil identificación por lo que se tiene que emplear una 

base de distribución de costos de acuerdo al criterio del contador para que estos sean 

proporcionalmente asignados a las diferentes órdenes de producción. 

 

Formato propuesto de la hoja auxiliar de los costos indirectos de fabricación  

Gráfico 39. Auxiliar de Costos Indirectos de Fabricación 

 
                        Fuente: Desarrollo de la propuesta  
                        Elaborado por: Valeria Aguagüiña  
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Hoja de Costos  

 

Según el autor (Gómez , 2005, pág. 23) expone acerca de la acumulación de los 

costos lo siguiente: 

En costos por órdenes de producción, las empresas deben tener en 

cuenta, en primera instancia, las órdenes de producción que deben 

elaborarse a pedido del departamento de ventas y de acuerdo con las 

necesidades de los clientes. Para cada una de ellas se emplea una hoja 

de costos por trabajo, en la cual se van acumulando semanal o 

mensualmente los costos que por materiales directos, mano de obra 

directa y costos indirectos de fabricación son necesarios para elaborar 

productos específicos o partes de las unidades que se están 

produciendo.  

 

Formato propuesto de la hoja de costos  

En la fábrica Andrew´s es necesario es uso de la hoja de costos, pues es un 

documento indispensable para realizar la acumulación de los costos que se incurren 

en el proceso productivo del jean´s, además en el documento se puede evidenciar el 

costo total y costo unitario de cada orden de producción que tiene la empresa, para 

obtener el costos unitario tan solo hay que dividir el costo total de producción para 

las unidades producidas. El formato de la hoja de costos es realizado de acuerdo a las 

especificaciones y necesidades de la fábrica, dentro de las cuales se puede apreciar, 

el nombre de la empresa, el nombre del documento, el número de la orden de 

producción, el nombre del producto, el número de unidades que se deben producir, la 

fecha de inicio y terminado de la orden, la sección correspondiente a los elementos 

del costo y finalmente las firmas de responsabilidad. 

 

 

 

 

 

 

 



125 

 

Gráfico 40. Formato de la hoja de costos 

 
                              Fuente: Desarrollo de la propuesta  
                              Elaborado por: Valeria Aguagüiña  

 

Desarrollo del sistema de costos por órdenes de producción 

La Fábrica Andrew´s es un empresa dedicada especialmente a la fabricación de 

pantalones jean´s, su comercialización se realiza en varios mercados del país, su 

método de trabajo y producción se basa en pedidos de clientes y producción propia 

destinada a consumidores finales, por tal motivo la propuesta de solución es 

implementar el sistema de costos por órdenes de producción, el cual ayudará a 

determinar el costo real de los productos y mantener un control de los elementos del 

costo de producción, además será de gran utilidad para establecer el precio de venta 

al público. 

Para realizar el ejercicio práctico con la determinación del costo se utilizará el 

sistema de órdenes de producción, el sistema de inventario permanente, el método de 

valuación de inventarios será el promedio ponderado y para fijar el precio de venta se 

usará el método basado en el costo total. 
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A continuación se presenta tres transacciones referentes a solicitudes o pedidos de 

clientes, los cuales se aplicarán en el sistema de costos por órdenes de producción 

para su desarrollo: 

 

Julio 01.-  El cliente Eduardo Santana realiza un pedido de 1500 pantalones de mujer 

modelo clásico con bolsillo en las tallas #6 hasta la #14. 

Se presenta los inventarios iniciales de materia prima directa e indirecta y de los 

productos terminados que aparecen en el Balance General, estos servirán para 

verificar el inventario que dispone la empresa, o si el tal caso necesita realizar 

algunas compras para poder ejecutar los pedidos de los clientes.  

Tabla 46. Inventario inicial de materia prima directa 

FÁBRICA ANDREW´S 

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA DIRECTA 

DETALLE 

U. 

MEDIDA  CANTIDAD 

COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

TELA FIXE metros 4000  $                       4,00   $        16.000,00  

TELA PARCOURT metros 2200  $                       4,80   $        10.560,00  

TELA CRISTIN metros 4600  $                       3,90   $        17.940,00  

TELA PAULA  metros 900  $                       4,00   $          3.600,00  

TELA NELLY PLUS  metros 2500  $                       4,10   $        10.250,00  

TELA ECOD TOPACIO  metros 1000  $                       3,50   $          3.500,00  

FORRO PARA BOLSILLOS metros 1200  $                       1,60   $          1.920,00  

BOTÓN DE METAL  unidades 15000  $                       0,02   $             300,00  

BOTÓN DE MADERA  unidades 2000  $                       0,05   $             100,00  

BOTÓN DE CUERO unidades 1000  $                       0,04   $               40,00  

CIERRES REY HOMBRE unidades 2000  $                       0,20   $             400,00  

CIERRES REY MUJER Y NIÑO unidades 3500  $                       0,14   $             490,00  

REMACHES unidades 50000  $                       0,01   $             500,00  

ETIQUETA DE LAVADO unidades 20000  $                       0,08   $          1.600,00  

ETIQ O GARRA DE CUERO unidades 10500  $                       0,15   $          1.575,00  

GARRA DE CUERO NIÑO unidades 2000  $                       0,10   $             200,00  

ETIQUETA DE CARTÓN unidades 15000  $                       0,20   $          3.000,00  

ETIQ. DE CARTÓN NIÑO unidades 2500  $                       0,12   $             300,00  

TALLA DEL PANTALÓN unidades 20000  $                       0,05   $          1.000,00  

BRILLOS PEQUEÑOS unidades 10000  $                       0,02   $             200,00  

BRILLOS GRANDES unidades  3000  $                       0,25   $             750,00  

TOTAL   172900    $        74.225,00  

             Fuente: Fábrica Andrew´s (Balance General)  
             Elaborado por: Valeria Aguagüiña  
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Tabla 47. Inventario inicial de materia prima indirecta 

FÁBRICA ANDREW´S 

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA INDIRECTA 

DETALLE 

U. 

MEDIDA CANTIDAD 

COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

HILO 20-2 unidades 500  $                       3,70   $          1.850,00  

HILO 20-3 unidades 700  $                       4,70   $          3.290,00  

HILO DE SEDA unidades 950  $                       4,50   $          4.275,00  

FUNDAS DE EMPAQUE unidades 15000  $                       0,14   $          2.100,00  

ADHESIVOS CON TALLAS unidades 5000  $                     0,005   $               25,00  

QUÍMICOS PARA LAVADO unidades 0  $                           -     $                    -    

TOTAL   22150    $        11.540,00  

              Fuente: Fábrica Andrew´s (Balance General)  
              Elaborado por: Valeria Aguagüiña  

Tabla 48. Inventario inicial de productos terminados 

FÁBRICA ANDREW´S 

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  

DETALLE (MODELO) CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL 

LEVANTA COLA 200  $                       9,23   $                1.846,00  

CLÁSICO DE BOLSILLOS 400  $                       9,02   $                3.608,00  

BIBIADO 510  $                       9,01   $                4.595,10  

MODELO ANDREW´S 331  $                     10,19   $                3.372,89  

CLÁSICO HOMBRE 540  $                       8,00   $                4.320,00  

HOLISTER NIÑO 451  $                       5,33   $                2.403,83  

TOTAL 2432    $              20.145,82  

                      Fuente: Fábrica Andrew´s (Balance General)  
                      Elaborado por: Valeria Aguagüiña  

Para iniciar la primera solicitud del cliente Santana se realizar la nota de pedido que 

es efectuada por el responsable de ventas de la fábrica.  

Gráfico 41. Nota de pedido #1 

  FÁBRICA ANDREW´S 

  RUC: 1802671568001 

                 DIR: VÍA EL CORTE - HUAMBALÓ / CASERÍO LADRILLO 

  TELF: 032830154 / 0998014234 

  NOTA DE PEDIDO N° 1 

CLIENTE: EDUARDO SANTANA C.I O RUC: 2303284728 

DIRECCIÓN: SANTO DOMINGO FECHA: 01-jul-16 

TELÉFONO 0947374832   

ESPECIFICACIONES: CONFECCIONAR LAS PRENDAS EN TELA PAULA 

N° MODELO DE JEAN´S CANTIDAD TALLAS 

1 CLÁSICO CON BOLSILLOS 1500 6 - 14 

  TOTAL 1500   
OBSERVACIONES: ……………………………………………………………………………………. 

  VERÓNICA ARCOS   

  RESPONSABLE DE VENTAS   

              Fuente: Desarrollo de la propuesta  
              Elaborado por: Valeria Aguagüiña  
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Debido a que en bodega no hay suficiente inventario de la tela paula para 

confeccionar el pedido del Sr. Santana se realiza una compra con factura #027374 de 

800 metros de tela a 3,95 c/metro, seguidamente se procede al registro respectivo en 

la tarjeta kardex. El responsable de bodega elabora una orden de compra que deberá 

ser aprobada por el gerente-propietario  para que se efectué la adquisición.  

Gráfico 42. Orden de compra #1 

FÁBRICA ANDREW´S 

RUC: 1802671568001 

         DIR: VÍA EL CORTE - HUAMBALÓ / CASERÍO LADRILLO 

TELF: 032830154 / 0998014234 

ORDEN DE COMPRA DE MATERIALES N° 1 

FECHA DE PEDIDO: 01 de Julio del 2016 

FECHA DE ENTREGA: 02 de Julio del 2016 

SOLICITANTE: Srta. Cristina Aguirre 

N° CANTIDAD  UNIDAD DESCRPCIÓN DEL ARTÍCULO 

1 800 METROS TELA PAULA JEANS 

OBSERVACIONES: ……………………………………………………………………. 

  CARMITA, MORALES JOSÉ GÁRCES 

  RESPONSABLE DE BODEGA GERENTE - PROPIETARIO 

                  Fuente: Desarrollo de la propuesta  
                  Elaborado por: Valeria Aguagüiña  

Luego el jefe de producción efectúa la orden de producción #1 para dar inicio al 

proceso productivo del pedido solicitado por el cliente. 

Gráfico 43. Orden de producción #1 

 

FÁBRICA ANDREW´S 

  RUC: 1802671568001 

           DIR: VÍA EL CORTE - HUAMBALÓ / CASERÍO LADRILLO 

  TELF: 032830154 / 0998014234 

  ORDEN DE PRODUCCIÓN N° 1 

CLIENTE: EDUARDO SANTANA C.I O RUC: 2303284728 

DIRECCIÓN: SANTO DOMINGO  FECHA: 01-jul-16 

TELÉFONO: 0947374832     

ARTÍCULO  PANTALÓN CLÁSICO BOLSILLO  CANTIDAD 1500 

INFORMACIÓN ADICIONAL  

ESPECIFICACIONES DEL ARTÍCULO: SE REQUIERE LAS TALLAS 6 -14 

FECHA DE INICIO: 01 DE JULIO DEL 2016     

FECHA DE TERMINACIÓN: 15 DE JULIO DEL 2016   

OBSERVACIONES: NINGUNA     

  FABRICIO ALDÁZ   

  JEFE DE PRODUCCIÓN    

               Fuente: Desarrollo de la propuesta  
               Elaborado por: Valeria Aguagüiña  

Además realiza la requisición de materiales #1 que se entregará al responsable de 

bodega para que se realice el respectivo despacho de materiales y de esta manera  
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empezar con la orden de producción del Sr. Santana. 

Gráfico 44. Requisición de materiales #1 

    FÁBRICA ANDREW´S 

    RUC: 1802671568001 

           DIR: VÍA EL CORTE - HUAMBALÓ / CASERÍO LADRILLO 

    TELF: 032830154 / 0998014234 

    REQUISICIÓN DE MATERIALES N° 1 

FECHA DE SOLICITUD: 01-jul-16 

FECHA DE ENTREGA: 02-jul-16 

DESPACHO CON CARGO A: DEP. DE PRODUCCIÓN 

N° O.P CANTIDAD U. DE MEDIDA   DESCRIPCIÓN  V. UNITARIO V. TOTAL  

1 1500 METROS TELA JEANS PAULA $             3,98  $       5.970,00  

1 4500 UNIDADES BOTÓN DE METAL  $             0,02  $            90,00  

1 1500 UNIDADES CIERRES REY MUJER Y NIÑO $             0,14  $          210,00  

1 6000 UNIDADES  REMACHES $             0,01  $            60,00  

1 1500 UNIDADES ETIQ. DE LAVADO $             0,08  $          120,00  

1 1500 UNIDADES E. GARRA DE CUERO  $             0,15  $          225,00  

1 1500 UNIDADES ETIQ. DE CARTÓN $             0,20  $          300,00  

1 1500 UNIDADES TALLA DEL PANTALÓN $             0,05  $            75,00  

1 3000 UNIDADES BRILLOS GRANDES $             0,25  $          750,00  

OBSERVACIONES: ……………………………………………………….. TOTAL  $       7.800,00  

FABRICIO ALDÁZ   CARMITA MORALES 

JEFE DE PRODUCCIÓN    RESPONSABLE DE BODEGA 

      Fuente: Desarrollo de la propuesta  
      Elaborado por: Valeria Aguagüiña  

Julio 08.- La cliente Cristina Miranda solicita a la fábrica Andrew´s 2000 pantalones 

de hombre modelo clásico en las tallas #26 hasta la #34. La responsable de ventas 

elabora la nota de pedido #2 para la Sra. Cristina Miranda. 

Gráfico 45. Nota de pedido #2 

  FÁBRICA ANDREW´S 

  RUC: 1802671568001 

                 DIR: VÍA EL CORTE - HUAMBALÓ / CASERÍO LADRILLO 

  TELF: 032830154 / 0998014234 

  NOTA DE PEDIDO N° 2 

CLIENTE: CRISTINA MIRANDA C.I O RUC: 1801837493 

DIRECCIÓN: AMBATO  FECHA: 08-jul-16 

TELÉFONO 0984293638   

ESPECIFICACIONES: PRODUCCIÓN EN TELA PARCOURT   

N° MODELO DE JEAN´S CANTIDAD TALLAS 

1 ANDREW´S  HOMBRE 2000 26 - 34 

  TOTAL 2000   
OBSERVACIONES: ……………………………………………………………………………………. 

  VERÓNICA ARCOS   

  RESPONSABLE DE VENTAS   

            Fuente: Desarrollo de la propuesta  
            Elaborado por: Valeria Aguagüiña  
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El Jefe de Producción realiza la orden de producción # 2 para dar inicio a la segunda 

solicitud que tiene la fábrica. 

