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RESUMEN EJECUTIVO 

En la actualidad el desarrollo de la información financiera está creciendo rápidamente 

sustentado en las Normas Internacionales de Información Financiera vigente, aplicado 

por varios países por obtener dicha información cada vez más razonable y por 

consiguiente llegar a tomar decisiones adecuadas, la finalidad del presente proyecto es 

analizar los costos de producción y la rentabilidad, además proponer la comparación de 

los costos de producción a través de diseños de sistemas de costos como: Órdenes de 

producción, procesos de producción, Costos Basado en Actividades enfocado en la 

empresa Arboriente S.A. con la finalidad de obtener la razonabilidad de la información. 

Para emprender éste estudio anteriormente citados se utilizó directrices apoyados en una 

base de datos de publicación de revistas científicas indexadas como ProQuest, 

Sciencedirect, EBSCO, Scielo, se ha llevado a cabo un estudio empírico aplicando una 

ficha de observación conociendo la situación actual respecto a la determinación de los 

costos de producción, también se obtuvo  información general del diagnóstico 

organizacional dividido en los siguientes aspectos: Gestión Estratégica, Planificación y 

Control de la Producción, ventas, mantenimiento, seguridad y salud en el trabajo, 



xvii 
 

obteniendo como resultado en cada uno de los aspectos de manera general que existe un 

eficiente manejo de los procesos y actividades que se realiza, pero, en los costos indirectos 

de fabricación utilizados el 82% de los colaboradores encuestados señalaron que, no se 

distribuyen adecuadamente en el proceso productivo, la base de asignación que se aplica 

a los Costos Indirectos de Fabricación el 64% que mencionan que no es la adecuada y el 

82% de los colaboradores encuestados mencionan que, el sistema de costos de producción 

no es el adecuado; con respecto a la rentabilidad se aplicó indicadores: Rentabilidad Neta 

del Activo (Du Pont) La rentabilidad del activo en el año 2013 fue del 4,84% y en el año 

2014 fue del 4,27%, hubo una disminución en un 0,57%., Margen Bruto las ventas de la 

empresa generaron un 20,08% de utilidad bruta en el año 2013 y un 19,31% en el 2014; 

existe una diferencia de 0,76%, Margen Operacional La utilidad operacional fue 8,41% 

de las ventas en el 2013 y un 7,17%  sobre las ventas en el 2014, existe una diferencia de 

1,25%, Rentabilidad Neta de Ventas (Margen Neto) En el año 2013 el margen de utilidad 

neta de la empresa fue del 6,69%, mientras que en el año 2014 fue del 6,43%, lo que 

significa que para dicho año el margen neto disminuyó 0,26%, Rentabilidad Operacional 

del Patrimonio en el año 2013 fue del 8,06%, y en el año 2014 ese porcentaje disminuyó 

a 6,49%, existiendo una diferencia negativa de 1,57%, Rentabilidad Financiera en el año 

2013 fue del 6,41%, y en el año 2014 fue del 5,82%, hubo una disminución del 0,59%. 

 

 

 

 

 

 

Descriptores: Costos, producción, rentabilidad, precio, sistemas, control, eficiencia, 

valor agregado, gestión, competitividad. 
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EXECUTIVE SUMMARY 
 

At present, the development of financial information is growing rapidly based on the 

current International Financial Reporting Standards, applied by several countries to 

obtain this information more reasonable and therefore to make appropriate decisions, the 

purpose of this project is to analyze Production costs and profitability, in addition to 

propose the comparison of production costs through cost system designs such as: 

Production orders, production processes, Activity Based Costs focused on the company 

Arboriente SA With the purpose of obtaining the reasonableness of the information. In 

order to undertake this study, we used guidelines based on a publication database of 

indexed scientific journals such as ProQuest, Sciencedirect, EBSCO, Scielo, an empirical 

study was carried out using an observation sheet, knowing the current situation with 

respect to the Determination of production costs, also obtained general information of the 

organizational diagnosis divided into the following aspects: Strategic Management, 

Production Planning and Control, sales, maintenance, safety and health at work, obtaining 

in each one of the In general, there is an efficient management of the processes and 
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activities carried out, but in the indirect manufacturing costs used, 82% of the respondents 

indicated that they are not adequately distributed in the production process, the allocation 

base Which applies to Indirect Manufacturing Costs, 64% mention that it is not adequate 

and 82% of the collaborators surveyed mention that the production cost system is not 

adequate; With respect to the profitability indicators were applied: Net Asset Return (Du 

Pont) The profitability of the asset in the year 2013 was 4.84% and in 2014 was 4.27%, 

there was a decrease in a 0, 57%., Gross Margin sales of the company generated 20.08% 

of gross profit in the year 2013 and 19.31% in 2014; There is a difference of 0.76%, 

Operating Margin Operating profit was 8.41% of sales in 2013 and 7.17% of sales in 

2014, there is a difference of 1.25%, Net Profitability of Sales (Net Margin) In the year 

2013 the net profit margin of the company was 6.69%, while in the year 2014 was 6.43%, 

which means that for that year the net margin decreased by 0, 26%, Equity Operating 

Profit in the year 2013 was 8.06%, and in 2014 that percentage decreased to 6.49%, with 

a negative difference of 1.57%, Financial Performance in 2013 was 6.41%, and in the 

year 2014 was 5.82%, there was a decrease of 0.59%. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Descriptors: Costs, production, profitability, price, systems, control, efficiency, value 

added, management, competitiveness. 
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INTRODUCCIÓN 
 
En el primer capítulo se trata sobre el problema de investigación, que son los costos de 

producción, provocado por la inadecuada aplicación de cálculo en los costos de 

producción lo cual trae como consecuencia una deficiente razonabilidad en la 

rentabilidad por producto de la empresa. 

 

En el segundo capítulo se establecen referencias cognoscitivas producto de trabajos 

realizados por diferentes autores relacionados con el tema, además, se ha planteado la 

definición a cada uno de los términos conceptuales que intervienen en la investigación 

para ampliar el conocimiento del estudio. 

 

En cuanto al tercer capítulo, allí se determina la población y por ende la muestra con la 

que se va a trabajar a fin de aplicar las respectivas encuestas a los directivos de la 

empresa. También se estructuran los planes de recolección y análisis de la información.  

 

Se llevan a cabo las encuestas con el propósito de analizar e interpretar los resultados 

obtenidos, pudiendo de esta manera tener un diagnóstico claro de la situación de la 

empresa. 

 

En el cuarto capítulo se analizó y se interpretó los resultados a través de la ficha de 

observación e indicadores de rentabilidad, que fue aplicada al gerente, jefes y 

supervisores departamentales; y los Estados de Resultados respectivamente. Se 

establecen las conclusiones y recomendaciones los mismos que servirán como medida 

de mejoramiento para la empresa. Además, se utilizó el instrumento estadístico la 

prueba de hipótesis la Distribución t o Distribución t de Student, para la comprobación 

de la hipótesis.  
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Finalmente, se define la propuesta, que consiste en una comparación de los costos de 

producción a través de diseños de sistemas de costos como: Órdenes de producción, 

procesos de producción, Costos Basado en Actividades enfocado en la empresa 

Arboriente S.A. con la finalidad de obtener la razonabilidad de la información. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 

1.1. TEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

“La determinación de costos de producción y la rentabilidad en la empresa Arboriente 

S.A.” 

 

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.2.1. Contextualización 

 

1.2.1.1. Macro contextualización 

 

Las industrias de la madera en Ecuador tienen su origen sin embargo en 1976 se crea 

la Asociación Ecuatoriana de Industriales de la Madera, AIMA, bajo la normativa 

ecuatoriana con la finalidad de promover, sustentar, incentivar e impulsar el 

crecimiento y competitividad de la industria maderera. 

 

La Asociación presenta las actividades de las empresas afiliadas:  

 
Reforestación y servicios forestales, fabricación de muebles de hogar, oficina y otros, 

fabricación de madera industrializada y balsa, fabricación de tableros aglomerados, 

contrachapados y de fibras (MDF), fabricación de gabinetes de cocina, baños, puertas 

ventanas y elementos para la construcción, fabricación de parquet, molduras y 

elementos para la construcción, provisión de insumos, maquinarias y herramientas 

(Asociación Ecuatoriana de Industriales de la Madera, AIMA, 2015). 

 

El sector maderero ha desarrollado progresivamente por su gestión y representación a 

nivel gubernamental e institucional, apoyo al socio, proyectos, charlas talleres y mesas 
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de trabajo, sin embargo, las falencias por la designación de costos en las empresas 

industriales es el problema frecuente. 

 
Para Gómez Ihmaidan & Ramírez Monardez (2006) …por otro lado, hay una tendencia 

negativa en los precios e incrementos en los costos de envío, lo que está reduciendo 

los márgenes de utilidad, es por esto que se hace necesario estudiar y analizar la 

variable a fin de reducir costos por no cumplimiento de calidad y satisfacer los 

requerimientos de todos los clientes. 

 

Son entre las variables más relevantes la fijación de los precios de venta al público y 

los costos de producción en las industrias madereras del país y fuera del país la 

problemática de no tener información razonable para la toma de decisiones adecuadas. 

 

En su artículo de Rincón de Parra (2001) menciona “Se propone entonces a la luz de la 

experiencia, que se dé prioridad a las estrategias de garantía de calidad, las cuales, en 

consecuencia, incrementan la productividad y minimizan los costos, y no a la inversa”. 

La calidad, la productividad y los costos son variables primordiales que se 

interrelacionan entre sí para cualquier tipo de industrias, el incremento de la 

productividad no garantiza la calidad y a su vez no reduce costos, es necesario la 

aplicación de estrategias para el incremento de la productividad, mejorar la calidad y 

reducir costos. 

 

“En noviembre de 2015 el Índice de Precios al Consumidor se ubicó en 103,95; lo cual 

representa una variación mensual de 0,11%. El mes anterior dicha  variación fue de -

0,09%, mientras que en noviembre de 2014 se ubicó en 0,18%”. (INEC, 2015) 
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Tabla 1. Índice de Precios al Consumidor y sus variaciones 

 
Fuente: INEC (2015) 
Elaborado: INEC (2015) 
 
 
El índice de precios al consumidor es un indicador que mide los cambios en nivel 

general de los precios de bienes y servicios que representan al consumo final adquiridos 

por los hogares en un período determinado de tiempo, una vez conocido el concepto 

del índice de precios al consumidor podemos señalar que a su vez la fijación de precios 

de las industrias madereras es la problemática que depende del mercado como del costo 

de producción y es fundamental en la determinación de la utilidad. 
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Gráfico 1: Inflación Anual en los Meses de Noviembre 
Fuente: INEC (2015) 
Elaborado: INEC (2015) 
 

 
Gráfico 2: Tasa de ocupación plena 
Fuente: INEC (2015) 
Elaborado: INEC (2015) 
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 Tiene como objetivo alcanzar el 55% de la población económicamente activa (PEA) 

con una ocupación plena. 