Gráfico 46. Orden de producción #2 

  FÁBRICA ANDREW´S 

  RUC: 1802671568001 

           DIR: VÍA EL CORTE - HUAMBALÓ / CASERÍO LADRILLO 

  TELF: 032830154 / 0998014234 

  ORDEN DE PRODUCCIÓN N° 2 

CLIENTE: CRISTINA MIRANDA C.I O RUC: 1801837493 

DIRECCIÓN: AMBATO FECHA: 08-jul-16 

TELÉFONO: 0984293638     

ARTÍCULO  PANTALÓN ANDREW´S CANTIDAD 2000 

INFORMACIÓN ADICIONAL  

ESPECIFICACIONES DEL ARTÍCULO: SE REQUIERE LAS TALLAS 26 -34 

FECHA DE INICIO: 08 DE JULIO DEL 2016     

FECHA DE TERMINACIÓN: 22 DE JULIO DEL 2016   

OBSERVACIONES: NINGUNA     

  FABRICIO ALDÁZ   

  JEFE DE PRODUCCIÓN    

             Fuente: Desarrollo de la propuesta  
             Elaborado por: Valeria Aguagüiña  

Seguidamente el jefe de producción efectúa la orden de requisición de materiales que 

se entregará al responsable de bodega para su despacho. 

Gráfico 47. Requisición de materiales #2 

    FÁBRICA ANDREW´S 

    RUC: 1802671568001 

           DIR: VÍA EL CORTE - HUAMBALÓ / CASERÍO LADRILLO 

    TELF: 032830154 / 0998014234 

    REQUISICIÓN DE MATERIALES N° 2 

FECHA DE SOLICITUD: 08-jul-16 

FECHA DE ENTREGA: 08-jul-16 

DESPACHO CON CARGO A: DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN 

N° O.P CANTIDAD U. DE MEDIDA   DESCRIPCIÓN  V. UNITARIO V. TOTAL  

2 2120 METROS TELA PARCOURT  $             4,80   $     10.176,00  

2 400 METROS FORRO PARA BOLSILLOS  $             1,60   $          640,00  

2 2000 UNIDADES BOTÓN DE METAL   $             0,02   $            40,00  

2 2000 UNIDADES CIERRES REY HOMBRE  $             0,20   $          400,00  

2 16000 UNIDADES  REMACHES  $             0,01   $          160,00  

2 2000 UNIDADES ETIQ. DE LAVADO  $             0,08   $          160,00  

2 2000 UNIDADES E. GARRA DE CUERO   $             0,15   $          300,00  

2 2000 UNIDADES ETIQ. DE CARTÓN  $             0,20   $          400,00  

2 2000 UNIDADES TALLA DEL PANTALÓN  $             0,05   $          100,00  

OBSERVACIONES: ……………………………………………………….. TOTAL  $     12.376,00  

FABRICIO ALDÁZ   CARMITA MORALES 

JEFE DE PRODUCCIÓN    RESPONSABLE DE BODEGA 

         Fuente: Desarrollo de la propuesta  
         Elaborado por: Valeria Aguagüiña  



131 

 

Julio 15.- El cliente Fernando Toscano realiza una solicitud de 1500 pantalones de 

niño modelo holister en las tallas #26 hasta la #34. El responsable de ventas elabora 

la Nota de pedido # 3 correspondiente al Sr. Toscano. 

Gráfico 48. Nota de pedido #3 

  FÁBRICA ANDREW´S 

  RUC: 1802671568001 

                 DIR: VÍA EL CORTE - HUAMBALÓ / CASERÍO LADRILLO 

  TELF: 032830154 / 0998014234 

  NOTA DE PEDIDO N° 3 

CLIENTE: FERNANDO TOSCANO  C.I O RUC: 0903284728 

DIRECCIÓN: DURÁN FECHA: 15-jul-16 

TELÉFONO 0972937203   

ESPECIFICACIONES: PRODUCCIÓN EN TELA ECOD TOPACIO 

N° MODELO DE JEAN´S CANTIDAD TALLAS 

1 HOLISTER DE NIÑO 1500 26 - 34 

  TOTAL 1500   
OBSERVACIONES: ……………………………………………………………………………………. 

  VERÓNICA ARCOS   

  RESPONSABLE DE VENTAS   

               Fuente: Desarrollo de la propuesta  
               Elaborado por: Valeria Aguagüiña  

Seguidamente el Jefe de Producción realiza la Orden de producción # 3 para dar 

inicio al proceso productivo correspondiente al pedido del Sr. Toscano.  

Gráfico 49. Orden de producción #3 

  FÁBRICA ANDREW´S 

  RUC: 1802671568001 

           DIR: VÍA EL CORTE - HUAMBALÓ / CASERÍO LADRILLO 

  TELF: 032830154 / 0998014234 

  ORDEN DE PRODUCCIÓN N° 3 

CLIENTE: FERNANDO TOSCANO  C.I O RUC: 0903284728 

DIRECCIÓN: DURÁN FECHA: 15-jul-16 

TELÉFONO: 0972937203     

ARTÍCULO  PANTALÓN HOLISTER NIÑO CANTIDAD 1500 

INFORMACIÓN ADICIONAL  

ESPECIFICACIONES DEL ARTÍCULO: SE REQUIERE LAS TALLAS 26 -34 

FECHA DE INICIO: 15 DE JULIO DEL 2016     

FECHA DE TERMINACIÓN: 29 DE JULIO DEL 2016   

OBSERVACIONES: NINGUNA     

  FABRICIO ALDÁZ   

  JEFE DE PRODUCCIÓN    

              Fuente: Desarrollo de la propuesta  
              Elaborado por: Valeria Aguagüiña  

El jefe de producción efectúa una orden de requisición de materiales que será 

entregado al delegado de bodega para su respectivo despacho de material solicitado. 
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Gráfico 50. Requisición de materiales #3 

    FÁBRICA ANDREW´S 

    RUC: 1802671568001 

           DIR: VÍA EL CORTE - HUAMBALÓ / CASERÍO LADRILLO 

    TELF: 032830154 / 0998014234 

    REQUISICIÓN DE MATERIALES N° 3 

FECHA DE SOLICITUD: 15-jul-16 

FECHA DE ENTREGA: 15-jul-16 

DESPACHO CON CARGO A: DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN 

N° O.P CANTIDAD U. DE MEDIDA   DESCRIPCIÓN  V. UNITARIO V. TOTAL  

3 780 METROS TELA ECOD TOPACIO  $             3,50   $       2.730,00  

3 150 METROS FORRO PARA BOLSILLOS  $             1,60   $          240,00  

3 1500 UNIDADES BOTÓN DE METAL   $             0,02   $            30,00  

3 1500 UNIDADES CIERRES REY MUJER Y NIÑO  $             0,14   $          210,00  

3 6000 UNIDADES  REMACHES  $             0,01   $            60,00  

3 1500 UNIDADES ETIQ. DE LAVADO  $             0,08   $          120,00  

3 1500 UNIDADES GARRA DE CUERO NIÑO   $             0,10   $          150,00  

3 1500 UNIDADES ETIQ. DE CARTÓN NIÑO  $             0,12   $          180,00  

3 1500 UNIDADES TALLA DEL PANTALÓN  $             0,05   $            75,00  

OBSERVACIONES: ……………………………………………………….. TOTAL  $       3.795,00  

FABRICIO ALDÁZ   CARMITA MORALES 

JEFE DE PRODUCCIÓN    RESPONSABLE DE BODEGA 

      Fuente: Desarrollo de la propuesta  
      Elaborado por: Valeria Aguagüiña  

Julio 15.- Se pide a bodega el despacho de materia prima indirecta. 

Gráfico 51. Requisición de materiales #4 

    FÁBRICA ANDREW´S 

    RUC: 1802671568001 

           DIR: VÍA EL CORTE - HUAMBALÓ / CASERÍO LADRILLO 

    TELF: 032830154 / 0998014234 

    REQUISICIÓN DE MATERIALES N° 4 

FECHA DE SOLICITUD: 15-jul-16 

FECHA DE ENTREGA: 15-jul-16 

DESPACHO CON CARGO A: DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN 

N° O.P CANTIDAD U. DE MEDIDA   DESCRIPCIÓN  V. UNITARIO V. TOTAL  

1,2 Y 3 40 UNIDADES HILO 20-2  $             3,70   $          148,00  

1,2 Y 3 40 UNIDADES HILO 20-3  $             4,70   $          188,00  

1,2 Y 3 17 UNIDADES HILO DE SEDA  $             4,50   $            76,50  

1,2 Y 3 5000 UNIDADES FUNDAS DE EMPAQUE  $             0,14   $          700,00  

1,2 Y 3 5000 UNIDADES  ADHESIVOS CON TALLAS  $           0,005   $            25,00  

OBSERVACIONES: ……………………………………………………….. TOTAL  $       1.137,50  

FABRICIO ALDÁZ   CARMITA MORALES 

JEFE DE PRODUCCIÓN    RESPONSABLE DE BODEGA 

   Fuente: Desarrollo de la propuesta  
   Elaborado por: Valeria Aguagüiña  

A continuación se presenta todas las tarjetas kardex con sus respectivas existencias, 

entradas y salidas de materia prima directa e indirecta.  
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Gráfico 52. Tarjeta kardex #1 

  FÁBRICA ANDREW´S 

  TARJETA KARDEX N° 1 

ARTÍCULO: TELA PAULA    CÓDIGO:  TJP04 

UNIDAD DE MEDIDA: METROS    MÍNIMO:  100 M 

MÉTODO: PROMEDIO    MÁXIMO:  5000 M 

FECHA DESCRIPCIÓN 

ENTRADAS SALIDAS EXISTENCIAS 

CANT. 

 

V.U  

 

V.TOTAL  CANT. 

 

V.U  

 

V.TOTAL  CANT. 

 

V.U  

 

V.TOTAL  

01-jul-16 ESTADO INICIAL  900 

  

4,00      3.600,00        900 

  

4,00    3.600,00  

02-jul-16 COMPRAF/027374 800 

  

3,95      3.160,00        1700 

  

3,98    6.760,00  

02-jul-16 O. REQUISIC M.#1       1500 

  

3,98    5.970,00  200 

  

3,95       790,00  

    CARMITA MORALES           

    RESPONSABLE DE BODEGA           

    Fuente: Desarrollo de la propuesta  
    Elaborado por: Valeria Aguagüiña  

Gráfico 53. Tarjeta kardex #2 

  FÁBRICA ANDREW´S 

  TARJETA KARDEX N° 2 

ARTÍCULO: TELA PARCOURT    CÓDIGO:  TJP02 

UNIDAD DE MEDIDA: METROS    MÍNIMO:  100 M 

MÉTODO: PROMEDIO    MÁXIMO:  5000 M 

FECHA DESCRIPCIÓN 
ENTRADAS SALIDAS EXISTENCIAS 

CANT. 

 

V.U  

 

V.TOTAL  CANT. 

 

V.U  

 

V.TOTAL  CANT. 

 

V.U  

 

V.TOTAL  

01-jul-16 ESTADO INICIAL  2200 

  

4,80   10.560,00        2200 

  

4,80    10.560,00  

08-jul-16 O. REQUISIC M.#2       2120 

  

4,80   10.176,00  80       -           384,00  

    CARMITA MORALES           

    RESPONSABLE DE BODEGA           

    Fuente: Desarrollo de la propuesta  
    Elaborado por: Valeria Aguagüiña  

Gráfico 54. Tarjeta kardex #3 

  FÁBRICA ANDREW´S 

  TARJETA KARDEX N° 3 

ARTÍCULO: TELA ECOD TOPACIO    CÓDIGO:  TJE06 

UNIDAD DE MEDIDA: METROS    MÍNIMO:  100 M 

MÉTODO: PROMEDIO    MÁXIMO:  5000 M 

FECHA DESCRIPCIÓN 
ENTRADAS SALIDAS EXISTENCIAS 

CANT. 

 

V.U   V.TOTAL  CANT. 

 

V.U   V.TOTAL  CANT. 

 

V.U   V.TOTAL  

01-jul-16 ESTADO INICIAL  1000 

  

3,50      3.500,00        1000 

  

3,50    3.500,00  

15-jul-16 O. REQUISIC M.#3       780 

  

3,50    2.730,00  220       -         770,00  

    CARMITA MORALES           

    RESPONSABLE DE BODEGA           

    Fuente: Desarrollo de la propuesta  
    Elaborado por: Valeria Aguagüiña  
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Gráfico 55. Tarjeta kardex #4 

  FÁBRICA ANDREW´S 

  TARJETA KARDEX N° 4 

ARTÍCULO: FORRO BLANCO    CÓDIGO:  TFB07 

UNIDAD DE MEDIDA: METROS    MÍNIMO:  100 M 

MÉTODO: PROMEDIO    MÁXIMO:  2000 M 

FECHA DESCRIPCIÓN 

ENTRADAS SALIDAS EXISTENCIAS 

CANT. 

 

V.U  

 

V.TOTAL  CANT. 

 

V.U  

 

V.TOTAL  CANT. 

 

V.U  

 

V.TOTAL  

01-jul-16 ESTADO INICIAL  1200 

  

1,60     1.920,00        1200 

  

1,60      1.920,00  

08-jul-16 O. REQUISIC M.#2       400 

  

1,60        640,00  800 

  

1,60      1.280,00  

15-jul-16 O. REQUISIC M.#3       150 

  

1,60        240,00  650 

  

1,60      1.040,00  

    CARMITA MORALES           

    RESPONSABLE DE BODEGA           

    Fuente: Desarrollo de la propuesta  
    Elaborado por: Valeria Aguagüiña  

Gráfico 56. Tarjeta kardex #5 

  FÁBRICA ANDREW´S 

  TARJETA KARDEX N° 5 

ARTÍCULO: BOTÓN METAL     CÓDIGO:  BMT08 

UNIDAD DE MEDIDA: UNIDADES    MÍNIMO:  1000 U  

MÉTODO: PROMEDIO    MÁXIMO:  20000 U 

FECHA DESCRIPCIÓN 

ENTRADAS SALIDAS EXISTENCIAS 

CANT. 

 

V.U  

 

V.TOTAL  CANT. 

 

V.U  

 

V.TOTAL  CANT. 

 

V.U  

 

V.TOTAL  

01-jul-16 ESTADO INICIAL  15000 

  

0,02         300,00        15000 

  

0,02       300,00  

02-jul-16 O. REQUISIC M.#1       4500 

  

0,02         90,00  10500 

  

0,02       210,00  

08-jul-16 O. REQUISIC M.#2       2000 

  

0,02         40,00  8500 

  

0,02       170,00  

15-jul-16 O. REQUISIC M.#3       1500 

  

0,02         30,00  7000 

  

0,02       140,00  

    CARMITA MORALES           

    RESPONSABLE DE BODEGA           

    Fuente: Desarrollo de la propuesta  
    Elaborado por: Valeria Aguagüiña  

Gráfico 57. Tarjeta kardex #6 

  FÁBRICA ANDREW´S 

  TARJETA KARDEX N° 6 

ARTÍCULO: CIERRES REY HOMBRE    CÓDIGO:  CRH10 

UNIDAD DE MEDIDA: UNIDADES    MÍNIMO:  100 U 

MÉTODO: PROMEDIO    MÁXIMO:  20000 U 

FECHA DESCRIPCIÓN 

ENTRADAS SALIDAS EXISTENCIAS 

CANT. 

 

V.U  

 

V.TOTAL  CANT. 

 

V.U  

 

V.TOTAL  CANT. 

 

V.U  

 

V.TOTAL  

01-jul-16 EST. INICIAL  2000 

  

0,20         400,00        2000 

  

0,20       400,00  

08-jul-16 O. REQUISIC M.#2       2000 

  

0,20       400,00  0       -                 -    

    CARMITA MORALES           

    RESPONSABLE DE BODEGA           

    Fuente: Desarrollo de la propuesta  
    Elaborado por: Valeria Aguagüiña  
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Gráfico 58. Tarjeta kardex #7 

  FÁBRICA ANDREW´S 

  TARJETA KARDEX N° 7 

ARTÍCULO: CIERRES R. MUJ Y NIÑO    CÓDIGO:  CMN11 

UNIDAD DE MEDIDA: UNIDADES    MÍNIMO:  100 U 

MÉTODO: PROMEDIO    MÁXIMO:  20000 U 

FECHA DESCRIPCIÓN 
ENTRADAS SALIDAS EXISTENCIAS 

CANT.  V.U   V.TOTAL  CANT. 

 

V.U  

 

V.TOTAL  CANT. 

 

V.U  

 

V.TOTAL  

01-jul-16 ESTADO INICIAL  3500 

  

0,14        490,00        3500 

  

0,14         490,00  

02-jul-16 O. REQUISIC M.#1       1500 

  

0,14        210,00  2000 

  

0,14         280,00  

15-jul-16 O. REQUISIC M.#3       1500 

  

0,14        210,00  500 

  

0,14           70,00  

    CARMITA MORALES           

    RESPONSABLE DE BODEGA           

    Fuente: Desarrollo de la propuesta  
    Elaborado por: Valeria Aguagüiña  

 

Gráfico 59. Tarjeta kardex #8 

  FÁBRICA ANDREW´S 

  TARJETA KARDEX N° 8 

ARTÍCULO: REMACHES    CÓDIGO:  RMC12 

UNIDAD DE MEDIDA: UNIDADES    MÍNIMO:  100 U 

MÉTODO: PROMEDIO    MÁXIMO:  50000 U  

FECHA DESCRIPCIÓN 

ENTRADAS SALIDAS EXISTENCIAS 

CANT. 

 

V.U   V.TOTAL  CANT. 

 

V.U   V.TOTAL  CANT. 

 

V.U   V.TOTAL  

01-jul-16 EST. INICIAL  50000 

  

0,01         500,00        50000 

  

0,01       500,00  

02-jul-16 O. REQUISIC M.#1       6000 

  

0,01         60,00  44000 

  

0,01       440,00  

08-jul-16 O. REQUISIC M.#2       16000 

  

0,01       160,00  28000 

  

0,01       280,00  

15-jul-16 O. REQUISIC M.#3       6000 

  

0,01         60,00  22000 

  

0,01       220,00  

    CARMITA MORALES           

    RESPONSABLE DE BODEGA           

    Fuente: Desarrollo de la propuesta  
    Elaborado por: Valeria Aguagüiña  
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Gráfico 60. Tarjeta kardex #9 

  FÁBRICA ANDREW´S 

  TARJETA KARDEX N° 9 

ARTÍCULO: ETIQUETA DE LAVADO    CÓDIGO:  EDL13 

UNIDAD DE MEDIDA: UNIDADES    MÍNIMO:  100 U 

MÉTODO: PROMEDIO    MÁXIMO:  20000 U 

FECHA DESCRIPCIÓN 

ENTRADAS SALIDAS EXISTENCIAS 

CANT. 

 

V.U   V.TOTAL  CANT. 

 

V.U   V.TOTAL  CANT. 

 

V.U   V.TOTAL  

01-jul-16 ESTADO INICIAL  20000 

  

0,08     1.600,00        20000 

  

0,08      1.600,00  

02-jul-16 O. REQUISIC M.#1       1500 

  

0,08        120,00  18500 

  

0,08      1.480,00  

08-jul-16 O. REQUISIC M.#2       2000 

  

0,08        160,00  16500 

  

0,08      1.320,00  

15-jul-16 O. REQUISIC M.#3       1500 

  

0,08        120,00  15000 

  

0,08      1.200,00  

    CARMITA MORALES           

    RESPONSABLE DE BODEGA           

    Fuente: Desarrollo de la propuesta  
    Elaborado por: Valeria Aguagüiña  

 

Gráfico 61. Tarjeta kardex #10 

  FÁBRICA ANDREW´S 

  TARJETA KARDEX N° 10 

ARTÍCULO: ET. O GARRA DE CUERO     CÓDIGO:  EGC14 

UNIDAD DE MEDIDA: UNIDADES    MÍNIMO:  100 U 

MÉTODO: PROMEDIO    MÁXIMO:  20000 U 

FECHA DESCRIPCIÓN 
ENTRADAS SALIDAS EXISTENCIAS 

CANT. 

 

V.U   V.TOTAL  CANT. 

 

V.U   V.TOTAL  CANT. 

 

V.U   V.TOTAL  

01-jul-16 EST. INICIAL  10500 

  

0,15      1.575,00        10500 

  

0,15    1.575,00  

02-jul-16 O. REQUISIC M.#1       1500 

  

0,15       225,00  9000 

  

0,15    1.350,00  

08-jul-16 O. REQUISIC M.#2       2000 

  

0,15       300,00  7000 

  

0,15    1.050,00  

    CARMITA MORALES           

    RESPONSABLE DE BODEGA           

    Fuente: Desarrollo de la propuesta  
    Elaborado por: Valeria Aguagüiña  
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Gráfico 62. Tarjeta kardex #11 

  FÁBRICA ANDREW´S 

  TARJETA KARDEX N° 11 

ARTÍCULO: ETIQUETA DE CARTÓN    CÓDIGO:  EDC15 

UNIDAD DE MEDIDA: UNIDADES    MÍNIMO:  100 U 

MÉTODO: PROMEDIO    MÁXIMO:  20000 U 

FECHA DESCRIPCIÓN 
ENTRADAS SALIDAS EXISTENCIAS 

CANT. 

 

V.U   V.TOTAL  CANT. 

 

V.U   V.TOTAL  CANT. 

 

V.U   V.TOTAL  

01-jul-16 ESTADO INICIAL  15000 

  

0,20     3.000,00        15000 

  

0,20      3.000,00  

02-jul-16 O. REQUISIC M.#1       1500 

  

0,20        300,00  13500 

  

0,20      2.700,00  

08-jul-16 O. REQUISIC M.#2       2000 

  

0,20        400,00  11500 

  

0,20      2.300,00  

    CARMITA MORALES           

    RESPONSABLE DE BODEGA           

    Fuente: Desarrollo de la propuesta  
    Elaborado por: Valeria Aguagüiña  

Gráfico 63. Tarjeta kardex #12 

  FÁBRICA ANDREW´S 

  TARJETA KARDEX N° 12 

ARTÍCULO: TALLAS DE PANTALÓN    CÓDIGO:  TDP16 

UNIDAD DE MEDIDA: UNIDADES    MÍNIMO:  100 U 

MÉTODO: PROMEDIO    MÁXIMO:  20000 U 

FECHA DESCRIPCIÓN 

ENTRADAS SALIDAS EXISTENCIAS 

CANT. 

 

V.U  

 

V.TOTAL  CANT. 

 

V.U  

 

V.TOTAL  CANT. 

 

V.U  

 

V.TOTAL  

01-jul-16 EST. INICIAL  20000 

  

0,05      1.000,00        20000 

  

0,05    1.000,00  

02-jul-16 O. REQUISIC M.#1       1500 

  

0,05         75,00  18500 

  

0,05       925,00  

08-jul-16 O. REQUISIC M.#2       2000 

  

0,05       100,00  16500 

  

0,05       825,00  

15-jul-16 O. REQUISIC M.#3       1500 

  

0,05         75,00  15000 

  

0,05       750,00  

    CARMITA MORALES           

    RESPONSABLE DE BODEGA           

    Fuente: Desarrollo de la propuesta  
    Elaborado por: Valeria Aguagüiña  
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Gráfico 64. Tarjeta kardex #13 

  FÁBRICA ANDREW´S 

  TARJETA KARDEX N° 13 

ARTÍCULO: HILO 20-2    CÓDIGO:  HLJ17 

UNIDAD DE MEDIDA: UNIDADES    MÍNIMO:  100 U 

MÉTODO: PROMEDIO    MÁXIMO:  1000 U 

FECHA DESCRIPCIÓN 

ENTRADAS SALIDAS EXISTENCIAS 

CANT. 

 

V.U  

 

V.TOTAL  CANT. 

 

V.U  

 

V.TOTAL  CANT. 

 

V.U  

 

V.TOTAL  

01-jul-16 ESTADO INICIAL  500 

  

3,70     1.850,00        500 

  

3,70      1.850,00  

15-jul-16 O. REQUISIC M.#4       40 

  

3,70        148,00  460 

  

3,70      1.702,00  

    CARMITA MORALES           

    RESPONSABLE DE BODEGA           

    Fuente: Desarrollo de la propuesta  
    Elaborado por: Valeria Aguagüiña  

Gráfico 65. Tarjeta kardex #14 

  FÁBRICA ANDREW´S 

  TARJETA KARDEX N° 14 

ARTÍCULO: HILO 20-3    CÓDIGO:  HJG18 

UNIDAD DE MEDIDA: METROS    MÍNIMO:  100 U 

MÉTODO: UNIDADES    MÁXIMO:  1000 U 

FECHA DESCRIPCIÓN 

ENTRADAS SALIDAS EXISTENCIAS 

CANT. 

 

V.U  

 

V.TOTAL  CANT. 

 

V.U  

 

V.TOTAL  CANT. 

 

V.U  

 

V.TOTAL  

01-jul-16 EST. INICIAL  700 

  

4,70      3.290,00        700 

  

4,70    3.290,00  

15-jul-16 O. REQUISIC M.#4       40 

  

4,70       188,00  660 

  

4,70    3.102,00  

    CARMITA MORALES           

    RESPONSABLE DE BODEGA           

    Fuente: Desarrollo de la propuesta  
    Elaborado por: Valeria Aguagüiña  

 

Gráfico 66. Tarjeta kardex #15 

  FÁBRICA ANDREW´S 

  TARJETA KARDEX N° 15 

ARTÍCULO: HILO DE SEDA    CÓDIGO:  HDS19 

UNIDAD DE MEDIDA: UNIDADES    MÍNIMO:  100 U 

MÉTODO: PROMEDIO    MÁXIMO:  2000 U  

FECHA DESCRIPCIÓN 
ENTRADAS SALIDAS EXISTENCIAS 

CANT. 

 

V.U   V.TOTAL  CANT. 

 

V.U   V.TOTAL  CANT. 

 

V.U   V.TOTAL  

01-jul-16 ESTADO INICIAL  950 

  

4,50     4.275,00        950 

  

4,50      4.275,00  

15-jul-16 O. REQUISIC M.#4       17 

  

4,50          76,50  933 

  

4,50      4.198,50  

                      

    CARMITA MORALES           

    RESPONSABLE DE BODEGA           

    Fuente: Desarrollo de la propuesta  
    Elaborado por: Valeria Aguagüiña  
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Gráfico 67. Tarjeta kardex #16 

  FÁBRICA ANDREW´S 

  TARJETA KARDEX N° 16 

ARTÍCULO: FUNDAS DE EMPAQUE    CÓDIGO:  FEJ21 

UNIDAD DE MEDIDA: UNIDADES    MÍNIMO:  100 U 

MÉTODO: PROMEDIO    MÁXIMO:  20000 U 

FECHA DESCRIPCIÓN 

ENTRADAS SALIDAS EXISTENCIAS 

CANT. 

 

V.U  

 

V.TOTAL  CANT. 

 

V.U  

 

V.TOTAL  CANT. 

 

V.U  

 

V.TOTAL  

01-jul-16 ESTADO INICIAL  15000 

  

0,14     2.100,00        15000 

  

0,14      2.100,00  

15-jul-16 O. REQUISIC M.#4       5000 

  

0,14        700,00  10000 

  

0,14      1.400,00  

    CARMITA MORALES           

    RESPONSABLE DE BODEGA           

    Fuente: Desarrollo de la propuesta  
    Elaborado por: Valeria Aguagüiña  

Gráfico 68. Tarjeta kardex #17 

  FÁBRICA ANDREW´S 

  TARJETA KARDEX N° 17 

ARTÍCULO: 

ADHESIVOS CON 

TALLAS    CÓDIGO:  ADT22 

UNIDAD DE MEDIDA: UNIDADES    MÍNIMO:  100 U 

MÉTODO: PROMEDIO    MÁXIMO:  20000 U  

FECHA DESCRIPCIÓN 

ENTRADAS SALIDAS EXISTENCIAS 

CANT.  V.U   V.TOTAL  CANT. 

 

V.U   V.TOTAL  CANT. 

 

V.U   V.TOTAL  

01-jul-16 EST. INICIAL  5000 
  
0,01           25,00        5000 

  
0,01         25,00  

15-jul-16 O. REQUISIC M.#4       5000 

  

0,01         25,00  0       -                 -    

    CARMITA MORALES           

    RESPONSABLE DE BODEGA           

    Fuente: Desarrollo de la propuesta  
    Elaborado por: Valeria Aguagüiña  

Gráfico 69. Tarjeta kardex #18 

  FÁBRICA ANDREW´S 

  TARJETA KARDEX N° 18 

ARTÍCULO: BRILLOS GRANDES    CÓDIGO:  BRG23 

UNIDAD DE MEDIDA: UNIDADES    MÍNIMO:  100 U 

MÉTODO: PROMEDIO    MÁXIMO:  20000U 

FECHA DESCRIPCIÓN 

ENTRADAS SALIDAS EXISTENCIAS 

CANT. 

 

V.U  

 

V.TOTAL  CANT. 