Tabla 2. Las industrias madereras del Ecuador 

INDUSTRIA DESCRIPCIÓN DIRECCIÓN 
ELECTRÓNICA 

AGLOMERADOS 
COTOPAXI 

ACOSA: Panamericana, 
frente a la entrada sur 
Parque Nacional 
Cotopaxi, km. 43.5 
desde Quito 

www.cotopaxi.com.ec 

ARBORIENTE S.A. Av. Celsao Marin s/n y 
Cueva de los Tayos - 
Puyo 

www.arboriente.com.ec 

BOSQUES 
TROPICALES 
BOTROSA 

Moran Valverde 1-63 y 
Pedro Vicente 
Maldonado - Quito 

www.endesabotrosa.com 

CODESA Junín 114 y Malecon 
Guayaquil 

 

DISTABLASA Octavio Chacón y 
Miguel Naváez - 
Cuenca 

 

EDIMCA Av. De Los Granados 
E12-70 e Isla Marchena 
- Quito 

www.edimca.com.ec 

NOVOPAN DEL 
ECUADOR 

Vía La Troncal Distrital 
E 35 Sector Itulcachi - 
Quito 

www.pelikano.com 

PLANTABAL Junín 114 y Malecon 
Guayaquil 

 

PLYWOOD 
ECUATORIANA 

Panamericana Sur km. 
10.5 Quito 

www.pelikanoplywood.com 

Fuente: AIMA 

 

Es evidente que este sector industrial ha evolucionado en gran escala y hoy en día 

maneja grandes rubros en cuanto a mano de obra. Sin embargo aún existen grandes 

problemas a nivel organizativo que impiden que estas industrias aprovechen 

óptimamente los recursos en sus procesos productivos, muchos de ellos se basan 

fundamentalmente en la asignación  de costos de producción ya que estos son los que 

permitirán o no que las industrias cumplan sus objetivos económicos. 
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1.2.1.2. Meso contextualización 

 

La provincia de Tungurahua se encuentra localizada en el centro de la Sierra 

Ecuatoriana. Posee una superficie de 3.334 Km2, se encuentra a 2.557 metros de altitud 

y cuenta con una densidad poblacional de 134.9 Hab. /Km2, convirtiéndola así en una 

de las regiones más pobladas del país. Esta provincia se destaca por su atractivo 

turístico, sus habitantes, y sobre todo por su gran capacidad productiva. 

 

“Convenios e incentivos son una muestra más del apoyo y la confianza que brinda el 

Gobierno al sector productivo para invertir en el país, para generar producción, empleo, 

desarrollo y hacer del Ecuador un país altamente competitivo, una República de 

Oportunidades”, (Ministerio de Coordinación de la Productividad, Empleo y 

Competitividad, 2015). 

 

“La producción y el consumo de madera aserrada son sensibles al establecimiento de  

aranceles, y en menor medida a cambios en los costos de producción y transporte” En 

su artículo (Fuentes López, García Salazar, Zamudio Sánchez, & Matus Gardea, 2008). 

Entre los problemas más comunes a los que se deben enfrentar diariamente este tipo de 

empresas es el establecimiento de sus costos de producción y la fijación de los precios 

de venta.  

 

Las industrias madereras de la provincia no cuentan con un sistema adecuado de costos 

de producción, ya que se preocupan en controlar el proceso productivo la calidad y sus 

costos a corto plazo, pero no evalúan los efectos de éstas a largo plazo, al no estar 

fundamentadas en decisiones adecuadas estratégicas basadas en la formación 

administrativa que recoja los probables acontecimientos futuros. 

 

Para GómezIhaidan & Ramírez Monardez (2006) en su artículo menciona como 

objetivo principal “Establecer una metodología que permita la toma de decisiones 

frente a la factibilidad de aceptar o no un pedido, tomando como variable de decisión 
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el contenido de humedad final de los productos”. La mayoría de las industrias utilizan 

un simple sistema tradicional. Además, el mismo no alcanza un horizonte en sus 

previsiones, ya que algunas veces se observan prácticas de actividades en la 

producción, pero casi nunca existe un análisis crítico de dichas actividades. Esto lleva 

a una inadecuada determinación de costo de producción.  

 

La inaplicación de un sistema de costos adecuado para una  asignación de costos de 

producción  razonable no permite incrementar la rentabilidad por producto. En esencia, 

los sistemas convencionales, no utilizan criterios  de reparto que tengan en cuenta los  

factores que causan  los costos. 

 

1.2.1.3. Micro contextualización 

 

Arboriente es una sociedad anónima legalmente constituida, dedicada a la producción 

de tableros contrachapados de madera, más conocidos como triplex. Su planta 

industrial se encuentra ubicada en la ciudad de Puyo, Provincia de Pastaza en la Av. 

Ceslao Marín s/n, y sus oficinas administrativas y de comercialización están en 

Ambato. La empresa se encuentra afiliada a la Cámara de Industrias de Tungurahua 

desde el año de 1.979 en que inicia sus actividades.  

 

Su representante legal el Sr. Santiago Vásconez Callejas C.I. Nº 1801359207. Con su 

dirección domiciliaria en la Av. Miraflores 11-118 y Los Claveles, teléfono Nº 

2842689. 

 

Todas las empresas tienen la necesidad de llevar un control eficiente en todas sus áreas, 

y una de ellas es la empresa Arboriente S.A. que en la actualidad atraviesa un problema 

que es la inaplicación de un sistema de costos adecuado, los que repercuten en la 

rentabilidad. 
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El motivo por el cual se puede originar este inconveniente que posee la industria entre 

otros factores es el sistema de costos tradicional con que la empresa cuenta, en si el 

desconocimiento de sistemas de costos de producción y la inadecuada asignación de los 

costos indirectos de fabricación (Del Solar, Chacón, & Ponce, 2008). 

 

El proceso para determinar todo tipo de precio de venta al público se desarrolla de 

manera más simple y no con el apoyo de una adecuada aplicación de un sistema de 

costos que afecta a la rentabilidad, pero es preciso aclarar  que  dicho control  debe  

regirse  por  principios establecidos  para  ejecutar  una contabilidad administrativa 

empresarial. 

 

1.2.2. Análisis crítico 

 

El problema de la industria Arboriente S.A. se presenta en los costos de producción 

empíricos, debido a la errónea aplicación de los costos de producción, así como 

también la incorrecta planificación en la producción y la dependencia en la 

especulación del precio de venta al público. 

  

Los costos de producción empíricos impactan en la toma de decisiones inoportunas, así 

como también una disminución en la rentabilidad y una inadecuada fijación de precios. 
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Árbol de problemas 
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Gráfico 3. Árbol de problemas 
Elaborado por: Salazar, C. (2016) 
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1.2.3. Prognosis  

 

En el caso que la industria Arboriente S.A. continúe con los costos de producción 

empíricos, en el futuro la industria perderá el prestigio con los clientes internos y 

externos de la misma por el incumplimiento de pago a los proveedores y el personal, 

por las pérdidas significativas de rentabilidad futuras, falencias en el proceso 

productivo, se desperdiciará recursos, se tomarán decisiones inoportunas, no se podrá 

cumplir con metas poniendo en riesgo el crecimiento de la industria  así como también 

al empresario, empleados y  familias que están involucradas, incluso puede llevar  a la 

quiebra y cierre de la industria. 

 

1.2.4. Formulación del problema 

 

¿Cómo afecta la determinación de costos de producción en la rentabilidad en la empresa 

Arboriente S.A.? 

 

1.2.5. Interrogantes 

 

¿Cómo asignan los costos de producción? 

 

¿Cómo se evalúa la rentabilidad? 

 

¿Cuál sería la alternativa de solución más adecuada al problema que son los costos de 

producción empíricos? 

 

1.2.6. Delimitación 

 

Campo:  Contabilidad y Auditoría 
 
Área:   Contabilidad de costos 
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Aspecto:  Costos de producción 
 
Temporal: Primer semestre del año 2016.  
 
Espacial: Arboriente S.A. 
 
 
1.3. JUSTIFICACIÓN 

 

Su importancia está en el ámbito gerencial, ya que la acertada toma de decisiones, será 

importante para la empresa Arboriente S.A. dedicada a la producción de tableros 

contrachapados de madera, más conocidos como triplex, así como también para otras 

empresas industriales relacionadas, direccionando a mejorar el control de los procesos 

en la producción para la determinación de costos y la evaluación de la rentabilidad. 

 

 La utilidad de la presente investigación se distingue en la mejora e incremento de valor 

agregado en cada una de las actividades durante el proceso productivo, que se obtendrá 

la optimización de los recursos estableciendo costos razonables a los productos, 

proporcionando a la gerencia información veraz y oportuna para la toma de decisiones 

adecuada.  

 

El presente trabajo de investigación se justifica por su impacto, que será la rentabilidad 

por producto a través de la determinación del costo de producción razonable y el 

establecimiento de los precios de venta al público, se notarán en la razonabilidad de la 

información financiera de la empresa consecuentemente con dichos precios competir 

en el mercado e incrementar la rentabilidad. 

 

Además, éste trabajo de investigación es factible, ya que se dispone del tiempo para su 

desarrollo, acceso a la información que proporciona la empresa Arboriente S.A., 

además el maestrante cuenta con recursos económicos, disponibilidad de talento 

humano, materiales, así como también tecnológicos y esencialmente compromiso.  
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Con esta investigación se beneficia la empresa Arboriente S.A. ya que con costos 

óptimos y precios competitivos se logrará incrementar la rentabilidad, beneficiando a 

los clientes internos y externos en las utilidades, así como el pago oportuno, Además 

incrementa el personal ayudando a disminuir el desempleo, por consiguiente, ayuda a 

las familias a vivir dignamente. También se beneficia, la Universidad Técnica de 

Ambato y el autor de la tesis en la obtención del Título. 

 

1.4. OBJETIVOS 

 

1.4.1. Objetivo general  

 

Establecer la afectación de los de costos de producción en la rentabilidad para la toma 

de decisiones adecuadas en la empresa Arboriente S.A. 

 

1.4.2. Objetivos específicos 

 

 Identificar la asignación de los elementos del costo en la producción para la 

detección de falencias. 

 

 Evaluar la tendencia que ha tenido la rentabilidad con la finalidad de incrementar 

el margen de utilidad. 

 

 Proponer una metodología apropiada para la obtención del costo de producción 

razonable. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 
 

2.1. ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 

 

La información mencionada en este capítulo ha sido tomada de tesis, blogs, estudios 

similares al tema, libros y revistas que guardan relación directa con la investigación. 

 

Según Yagual Borbor (2013) en su tema investigativo denominado “Determinación de 

los costos de Producción para Conservas de Sardinas” de la Escuela Superior 

Politécnica del Litoral (ESPOL) propone como objetivo general: “Conocer los 

diferentes procedimientos e instructivos de trabajo en el área de costos y presupuesto 

para poder implementar mejoras en fábricas conserveras”. Finalmente recomienda: 

“Debido a que el sistema de procesos de todas las compañías se basan en el mismo 

esquema, pero en la parte de asumir costos y gastos lo hacen en forma de contabilidad 

de costos diferentes”. 

 

Según Gómez Ihmaidan & Ramírez Monardez (2006) en su tema investigativo 

denominado “Análisis y Estudio del Contenido de la Humedad de la Madera”, expresa 

en su objetivo: “proporcionar e interactuar con la información referente al proceso de 

secado industrial de Pino Radiata, tomando como variable el contenido de humedad 

final de la madera”, obteniendo la siguiente conclusión relevante en mi criterio: “ Las 

características de calidad de un proceso, incluso estratificándolas y actualizándolas 

diariamente, los encargados y los operarios de base, lo que les ayuda a ser más 

conscientes y responsables en el control del o los procesos”. 
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Continuando con las citas de investigaciones relacionadas, se ha encontrado el 

siguiente aporte de Del Solar, Chacón, & Ponce (2008) con el tema: “Plan Agregado 

de Producción en Barracas Madereras”. Estudio de caso para una pequeña industria 

que señala: “Un problema potencial es la planificación de la producción ya que muchas 

veces el o los ingenieros no cuentan con el tiempo o las herramientas apropiadas para 

hacer una buena gestión de la producción”. Obteniendo como conclusión relevante en 

mi criterio:  
El costo por unidad producida con el plan propuesto es de 1.637 $/pulgadas. Respecto 
del nivel de la fuerza laboral, la diferencia monetaria que se  presentó entre una fuerza 
laboral estable y una fuerza laboral ajustada a la producción fue de $12.209 mensuales, 
por lo que se puede concluir que la variable fuerza laboral para una impresa de estas 
características es considerable desde una perspectiva social más que económica.  