 

V.U  

 

V.TOTAL  CANT. 

 

V.U  

 

V.TOTAL  

01-jul-16 EST. INICIAL  3000 

  

0,25        750,00        3000 

  

0,25         750,00  

02-jul-16 O. REQUISIC M.#1       3000 

  

0,25        750,00  0       -                   -    

    CARMITA MORALES           

    RESPONSABLE DE BODEGA           

    Fuente: Desarrollo de la propuesta  
    Elaborado por: Valeria Aguagüiña  
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Gráfico 70. Tarjeta kardex #19 

  FÁBRICA ANDREW´S 

  TARJETA KARDEX N° 19 

ARTÍCULO: 

GARRA DE CUERO 

NIÑO     CÓDIGO:  GCN24 

UNIDAD DE MEDIDA: UNIDADES    MÍNIMO:  100 U 

MÉTODO: PROMEDIO    MÁXIMO:  20000 U  

FECHA DESCRIPCIÓN 

ENTRADAS SALIDAS EXISTENCIAS 

CANT. 

 

V.U  

 

V.TOTAL  CANT. 

 

V.U  

 

V.TOTAL  CANT. 

 

V.U  

 

V.TOTAL  

01-jul-16 EST. INICIAL  2000 

  

0,10         200,00        2000 

  

0,10       200,00  

15-jul-16 O. REQUISIC M.#3       1500 

  

0,10       150,00  500 

  

0,10         50,00  

    CARMITA MORALES           

    RESPONSABLE DE BODEGA           

    Fuente: Desarrollo de la propuesta  
    Elaborado por: Valeria Aguagüiña  

 

Gráfico 71. Tarjeta kardex #20 

  FÁBRICA ANDREW´S 

  TARJETA KARDEX N° 20 

ARTÍCULO: ETIQ. DE CARTÓN NIÑO    CÓDIGO:  ECN25 

UNIDAD DE MEDIDA: UNIDADES    MÍNIMO:  100 U 

MÉTODO: PROMEDIO    MÁXIMO:  20000 U  

FECHA DESCRIPCIÓN 
ENTRADAS SALIDAS EXISTENCIAS 

CANT. 

 

V.U   V.TOTAL  CANT. 

 

V.U   V.TOTAL  CANT. 

 

V.U   V.TOTAL  

01-jul-16 EST. INICIAL  2500 

  

0,12        300,00        2500 

  

0,12         300,00  

15-jul-16 O. REQUISIC M.#3       1500 

  

0,12        180,00  1000 

  

0,12         120,00  

    CARMITA MORALES           

    RESPONSABLE DE BODEGA           

    Fuente: Desarrollo de la propuesta  
    Elaborado por: Valeria Aguagüiña  

 

Una vez que se ha terminado con la documentación y registro de la materia prima 

que se ha utilizado para las tres órdenes de producción, se procede a efectuar el 

tratamiento de la mano de obra con los siguientes datos:  

 

A continuación se presenta el registro en la tarjeta de reloj de un trabajador de la 

fábrica. 
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Gráfico 72. Tarjeta reloj #1 

    FÁBRICA ANDREW´S 

    RUC: 1802671568001 

           DIR: VÍA EL CORTE - HUAMBALÓ / CASERÍO LADRILLO 

    TELF: 032830154 / 0998014234 

    TARJETA DE RELOJ N° 1 

NOMBRE: EDISON LAGUA 

CARGO: COCEDOR O CONFECCIONADOR 

DEPARTAMENTO:  DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN 

FECHA 
MAÑANA TARDE TOTAL HORAS 

REGULARES 
OBSERVACIONES 

ENTRADA SALIDA ENTRADA SALIDA 

04-jul-16 8:00 12:00 14:00 18:00 8 HORAS NINGUNA 

05-jul-16 8:00 12:00 14:00 18:00 8 HORAS NINGUNA 

06-jul-16 8:00 12:00 14:00 18:00 8 HORAS NINGUNA 

07-jul-16 8:00 12:00 14:00 18:00 8 HORAS NINGUNA 

08-jul-16 8:00 12:00 14:00 18:00 8 HORAS NINGUNA 

11-jul-16 8:00 12:00 14:00 18:00 8 HORAS NINGUNA 

12-jul-16 8:00 12:00 14:00 18:00 8 HORAS NINGUNA 

13-jul-16 8:00 12:00 14:00 18:00 8 HORAS NINGUNA 

14-jul-16 8:00 12:00 14:00 18:00 8 HORAS NINGUNA 

15-jul-16 8:00 12:00 14:00 18:00 8 HORAS NINGUNA 

18-jul-16 8:00 12:00 14:00 18:00 8 HORAS NINGUNA 

19-jul-16 8:00 12:00 14:00 18:00 8 HORAS NINGUNA 

20-jul-16 8:00 12:00 14:00 18:00 8 HORAS NINGUNA 

21-jul-16 8:00 12:00 14:00 18:00 8 HORAS NINGUNA 

22-jul-16 8:00 12:00 14:00 18:00 8 HORAS NINGUNA 

25-jul-16 8:00 12:00 14:00 18:00 8 HORAS NINGUNA 

26-jul-16 8:00 12:00 14:00 18:00 8 HORAS NINGUNA 

27-jul-16 8:00 12:00 14:00 18:00 8 HORAS NINGUNA 

28-jul-16 8:00 12:00 14:00 18:00 8 HORAS NINGUNA 

29-jul-16 8:00 12:00 14:00 18:00 8 HORAS NINGUNA 

OBSERVACIONES:……………………….. TOTAL 160 HORAS   
  FABRICIO ALDÁZ   EDISON LAGUA 

  RESPONSABLE   TRABAJADOR 

          Fuente: Desarrollo de la propuesta  
          Elaborado por: Valeria Aguagüiña  

 

En el grafico #52 se puede observar un ejemplo de cómo se registra la asistencia de 

los trabajadores en el documento denominado tarjeta de reloj.   

 

Después que el jefe de producción recolecte las tarjetas de reloj de todos los 

trabajadores se procede a dar un informe a la contadora del total de horas laboradas 

por cada trabajador para que proceda a efectuar el rol de pagos de la mano de obra 

directa e indirecta.  
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Gráfico 73. Rol de Pagos #1 (MOD) 

FÁBRICA ANDREW´S 

RUC: 1802671568001 

       DIR: VÍA EL CORTE - HUAMBALÓ / CASERÍO LADRILLO 

TELF: 032830154 / 0998014234 

ROL DE PAGOS #1 

AL 31 DE JULIO DEL 2016 

N° NOMBRE CARGO  SUELDO 
H. 

EXTRAS 
COMIS 

TOTAL 

INGRESOS 

DESCUENTOS Y RETENCIONES  
LÍQUIDO A 

PAGAR 9,45% AP. 

PERS.  
I.R ANT TOTAL DESCT 

Y RET 

1 F.BARRERA CORTADOR  $     366,00   $          -     $        -     $    366,00   $     34,59   $         -     $            -     $           34,59   $      331,41  

2 C.GUERRA CERRADOR 1  $     366,00   $          -     $        -     $    366,00   $     34,59   $         -     $            -     $           34,59   $      331,41  

3 E.AGUIRRE CERRADOR 2  $     366,00   $          -     $        -     $    366,00   $     34,59   $         -     $            -     $           34,59   $      331,41  

4 E.LAGUA COCEDOR 1  $     500,00   $          -     $        -     $    500,00   $     47,25   $         -     $            -     $           47,25   $      452,75  

5 M.OÑATE COCEDOR 2  $     500,00   $          -     $        -     $    500,00   $     47,25   $         -     $            -     $           47,25   $      452,75  

6 M.CASTRO COCEDOR 3  $     500,00   $          -     $        -     $    500,00   $     47,25   $         -     $            -     $           47,25   $      452,75  

7 A.MORENO COCEDOR 4  $     500,00   $          -     $        -     $    500,00   $     47,25   $         -     $            -     $           47,25   $      452,75  

8 N.PUNINA EMPRETINADOR 1   $     366,00   $          -     $        -     $    366,00   $     34,59   $         -     $            -     $           34,59   $      331,41  

9 V.ARCOS EMPRETINADOR 2  $     366,00   $          -     $        -     $    366,00   $     34,59   $         -     $            -     $           34,59   $      331,41  

10 M.MEJÍA ATRACADOR  $     366,00   $          -     $        -     $    366,00   $     34,59   $         -     $            -     $           34,59   $      331,41  

11 L.BARRERA LAVADOR 1  $     500,00   $          -     $        -     $    500,00   $     47,25   $         -     $            -     $           47,25   $      452,75  

12 V.GÁRCES LAVADOR 2  $     500,00   $          -     $        -     $    500,00   $     47,25   $         -     $            -     $           47,25   $      452,75  

13 C.ASTUDILLO OJALADOR  $     366,00   $          -     $        -     $    366,00   $     34,59   $         -     $            -     $           34,59   $      331,41  

14 P.MEDINA REMACHADOR 1  $     366,00   $          -     $        -     $    366,00   $     34,59   $         -     $            -     $           34,59   $      331,41  

15 S.SÁNCHEZ BORDADOR   $     366,00   $          -     $        -     $    366,00   $     34,59   $         -     $            -     $           34,59   $      331,41  

16 M.PAREDES PULIDOR 1  $     366,00   $          -     $        -     $    366,00   $     34,59   $         -     $            -     $           34,59   $      331,41  

17 H. LÓPEZ PULIDOR 2  $     366,00   $          -     $        -     $    366,00   $     34,59   $         -     $            -     $           34,59   $      331,41  

18 N.VILLAROEL PLANCHADOR 1  $     366,00   $          -     $        -     $    366,00   $     34,59   $         -     $            -     $           34,59   $      331,41  

19 V.GÁRCES PLANCHADOR 2  $     366,00   $          -     $        -     $    366,00   $     34,59   $         -     $            -     $           34,59   $      331,41  

20 A.MIRANDA PLANCHADOR 3  $     366,00   $          -     $        -     $    366,00   $     34,59   $         -     $            -     $           34,59   $      331,41  

    TOTAL  $  8.124,00   $          -     $        -     $ 8.124,00   $   767,72   $         -     $            -     $         767,72   $   7.356,28  
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    BENEFICIOS SOCIALES   

    
NOMBRE 

INGRESO 

TOTAL 

12.15% 

AP. PAT 

XII 

SUELDO 

XIV 

SUELDO 
VACACIONES 

F.   

RESERVA 

TOTAL DE 

BENEF. 

COSTO 

TOTAL   

    F.BARRERA  $     366,00   $    44,47   $   30,50  30,5  $     15,25   $    30,50   $     151,22   $         517,22    

    C.GUERRA  $     366,00   $    44,47   $   30,50  30,5  $     15,25   $    30,50   $     151,22   $         517,22    

    E.AGUIRRE  $     366,00   $    44,47   $   30,50  30,5  $     15,25   $    30,50   $     151,22   $         517,22    

    E.LAGUA  $     500,00   $    60,75   $   41,67  30,5  $     20,83   $    41,67   $     195,42   $         695,42    

    M.OÑATE  $     500,00   $    60,75   $   41,67  30,5  $     20,83   $    41,67   $     195,42   $         695,42    

    M.CASTRO  $     500,00   $    60,75   $   41,67  30,5  $     20,83   $    41,67   $     195,42   $         695,42    

    A.MORENO  $     500,00   $    60,75   $   41,67  30,5  $     20,83   $    41,67   $     195,42   $         695,42    

    N.PUNINA  $     366,00   $    44,47   $   30,50  30,5  $     15,25   $    30,50   $     151,22   $         517,22    

    V.ARCOS  $     366,00   $    44,47   $   30,50  30,5  $     15,25   $    30,50   $     151,22   $         517,22    

    M.MEJÍA  $     366,00   $    44,47   $   30,50  30,5  $     15,25   $    30,50   $     151,22   $         517,22    

    L.BARRERA  $     500,00   $    60,75   $   41,67  30,5  $     20,83   $    41,67   $     195,42   $         695,42    

    V.GÁRCES  $     500,00   $    60,75   $   41,67  30,5  $     20,83   $    41,67   $     195,42   $         695,42    

    C.ASTUDILLO  $     366,00   $    44,47   $   30,50  30,5  $     15,25   $    30,50   $     151,22   $         517,22    

    P.MEDINA  $     366,00   $    44,47   $   30,50  30,5  $     15,25   $    30,50   $     151,22   $         517,22    

    S.SÁNCHEZ  $     366,00   $    44,47   $   30,50  30,5  $     15,25   $    30,50   $     151,22   $         517,22    

    M.PAREDES  $     366,00   $    44,47   $   30,50  30,5  $     15,25   $    30,50   $     151,22   $         517,22    

    H. LÓPEZ  $     366,00   $    44,47   $   30,50  30,5  $     15,25   $    30,50   $     151,22   $         517,22    

    N.VILLAROEL  $     366,00   $    44,47   $   30,50  30,5  $     15,25   $    30,50   $     151,22   $         517,22    

    V.GÁRCES  $     366,00   $    44,47   $   30,50  30,5  $     15,25   $    30,50   $     151,22   $         517,22    

    A.MIRANDA  $     366,00   $    44,47   $   30,50  30,5  $     15,25   $    30,50   $     151,22   $         517,22    

    TOTAL  $  8.124,00   $  987,07   $ 677,00   $    610,00   $   338,50   $  677,00   $  3.289,57   $    11.413,57    

          MARITZA MEJÍA         

          RESPONSABLE         

                Fuente: Desarrollo de la propuesta  
                   Elaborado por: Valeria Aguagüiña  
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Gráfico 74. Rol de pagos #2 (MOI) 

 

FÁBRICA ANDREW´S 

RUC: 1802671568001 

       DIR: VÍA EL CORTE - HUAMBALÓ / CASERÍO LADRILLO 

TELF: 032830154 / 0998014234 

ROL DE PAGOS #2 

AL 31 DE JULIO DEL 2016 

N° NOMBRE CARGO  SUELDO 
H. 

EXTRAS 
COMIS 

TOTAL 

INGRESOS 

DESCUENTOS Y RETENCIONES  
LÍQUIDO A 

PAGAR 9,45% AP. 

PERS.  
I.R ANT 

TOTAL 

DESCT Y RET 

1 C.SÁNCHEZ DISEÑADOR  $     400,00   $          -     $        -     $    400,00   $     37,80   $         -     $            -     $           37,80   $      362,20  

2 F.ALDÁZ JEFE DE PRODUCCI  $     400,00   $          -     $        -     $    400,00   $     37,80   $         -     $            -     $           37,80   $      362,20  

3 C.MORALES BODEGUERO   $     366,00   $          -     $        -     $    366,00   $     34,59   $         -     $            -     $           34,59   $      331,41  

    TOTAL  $  1.166,00   $          -     $        -     $ 1.166,00   $   110,19   $         -     $            -     $         110,19   $   1.055,81  

                        

    BENEFICIOS SOCIALES   

    
NOMBRE 

INGRESO 

TOTAL 

12.15% 

AP. PAT 

XII 

SUELDO 

XIV 

SUELDO 
VACACIONES 

F.   

RESERVA 

TOTAL DE 

BENEF. 

COSTO 

TOTAL   

    C.SÁNCHEZ  $     400,00   $    48,60   $   33,33   $      30,50   $     16,67   $    33,33   $     162,43   $         562,43    

    F.ALDÁZ  $     400,00   $    48,60   $   33,33   $      30,50   $     16,67   $    33,33   $     162,43   $         562,43    

    C.MORALES  $     366,00   $    44,47   $   30,50   $      30,50   $     15,25   $    30,50   $     151,22   $         517,22    

    TOTAL  $  1.166,00   $  141,67   $   97,17   $      91,50   $     48,58   $    97,17   $     476,09   $      1.642,09    

          MARITZA MEJÍA         

          RESPONSABLE         

                 Fuente: Desarrollo de la propuesta  
                    Elaborado por: Valeria Aguagüiña  
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Una vez que ya se conoce el valor a pagar por salarios de cada trabajador, el jefe de 

producción realiza el documento de la tarjeta de tiempo para conocer el tiempo que 

empleo el obrero en cada orden de producción.  

Gráfico 75. Tarjeta de tiempo #1 

    FÁBRICA ANDREW´S 

    RUC: 1802671568001 

           DIR: VÍA EL CORTE - HUAMBALÓ / CASERÍO LADRILLO 

    TELF: 032830154 / 0998014234 

    TARJETA DE TIEMPO N° 1 

EMPLEADO: EDISON LAGUA CARGO:  COCEDOR 

DEPARTAMENTO: PRODUCCIÓN FECHA: 01- 29 JUL2016  

FECHA 
ORDEN DE 

TRABAJO  
INICIÓ TÉRMINO  

TIEMPO 

EMPLEADO  
OBSERVACIONES 

04-jul-16 1 8:00 18:00 8 NINGUNA 

05-jul-16 1 8:00 18:00 8 NINGUNA 

06-jul-16 1 8:00 18:00 8 NINGUNA 

07-jul-16 1 8:00 18:00 8 NINGUNA 

08-jul-16 1 8:00 16:00 6 NINGUNA 

08-jul-16 2 16:00 18:00 2 NINGUNA 

11-jul-16 1 8:00 16:00 6 NINGUNA 

11-jul-16 2 16:00 18:00 2 NINGUNA 

12-jul-16 1 8:00 16:00 6 NINGUNA 

12-jul-16 2 16:00 18:00 2 NINGUNA 

13-jul-16 1 8:00 16:00 6 NINGUNA 

13-jul-16 2 16:00 18:00 2 NINGUNA 

14-jul-16 1 8:00 16:00 6 NINGUNA 

14-jul-16 2 16:00 18:00 2 NINGUNA 

15-jul-16 2 8:00 16:00 6 NINGUNA 

15-jul-16 3 16:00 18:00 2 NINGUNA 

18-jul-16 2 8:00 16:00 6 NINGUNA 

18-jul-16 3 16:00 18:00 2 NINGUNA 

19-jul-16 2 8:00 16:00 6 NINGUNA 

19-jul-16 3 16:00 18:00 2 NINGUNA 

20-jul-16 2 8:00 16:00 6 NINGUNA 

20-jul-16 3 16:00 18:00 2 NINGUNA 

21-jul-16 2 8:00 18:00 8 NINGUNA 

22-jul-16 3 8:00 18:00 8 NINGUNA 

25-jul-16 3 8:00 18:00 8 NINGUNA 

26-jul-16 3 8:00 18:00 8 NINGUNA 

27-jul-16 3 8:00 18:00 8 NINGUNA 

28-jul-16 3 8:00 18:00 8 NINGUNA 

29-jul-16 3 8:00 18:00 8 NINGUNA 

OBSERVACIONES: ………………… TOTAL 160   

  FABRICIO ALDÁZ   EDISON LAGUA 

  JEFE DE PRODUCCIÓN   TRABAJADOR 

             Fuente: Desarrollo de la propuesta  
               Elaborado por: Valeria Aguagüiña  

El gráfico #55 muestra un ejemplo de la tarjeta de tiempo realizada a un trabajador 

de producción. 
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Gráfico 76. Planilla de distribución de la MOD 

  FÁBRICA ANDREW´S 

  RUC: 1802671568001 

         DIR: VÍA EL CORTE - HUAMBALÓ / CASERÍO LADRILLO 

  TELF: 032830154 / 0998014234 

PLANILLA DE DISTRIBUCIÓN DE LA MANO DE OBRA DIRECTA N°  1 

FECHA: 
31 DE JULIO DEL 2016           

N° CARGO  ORDEN #1 ORDEN #2 ORDEN #3 
TIEMPO 

EMPL.  

INGRESO 

TOTAL  

BENEFICIOS 

SOCIALES 
TOTAL 

1 CORTADOR 45 70 45 160  $       366,00   $        151,22   $      517,22  

2 CERRADOR 1 50 60 50 160  $       366,00   $        151,22   $      517,22  

3 CERRADOR 2 50 70 40 160  $       366,00   $        151,22   $      517,22  

4 COCEDOR 1 62 42 56 160  $       500,00   $        195,42   $      695,42  

5 COCEDOR 2 45 70 45 160  $       500,00   $        195,42   $      695,42  

6 COCEDOR 3 40 70 50 160  $       500,00   $        195,42   $      695,42  

7 COCEDOR 4 50 60 50 160  $       500,00   $        195,42   $      695,42  

8 EMPRETINADOR 1  50 70 40 160  $       366,00   $        151,22   $      517,22  

9 EMPRETINADOR 2 40 70 50 160  $       366,00   $        151,22   $      517,22  

10 ATRACADOR 50 60 50 160  $       366,00   $        151,22   $      517,22  

11 LAVADOR 1 50 60 50 160  $       500,00   $        195,42   $      695,42  

12 LAVADOR 2 45 70 45 160  $       500,00   $        195,42   $      695,42  

13 OJALADOR 45 70 45 160  $       366,00   $        151,22   $      517,22  

14 REMACHADOR 1 45 70 45 160  $       366,00   $        151,22   $      517,22  

15 BORDADOR 1 45 70 45 160  $       366,00   $        151,22   $      517,22  

16 PULIDOR 1 45 70 45 160  $       366,00   $        151,22   $      517,22  

17 PULIDOR 2 45 70 45 160  $       366,00   $        151,22   $      517,22  

18 PLANCHADOR 1 50 60 50 160  $       366,00   $        151,22   $      517,22  

19 PLANCHADOR 2 60 50 50 160  $       366,00   $        151,22   $      517,22  

20 PLANCHADOR 3 40 70 50 160  $       366,00   $        151,22   $      517,22  

TOTAL GENERAL  952 1302 946 3200  $    8.124,00   $     3.289,57   $ 11.413,57  
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RESUMEN DE LA PLANILLA DE DISTIBUCIÓN 

TOTAL HORAS EN O.P 952 1302 946         

COSTO POR HORA   $         3,57   $         3,57   $        3,57          

COSTO MANO DE OBRA  $  3.395,54   $  4.643,89   $ 3.374,14          

TOTAL H. IMPRODUCT.  $             -     $             -     $            -            

T. MOD EN O. PRODUC. 3395,54 4643,89 3374,14         

    TOTAL GENERAL DE LA MOD  $  11.413,57      

OBSERVACIONES:………………………………………………………………………………………………………….. 

    FABRICIO ALDÁZ     

    JEFE DE PRODUCCIÓN     

                                     Fuente: Desarrollo de la propuesta  
                                            Elaborado por: Valeria Aguagüiña  

 

Posteriormente el jefe de producción recoge las tarjetas de tiempo de todos los trabajadores de producción para realizar un resumen del tiempo 

empleado en cada orden de producción por cada trabajador, de esta manera se logra obtener datos que ayuden a realizar la planilla de 

distribución de la mano de obra directa para las órdenes de producción 1,2 y 3. 
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Una vez que se ha concluido con la confección del jean´s el jefe de lavandería 

procede a elaborar una orden de lavandería en donde se detalla el lavado, tinturado y 

secado de los pantalones, concluido con este proceso las prendas regresan 

nuevamente a producción para que se realice el remachado de botones y el pulido. 

Gráfico 77. Orden de lavandería #1 

  FÁBRICA ANDREW´S 

  RUC: 1802671568001 

                 DIR: VÍA EL CORTE - HUAMBALÓ / CASERÍO LADRILLO 

  TELF: 032830154 / 0998014234 

  ORDEN DE LAVANDERÍA N° 1 

N° ORDEN DE PROD: 1, 2 Y 3  FECHA DE INICIO:  25-jul-16 

DESPACHO A: DEP. DE PRODUCCIÓN  FECHA DE TERMINÓ:  27-jul-16 

ESPECIFICACIONES DE LAVADO: REALIZAR EN TONOS PETRÓLEOS Y SUPER STONE 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN  V.UNITARIO  V. TOTAL  

1500 TINTURADO PETRÓLEO   $                            0,60   $             900,00  

2000 TINTURADO PETRÓLEO    $                            0,60   $          1.200,00  

1500 TINTURADO SUPER STONE    $                            0,40   $             600,00  

OBSERVACIONES:………………………………………………..  TOTAL   $          2.700,00  

  LUIS BARRERA   

  JEFE DE LAVANDERÍA   

      Fuente: Desarrollo de la propuesta  
       Elaborado por: Valeria Aguagüiña  

Después de haber registrado la materia prima directa y mano de obra directa, se 

necesita el último elemento que es el costo indirecto de fabricación para que se pueda 

determinar el costo de producción. 

A continuación se presenta el cuadro detallo de los servicios básicos que se utiliza 

para la fabricación de la prendas. 

Gráfico 78. Cuadro de servicios básicos #1 

  FÁBRICA ANDREW´S 

  RUC: 1802671568001 

         DIR: VÍA EL CORTE - HUAMBALÓ / CASERÍO LADRILLO 

  TELF: 032830154 / 0998014234 

  CUADRO DE SERVICIOS BÁSICOS #1 

N° COMRPOBANTE DETALLE  VALOR 

1 FACTURA/27394 PAGO DE LUZ ELÉCTRICA  $          529,56  

2 FACTURA/19273 PAGO DE TELÉFONO   $            49,75  

3 FACTURA/28938 TRATAMIENTO DE AGUA  $            69,75  

    TOTAL  $          649,06  

OBSERVACIONES:………………………………………………………………………………. 

  MARITZA MEJÍA   

  CONTADORA   

              Fuente: Desarrollo de la propuesta  
              Elaborado por: Valeria Aguagüiña  
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Las depreciaciones de activos fijos necesarios para la fabricación también se toman 

en consideración para determinar el costo de producción. A continuación se presenta 

un cuadro detallado del edificio, muebles y enseres, maquinaria y equipo que se hace 

uso para la producción. 

En el cuadro se puede observar la depreciación acumulada y el gasto de depreciación 

mensual que genera los activos fijos. 

Gráfico 79. Cuadro de depreciaciones de activos fijos #1 

  FÁBRICA ANDREW´S 

  RUC: 1802671568001 

         DIR: VÍA EL CORTE - HUAMBALÓ / CASERÍO LADRILLO 

  TELF: 032830154 / 0998014234 

  CUADRO DE DEPRECIACIONES DE ACTIVOS FIJOS #1 

  ACTIVO FIJO  VALOR  A.F  
 VALOR 

RESIDUAL   

 VALOR 

PARA 

DEPRECIAR  

VIDA 

ÚTIL  

 DEPREC. 

ACUMULADA  

 GTO. 

DEPRECIA-

CIÓN  

EDIFICIOS            $    187,50  

1 FÁBRICA  $  75.000,00   $ 7.500,00   $  67.500,00  30  $      2.250,00   $    187,50  

MUEBLES Y ENSERES            $      24,38  

2 ESTANTES  $    3.250,00   $    325,00   $    2.925,00  10  $         292,50   $      24,38  

MAQUINARIA Y 

EQUIPO            $    685,10  

2 PLOTTER  $    1.590,00   $    159,00   $    1.431,00  10  $         143,10   $      11,93  

3 CORTADORA  $    1.090,00   $    109,00   $       981,00  10  $           98,10   $        8,18  

4 CERRADORAS  $    9.200,00   $    920,00   $    8.280,00  20  $         414,00   $      34,50  

5 MÁQUINAS RECTAS  $    2.250,00   $    225,00   $    2.025,00  20  $         101,25   $        8,44  

6 OVERLOCK  $    2.200,00   $    220,00   $    1.980,00  20  $           99,00   $        8,25  

7 EMPRETINADORA  $    7.000,00   $    700,00   $    6.300,00  20  $         315,00   $      26,25  

8 ATRACADORA  $    9.800,00   $    980,00   $    8.820,00  20  $         441,00   $      36,75  

9 OJALADORA  $  18.300,00   $ 1.830,00   $  16.470,00  20  $         823,50   $      68,63  

10 LAVADORAS  $  40.700,00   $ 4.070,00   $  36.630,00  20  $      1.831,50   $    152,63  

11 SECADORAS  $  26.083,00   $ 2.608,30   $  23.474,70  20  $      1.173,74   $      97,81  

12 REMACHADORA  $    1.500,00   $    150,00   $    1.350,00  10  $         135,00   $      11,25  

13 BORDADORA  $  15.500,00   $ 1.550,00   $  13.950,00  20  $         697,50   $      58,13  

14 MÁQUINA LÁSER  $  35.600,29   $ 3.560,03   $  32.040,26  20  $      1.602,01   $    133,50  

15 PLANCHADORAS  $    3.600,00   $    360,00   $    3.240,00  10  $         324,00   $      27,00  

16 TIJERAS  $         50,00   $        5,00   $         45,00  2  $           22,50   $        1,88  

         TOTAL    $    10.763,70   $    896,97  

OBSERVACIONES:…………………………………………………………………………………………………………….. 