 

Con el tema investigativo “Estudio del Mojado y Caracterización superficial por 

microscopía de barrido Laser confocal de chapas de madera obtenidas por desenrollo” 

señala que como objetivo: “Estudiar las propiedades superficiales de chapas obtenidas 

por desarrollo de cinco especies de maderas duras: okume, ayous, chopo, fromager y 

eucalipto, y comparar el comportamiento de ambas caras de las chapas”. De lo citado 

se puede señalar la siguiente conclusión relevante: “De todas las especies de madera 

estudiadas: ayous,  chopo, okume, fromager y eucalipto, el okume presentó los menores 

valores de los ángulos de contacto de equilibrio con los diferentes líquidos de prueba 

utilizados y el fromager los mayores” (Vásquez, Galiñales, Freire, & González, 2011). 

 

En su tema investigativo “Caracterización de la madera joven de Tectona grandis en 

Brasil” se puede señalar la siguiente conclusión relevante: “Las propiedades mecánicas 

fueron consideradas similares a valores citados para madera adulta por otros autores, 

principalmente en cuanto a la rigidez de la madera (MOE en flexion estatica) cuyo 

valor fue alto considerando la edad del material estudiado” (Blanco Flórez, 2014). 

 

Según Rivas & Ponce (2011) en su tema investigativo denominado “Evolución de los 

Precios de Exportación de Tableros Chilenos” presenta entre las principales 

conclusiones: “Las principales causas que ocasionaron las fluctuaciones del precio de 
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exportación, tanto positiva como negativamente, se debió a las crisis económicas 

internacionales y a los acuerdos comerciales suscritos por Chile”; “así como a la 

variación del precio del dólar, lo que demuestra que el precio de exportación de los 

tableros es muy dependiente de los fenómenos del mercado internacional, en especial 

debido a lo que ocurra con el consumo en China y Estados Unidos”. 

 

2.2. FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

 
El paradigma crítico propositivo es una alternativa para la investigación social, ya que  
privilegia la interpretación, comprensión y explicación, de fenómenos sociales; es 
crítico ya que cuestiona los esquemas modelo de hacer investigación, y es propositivo 
debido a que plantea alternativas de solución construidas en un clima de sinergia y 
proactividad (Recalde, 2011). 
 

En su libro con el tema “Metodología de la investigación” señala entre las principales 

características del enfoque cualitativo: “Encuadrar en los estudios los puntos de vista 

de los participantes”; “Los datos deben recolectarse en los lugares donde las personas 

realizan sus actividades cotidianas”; “Debe ser útil para mejorar la forma en que viven 

los individuos; “Más que variables “exactas” lo que se estudia son conceptos”, 

(Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2010). 

 

La presente investigación se basa a partir de los aspectos que contiene el paradigma 

Crítico - propositivo por cuanto el conocimiento es construido socialmente, la 

investigación es en parte, producto de los valores del investigador referente a los Costos 

de Producción como causa clave en la Fijación de Precios de Venta al público. 

 

El investigador recogerá información de costos de Producción y la fijación de Precios 

de venta al público  de la variable independiente que son los Costos de Producción y la 

variable dependiente que es la fijación de precios de venta al público,  con la finalidad 

de dar solución a través del cumplimiento de los objetivos planteados. 

 

El paradigma con el que se va a estudiar la presente investigación es el Crítico 

Propositivo, y se fundamenta en los siguientes elementos: 
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FUNDAMENTACIÓN EPISTIMOLÓGICA 

 

Guerra (2012) expresa en el sitio web: “La epistemología es la disciplina que estudia 

cómo se construye el conocimiento y cómo sabemos lo que creemos saber”.  

 

La presente investigación se fundamentará en teorías con respecto a los costos de 

producción y la fijación de precios de venta. 

 

La contabilidad “Es la técnica que analiza, interpreta y registra cronológicamente los 

movimientos o transacciones comerciales de una empresa” (Sarmiento, 2007, pág. 5). 

La contabilidad de costos, afirma: 

 
… pues los costos del producto o servicio son un componente de significativa 
importancia en la determinación del ingreso y en la posición financiera de toda 
organización. La asignación de los costos es, también, básica en la preparación de los 
estados financieros. En general, la contabilidad de costos se relaciona con la 
estimación de los costos, los métodos de asignación y la determinación del costo de 
bienes y servicios (Sarmiento, 2007, pág. 5). 
 

 “La rentabilidad pretende medir la capacidad del activo de la empresa para generar 

beneficios, que al fin y al cabo es lo que importa realmente para poder remumerar tanto 

al pasivo, como a los propios accionistas de la empresa” (Eslava, pág. 103). 

 

FUNDAMENTACIÓN ONTOLÓGICO 

 

“Puede decirse que la ontología es la investigación del ser en tanto que ser, en general, 

más allá de cualquier otra cosa en particular, es o existe” (SasaSA, 2011). 

 

La presente investigación reconoce que esta puede ser formal o material, aunque la 

ontología formal abarca todos los materiales inclusive las del ser, con la finalidad de 

cumplir los objetivos planteados. 
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FUNDAMENTACIÓN AXIOLÓGICO 

 

Para Acuña Vigil (2012) menciona que la axiología es “La investigación de una teoría 

de los valores, ha encontrado una aplicación especial en la ética y en la estética, ámbitos 

donde el concepto de valor posee una relevancia específica”. Entre los valores 

relevantes que se aplica en el presente trabajo de investigación tenemos: honestidad, 

responsabilidad, compromiso, disciplina, dignidad, excelencia; conceptos basados bajo 

una normativa. 

 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

 

La metodología es una “etapa específica que procede de una posición teórica y 

epistemológica, la metodología, entonces, depende de los postulados que el 

investigador crea que son válidos, ya que la acción metodológica será la pieza clave 

para el avance del estudio, De lo contrario desistirá”  (Orozco, 2014). La técnica que 

se aplica es la encuesta, con su respectivo instrumento que es el cuestionario.  

 

FUNDAMENTACIÓN CONTABLE 

 

La teoría contable positivo-normativa presentada por Richard Mattessich, se 

fundamenta: 

 
(2005) En la representación contable de la realidad económico – social orientada al 
cumplimiento de propósitos pragmáticos definidos en los entornos específicos donde 
se desarrollan los sistemas contables. Presenta la contabilidad como una ciencia 
aplicada, que no posee leyes en sentido estricto como se explicitan en las ciencias 
puras. Cuenta la contabilidad con una guía de acción determinada por los juicios de 
valor que emergen en el contexto donde se implementa el sistema. 
 

Contabilidad es la técnica de recoger e interpretar datos financieros con la finalidad 

que la empresa Arboriente S.A. obtenga información oportuna y confiable para la toma 

de decisiones adecuadas. 
 

http://conceptodefinicion.de/accion/
http://conceptodefinicion.de/clave/
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2.3. FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

El presente trabajo de investigación se desarrollará tomando como base la siguiente 

fundamentación legal: 

 

Según la Asamblea Nacional República del Ecuador (2008), capítulo IV, Soberanía 

Económica, sección primera, Sistema económico y política económica, Art.284,   

numeral dos menciona: La política económica como objetivo entre otros: “Propiciar el 

intercambio justo y complementario de bienes y servicios en mercados transparentes y 

eficientes”. 

 

En el Capítulo sexto, Trabajo y producción, Sección primera, Formas de organización 

de la producción y su gestión, Art. 319.- “Se reconocen diversas formas de 

organización de la producción en la economía, entre otras las comunitarias, 

cooperativas, empresariales públicas o privadas, asociativas, familiares, domésticas, 

autónomas y mixtas”; “El Estado promoverá las formas de producción que aseguren el 

buen vivir de la población y desincentivará aquellas que atenten contra sus derechos o 

los de la naturaleza; alentará la producción que satisfaga la demanda interna y garantice 

una activa participación del Ecuador en el contexto internacional” (Asamblea Nacional 

República del Ecuador, 2008). 

 

Así mismo en la sección cuarta, en la democratización de los factores de producción 

indica en el Art. 334.- “El Estado promoverá el acceso equitativo a los factores de 

producción, para lo cual le corresponderá: 3. Impulsar y apoyar el desarrollo y la 

difusión de conocimientos y tecnologías orientados a los procesos de producción” 

(Asamblea Nacional República del Ecuador, 2008). 

 

Según la sección octava, ciencia tecnología, innovación y saberes ancestrales, 

citaremos al Plan Nacional del buen vivir, Planificación del futuro, Consolidar el papel 

del Estado como dinamizador de la producción y regulador del mercado en el literal  
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d): “ Promover la canalización del ahorro hacia la inversión productiva con enfoque 

territorial e incentivar la colocación de crédito para la producción nacional de bienes y 

servicios”; “Objetivo 10.- Impulsar la transformación de la matriz productiva”  (Plan 

Nacional del buen vivir, 2013 - 2017). 

 

En el Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, Del Objetivo y 

Ámbito de Aplicación, en el art. 2 señala 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 República del Ecuador, 2011). 

 

Comité Internacional de Normas Contables (IASC), Normas Internacionales de 

Contabilidad, Norma Internacional de Contabilidad 2 – Inventarios, costos de 

transformación menciona que: 

 
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 (Comité Internacional de Normas Contables 
, 2013). 

 
La Ley Orgánica Defensa del Consumidor, Art 19, Indicación del precio señala que 

“Los proveedores deberán dar conocimiento al público de los valores finales de los 

bienes que expendan o de los servicios que ofrezcan, con excepción de los que por sus 

características deban regularse convencionalmente” (Congreso Nacional del Ecuador, 

2000). 
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2.4. CATEGORÍAS FUNDAMENTALES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico 4. Supra ordinación de categorías fundamentales 
Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Salazar, C. (2016) 
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2.4.1. Subordinación Variable Independiente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 5. Subordinación Variable Independiente 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Salazar, C. (2016) 
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2.4.2. Subordinación Variable Dependiente 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico 6. Subordinación Variable Dependiente 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Salazar, C. (2016) 
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2.4.1.1. Descripción de la Variable Independiente 

Contabilidad de Costos 
La contabilidad de costos es la rama de la contabilidad que trata de medir el consumo 
o intercambo de recursos económicos, pasado o futuro. Su contenido vendrá dado por 
el conjunto de fenómenos, que inciden en el proceso productivo de la empresa, el 
consumo de bienes y servicios y el equivalente monetario de este consumo. (Prieto, 
Santidrián, & Aguilar, 2006) 

 

La Contabilidad de Costos Según Horngren, Datar, & Foster  (2007, pág. 2) “Mide, 

analiza y presenta información financiera y no financiera relacionada con los costos de 

adquirir o utilizar recursos en una organización”. 

 
Para Pedro Zapata (2015, pág. 19) Contabilidad de costos es la técnica especializada 
de la contabilidad que utiliza métodos y procedimientos apropiados para registrar, 
resumir e interpretar las operaciones relacionadas con los costos que se requieren para 
elaborar un artículo, prestar un servicio, o los procesos y actividades que fueran 
inherentes a su producción. 
 

“La Contabilidad de Costos, es una rama especializada de la Contabilidad General, con 

procedimientos y principios contables aplicados a la producción para llegar a 

determinar el costo de un artículo determinado” (Sarmiento R., 2010, pág. 10). 