       MARITZA MEJÍA      

       CONTADORA      

  Fuente: Desarrollo de la propuesta  
  Elaborado por: Valeria Aguagüiña  

 

 

Luego que se ha conocido todos los costos indirectos de fabricación empleados en la 

producción, se realiza un auxiliar de cif para conocer el costo total de este rubro y de 

esta manera se pueda efectuar la asignación equitativa y correspondiente a cada 

orden de producción utilizando la base de asignación por unidades producidas. 
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Gráfico 80. Auxiliar de costos indirectos de fabricación #1 

  FÁBRICA ANDREW´S 

  RUC: 1802671568001 

         DIR: VÍA EL CORTE - HUAMBALÓ / CASERÍO LADRILLO 

  TELF: 032830154 / 0998014234 

    AUXILIAR DE COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN N° 1 

N° FECHA COMPROBANTE DETALLE 

MATERIA 

PRIMA 

INDIRECTA 

MANO DE 

OBRA 

INDIRECTA 

OTROS 

COSTOS 

GENERALES 

TOTAL  

1 
15-jul-

16 
REQUISICIÓN M. #4 

SOLICITUD DE 

MATERIA PRIMA 

INDIRECTA 

 $  1.137,50       $  1.137,50  

3 
31-jul-

16 
ROL DE PAGOS #2 

PAGO DE MANO 

DE OBRA 

INDIRECTA 

   $    1.642,09     $  1.642,09  

4 
31-jul-

16 

CUADRO DE 

DEPRECIACIONES 

#1 

DEPRECIACIÓN DE 

ACTIVOS FIJOS 
     $       896,97   $     896,97  

5 
31-jul-

16 

CUADRO DE 

SERVICIOS 

BÁSICOS #1 

PAGO DE 

SERVICIOS 

BÁSICOS 

     $       649,06   $     649,06  

6 
31-jul-

16 
FACTURA/192 

MANTENIMIENTO 

DE MAQUINARIA  

Y LAVADORAS 

     $       200,00   $     200,00  

            
TOTAL 

GENERAL   $  4.525,62  

      MARITZA MEJÍA       

      CONTADORA       

   Fuente: Desarrollo de la propuesta  
  Elaborado por: Valeria Aguagüiña  

 

La base de asignación de los costos indirectos de fabricación se realiza según el número de 

unidades producidas. 

𝐶𝑅 =
𝐶𝐼𝐹

𝑁Ú𝑀𝐸𝑅𝑂 𝐷𝐸 𝑈𝑁𝐼𝐷𝐴𝐷𝐸𝑆 𝑃𝑅𝑂𝐷𝑈𝐶𝐼𝐷𝐴𝑆
 

 

𝐶𝑅 =
4525,62

5000
= 𝟎, 𝟗𝟎𝟓𝟏𝟐 

Tabla 49. Distribución de los costos indirectos de fábricación 

O. PRODUCCIÓN U. PRODUCIDAS 

CUOTAS 

DE 

REPARTO  

TOTAL A 

DISTRIBUIR 

O.P #1 1500 0,90512  $    1.357,69  

O.P #2 2000 0,90512  $    1.810,25  

O.P #3 1500 0,90512  $    1.357,69  

TOTAL 5000    $    4.525,62  

                                Fuente: Desarrollo de la propuesta  
                                Elaborado por: Valeria Aguagüiña 

Seguidamente se presenta las contabilizaciones de la materia prima directa, mano de 

obra directa y costos indirectos de fabricación.  
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Tabla 50. Libro Diario 

 

 

 

 

FO LIO  # 1

FECHA DETALLE PARCIAL DEBE HABER

01-jul-16 1

Caja Efectivo                    2.046,88$      

Banco del Pichincha              4.579,93$      

Clientes                         16.306,88$    

Inventario de Mercaderías en Almacén (I.P.T) 20.145,82$    

Inventario de Materia Prima      85.765,00$    

Impuestos retenidos 1%           572,47$         

Retención IVA 617                29,68$           

Anticipo Impuesto Renta Primer Año 2.017,28$      

Credito Tributario Iva 615       5.416,89$      

Antocipo Imp. a la Renta Segundo 1.931,22$      

Edificios                        85.000,00$    

(-)Deprec. Acum. Edificios       (22.334,33)$   

Vehículos                        69.812,50$    

(-) Deprec. Acum Vehículos       (42.271,83)$   

Equipo de Computo                4.800,00$      

(-) Deprec. Acum. Equipo de Compu (4.352,00)$     

Muebles y Enseres                7.250,00$      

(-) Deprec. Acum. Muebles y Enser (6.996,83)$     

Maquinaria y Equipo              174.463,29$  

(-) Deprec. Acum. Maquinaria y Eq (69.879,29)$   

            Proveedores varios               32.750,72$    

            DISTRIDENIM CIA.LTDA.            5.840,30$      

            ZIPPERSA                         6.411,34$      

            PROQUIM                          6.967,63$      

            INDIQUIMICA                      9.601,44$      

            Impordenim     Importadora Textil 101.675,53$  

            SEYQUIM                          394,35$         

        Préstamo 901536-00 - Banco Pichincha 54.364,10$    

              Por aplicacion 1%              0,30$             

              Por aplicación 2%              2,68$             

            Retenciontes Fte  por pagar      281,49$         

            Impuestos Reten Iva por pagar    198,67$         

            Anticipo Imp. a la Renta por Paga 592,10$         

            Vacaciones por pagar             118,35$         

            IESS por pagar                   658,02$         

            Capital                          97.495,89$    

            Utilidad Ejercicio Actual     14.383,03$    

            Utilidad ejercicio anterior      2.567,60$      

P/R Estado de Situación Inicial 

02-jul-16 2

Inventario de materia prima directa 3.160,00$      

Tela Paula Jean´s 3.160,00$    

SUMAN 337.463,54$  334.303,54$  

LIBRO DIARIO GENERAL 

FÁBRICA ANDREW´S

RUC: 1802671568001

               DIR: VÍA EL CORTE - HUAMBALÓ / CASERÍO LADRILLO

TELF: 032830154 / 0998014234
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FO LIO  # 2

FECHA DETALLE PARCIAL DEBE HABER

PASAN 337.463,54$  334.303,54$  

Banco del Pichincha 3.160,00$      

P/R Compra de tela f/027374, según ch/8362

02-jul-16 3

Inventario de productos en proceso OP#1 7.800,00$      

Inventario de materia prima directa 7.800,00$      

Tela jeans paula 5.970,00$    

Botón de metal 90,00$         

Cierres rey mujer y niño 210,00$       

Remaches 60,00$         

Etiq. de lavado 120,00$       

E. garra de cuero 225,00$       

Etiq. de cartón 300,00$       

Talla del pantalón 75,00$         

Brillos grandes 750,00$       

P/R Solicitud a bodega seg. O . Requisición #1

08-jul-16 4

Inventario de productos en proceso OP#2 12.376,00$    

Inventario de materia prima directa 12.376,00$    

Tela Parcourt 10.176,00$  

Forro para bolsillos 640,00$       

Botón de metal 40,00$         

Cierres Rey hombre 400,00$       

Remaches 160,00$       

Etiq. de lavado 160,00$       

Etiq. o garra de cuero 300,00$       

Etiq. de cartón 400,00$       

Talla del pantalón 100,00$       

P/R Solicitud a bodega seg. O . Requisición #2

15-jul-16 5

Inventario de productos en proceso OP#3 3.795,00$      

Inventario de materia prima directa 3.795,00$      

Tela Ecod Topacio 2.730,00$    

Forro para bolsillos 240,00$       

Botón de metal 30,00$         

Cierres Rey mujer y niño 210,00$       

Remaches 60,00$         

Etiq. de lavado 120,00$       

Etiq. o garra de cuero 150,00$       

Etiq. de cartón 180,00$       

Talla del pantalón 75,00$         

P/R Solicitud a bodega seg. O . Requisición #3

15-jul-16 6

Costos indirectos de fabricación 1.137,50$      

Inventario de materia prima indirecta 1.137,50$      

Hilo 20-2 148,00$       

Hilo 20-3 188,00$       

Hilo de seda 76,50$         

Fundas de empaque 700,00$       

Adhesivos con tallas 25,00$         

P/R Solicitud a bodega O . Requisición #4

SUMAN 362.572,04$  362.572,04$  
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FO LIO  # 3

FECHA DETALLE PARCIAL DEBE HABER

PASAN 362.572,04$  362.572,04$  

31-jul-16 7

Nómina de fábrica 13.055,65$    

Sueldos y salarios 9.290,00$    

Aporte Patronal 12,15% 1.128,74$    

Décimo tercer sueldo 774,17$       

Décimo Cuarto Sueldo 701,50$       

Vacaciones 387,08$       

Fondo de Reserva 774,17$       

Salarios por pagar 8.412,10$      

Provisiones sociales por pagar 2.636,92$      

Décimo tercer sueldo por pagar 774,17$       

Décimo Cuarto Sueldo por pagar 701,50$       

Vacaciones por pagar 387,08$       

Fondo de Reserva por pagar 774,17$       

IESS por pagar 2.006,64$      

Aporte personal 9,45% 877,91$       

Aporte patronal 12,15% 1.128,74$    

P/R Liquidación de nómina

31-jul-16 8

Salarios por pagar 8.412,10$      

Bancos 8.412,10$      

P/R Pago del Rol de pagos 

31-jul-16 9

Inventario de productos en proceso OP#1 3.395,54$      

Inventario de productos en proceso OP#2 4.643,89$      

Inventario de productos en proceso OP#3 3.374,14$      

Nómina de fábrica 11.413,57$    

P/R Consumo de la mano de obra directa

31-jul-16 10

Lavado y secado de prendas 2.700,00$      

Bancos 2.700,00$      

P/R Pago de la Lavadora (químicos)

31-jul-16 11

Inventario de productos en proceso OP#1 900,00$         

Inventario de productos en proceso OP#2 1.200,00$      

Inventario de productos en proceso OP#3 600,00$         

Lavado y secado de prendas 2.700,00$      

P/R Consumo de la lavadora de jean´s (quím)

31-jul-16 12

Costos indirectos de fabricación 1.642,09$      

Nómina de fábrica 1.642,09$      

P/R Consumo de mano de obra indirecta

31-jul-16 13

Costos indirectos de fabricación 896,97$         

Depreciación de Edificios 187,50$       

Depreciación de Muebles y Enseres 24,38$         

Depreciación de Maquinaria y Equipo 685,10$       

Dep. Acumulada de Edificios 187,50$         

Dep. Acumulada de Muebles y Enseres 24,38$           

SUMAN 403.392,41$  402.707,31$  
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FO LIO  # 4

FECHA DETALLE PARCIAL DEBE HABER

PASAN 403.392,41$  402.707,31$  

Dep. Acumulada de Maquinaria y Equipo 685,10$         

P/R Depreciaciones del dep. producción

31-jul-16 14

Costos indirectos de fabricación 649,06$         

Servicios básicos 649,06$       

Bancos 649,06$         

P/R Pago de servicios básicos

31-jul-16 15

Costos indirectos de fábricación 200,00$         

Gasto Mantenimiento 200,00$       

Bancos 200,00$         

P/R Pago de mantenimiento de maquinaria

31-jul-16 16

Inventario de productos en proceso OP#1 1.357,69$      

Inventario de productos en proceso OP#2 1.810,25$      

Inventario de productos en proceso OP#3 1.357,69$      

Costos indirectos de fábricación 4.525,62$      

P/R Asignación de cif / Auxiliar de cif #1

31-jul-16 17

Gastos de Administración 3.787,60$      

Gasto sueldos 2.249,73$    

Gastos de oficina 642,78$       

Gasto servicios basicos             77,90$         

Gasto combustible                   90,00$         

Gasto depreciación administrativo 727,19$       

Gasto de Ventas 1.410,66$      

Gasto sueldos 562,43$       

Gasto combustible                   120,00$       

Gasto mantenimiento vehiculo        313,23$       

Gasto fletes y embalaje             40,00$         

Gasto depreciación ventas 375,00$       

Bancos 5.198,26$      

P/R Pago gtos administraiv, vtas y financieros

31-jul-16 18

Inventario de Mercaderías en Almacén (I.P.T) 42.610,19$    

Inventario de productos en proceso OP#1 13.453,22$    

Inventario de productos en proceso OP#2 20.030,14$    

Inventario de productos en proceso OP#3 9.126,82$      

P/R Productos terminados 

31-jul-16 19

Caja Efectivo 57.500,00$    

Ventas 57.500,00$    

Pantalón clasico de bolsillos 18.750,00$  

Pantalón Andrew´s 26.000,00$  

Pantalón holister niño 12.750,00$  

P/R Venta de productos 

SUMAN 514.075,54$  514.075,54$  
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  Fuente: Desarrollo de la propuesta  
  Elaborado por: Valeria Aguagüiña  

 

Cuando los tres elementos del costo se producción ya están registrados, estos  se 

acumulan en la hoja de costos correspondiente a cada orden de producción.  

Gráfico 81. Hoja de costos #1 

  FÁBRICA ANDREW´S 

  RUC: 1802671568001 

  DIR: VÍA EL CORTE - HUAMBALÓ / CASERÍO LADRILLO 

  TELF: 032830154 / 0998014234 

  HOJA DE COSTOS N° 1 

CLIENTE: EDUARDO SANTANA FECHA DE INICIO: 02-jul-16 

ARTÍCULO: CLÁSICO BOLSILLO (M) FECHA DE TERMINACIÓN: 31-jul-16 

N° O.P: 1 CANTIDAD: 1500 

FECHA COMPROB. DETALLE 
VALOR 

TOTAL 

02-jul-16 O. REQUISICIÓN #1  TELA JEANS PAULA   $       5.970,00  

02-jul-16 O. REQUISICIÓN #1  BOTÓN DE METAL    $            90,00  

02-jul-16 O. REQUISICIÓN #1  CIERRES REY MUJER Y NIÑO   $          210,00  

02-jul-16 O. REQUISICIÓN #1  REMACHES   $            60,00  

02-jul-16 O. REQUISICIÓN #1  ETIQ. DE LAVADO   $          120,00  

02-jul-16 O. REQUISICIÓN #1  E. GARRA DE CUERO    $          225,00  

02-jul-16 O. REQUISICIÓN #1  ETIQ. DE CARTÓN   $          300,00  

02-jul-16 O. REQUISICIÓN #1  TALLA DEL PANTALÓN   $            75,00  

02-jul-16 O. REQUISICIÓN #1  BRILLOS GRANDES   $          750,00  

 TOTAL MATERIA PRIMA DIRECTA   $       7.800,00  

31-jul-16 PLANILLA DISTRIB. MOD #1  SUELDOS M.O. DIRECTA   $       3.395,54  

 TOTAL MANO DE OBRA DIRECTA   $       3.395,54  

31-jul-16 AUXILIAR DE CIF #1  DISTRIBUCION DE CIF   $       1.357,69  

18-jul-16 ORDEN DE LAVANDERIA #1  TINTURADO (QUIMICOS)    $          900,00  

 TOTAL DE COSTOS INDIRECTOS DE FÁBRICACIÓN   $       2.257,69  

 RESUMEN DE LA HOJA DE COSTOS:      

 MATERIA PRIMA DIRECTA:   $                                   7.800,00    

 MANO DE OBRA DIRECTA:   $                                   3.395,54    

 COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN:   $                                   2.257,69    

 COSTOS DE PRODUCCIÓN:   $                                 13.453,22    

 COSTO UNITARIO:   $                                          8,97    

  MARITZA MEJÍA   

  CONTADORA   

             Fuente: Desarrollo de la propuesta  
             Elaborado por: Valeria Aguagüiña  

FO LIO  # 5

FECHA DETALLE PARCIAL DEBE HABER

PASAN 514.075,54$  514.075,54$  

31-jul-16 20

Costo de producción y ventas 42.610,19$    

Inventario de Mercaderías en Almacén (I.P.T) 42.610,19$    

P/R Costo de producción y venta de productos

SUMAN 556.685,72$  556.685,72$  
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La hoja de costos #1 corresponde a la orden de producción #1 en este documento se 

evidencia los costes del pantalón de mujer clásico con bolsillo en donde se puede 

apreciar el costo de producción total de $13.453,22 y un costo unitario de producción 

de $8,97.    