En palabras de Hansen Maryanne Mowen en su libro Administración de Costos - 

Contabilidad y Control, (2007, pág. 186), “La acumulación de costos se refiere al 

reconocimiento y al registro de los costos. El contador  de costos necesita desarrollar 

documentos fuente que mantengan un  seguimiento de los costos a medida que estos 

ocurren”.  

 

Es decir, la acumulación de costos es un medio para la acumulación de datos de costos 

del producto, que proveen información continua de las materias primas, del trabajo en 

los distintos procesos, de los artículos terminados, de los costos de los artículos 

fabricados versus los vendidos. 

 

Contabilidad de Gestión 
Según Cecil Gillespie Contabilidad y Control de Costos, (1981, pág. 12), En general 

el análisis de costos se deriva en su control y en la práctica, la rutina que se sigue y los 

http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
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informes que se presentan, deben indicar que los costos, en determinada área, son 

excesivos para efectuar después el análisis relativo que permita saber por qué los costos 

son excesivos y quien es el responsable. 

 

Para Ávila Marcelo (2007, pág. 12) “Es la ciencia que enseña las normas y 

procedimientos para ordenar, analizar y registrar todas las operaciones practicadas por 

unidades económicas, ya sea de manera individual o bajo la forma de sociedades, 

siendo éstas mercantiles o civiles”. 

 

“La Contabilidad de Costos, es una rama especializada de la Contabilidad General, con 

procedimientos y principios contables aplicados a la producción para llegar a 

determinar el costo de un artículo determinado” (Sarmiento R., Contabilidad de Costos, 

2010, pág. 10). 

 
Las Normas Internacionales de Contabilidad La misión fundamental del Marco 
Conceptual es explicar el objetivo de la información financiera empresarial, qué 
características cualitativas determinan su utilidad, a qué hipótesis fundamentales 
responde, cuáles son y qué definición tienen los elementos de los Estados Financieros, 
qué reglas se utilizan para el reconocimiento y la valoración de los mismos y cuáles 
deben ser los principios utilizados para el mantenimiento del capital en las empresas 
(Monge, 2005, pág. 38). 
 

 

Gráfico 7. División de la contabilidad 

Fuente: Salazar, C. (2016) 
Elaborado por: Salazar, C. (2016) 
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Para Vásconez Arroyo (2003, pág. 101) Los materiales, suministros o materia prima 

son “los elementos básicos que mediante el proceso de fabricación, se convierten en 

artículos elaborados; los materiales reciben valores agregados de la mano de obra, los 

gastos de fabricación y otros elementos de la producción como la utilización de la 

maquinaria”. 

 

En su libro de Pedro Zapata conceptualiza la mano de obra como “…la fuerza creativa 

del hombre, de carácter físico o intelectual, requerida para transformar con la ayuda de 

máquinas, equipos o tecnología los materiales en productos terminados” (Zapata 

Sánchez, 2015, pág. 10). 

 
Los costos indirectos de fabricación: Constituyen el tercer elemento del costo y están 
conformados por todos aquellos costos que no han sido incluidos en los otros dos 
elementos del costo, es decir que no intervienen directamente en el proceso de 
fabricación de los productos como la mano de obra directa y los materiales directos, 
más bien, son elementos que complementan la elaboración de los artículos (Vásconez 
Arroyo, Contabilidad de Costos, 2003, pág. 213). 

 

Tabla 3. Clasificación de Costos 
CLASIFICACIÓN DE COSTOS 

OBJETIVO CRITERIOS CATEGORÍAS DESCRIPCIÓN EJEMPLOS 

CÁLCULO DE 

COSTOS 

POR SU IDENTIDAD DIRECTOS FÁCIL, PRECISA E 

INEQUÍVOCA 

ASIGNACIÓN A UN 

OBJETO DE COSTO. 

MPD, MOD 

INDIRECTOS DIFICULTAD PARA 

ASIGNAR CON 

PRECISIÓN LOS COSTOS. 

DEPRECIACIONES 

  

POR SU FUNCIÓN 

  

PRODUCCIÓN RELACIONADO EN LA 

FABRICACIÓN DEL 

PRODUCTO 

MPD, MOD, CIF 

VENTAS RELACIONADO EN 

VENDER EL PRODUCTO 

PUBLICIDAD, 

COMISIONES 
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ADMINISTRACIÓN RELACIONADO CON LA 

ADMINISTRACIÓN DE LA 

EMPRESA 

ÚTILES DE OFICINA 

POR EL MÉTODO  ABSORBENTE SE CONSIDERA TODOS 

LOS ELEMENTOS DEL 

COSTO, TANTO FIJOS 

COMO VARIABLES. 

MPD, MOD Y CIF 

(FIJOS Y 

VARIABLES) 

DIRECTO  EN LA DETERMINACIÓN 

DEL COSTO DE 

PRODUCCIÓN SE 

CONSIDERA 

EXCLUSIVAMENTE LOS 

ELEMENTOS VARIABLES 

Y DIRECTOS, DEJANDO 

LOS COSTOS FIJOS COMO 

COSTOS DEL PERÍODO. 

MPD, MOD Y CIF 

(SÓLO VARIABLES) 

TOMA DE 

DECISIONES 

POR EL MOMENTO HISTÓRICOS A MEDIDA QUE SE 

PRODUCE LOS BIENES SE 

DETERMINA CUÁNTO 

CUESTA. 

MPD, MOD Y CIF. 

PREDETERMINADOS SE CALCULAN POR 

ANTICIPADO, 

PERMITIENDO HACER 

APROXIMACIONES QUE 

GENERAN COSTOS 

PRECISOS. 

ESTIMADOS Y 

ESTÁNDAR 

POR EL NIVEL DE 

PRODUCCIÓN O POR EL 

COMPORTAMIENTO 

FIJOS SON AQUELLOS QUE NO 

VARÍAN FRENTE 

CAMBIOS EN LA 

PRODUCCIÓN. 

SUELDO, 

ARRIENDO, 

SEGURO. 
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VARIABLES SON AQUELLOS QUE 

VARÍAN EN PROPORCIÓN 

DIRECTA A LA 

VARIACIÓN EN LOS 

VOLÚMENES DE 

PRODUCCIÓN. 

MATERIA PRIMA 

MIXTOS AQUELLOS ELEMENTOS 

QUE TIENEN COSTOS 

FIJO Y COSTOS 

VARIABLE. 

ENERGÍA 

ELÉCTRICA. 

POR SU RELEVANCIA RELEVANTES ES UN COSTO RELATIVO 

AL FUTURO 

MAQUINARIA 

HUNDIDOS ES UN COSTO 

INAMIVIBLE PORQUE YA 

SE PRODUJO 

PUBLICIDAD 

CONTROL DE 

COSTOS 

POR EL GRADO DE 

CONTROL 

CONTROLABLES  POR SIMPLE DECISIÓN 

ADMINISTRATIVA 

PUEDEN SER 

CONTROLADOS, 

DISMINUYENDO O 

ELIMINANDO CON EL 

PROPÓSITO DE MEJORAR 

EL COSTO DE 

PRODUCCIÓN. 

SUELDOS, 

UNIFORMES. 

NO CONTROLABLES SON AQUELLOS QUE NO 

PUEDEN SER 

DISMINUIDOS O 

ELIMINADOS, PUESTO 

QUE AFECTARÍA LA 

CALIDAD DEL 

PRODUCTO. 

MATERIA PRIMA, 

ENERGÍA 

ELÉCTRICA. 

 
                   
Elaborado por: Salazar, C. (2016) 
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Según Carlos Cuevas, (2001), “La clasificación de los costos en los estados financieros 

en la figura 10, los inventarios de productos en proceso y productos terminados al final 

del período, aparecerán en el balance general como partes de los activos de la empresa. 

Por otra parte el costo de los productos que han sido vendidos se refleja en el estado de 

resultados”.  

Los costos directos “Son aquellos que se identifican o cuantifican en forma directa con 

el producto terminado; tales como materia prima directa, mano de obra directa” (Bravo 

Valdivieso & Ubidia Tapia, 2009, pág. 15).  

 

Los costos indirectos de un objeto del costo se relacionan con un objeto del costo en 
particular, pero no pueden rastrearse a ese objeto de manera económicamente factible 
(efectiva en cuanto a costos se refiere). Por ejemplo, los sueldos de los supervisores de 
producción de las numerosas bebidas gaseosas diferentes que se embotellan en la 
planta de Pepsi son un costo indirecto de las Pepsicolas. Los costos de supervisión se 
relacionan con el objeto de costo (Pepsicolas) porque la supervisión es necesaria para 
manejar la producción y venta de estas bebidas. Los costos de supervisión son costos 
indirectos porque los supervisores también vigilan la producción de otros productos, 
tales como Seven.Up. A diferencia del costo de las latas o las botellas, es imposible 
rastrear los costos de supervisión en la línea Pepsicola. El término prorrateo del costo 
se utiliza para describir la asignación de costos indirectos a un objeto del costo en 
particular (Horngren, Datar, & Foster, 2007, pág. 27). 

 

Los elementos del Costo 

Los elementos del costo de producción son: 

 Materia prima directa 

 Mano de obra directa 

 Costos indirectos de fabricación. 

 

Materia prima directa: 

 

Se refiere a los ingresos, registros, asientos contables y a los informes de costos 

necesarios que afectan a las materias primas directas, desde que se solicitan al 

proveedor hasta que quedan finalmente incluidas en los productos terminados. 
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Mano de obra directa: Corresponde a las remuneraciones que se le cancela al personal 

que trabaja en el proceso productivo 

 

Costos indirectos de fabricación: Son aquellos costos de producción que no son ni 

materiales directos ni mano de obra directa pero forman parte de la producción. 
 
 
Recursos de la empresa 

Según Enrique Cartier, (Cartier, 2002), “En general los recursos son toda clase de 

bienes o servicios económicos empleados con fines productivos o de servicios que 

sufren una transformación”.  

Por lo cual podemos concluir que los recursos de una empresa, son todos aquellos 

elementos que se requieren para que una empresa pueda lograr sus objetivos.  

 

Recursos Financieros 

 

Según José Luis Luyo, (Luyo, 2010), “Son los recursos propios y ajenos de carácter 

económico y monetario que la empresa requiere para el desarrollo de las actividades”.  

 

Recursos Humanos 

 

Según José Luis Luyo, (Luyo, 2010), “Son trascendentales para la existencia de 

cualquier grupo social, son un factor primordial en la marcha de una empresa”. 

 

Recursos Materiales  

 

Según José Luis Luyo, (Luyo, 2010), “Comprende las instalaciones, edificios, terrenos, 

equipos, maquinaria, activos fijos, materias primas, materiales varios del proceso de 

producción”. 
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Recursos Tecnológicos 

Según José Luis Luyo, (Luyo, 2010), “Los recursos tecnológicos son aquellos que sirve 

como herramientas e instrumentos auxiliares en la coordinación de los otros recursos”. 

Los más utilizados son: 

 

 Medios audiovisuales 

 Software 

 Hardware 
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Gráfico 8. Empresa Comercial vs. Empresa Industrial 
Elaborado por: Salazar, C. (2016) 
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Tabla 4. Estructura del Estado de Costo de Producción y Ventas 
  INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 

( + ) COMPRAS NETAS MATERIA PRIMA 

( - ) INVENTARIO FINAL MATERIA PRIMA 

( = ) MATERIA PRIMA UTILIZADA 

( + ) MANO DE OBRA DIRECTA 

( = ) COSTO PRIMO 

( + ) COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN 

( = ) COSTO DE PRODUCCIÓN DEL PERIODO 

( + ) INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS EN PROCESO 

( = ) COSTO DE PRODUCTOS EN PROCESO 

( - ) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 

( = ) COSTO DE PRODUCTOS TERMINADOS 

( + ) INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 

( = ) COSTO DE PRODUCTOS DISPONIBLES PARA LA VENTA 

( - ) INVENTARIO FINAL PRODUCTOS TERMINADOS 

( = ) COSTO DE PRODUCCION Y VENTAS 

Elaborado por: Salazar, C. (2016) 
 

La Contabilidad Administrativa Según David Ramírez, (2011), la Contabilidad 

Administrativa es: “…El análisis de todas sus actividades, así como de los eslabones 

que las unen, facilita detectar áreas de oportunidad para lograr una estrategia que 

asegure el éxito”. 

Según Manuel Fornes, (2003), la Contabilidad Administrativa es “un sistema de 

información dirigido a usuarios internos como los gerentes y todos aquellos que toman 

decisiones en una empresa cuyo carácter es opcional y además emplea una base 

predeterminada”. 
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Lo que refiere a los objetivos de La Contabilidad Administrativa, para Davis Ramírez 

(2008) plantea los siguientes: “Proveer información para costeo de servicios, productos 

y otros aspectos de interés para la administración”; “Alentar a los administradores para 

llevar a cabo la planeación tanto táctica o a corto plazo, como a largo plazo o 

estratégica, que ante este entorno de competitividad es cada día más compleja”; 

“Facilitar el proceso de toma de decisiones al generar reportes con información 

relevante”; “Permitir llevar a cabo el control administrativo como una excelente 

herramienta de retroalimentación para los diferentes responsables de las áreas de una 

empresa”; “Ayudar a evaluar el desempeño de los diferentes responsables de la 

empresa”; “Motivar a los administradores para lograr los objetivos de la empresa”. 

 

Tabla 5. Diferencias básicas entre la Contabilidad Financiera y de Gestión 
DIFERENCIAS 

Contabilidad Financiera Contabilidad de Gestión 

1. Proporciona información en unidades 

monetarias (dólares). 

1. Proporciona información en unidades 

monetarias y no monetarias (gestión). 

2. Se basa en Normas: NIIF y NIC 2. Se basa en Políticas, procedimientos y 

Reglamento interno de la Empresa. 

3. Presenta Estados Financieros: Estado de 

Situación Financiera, Estado de Resultados 

Integral, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de 

Cambios en el Patrimonio y Notas a los Estados 

Financieros. 

3. Presenta informes en función a las necesidades 

de la empresa. 

4. La información es dirigida: Accionistas, 

Acreedores y Entidades de Control. 

4. La información es dirigida: Gerentes, Jefes 

departamentales y Colaboradores de la empresa. 

Fuente: (Zapata Sánchez, Contabilidad General Séptima edición, 2011) 
Elaborado por: Salazar, C. (2016) 
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Para Gómez Oscar (2005) “los costos por procesos se utilizan en empresas con 

producción masiva y continua de artículos similares, en los cuales la producción se 

acumula periódicamente en los departamentos de producción”.  

 
Mientas Bravo, Mercedes y Ubidia, Carmita  (2007)  mencionan que los costos por 
órdenes de producción se usan en industrias donde la producción es interrumpida y 
que pueda producir uno o varios artículos similares, por lo que se requiere de órdenes 
de producción por cada lote que se fabrica, para cada orden se acumula los valores de 
materia prima, mano de obra y costos indirectos de fabricación, lo que permite 
determinar costos totales y unitarios. 

(Warren, Reeve, & Fess, 2005) definen a los estados financieros como: “informes que 

proporcionan información resumida de las transacciones de una empresa durante un 

período determinado de tiempo”. 

 

(Warren, Reeve, & Fess, 2005) El Estado de Situación Financiera “es una lista de 

activos, pasivos y  capital contable en una fecha específica, por lo regular al cierre del 

ultimo día de un mes o año”. 

2.4.2.1. Descripción de la Variable Dependiente 

 
Conceptos relevantes según su conclusión: David Murphy (2012) “los contadores y 

gerentes de marketing actúan en mundos diferentes: los primeros trabajan con números 

y cálculos; los gerentes de marketing, en cambio, se relacionan más con la psicología 

de grupos y el comportamiento humano”.  

 
Para Romero Miguel (2004) RENTABILIDAD. “La evolución de los precios de venta 
respecto a los costos de construcción (expresados en una misma unidad de cuenta) 
puede ser considerada como una medida indirecta de la rentabilidad del sector. El 
índice de rentabilidad de la industria exportadora se calcula como el cociente entre los 
precios unitarios de exportación y el promedio ponderado de los costos de 
producción”. 
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La caída en la rentabilidad en 2005 se debe al "incremento de los costos laborales (por 
la reinstalación de los Consejos de Salarios) y del costo relativo de los combustibles, 
que no fue compensado por el descenso de los costos relativos del resto de los 
insumos". Durante 2006, los márgenes unitarios continuaron bajando, pero en una 
magnitud" más leve, dado que los costos laborales y de los combustibles crecieron a 
un ritmo menor". (Uruguay, 2007).  

 
 
 
 
Existen varios tipo de precios como los que Díaz y Díaz (2004) detalla a continuación: 

“es el precio que no varia a corto y mediano plazo, durante el tiempo de vigencia del 

precio corriente pueden cambiar los atributos del producto (calidad, cantidad), pero no 

el precio”.  

 

“Consiste en que la empresa fije los precios en relación al de su competencia, es decir 

se fija un precio similar, mayor o menor que el de sus competidores”. (Kotler & Lane, 

Dirección de Marketing, 2006). 

 
Según Javier Oubiña, (1997), respecto a la fijación de los precios señala lo siguiente: 
“Si hacemos un repaso histórico de la evolución que ha seguido el precio como 
variable de marketing a lo largo del tiempo, podremos apreciar que la política de 
precios de las empresas consistió, durante muchos años, en reacciones simplistas e 
intuitivas basadas en sus estructuras de costes y en la teoría económica tradicional del 
precio”.  
 

Según Philip Kotler, (2001), El precio debe tener los siguientes objetivos: 

“Supervivencia, Máxima utilidad actual, Máxima ganancia actual, Máximo 

crecimiento de ventas, Máximo descremado del mercado, Liderazgo del producto”. 

 

Según Patricio Bonta y Farber, (2002), el precio define como: "La expresión de un 

valor. El valor de un producto depende de la imagen que percibe el consumidor”. 

“Las empresas que venden artículos a costo variable asumen que el departamento 

vendedor no tene costo de oportunidad, este tipo de precios de transferencia es 

apropiado cando el departameno renuncia a oportunidades y transfiere el artículo 

internamente, o existe mucha cantidad excedente”. (Horngren, Sudem, & Stratton, 

2006). 
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 “Es el método más sencillo de fijación de precio ya que se calcula el precio del 

producto y se le añade un margen de ganancias”, (Kotler & Lane, Dirección de 

Marketing, 2006, pág. 444). 

 

Según Diaz Rosa, Rodan Cataluña y Enríque Diez, (Gestión de Precios, 2013), señalan 

los siguientes tipos de precios: “Precio conjunto, Precio corriente o habitual, Precio de 

costo, Precios finales, Precio de línea de producción, Precio de origen, Precio público, 

Precio de Mercado, Precio de venta, Precio unitario”. 

 

Según Levit T. (1960), señala una interesante opinión de lo que el cliente desea: 

“Tradicionalmente algunas empresas nacían con la pretensión de vender un buen 

producto al cliente. La clave era producir un producto de calidad, lo que les aseguraba 

la preferencia del consumidor ante la competencia”. 

Para Diego Monferrer Tirado, el mercado es: “Desde el área de marketing se separa a 

compradores y vendedores, diferenciando los conceptos de mercado e industria. Así, 

por mercado entendemos el conjunto de compradores, ya no solo reales, sino también 

potenciales, de un determinado producto”  (Monferrer, 2010). 

Los elementos del mercado son: Bienes, servicios, precios, clientes con capacidad de 

compra, vendedores con capacidad de ofrecer y la competencia.  
 
 

“Vender más, a más gente, con más frecuencia, y a mayor margen” (Sutton, 2003). 

La gestión comercial es el proceso dinámico donde se relacionan todos los agentes que 

forman parte del ciclo de la venta, surgiendo un nuevo concepto que es la de obtener la 

satisfacción del cliente. 
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Según John Shank, (Shank, 1998), la cadena de valor “Permite identificar las actividades 

que realmente crean valor al negocio dentro del proceso productivo o de 

comercialización, y promueve que debe aprovecharse las oportunidades con los 

proveedores y los lazos que existen con los clientes, a esto se lo llama 

Aprovechamiento de los vínculos”. 

 

2.5. HIPÓTESIS 

 

La determinación de los Costos de Producción afecta en la rentabilidad en la empresa 

Arboriente S.A.  

 

2.6. SEÑALAMIENTO DE LAS VARIABLES DE LAS HIPÓTESIS 

 

 Variable independiente: Determinación de Costos de Producción. 

 

 Variable dependiente: Rentabilidad 

 

 Unidad de observación: Arboriente S.A. 

 

 Términos de relación: Afecta 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
 

3.1. ENFOQUE 

 

La presente investigación tiene un enfoque cuali-cuantitativo, por las siguientes 

consideraciones: 

 

3.1.1. Cualitativo 

  

Para Reguera (2008, pág. 77): “En el enfoque cualitativo se da preponderancia al 

análisis y comprensión con profundidad, por eso se habla de una perspectiva 

comprensivista”. 

 

Se analiza la variable independiente que son los Costos de Producción y la variable 

dependiente que es la fijación de precios de venta al público. 

 

3.1.2. Cuantitativo 

 

“El enfoque de la metodología cuantitativa (identificación con el paradigma 

naturalista) es exigible la medición y el control de variables, entendidas estas últimas 

como los aspectos o características observables y cuantificables de nuestro objeto de 

estudio” (Reguera, 2008, pág. 77). 

 

Se aplicará técnicas estadísticas para el análisis y interpretación de resultados respecto 

a la variable independiente que son los costos de producción y la variable dependiente 

que es la fijación de precios de venta al público. 

 

Para Cohén & Manion señalan un objetivo breve de ambas investigaciones, “En la 

concepción cuantitativa de la ciencia, el objetivo de la investigación consiste en 
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establecer relaciones causales que supongan una explicación del fenómeno. Mientras 

que a los militantes del enfoque cualitativo lo que les interesa es la interpretación” 

(Cohén & Manion, 1986). 

 

Sin embargo, se debe señalar el enfoque predominante que se desarrollará para la 

investigación, que es el enfoque cualitativo. 

 

3.2. MODALIDAD BÁSICA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La presente investigación está bajo la modalidad básica de investigación, que 

permitirán realizar un análisis profundo al problema y facilitarán el establecimiento de 

soluciones adecuadas en el cumplimiento de los objetivos planteados en la empresa 

Arboriente S.A. 

 

3.2.1. Investigación de Campo 

 

La investigación de campo “…Es la realidad misma la principal fuente de información 

en la invest9igación de campo y la que proporciona información clave en la que se 

fundamentan las conclusiones del estudio” (Moreno Bayardo, pág. 42). 

 

La investigación de campo se lleva a cabo mediante tres características esenciales: 

“Favorece la participación personal del investigador en el ámbito que estudia”; 

“Propicia un enfoque de la investigación no activo, de no interferencia”; “Permite la 

utilización de tácticas y estrategias de investigación que pueden transferirse a la 

situación de la vida diaria” (De la O, 1999, pág. 82). 

 

De las definiciones anteriores se puede mencionar lo siguiente, la investigación de 

campo es la que se realiza en el sitio propio donde se encuentra la problemática, para 

esta investigación, en éste caso se desarrollará en el Puyo - Pastaza, en la empresa 
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Arboriente S.A. de tal manera que se pueda conocer a fondo la problemática descrita 

en esta investigación y se pueda solucionar de manera adecuada. 