Gráfico 82. Hoja de costos #2 

  FÁBRICA ANDREW´S 

  RUC: 1802671568001 

  DIR: VÍA EL CORTE - HUAMBALÓ / CASERÍO LADRILLO 

  TELF: 032830154 / 0998014234 

  HOJA DE COSTOS N° 1 

CLIENTE: CRISTINA MIRANDA FECHA DE INICIO: 08-jul-16 

ARTÍCULO: PANTALÓN ANDREW´S FECHA DE TERMINACIÓN: 31-jul-16 

N° O.P: 2 CANTIDAD: 2000 

FECHA COMPROB. DETALLE 
VALOR 

TOTAL 

08-jul-16 O. REQUISICIÓN #2  TELA PARCOURT   $     10.176,00  

08-jul-16 O. REQUISICIÓN #2  FORRO PARA BOLSILLOS   $          640,00  

08-jul-16 O. REQUISICIÓN #2  BOTÓN DE METAL    $            40,00  

08-jul-16 O. REQUISICIÓN #2  CIERRES REY HOMBRE   $          400,00  

08-jul-16 O. REQUISICIÓN #2  REMACHES   $          160,00  

08-jul-16 O. REQUISICIÓN #2  ETIQ. DE LAVADO   $          160,00  

08-jul-16 O. REQUISICIÓN #2  E. GARRA DE CUERO    $          300,00  

08-jul-16 O. REQUISICIÓN #2  ETIQ. DE CARTÓN   $          400,00  

08-jul-16 O. REQUISICIÓN #2  TALLA DEL PANTALÓN   $          100,00  

 TOTAL MATERIA PRIMA DIRECTA   $     12.376,00  

31-jul-16 PLANILLA DISTRIB. MOD #1  SUELDOS M.O. DIRECTA   $       4.643,89  

 TOTAL MANO DE OBRA DIRECTA   $       4.643,89  

31-jul-16 AUXILIAR DE CIF #1  DISTRIBUCION DE CIF   $       1.810,25  

18-jul-16 ORDEN DE LAVANDERIA #1  TINTURADO (QUIMICOS)    $       1.200,00  

 TOTAL DE COSTOS INDIRECTOS DE FÁBRICACIÓN   $       3.010,25  

 RESUMEN DE LA HOJA DE COSTOS:      

 MATERIA PRIMA DIRECTA:   $                               12.376,00    

 MANO DE OBRA DIRECTA:   $                                 4.643,89    

 COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN:   $                                 3.010,25    

 COSTOS DE PRODUCCIÓN:   $                               20.030,14    

 COSTO UNITARIO:   $                                      10,02    

  MARITZA MEJÍA   

  CONTADORA   

             Fuente: Desarrollo de la propuesta  
             Elaborado por: Valeria Aguagüiña  

 

La hoja de costos #2 corresponde a la orden de producción #2 en este documento se 

evidencia los costes del pantalón de hombre modelo Andrew´s en donde se puede 

apreciar el costo de producción total de $20.030,14 y un costo unitario de producción 

de 10,02.    
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Gráfico 83. Hoja de costos #3 

  FÁBRICA ANDREW´S 

  RUC: 1802671568001 

  DIR: VÍA EL CORTE - HUAMBALÓ / CASERÍO LADRILLO 

  TELF: 032830154 / 0998014234 

  HOJA DE COSTOS N° 1 

CLIENTE: FERNANDO TOSCANO  FECHA DE INICIO: 15-jul-16 

ARTÍCULO: HOLISTER NIÑO FECHA DE TERMINACIÓN: 31-jul-16 

N° O.P: 3 CANTIDAD: 1500 

FECHA COMPROB. DETALLE 
VALOR 

TOTAL 

15-jul-16 O. REQUISICIÓN #3  TELA ECOD TOPACIO   $       2.730,00  

15-jul-16 O. REQUISICIÓN #3  FORRO PARA BOLSILLOS   $          240,00  

15-jul-16 O. REQUISICIÓN #3  BOTÓN DE METAL    $            30,00  

15-jul-16 O. REQUISICIÓN #3  CIERRES REY MUJER Y NIÑO   $          210,00  

15-jul-16 O. REQUISICIÓN #3  REMACHES   $            60,00  

15-jul-16 O. REQUISICIÓN #3  ETIQ. DE LAVADO   $          120,00  

15-jul-16 O. REQUISICIÓN #3  GARRA DE CUERO NIÑO    $          150,00  

15-jul-16 O. REQUISICIÓN #3  ETIQ. DE CARTÓN NIÑO   $          180,00  

15-jul-16 O. REQUISICIÓN #3  TALLA DEL PANTALÓN   $            75,00  

 TOTAL MATERIA PRIMA DIRECTA   $       3.795,00  

31-jul-16 PLANILLA DISTRIB. MOD #1  SUELDOS M.O. DIRECTA   $       3.374,14  

 TOTAL MANO DE OBRA DIRECTA   $       3.374,14  

31-jul-16 AUXILIAR DE CIF #1  DISTRIBUCION DE CIF   $       1.357,69  

18-jul-16 ORDEN DE LAVANDERIA #1  TINTURADO (QUIMICOS)    $          600,00  

 TOTAL DE COSTOS INDIRECTOS DE FÁBRICACIÓN   $       1.957,69  

 RESUMEN DE LA HOJA DE COSTOS:      

 MATERIA PRIMA DIRECTA:   $                                 3.795,00    

 MANO DE OBRA DIRECTA:   $                                 3.374,14    

 COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN:   $                                 1.957,69    

 COSTOS DE PRODUCCIÓN:   $                                 9.126,82    

 COSTO UNITARIO:   $                                        6,08    

  MARITZA MEJÍA   

  CONTADORA   

              Fuente: Desarrollo de la propuesta  
              Elaborado por: Valeria Aguagüiña  

 

La hoja de costos #3 corresponde a la orden de producción #3 en este documento se 

evidencia los costes del pantalón de mujer clásico con bolsillo en donde se puede 

apreciar el costo de producción total de $9.126,82 y un costo unitario de producción 

de $6,08. 
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Estado de Costo de Producción y Ventas 

Después de haber culminado con la contabilización procede a elaborar el Estado de 

costo de producción y ventas para reflejar el costo de producción total de todos los 

productos fabricados.  

 

Gráfico 84. Estado de Costo de Producción y Ventas (propuesto) 

 

              Fuente: Desarrollo de la propuesta  
              Elaborado por: Valeria Aguagüiña  

 

Fijación de los precios de venta  

 

Una vez que se ha desarrollado la determinación del costo de producción de los 

productos de la fábrica Andrew´s se procede a efectuar la fijación de los precios 

basados en el coste total más margen de utilidad; es decir al costo que se obtuvo en 

cada producto se suma el margen de utilidad adecuado, el cual debe cubrir los costos 

de producción, gastos administrativos, ventas, además de un porcentaje de ganancia 

justo para la fábrica. 

 

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PIRMA DIRECTA 74.225,00$           

(+) COMPRAS NETAS 3.160,00$             

(=) INVENTARIO  DE MATERIA PRIMA DISPO NIBLE 77.385,00$           

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 53.414,00$           

(=) MATERIA PRIMA UTILIZADA 23.971,00$           

(+) MANO DE OBRA DIRECTA 11.413,57$           

(=) CO STO  PRIMO 35.384,57$           

(+) COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN 7.225,62$             

(=) CO STO  DE PRO DUCCIÓ N PRO CESADO 42.610,19$           

(+) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -$                      

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -$                      

(=) CO STO S DE PRO DUCTO S TERMINADO S 42.610,19$           

(+) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 20.145,82$           

(=) PRO DUCTO S TERMINADO S DISPO NIBLES PARA LA VENTA 62.756,01$           

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 20.145,82$           

(=) CO STO  DE PRO DUCCIO N DE LO  VENDIDO 42.610,19$           

JOSÉ GARCÉS MARITZA MEJÍA

GERENTE PRO PIETARIO CO NTADO RA

ESTADO DE PRODUCCIÓN Y VENTAS (PROPUESTO)

FÁBRICA ANDREW´S

RUC: 1802671568001

               DIR: VÍA EL CORTE - HUAMBALÓ / CASERÍO LADRILLO

TELF: 032830154 / 0998014234
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A continuación se presenta un comparación entre el método de fijación de precios 

que efectúa la empresa, el cual se basa en el costo más margen, pero cabe mencionar 

que la Fábrica Andrew´s al determinar su margen de utilidad no toma en 

consideración los gastos del período, provocando un margen incorrecto que afecte a 

la toma de decisiones del gerente – propietario; por otro lado el método propuesto se 

basa principalmente en el costo total más margen, el cual toma en consideración el 

costo de producción, gastos administrativos, gastos de ventas para fijar el precio de 

venta real de la fábrica.  

 

Tabla 51. Fijación de precios pantalón clásico con bolsillo (comparación) 

FIJACIÓN DE PRECIOS DEL PANTALÓN CLÁSICO CON BOLSILLO (FÁBRICA) 

COSTO UNITARIO   $              9,11  COSTO UNITARIO   $              9,11  

% DE MARGEN DE UTILIDAD  37,20% % DE MARGEN DE UTILIDAD  64,70% 

UTILIDAD EN DÓLARES  $              3,39  UTILIDAD EN DÓLARES  $              5,89  

P.V.P AL POR MENOR  $            12,50  P.V.P AL POR MAYOR  $            15,00  

          FIJACIÓN DE PRECIOS DEL PANTALÓN CLÁSICO CON BOLSILLO (PROPUESTO) 

COSTO UNITARIO   $              8,97      

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN  $              0,76      

GASTOS DE VENTAS   $              0,28      

BASE PARA FIJAR EL P.V.P (C.T)  $            10,01  BASE PARA FIJAR EL P.V.P (C.T)  $            10,01  

% DE MARGEN DE UTILIDAD  24,90% % DE MARGEN DE UTILIDAD  49,90% 

UTILIDAD EN DÓLARES  $              2,49  UTILIDAD EN DÓLARES  $              4,99  

P.V.P AL POR MENOR  $            12,50  P.V.P AL POR MAYOR  $            15,00  

     Fuente: Desarrollo de la propuesta  
     Elaborado por: Valeria Aguagüiña  

 

En la tabla #51 se observa la comparación efectuada entre la fijación de precios que 

realizaba la fábrica en su pantalón clásico con bolsillo, con un costo unitario de $9,11 

y un margen de 37,20% y un precio de venta al público de $12,50 cuando se efectúa 

la venta al por mayor, cuando se realiza la venta al por menor se tiene un margen de 

64,70% y un P.V.P. de $15,00 mientras que la fijación de precios propuesta se da de 

la siguiente manera un costo de producción más gastos de $10,01, un margen de 

24,90% y un P.V.P. de $12,50 cuando es una venta al por mayor y si es una venta al 

por menor, el margen es de 49,90% dando un P.V.P. de $15,00. 
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Tabla 52. Fijación de precios pantalón Andrew´s (comparación) 

FIJACIÓN DE PRECIOS DEL PANTALÓN ANDREW´S (FÁBRICA) 

COSTO UNITARIO  $            10,19  COSTO UNITARIO    $            10,19  

% DE MARGEN DE UTILIDAD  27,60% % DE MARGEN DE UTILIDAD  57,00% 

UTILIDAD EN DÓLARES  $              2,81  UTILIDAD EN DÓLARES  $              5,81  

P.V.P AL POR MENOR  $            13,00  P.V.P AL POR MAYOR  $            16,00  

FIJACIÓN DE PRECIOS DEL PANTALÓN ANDREW´S (PROPUESTO) 

COSTO UNITARIO    $            10,02      

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN  $              0,76      

GASTOS DE VENTAS   $              0,28      
BASE PARA FIJAR EL P.V.P (C.T)  $            11,05  BASE PARA FIJAR EL P.V.P (C.T)  $            11,05  

% DE MARGEN DE UTILIDAD  17,60% % DE MARGEN DE UTILIDAD  44,75% 

UTILIDAD EN DÓLARES  $              1,95  UTILIDAD EN DÓLARES  $              4,95  

P.V.P AL POR MENOR  $            13,00  P.V.P AL POR MAYOR  $            16,01  

      Fuente: Desarrollo de la propuesta  
      Elaborado por: Valeria Aguagüiña  

 

En la tabla #52 se observa la comparación efectuada entre la fijación de precios que 

realizaba la fábrica en su pantalón modelo Andrew´s, con un costo total unitario de 

$10,19 y un margen de 27,06% y un precio de venta al público de $13,00 cuando se 

efectúa la venta al por mayor, cuando se realiza la venta al por menor se tiene un 

margen de 57,70% y un P.V.P. de $16,00 mientras que la fijación de precios 

propuesta se da de la siguiente manera un costo de producción más gastos de $11,05 

un margen de 17,60% y un P.V.P. de $13,00 cuando es una venta al por mayor y si es 

una venta al por menor, el margen es de 44,75% dando un P.V.P. de $15,00. 