 

3.2.2. Investigación Bibliográfica 

 

Según Rosario López (2009) El método de investigación bibliográfica no es un fin en 

sí mismo, sino que se pretende obtener los conocimientos necesarios para llevar a cabo 

un proceso de investigación más amplio sobre cualquier tema determinado. 

 

“El criterio fundamental para el trabajo de investigación bibliográfica y documental 

está dado por los objetivos específicos del proyecto de investigación, en tanto delimitan 

cada una de las operaciones y procedimientos que deben realizarse para alcanzar el 

objetivo general de ésta” (Rodriguez, 2013). 

 

En este trabajo la investigación documental permitirá indagar documentos 

correspondientes a la problemática en estudio de tal manera que se puedan elaborar 

procedimientos que permitan encontrar una solución adecuada. 

 

3.3. Nivel de Investigación 

 

Dadas las condiciones de estudio de los costos de producción y la fijación de precios 

el tipo de investigación es exploratorio a su vez lo avanzaré hasta el descriptivo: 

 

3.3.1. Investigación Exploratoria 

 

Para Namakforoosh  (2005, pág. 89) “Este tipo de estudios ayuda a dividir un problema 

muy grande y llegar a unos sub problemas, más precisos hasta en la forma de expresar 

las hipótesis. Muchas veces se carece de información para desarrollar buenas 

hipótesis”. 
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Este tipo de investigaciones “persiguen una aproximación a una situación o problema. 

Se desarrollan, en general, cuando los investigadores no tienen conocimientos 

profundos de los problemas que están estudiando (Ildefonso Grande & Abascal 

Fernández, 2009, pág. 35)”. 

 

Los niveles exploratoria permite desarrollar nuevos métodos, generar hipótesis, 

reconocer variables de interés investigativo como los costos de producción y la fijación 

de precios de venta al público, así como explorar un problema para ser solucionado. 

 

3.3.2. Investigación Descriptiva 

 

Según Namakforoosh en su libro metodología de investigación  (2005, pág. 91) 

menciona que “la investigación descriptiva es una forma de estudio para saber quién, 

dónde, cuándo, cómo y porqué del sujeto del estudio”; “explica perfectamente a una 

organización el consumidor, objetos, conceptos y cuentas”. 

 

Por otro lado en su libro Introducción a la metodología de la investigación científica, 

Gómez (2006, pág. 65), menciona: “Los estudios descriptivos buscan especificar las 

propiedades, las características y los aspectos importantes del fenómeno que se somete 

a análisis”. 

 

Este tipo de investigación consiste en comparación entre dos o más fenómenos, 

situaciones o estructuras, clasificar elementos, modelos de comportamiento según 

ciertos criterios. Se analiza las características del problema con el fin de buscar sus 

posibles soluciones.  
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3.4. POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Según Edisson Wesley, la población es: “El conjunto de todos los elementos de los 

cuales se refiere la investigación, se puede definir también como el conjunto de todas 

las unidades de muestreo” (Wesley, 1996).  

 

Según Teresa Hidalgo, la población es: “El conjunto de elementos con características 

comunes, en un espacio y tiempo determinados, en los que se desea estudiar en hecho 

o fenómeno” (Hidalgo, 2010). 

 

El universo de estudio lo conforma el total de clientes internos, personal administrativo, 

personal de producción y personal de ventas de la empresa Arboriente S.A.  

 

Tabla 6. Población Clientes Internos 
Personal Administrativo, ventas y producción de la empresa Arboriente S.A. 

 

CLIENTES INTERNOS 

DEPARTAMENTO 
ADMINISTRATIVO 

GERENTE  1 
JEFE 
FINANCIERO 1 

CONTABILIDAD 4 
JEFE SISTEMAS 1 
ASISTENTE 
SISTEMAS 1 

DEPARTAMENTO 
DE VENTAS 

JEFE DE 
VENTAS 1 

EJECUTIVOS 
VENTAS 5 

DEPARTAMENTO 
DE PRODUCCIÓN 

SUPERVISOR 1 
JEFE DE 
PRODUCCIÓN 1 

CONTROL DE 
CALIDAD 1 

OPERARIOS 55 
TOTAL POBLACIÓN 72 

               
 Elaborado por: SALAZAR, C. (2016) 
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La población de estudio es finita, con el propósito de no distorsionar la información, la 

ficha de observación se entrevistó al gerente, jefes y supervisores departamentales  de 

la empresa Arboriente S.A., que se presenta a continuación: 

 

Tabla 7. Población Personal 
Personal Administrativo, ventas y producción de la empresa Arboriente S.A. 

 

PERSONAL 

DEPARTAMENTO 
ADMINISTRATIVO 

GERENTE  1 
JEFE 
FINANCIERO 1 

CONTABILIDAD 4 
JEFE SISTEMAS 1 

DEPARTAMENTO 
DE VENTAS 

JEFE DE 
VENTAS 1 

DEPARTAMENTO 
DE PRODUCCIÓN 

SUPERVISOR 1 
JEFE DE 
PRODUCCIÓN 1 

CONTROL DE 
CALIDAD 1 

TOTAL POBLACIÓN 11 
               
 Elaborado por: SALAZAR, C. (2016) 
 

 

 3.5. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

Según Baptista, Sampieri y Collado, la operacionalización de variables “Pretende 

identificar y traducir los elementos y datos empíricos que expresan o identifican el 

fenómeno en cuestión. Asigna significado a un concepto describiendo las actividades 

ejecutables, observables y factibles de comprobación” (Baptista Hernández y Collado, 

2008).
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3.5.1. Operacionalización de la variable independiente 

Tabla 8. Variable independiente: Los Costos de producción 

CONCEPTO 
CATEGORÍA 

O 
DIMENSIÓN 

INDICADORES ÍTEMS 
TÉCNICAS/ 

INSTRUMENTOS 

Los costos de 
Producción son la 
valoración y   
control de las 
erogaciones de 
materiales, mano de 
obra y costos 
indirectos de 
fabricación en el  
proceso productivo. 

Materiales 
Materiales utilizados 

Materiales Utilizados
Total de Materiales 

 

¿Conoce usted el proceso 
productivo? 

Encuesta a través de un 
cuestionario dirigido al 
gerente, jefes y 
supervisores 
departamentales 

¿La materia prima es 
utilizada en función de los 
requerimientos? 

Mano de Obra 

Cumplimiento de objetivos 
Trabajo logrado

Trabajo programado
 

 

¿La empresa cumple con 
sus objetivos? 

¿La empresa capacita al 
personal? 

CIF 
Tasa Predeterminada 

CIF
Base de Asignación

 

¿Cuál es la base de 
asignación que aplican a 
los CIF? 

Elaborado por: SALAZAR, C. (2016) 
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3.5.2. Operacionalización de la variable dependiente 

Tabla 9. Variable dependiente: Rentabilidad 

CONCEPTO CATEGORÍA O 
DIMENSIÓN 

INDICADORES ÍTEMS TÉCNICAS/ 
INSTRUMENTOS 

 
 
Es un beneficio que se 
obtiene en un período 
determinado a través de un 
ejercicio económico, 
cuando los ingresos son 
superiores que los gastos.  

 
 
 
Beneficio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ingreso 

 
Rentabilidad Neta del 
Activo (Du Pont) 
 
Margen Bruto 
 
Margen operacional 
 
Margen Neto 
 
Rentabilidad 
Operacional del 
Patrimonio 

¿Conoce usted cuál es la 
rentabilidad del producto? 
 
¿Considera usted que la 
rentabilidad de la empresa es la 
adecuada? 
 
 

 
 
Encuesta a través de un 
cuestionario dirigido al gerente, 
jefes y supervisores 
departamentales 

 
 
Precios competitivos ¿Los precios de venta se fijan 

en función de la política de la 
empresa? 

¿Los precios de venta se fijan 
en función del mercado? 

  Elaborado por: SALAZAR, C. (2016)
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3.6. RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

Tabla 10. Plan de Recolección de datos 

PREGUNTAS BÁSICAS EXPLICACIÓN 

 

 

¿Para qué? 

 

Para alcanzar el objetivo, que es: Establecer 

la afectación de la determinación de 

costos de producción en la rentabilidad 

para la toma de decisiones adecuadas. 

 

¿A quién investiga? 
Al gerente, jefes y supervisores 

departamentales de la Empresa Arboriente 

S.A. 

 

¿Sobre qué aspectos? 

Los costos de producción de la Empresa 

Arboriente S.A. 

¿Quién? Investigador: César Salazar 

¿Cuándo? Marzo - Septiembre 2016 

¿Dónde? Arboriente S.A. 

¿Cuántas veces? Durante el semestre 

¿Qué técnicas de recolección? Encuestas 

¿Con qué? Cuestionario 

¿En qué situación? Los costos de producción y la rentabilidad 

 
Fuente: Tutoría de la investigación 
Elaborado por: SALAZAR, C. (2016) 
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3.6.1. PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS 

 

3.6.1.1. Plan de procesamiento de información 

 

 Revisión crítica de la información recogida, es decir se filtra y se separa  la 

información defectuosa: contradictoria, incompleta, no pertinente. 

 
 Repetición de la recolección, con la finalidad de corregir fallas de las respuestas 

obtenidas. 

 
 Tabulación o cuadros según variables de cada hipótesis, contendrá información 

adicional y estudio estadístico de datos para presentación de resultados de cada 

variable. 

 
 Representaciones gráficas, los resultados obtenidos en la tabulación serán 

representados en gráficos de pastel o barra. 

 

Una herramienta que se sostendrá y se apoyará la presente investigación para el análisis de 

los resultados obtenidos es MICROSOFT EXCEL, qué nos ayudará para la representación 

de cuadros o tabulaciones y así los datos del estudio serán útiles para fortalecer la 

comprensión e interpretación. 

 

Tabla 11. Plan de tabulación de datos 
 

Pregunta # 1:  

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

   

Total   

 
Fuente: Tutoría de la investigación 
Elaborado por: SALAZAR, C. (2016) 
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Otro tipo de representación que nos apoyaremos en MICROSOFT EXCEL, con los que 

podemos solventar lo que refiere a gráficos es la representación de gráficos estadísticos y así 

reflejar los resultados de las tabulaciones de una manera más legible y completa para el 

análisis e interpretación pertinente. 

 

 
Gráfico 9. Gráfico estadístico de columna agrupada 
Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: SALAZAR, C. (2016) 
 
 
3.6.1.2. Plan de análisis e interpretación de resultados 

 

En el plan de análisis e interpretación de resultados tenemos los siguientes aspectos: 

 

 Análisis de los resultados estadísticos, la presencia de tendencias o relaciones 

sobresaldrán y estarán en función de los objetivos e hipótesis.  

 

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

aspectos más destacados de la investigación. 

 

 Comprobación de hipótesis, se aplicará el método estadístico t student.  
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 Establecimiento de conclusiones y recomendaciones, con el apoyo del cumplimiento 

de los objetivos específicos las conclusiones emergerán producto de la presente 

investigación, mientras tanto las recomendaciones se derivarán a su vez de las 

conclusiones determinadas. 
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CAPÍTULO IV 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

4.1 Análisis e interpretación 
 

Encuesta fue aplicada al gerente, jefes y supervisores departamentales, a través de una ficha 

de observación en aspectos fundamentales como: Gestión Estratégica, Planificación y 

Control de la Producción, Ventas, Mantenimiento y seguridad y salud en el trabajo. A 

continuación se presenta los siguientes resultados. 

 

4.1.1 GESTIÓN ESTRATÉGICA 

 

1. ¿La organización cuenta con un sistema de indicadores que permite evaluar el 

desempeño de la organización? 

                 Tabla 12. Sistema Indicadores Organización 
ALTERNATIVAS F % 

SI 8 73% 
NO 3 27% 

TOTAL 11 100% 
 

    Fuente: Encuesta  
    Elaborado por: Salazar, C. (2016) 
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Gráfico 10. Resultado Sistema Indicadores Organización 
Fuente: Tabla N° 12 
Elaborado por: Salazar, C. (2016) 

 

ANÁLISIS: 

Una vez ejecutada la ficha de observación al gerente, jefes y supervisores departamentales 

de la empresa con una población de 11 colaboradores, el 73% que representa a 8 

colaboradores respondieron que la organización si cuenta con un sistema de indicadores que 

permite evaluar el desempeño de la organización mientras que el 27% que representa a 3 

colaboradores mencionan que no cuenta con un sistema de indicadores que permite evaluar 

el desempeño de la organización. 

 

INTERPRETACIÓN: 

En la ficha de observación dirigida al gerente, jefes y supervisores departamentales, el 73% 

concuerda que la organización si cuenta con un sistema de indicadores que permite evaluar 

el desempeño de la organización, esto debido a la coordinación y comunicación entre los 

administrativos. 
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2. ¿La organización ha formulado su visión, misión, principios, políticas y la visión de 

futuro? 

Tabla 13. Formulación del Entorno Organizacional 

ALTERNATIVAS F % 
SI 11 100% 

NO 0 0% 
TOTAL 11 100% 

 
Fuente: Encuesta  

    Elaborado por: Salazar, C. (2016) 
 

 
Gráfico 11. Resultado Formulación del Entorno Organizacional 
Fuente: Tabla N° 13 
Elaborado por: Salazar, C. (2016) 

 

ANÁLISIS: 

Con el total de población que corresponde a 11 colaboradores, el 100% que representa 

a 11 colaboradores respondieron que La organización si ha formulado su visión, 

misión, principios, políticas y la visión de futuro. 

 

INTERPRETACIÓN: 

El 100% de la encuesta dirigida al gerente, jefes y supervisores departamentales, están 

de acuerdo que La organización si ha formulado su visión, misión, principios, 

políticas y la visión de futuro. Esto debido a la buena implementación de un plan 

estratégico. 
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3. ¿La organización realiza periódica y sistemáticamente procesos de planificación 

estratégica? 

Tabla 14. Procesos Planificación Estratégica 

ALTERNATIVAS F % 
SI 4 36% 

NO 7 64% 
TOTAL 11 100% 

    Fuente: Encuesta  
    Elaborado por: Salazar, C. (2016) 
 

 
Gráfico 12. Resultado Procesos Planificación Estratégica 
Fuente: Tabla N° 14 
Elaborado por: Salazar, C. (2016) 

 

ANÁLISIS: 

Luego de ejecutada la ficha de observación con una población de 11 colaboradores, 

el 36% que representa a 4 colaboradores manifestaron que la empresa si realiza 

periódica y sistemáticamente procesos de planificación estratégica y el 64% que 

representa a 7 colaboradores mencionan que no realiza periódica y sistemáticamente 

procesos de planificación estratégica. 

 

INTERPRETACIÓN: 

El 64% de los colaboradores encuestados concuerdan en que la empresa no realiza 

periódica y sistemáticamente procesos de planificación estratégica, ocasionando una 

deficiente mejora en las actividades designadas por cada colaborador.  
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4. ¿La información es procesada y analizada adecuadamente, con procedimientos 

normalizados? 

    Tabla 15. Información procesada 

ALTERNATIVAS F % 
SI 9 82% 

NO 2 18% 
TOTAL 11 100% 

    Fuente: Encuesta  
    Elaborado por: Salazar, C. (2016) 
 

 
Gráfico 13. Resultados Información procesada 
Fuente: Tabla N° 15 
Elaborado por: Salazar, C. (2016) 

 

ANÁLISIS: 

Una vez ejecutada la ficha de observación al gerente, jefes y supervisores 

departamentales de la empresa con una población de 11 colaboradores, el 82% que 

representa a 9 colaboradores respondieron que La información si es procesada y 

analizada adecuadamente, con procedimientos normalizados mientras que el 18% que 

representa a 2 colaboradores mencionan que la información no es procesada y 

analizada adecuadamente, con procedimientos normalizados. 

 

INTERPRETACIÓN: 

En la ficha de observación dirigida al gerente, jefes y supervisores departamentales, 

el 82% coincide la información si es procesada y analizada adecuadamente, con 

procedimientos normalizados, esto debido a una aceptable coordinación y 

comunicación entre los colaboradores de la empresa. 
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5. ¿Se reúnen periódicamente el Gerente General y el Staff de la organización para 

coordinar y programar las actividades periódicamente? 

       Tabla 16. Programación de Actividades 

ALTERNATIVAS F % 
SI 11 100% 

NO 0 0% 
TOTAL 11 100% 

 
       Fuente: Encuesta  
       Elaborado por: Salazar, C. (2016) 
 

 
Gráfico 14. Resultados Programación de Actividades 
Fuente: Tabla N° 16 
Elaborado por: Salazar, C. (2016) 

 

ANÁLISIS: 

De la población total, el 100% que representa a 11 colaboradores manifestaron están 

totalmente de acuerdo que si e reúnen periódicamente el Gerente General y el Staff 

de la organización para coordinar y programar las actividades periódicamente. 

 

INTERPRETACIÓN: 

El 100% de los colaboradores encuestados están de acuerdo que si se reúnen 

periódicamente el Gerente General y el Staff de la organización para coordinar y 

programar las actividades periódicamente. 

 

 

0%

100%

SI
NO

100%

0%

PREGUNTA 5

SI

NO



58 
 

6. ¿Se cuenta con un Comité Corporativo? 

Tabla 17. Comité Corporativo 

ALTERNATIVAS F % 
SI 0 0% 

NO 11 100% 
TOTAL 11 100% 

    Fuente: Encuesta  
    Elaborado por: Salazar, C. (2016) 
 

 
Gráfico 15. Resultados Comité Corporativo  
Fuente: Tabla N° 17 
Elaborado por: Salazar, C. (2016) 

 

ANÁLISIS: 

 

En la ficha de observación con la población de 11 colaboradores, el 100% que 

representa a 11 colaboradores manifestaron que la empresa no cuenta con un Comité 

Corporativo. 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

El 100% de los colaboradores encuestados concuerdan en que la empresa no cuenta 

con un Comité Corporativo, ocasionando una descontinua actualización de normas y 

principios corporativos.  

0%

50%

100%

SI
NO

0%

100%

PREGUNTA 6

SI

NO



59 
 

 

7. ¿La organización cuenta con un Mapa de Procesos? 

 

  Tabla 18. Mapa de Procesos 

ALTERNATIVAS F % 
SI 11 100% 

NO 0 0% 
TOTAL 11 100% 

 
    Fuente: Encuesta  
    Elaborado por: Salazar, C. (2016) 
 

 
Gráfico 16. Resultados Mapa de Procesos 

Fuente: Tabla N° 18 
Elaborado por: Salazar, C. (2016) 

 

ANÁLISIS: 

Del total de la población con 11 colaboradores, el 100% que representa a 11 

colaboradores manifestaron que la organización cuenta con un Mapa de Procesos. 

 

INTERPRETACIÓN: 

El 100% de los colaboradores encuestados concuerdan en que la organización si 

cuenta con un Mapa de Procesos, esto ayuda de manera significativa a mejorar las 

funciones que se lleva a cabo. 
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8. ¿Se cuenta con algún tipo de calificación de algún ente especializado en los productos 

que se fabrica la empresa? 

         Tabla 19. Calificación Productos Fabricados 

ALTERNATIVAS F % 
SI 11 100% 

NO 0 0% 
TOTAL 11 100% 

        Fuente: Encuesta  
        Elaborado por: Salazar, C. (2016) 
 

 
Gráfico 17. Resultados Calificación Productos Fabricados  
Fuente: Tabla N° 19 
Elaborado por: Salazar, C. (2016) 

 

ANÁLISIS: 

Del total de la población con 11 colaboradores, el 100% que representa a 11 

colaboradores manifestaron que la organización si cuenta con algún tipo de 

calificación de algún ente especializado en los productos que se fabrica la empresa. 

 

INTERPRETACIÓN: 

El 100% de los colaboradores encuestados concuerdan en que la organización si 

cuenta con algún tipo de calificación de algún ente especializado en los productos que 

se fabrica la empresa, esto ayuda de manera significativa a mejorar los productos, 

como los servicios y todo lo relacionado con la gestión de la calidad. 
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9. ¿Existe un reglamento interno y tiene plena vigencia? 

Tabla 20. Vigencia Reglamento Interno 

ALTERNATIVAS F % 
SI 11 100% 

NO 0 0% 
TOTAL 11 100% 

    Fuente: Encuesta  
    Elaborado por: Salazar, C. (2016) 
 

 

 
Gráfico 18. Resultados Vigencia Reglamento Interno  
Fuente: Tabla N° 20 
Elaborado por: Salazar, C. (2016) 

 

ANÁLISIS: 

Del total de la población con 11 colaboradores, el 100% que representa a 11 

colaboradores manifestaron que la organización si tiene un reglamento interno y tiene 

plena vigencia. 

 

INTERPRETACIÓN: 

El 100% de los colaboradores encuestados concuerdan en que la organización si tiene 

un reglamento interno y tiene plena vigencia, este instrumento regula a todos los 

colaboradores en lo que respecta a conocer de sus deberes y derechos. 
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10. ¿El Gerente está en conocimiento de las normas y leyes que afectan a la 

organización? 

Tabla 21. Conocimiento de Normativa del Gerente  

ALTERNATIVAS F % 
SI 11 100% 

NO 0 0% 
TOTAL 11 100% 

 
    Fuente: Encuesta  
    Elaborado por: Salazar, C. (2016) 
 

 
Gráfico 19. Resultados Conocimiento de Normativa del Gerente 
Fuente: Tabla N° 21 
Elaborado por: Salazar, C. (2016) 

 

ANÁLISIS: 

Del total de la población con 11 colaboradores, el 100% que representa a 11 

colaboradores manifestaron que el Gerente si está en conocimiento de las normas y 

leyes que afectan a la organización. 

 

INTERPRETACIÓN: 

El 100% de los colaboradores encuestados coinciden en que el Gerente si está en 

conocimiento de las normas y leyes que afecta a la organización, lo que la empresa a 

través del gerente se beneficia en la toma de decisiones adecuadas. 
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4.1.2 PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE LA PRODUCCIÓN 

1. ¿Se conoce la capacidad instalada por líneas de producto? 

Tabla 22. Capacidad instalada 

ALTERNATIVAS F % 
SI 9 82% 

NO 2 18% 
TOTAL 11 100% 

    Fuente: Encuesta  
    Elaborado por: Salazar, C. (2016) 
 

 
Gráfico 20. Resultados Capacidad instalada 
Fuente: Tabla N° 22 
Elaborado por: Salazar, C. (2016) 

 

ANÁLISIS: 

Realizada la ficha de observación a los colaboradores de la empresa con una 

población de 11 colaboradores, el 82% que representa a 9 colaboradores manifiestan 

que si se conoce la capacidad instalada por líneas de producto, mientras que el 18% 

que representa a 2 colaboradores manifiestan que conocen la capacidad instalada por 

líneas de producto. 

 

INTERPRETACIÓN: 

Considerando la actividad de la empresa el 82% de los encuestados muestran que si 

Se conoce la capacidad instalada por líneas de producto. Lo que significa que si se 

programan en la capacidad de fabricar. 
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2. ¿Existen planes de producción y estos se revisan periódicamente? 