Tabla 53. Fijación de precios pantalón holister niño (comparación) 

FIJACIÓN DE PRECIOS DEL PANTALÓN HOLISTER NIÑO (FÁBRICA) 

COSTO UNITARIO   $              5,93  COSTO UNITARIO   $              5,93  

% DE MARGEN DE UTILIDAD  43,30% % DE MARGEN DE UTILIDAD  60,20% 

UTILIDAD EN DÓLARES  $              2,57  UTILIDAD EN DÓLARES  $              3,57  

P.V.P AL POR MENOR  $              8,50  P.V.P AL POR MAYOR  $              9,50  

FIJACIÓN DE PRECIOS DEL PANTALÓN HOLISTER NIÑO (PROPUESTO) 

COSTO UNITARIO   $              6,08      

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN  $              0,76      

GASTOS DE VENTAS   $              0,28      

BASE PARA FIJAR EL P.V.P (C.T)  $              7,12  BASE PARA FIJAR EL P.V.P (C.T)  $              7,12  

% DE MARGEN DE UTILIDAD  19,35% % DE MARGEN DE UTILIDAD  33,40% 

UTILIDAD EN DÓLARES  $              1,38  UTILIDAD EN DÓLARES  $              2,38  

P.V.P AL POR MENOR  $              8,50  P.V.P AL POR MAYOR  $              9,50  

      Fuente: Desarrollo de la propuesta  
      Elaborado por: Valeria Aguagüiña  

En la tabla #53 se observa la comparación efectuada entre la fijación de precios que 

realizaba la fábrica en su pantalón modelo Andrew´s, con un costo total unitario de 
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$5,93 y un margen de 43,30% y un precio de venta al público de $8,50 cuando se 

efectúa la venta al por mayor, cuando se realiza la venta al por menor se tiene un 

margen de 60,20% y un P.V.P. de $9,50 mientras que la fijación de precios propuesta 

se da de la siguiente manera un costo de producción más gastos de $7,12 un margen 

de 19,35% y un P.V.P. de $8,50 cuando es una venta al por mayor y si es una venta 

al por menor, el margen es de 33,40% dando un P.V.P. de $9,50. 

Según los datos se puede concluir que el método propuesto es el más adecuado, 

debido a que se puede conocer un margen de utilidad más real ya que este margen 

cubre los costos, los gastos y además nos proporciona un porcentaje de utilidad justo 

para la fábrica. 

Comparación entre Estado de Pérdidas y Ganancias Propuesto con el efectuado por 

la Fábrica.  

Estado de Pérdidas y Ganancias (Propuesto) 

Gráfico 85. Estado de Pérdidas y Ganancias (propuesto) 

 

                   Fuente: Desarrollo de la propuesta  
                      Elaborado por: Valeria Aguagüiña  

INGRESO S

(-) VENTAS 57.500,00$     

COSTO DE PRODUCCIÓN Y VENTAS 42.610,19$     

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 14.889,81$     

GASTO S

GASTO S ADMINISTRATIVO S 3.787,60$       

GASTO SUELDOS 2.249,73$            

GASTOS DE OFICINA 642,78$               

GASTO SERVICIOS BASICOS             77,90$                 

GASTO COMBUSTIBLE                   90,00$                 

GASTO DEPRECIACIÓN ADMINISTRATIVO 727,19$               

GASTO  DE VENTAS 1.410,66$       

GASTO SUELDOS 562,43$               

GASTO COMBUSTIBLE                   120,00$               

GASTO MANTENIMIENTO VEHICULO        313,23$               

GASTO FLETES Y EMBALAJE             40,00$                 

GASTO DEPRECIACIÓN VENTAS 375,00$               

UTILIDAD O PERACIO NAL DEL EJERCICIO  9.691,55$       

JOSÉ GARCÉS MARITZA MEJÍA

GERENTE PRO PIETARIO CO NTADO RA

DEL 1 AL 31 DE JULIO DEL 2016

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANACIAS (PROPUESTO)

TELF: 032830154 / 0998014234

               DIR: VÍA EL CORTE - HUAMBALÓ / CASERÍO LADRILLO

RUC: 1802671568001

FÁBRICA ANDREW´S
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Estado de Pérdidas y Ganancias (Fábrica) 

 

Gráfico 86. Estado de Pérdidas y Ganancias (fábrica) 

 

                      Fuente: Desarrollo de la propuesta  
                      Elaborado por: Valeria Aguagüiña  

 

En el Estado propuesto se evidencia un costo de producción de $42.610,19 y una 

utilidad operacional del ejercicio de $9.691,55 mientras que en el Estado de 

Resultados de la fábrica se obtiene un costo de producción de $42.940,00 con una 

utilidad operacional de $9.361,74 existiendo una diferencia de $329,81; es decir la 

utilidad obtenida en el estado propuesto es mayor a la utilidad efectuada en el estado 

de pérdidas y ganancias de la fábrica. Realizando una comparación entre los dos 

Estados de Pérdidas y Ganancias se puede concluir que el sistema de costos por 

órdenes de producción propuesto es factible, para determinar de manera correcta un 

costo de producción real y a su vez la fijación de los precios de venta sea la óptima, 

logrando que la empresa pueda obtener mayores ganancias.  

 

INGRESO S

(-) VENTAS 57.500,00$           

COSTO DE PRODUCCIÓN Y VENTAS 42.940,00$           

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 14.560,00$           

GASTO S

GASTO S ADMINISTRATIVO S 3.787,60$             

GASTO SUELDOS 2.249,73$       

GASTOS DE OFICINA 642,78$          

GASTO SERVICIOS BASICOS             77,90$            

GASTO COMBUSTIBLE                   90,00$            

GASTO DEPRECIACIÓN ADMINISTRATIVO 727,19$          

GASTO  DE VENTAS 1.410,66$             

GASTO SUELDOS 562,43$          

GASTO COMBUSTIBLE                   120,00$          

GASTO MANTENIMIENTO VEHICULO        313,23$          

GASTO FLETES Y EMBALAJE             40,00$            

GASTO DEPRECIACIÓN VENTAS 375,00$          

UTILIDAD O PERACIO NAL DEL EJERCICIO  9.361,74$             

JOSÉ GARCÉS MARITZA MEJÍA

GERENTE PRO PIETARIO CO NTADO RA

FÁBRICA ANDREW´S

RUC: 1802671568001

               DIR: VÍA EL CORTE - HUAMBALÓ / CASERÍO LADRILLO

TELF: 032830154 / 0998014234

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANACIAS (FÁBRICA)

DEL 1 AL 31 DE JULIO DEL 2016
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Anexos 

Anexo 1. Encuesta  

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO   

FACULTAD DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

ENCUESTA DIRIRIGIDA AL GERENTE Y AL PERSONAL DEL ÁREA DE 

ADMINISTRACIÓN DE LA FÁBRICA ANDREW´S 

Objetivo: Levantar información para establecer la determinación de los costos de 

producción y su incidencia en la fijación de los precios en la Fábrica Andrew´s. 

Instrucciones: Sírvase leer detenidamente el contenido de este cuestionario y 

responda las preguntas con sinceridad y mucha coherencia para que los resultados 

obtenidos sean reales. 

CUESTIONARIO 

1. ¿Existe una persona que se encargue de supervisar el proceso de producción 

de jean´s? 

SI  

NO  

 

2. ¿De qué manera se determinan los costos de producción dentro de la Fábrica 

Andrew´s? 

Empíricamente  

Costos Históricos  

Ninguna de las anteriores  

 

3. ¿En base a cuál de los siguiente parámetros considera usted que se aplican los 

costos reales de la mano de obra en la fábrica Andrew´s? 

 

En base al modelo de la prenda  

En base a un salario mensual   

Por obra total   
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4. ¿Cuál de las siguientes opciones considera usted como costos indirectos de 

fabricación que se utiliza en la producción de pantalones jean´s? 

 

Servicios Básicos, Depreciación de Maquinaria  

Botones, Cierres, Hilo, Remaches   

Ninguno de los anteriores   

 

5. ¿Utiliza alguna base de asignación de los costos indirectos de fabricación? 

 

SI  

NO  

 

6. ¿Conoce usted cuál es  la clasificación de los costos? 

 

SI  

NO  

 

7. ¿Considera usted que la fábrica Andrew´s maneja actualmente un sistema 

adecuado para determinar los costos de producción? 

 

SI  

NO  

 

8. ¿Se considera a los clientes con un factor importante para establecer el 

precio? 

SI  

NO  

 

9. ¿En la fijación de precios se considera los precios ofertados por las empresas 

competidoras? 

SI  

NO  

 

10. ¿Cree usted que la fijación de los precios de venta en la Fábrica Andrew´s se 

determinan de acuerdo a los costos de producción? 
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SI  

NO  

 

11. ¿Considera usted que el porcentaje de utilidad que se aplica a la prenda 

terminada para su venta es el apropiado? 

SI  

NO  

 

12. ¿Cree usted que la fábrica aplica políticas basadas en precios para generar 

más ventas? 

SI  

NO  

 

13. ¿Cree usted que la fábrica determina estrategias de comercialización para 

incrementar la venta de sus productos? 

SI  

NO  

 

14. ¿Cree usted que el precio de venta fijado es competitivo en relación con la 

competencia? 

SI  

NO  

 

15. ¿Considera usted que la globalización afecta a la fijación de precios? 

 

SI  

NO  

 

16. ¿Los precios fijados permitirán alcanzar los objetivos propuestos en la 

fábrica? 

 

SI  

NO  

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 



172 

 

Anexo 2. Encuesta  

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO   

FACULTAD DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

ENCUESTA DIRIRIGIDA AL PERSONAL DEL ÁREA DE PRODUCCIÓN 

DE LA FÁBRICA ANDREW´S 

Objetivo: Levantar información para establecer la determinación de los costos de 

producción y su incidencia en la fijación de los precios en la Fábrica Andrew´s. 

Instrucciones: Sírvase leer detenidamente el contenido de este cuestionario y 

responda las preguntas con sinceridad y mucha coherencia para que los resultados 

obtenidos sean reales. 

CUESTIONARIO 

1. ¿Con cuál de los siguientes términos relacionados con el tipo de materia 

prima que se utilizan en la fabricación de jeans está usted familiarizado? 

 

Materia Prima Directa  

Materia Prima Indirecta  

Materia Prima  

 

2. ¿Cree usted que la calidad de la materia prima que se emplea en la 

fabricación de jean´s es? 

Excelente  

Bueno   

Regular  

 

3. ¿Tiene usted conocimiento de si la fábrica Andrew´s cuenta con la 

documentación adecuada para registrar los procesos en la planta de 

producción? 

 

SI  

NO  
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4. ¿Considera usted que en la fábrica Andrew´s existe un desperdicio de la 

materia prima? 

SI  

NO  

 

5. ¿Existe una persona que se encargue de supervisar el proceso de producción 

de jean´s? 

SI  

NO  

 

6. ¿Qué tanto conoce usted acerca de la determinación de costos de los 

productos que comercializa la empresa? 

Mucho  

Poco  

Nada  

 

7. ¿Considera usted que la fábrica Andrew´s maneja actualmente un sistema 

adecuado para determinar los costos de producción? 

 

SI  

NO  

 

8. ¿Cree usted que la fijación de los precios de venta en la Fábrica Andrew´s se 

determinan de acuerdo a los costos de producción? 

 

SI  

NO  

 

 

 

 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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Anexo 3. Proceso de fabricación de los pantalones jean´s 

El proceso productivo que maneja la Fábrica Andrew´s para fabricar sus prendas de 

vestir se detalla continuación: 

 

1. Se adquiere los materiales para la fabricación de los pantalones jean´s. 

2. Realiza el diseño de los modelos por medio del programa AUDACES. 

3. Se procede a doblar la tela. 

4. Se coloca el papel ploteado para realizar los moldes. 

5. Se corta la tela, se cierra el posterior (costura del pantalón). 

6. Se realiza la confección de todo el pantalón jean´s (cerrado, confección, 

empretinado) 

7. Se obtiene la prenda totalmente armada.  

8. Se confecciona los ojales. 

9. Se realiza el tracado en los pantalones. 

10. Se clasifica los pantalones por tallas. 

11. Posteriormente pasa a la lavandería para tinturar los pantalones, se realiza el 

enjuague y el secado de la prenda. 

12. Se realiza los bordados en las prendas.  

13. Pasa a la sección de terminado en donde se coloca los remaches, botones, 

brillos y cueros. 

14. Se realiza el planchado, etiquetado, doblado del pantalón y finalmente pasa a 

bodega clasificado por tallas y por prendas de hombre, mujer y niño. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISEÑO 

 

BODEGA 

 

CORTE 
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CERRADO 

 

CONFECCIÓN 

 

EMPRETINADO  

OJALADO Y TRACADO  

 

LAVADO Y SECADO 

 

BORDADO 

 

REMACHE 

 

PULIDO 

 

PLANCHADO 

 

TERMINADO (PULIDO2) 

 

PRODUCTO TERMINADO 
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Anexo 4. Determinación del costo unitario de producción y fijación del precio 

(Fábrica). 

En el siguiente cuadro se evidencia el costo y el precio de venta de un modelo de 

pantalón que produce la empresa: 

Tabla 54. Determinación del costo unitario y fijación del precio de la fábrica 

 
                           Fuente: Fábrica Andrew´s  
                           Elaborado por: Valeria Aguagüiña 

 

 

 

 

 

 

 

ARTÍCULO CANT. PRECIO
VALO R 

TO TAL

TELA 1 1 $ 4,00 $ 4,00

BOTÓN 3 $ 0,02 $ 0,06

GARRA (ETIQUETA CUERO) 1 $ 0,12 $ 0,12

REMACHE 4 $ 0,01 $ 0,04

COLGANTE (ETIQ. CARTÓN) 1 $ 0,12 $ 0,12

CONFECCIÓN 1 $ 1,50 $ 1,50

LAVADO 1 $ 1,50 $ 1,50

ARREGLADO 1 $ 0,40 $ 0,40

HILO 1 $ 0,10 $ 0,10

INSUMOS 1 $ 0,46 $ 0,26

SIERRES 1 $ 0,15 $ 0,15

BRILLO 1 $ 0,56 $ 0,56

BORDADO 1 $ 0,10 $ 0,30

TO TAL $ 9,11

% DE UTILIDAD 37,20%

UTILIDAD $ 3,39

PVP AL PO R MAYO R $ 12,50

TO TAL $ 9,11

% DE UTILIDAD 64,70%

UTILIDAD $ 5,89

PVP AL PO R MENO R $ 15,00

CO STO  DAMA CLÁSICO  BO LSILLO

CRISTIAN SÁNCHEZ

RESPO NSABLE



177 

 

Anexo 5. RUC de la Fábrica Andrew´s 
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