 

Tabla 23. Planes de producción 

ALTERNATIVAS F % 
SI 9 82% 

NO 2 18% 
TOTAL 11 100% 

    Fuente: Encuesta  
    Elaborado por: Salazar, C. (2016) 
 

 
Gráfico 21. Resultados Planes de producción 
Fuente: Tabla N° 23 
Elaborado por: Salazar, C. (2016) 

 

ANÁLISIS: 

Realizada la ficha de observación a los colaboradores de la empresa con una 

población de 11 colaboradores, el 82% que representa a 9 colaboradores manifiestan 

que si Existen planes de producción y estos se revisan periódicamente, mientras que 

el 18% que representa a 2 colaboradores manifiestan que no existen planes de 

producción y estos se revisan periódicamente. 

 

INTERPRETACIÓN: 

Considerando la actividad de la empresa el 82% de los encuestados muestran que si 

existen planes de producción y estos se revisan periódicamente. Lo que significa que 

si se planifica la producción. 
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3. ¿La organización tiene información de los costos hora-hombre, horas-máquina, 

consumos (materia prima, insumos, etc.)? 

  Tabla 24. Costos hora-hombre, horas-máquina 

ALTERNATIVAS F % 
SI 2 18% 

NO 9 82% 
TOTAL 11 100% 

    Fuente: Encuesta  
    Elaborado por: Salazar, C. (2016) 
 

 
Gráfico 22. Resultados Costos hora-hombre, horas-máquina 
Fuente: Tabla N° 24 
Elaborado por: Salazar, C. (2016) 

 

ANÁLISIS: 

Una vez realizada las encuestas al personal con una población de 11 colaboradores, 

el 82% que representa a 9 colaboradores mencionaron que la organización no tiene 

información de los costos hora-hombre, horas-maquina, consumos (materia prima, 

insumos, etc.), al contrario que el 18% que corresponde a 2 colaboradores 

manifestaron que la organización si tiene información de los costos hora-hombre, 

horas-maquina, consumos (materia prima, insumos, etc.)? 

 

INTERPRETACIÓN: 

La mayoría de los colaboradores concuerdan que la organización no tiene 

información de los costos hora-hombre, horas-maquina, consumos (materia prima, 

insumos, etc.), lo que indica una deficiente aplicación y determinación razonable de 

los costos en la producción. 
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4. ¿Se conoce que cantidad de materias primas e insumos son utilizados por unidad de 

producto? 

Tabla 25. Conocimiento cantidad de MP e insumos utilizados por unidad 

ALTERNATIVAS F % 
SI 3 27% 

NO 8 73% 
TOTAL 11 100% 

    Fuente: Encuesta  
    Elaborado por: Salazar, C. (2016) 
 

 
Gráfico 23. Resultados conocimiento cantidad de MP e insumos utilizados por unidad 
Fuente: Tabla N° 25 
Elaborado por: Salazar, C. (2016) 

 

ANÁLISIS: 

De la población de 11 colaboradores, el 27% que representa a 3 colaboradores 

mencionaron que si se conoce que cantidad de materias primas e insumos son 

utilizados por unidad de producto, mientras que 73% que corresponde a 8 

colaboradores respondieron que no. 

 

INTERPRETACIÓN: 

El 73% de los colaboradores encuestados consideraron que no se conoce que cantidad 

de materias primas e insumos son utilizados por unidad de producto, debido a la falta 
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de coordinación y difusión de la administración en proporcionar información 

financiera razonable.  

5. ¿Se posee un registro actualizado de la existencia de materias primas, productos 

terminados y en proceso? 

Tabla 26. Registro actualizado de la existencia.  

ALTERNATIVAS F % 
SI 11 100% 

NO 0 0% 
TOTAL 11 100% 

    Fuente: Encuesta  
    Elaborado por: Salazar, C. (2016) 
 

 
Gráfico 24. Resultados Registro actualizado de la existencia 
Fuente: Tabla N° 26 
Elaborado por: Salazar, C. (2016) 

 

ANALISIS: 

Las encuestas realizadas a la población de 11 colaboradores, el 100% que representa 

a 11 colaboradores señalaron que si Se posee un registro actualizado de la existencia 

de materias primas, productos terminados y en proceso.  

 

INTERPRETACIÓN: 

El 100% de los colaboradores encuestados consideraron que, si Se posee un registro 

actualizado de la existencia de materias primas, productos terminados y en proceso, 

esto beneficia en el control del inventario y en la toma de decisiones oportunas.  
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6. ¿Se llevan registros de utilización real de la mano de obra por cada unidad, producto 

o lote? 

Tabla 27. Registros de utilización real de la mano de obra 

ALTERNATIVAS F % 
SI 9 82% 

NO 2 18% 
TOTAL 11 100% 

    Fuente: Encuesta  
    Elaborado por: Salazar, C. (2016) 
 

 
Gráfico 25. Resultados Registros de utilización real de la mano de obra 
Fuente: Tabla N° 27 
Elaborado por: Salazar, C. (2016) 

 

ANÁLISIS: 

Realizada la encuesta a los colaboradores con una población de 11 colaboradores, el 

82% que representa a 9 colaboradores señalaron que la organización llevan registros 

de utilización real de la mano de obra por cada unidad, producto o lote, al contrario 

que el 18% que corresponde a 2 colaboradores manifestaron que no llevan registros 

de utilización real de la mano de obra por cada unidad, producto o lote. 

 

INTERPRETACIÓN: 

Los colaboradores coinciden que la organización si llevan registros de utilización real 

de la mano de obra por cada unidad, producto o lote, lo que indica una eficiente 

aplicación y determinación razonable del costo de la mano de obra. 
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7. ¿Se registran los desperdicios a fin de establecer su control efectivo? 

Tabla 28. Registro – control desperdicios 

ALTERNATIVAS F % 
SI 0 0% 

NO 11 100% 
TOTAL 11 100% 

    Fuente: Encuesta  
    Elaborado por: Salazar, C. (2016) 
 

 
Gráfico 26. Resultados Registro – control desperdicios 
Fuente: Tabla N° 28 
Elaborado por: Salazar, C. (2016) 

 

ANÁLISIS: 

Luego de ejecutada la ficha de observación con una población de 11 colaboradores, 

el 100% que representa a 11 colaboradores señalaron que no se registran los 

desperdicios a fin de establecer su control efectivo. 

 

INTERPRETACIÓN: 

El 100% de los colaboradores encuestados consideraron que no se registran los 

desperdicios a fin de establecer su control efectivo, esto con lleva a la falta de 

evaluación del desperdicio incrementando el costo y reduciendo la productividad. 
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8. ¿Se posee un sistema de planificación y control de la producción? 

Tabla 29. Sistema de planificación y control de la producción 

ALTERNATIVAS F % 
SI 11 100% 

NO 0 0% 
TOTAL 11 100% 

 
    Fuente: Encuesta  
    Elaborado por: Salazar, C. (2016) 
 

 
Gráfico 27. Resultados Sistema de planificación y control de la producción 
Fuente: Tabla N° 29 
Elaborado por: Salazar, C. (2016) 

 

ANÁLISIS: 

Luego de ejecutada la ficha de observación con una población de 11 colaboradores, 

el 100% que representa a 11 colaboradores señalaron que si posee un sistema de 

planificación y control de la producción. 

 

INTERPRETACIÓN: 

El 100% de los colaboradores encuestados consideraron que, si posee un sistema de 

planificación y control de la producción, esto beneficia para cumplimiento de los 

objetivos. 
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9. ¿Existen volúmenes de producción previstos para este año? 

 

Tabla 30. Existencia volúmenes de producción 

ALTERNATIVAS F % 
SI 11 100% 

NO 0 0% 
TOTAL 11 100% 

    Fuente: Encuesta  
    Elaborado por: Salazar, C. (2016) 
 

 
Gráfico 28. Resultados Existencia volúmenes de producción 
Fuente: Tabla N° 30 
Elaborado por: Salazar, C. (2016) 

 

ANÁLISIS: 

Luego de ejecutada la ficha de observación con una población de 11 colaboradores, 

el 100% que representa a 11 colaboradores señalaron que si existen volúmenes de 

producción previstos para este año. 

 

INTERPRETACIÓN: 

El 100% de los colaboradores encuestados consideraron que, si existen volúmenes de 

producción previstos para este año, esto con lleva a la capacidad de producción que 

se puede medir. 
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10. ¿Se llevan registros de paradas de equipos por problemas de mantenimiento o 

abastecimiento de materias primas y materiales? 

Tabla 31. Registro reparación equipos 

ALTERNATIVAS F % 
SI 6 55% 

NO 5 45% 
TOTAL 11 100% 

    Fuente: Encuesta  
    Elaborado por: Salazar, C. (2016) 
 

 
Gráfico 29. Resultados Registro reparación equipos 
Fuente: Tabla N° 31 
Elaborado por: Salazar, C. (2016) 

 

ANÁLISIS: 

Realizada la encuesta al personal con una población de 11 trabajadores, el 55% que 

representa a 6 colaboradores respondieron que si se lleva registros de paradas de 

equipos por problemas de mantenimiento o abastecimiento de materias primas y 

materiales, adicionalmente el 45% que representa a 5 colaboradores indicaron que no. 

 

INTERPRETACIÓN: 

En la encuesta dirigida al personal administrativo, el 55% coincide que, si se lleva 

registros de paradas de equipos por problemas de mantenimiento o abastecimiento de 

materias primas y materiales, esto se debe a la falta de coordinación entre el jefe de 

producción y el supervisor. 
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11. ¿Existe un plano con la distribución en planta y flujo de producción? 

 

Tabla 32. Existencia de Plano con la distribución en planta y flujo de producción 

ALTERNATIVAS F % 
SI 6 55% 

NO 5 45% 
TOTAL 11 100% 

    Fuente: Encuesta  
    Elaborado por: Salazar, C. (2016) 
 

 
Gráfico 30. Resultados Existencia de Plano con la distribución en planta y flujo de producción 
Fuente: Tabla N° 32 
Elaborado por: Salazar, C. (2016) 

 

ANÁLISIS: 

Realizada la encuesta al personal con una población de los 11 trabajadores, el 55% 

que representa a 6 colaboradores respondieron que si existe un plano con la 

distribución en planta y flujo de producción, adicionalmente el 45% que representa a 

5 colaboradores indicaron que no. 

 

INTERPRETACIÓN: 

En la encuesta dirigida al personal administrativo, el 55% coincide que, si se lleva 

registros de paradas de equipos por problemas de mantenimiento o abastecimiento de 

materias primas y materiales, esto se debe a la falta de coordinación entre el jefe de 

producción y el supervisor. 
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12. ¿El área de almacenamiento se encuentra en orden para materias primas e insumos, 

productos en proceso y terminados, herramientas? 

Tabla 33. Orden del área de almacenamiento para MP e insumos 

ALTERNATIVAS F % 
SI 10 91% 

NO 1 9% 
TOTAL 11 100% 

    Fuente: Encuesta  
    Elaborado por: Salazar, C. (2016) 
 

 
Gráfico 31. Resultados Orden del área de almacenamiento para MP e insumos 
Fuente: Tabla N° 33 
Elaborado por: Salazar, C. (2016) 

 

ANÁLISIS: 

Realizada la encuesta al personal administrativo con una población de 11 

colaboradores, el 91% que representa a 10 colaboradores respondieron que, el área 

de almacenamiento si se encuentra en orden para materias primas e insumos, 

productos en proceso y terminados, herramientas, mientras que el 9% que representa 

a 1 colaborador manifestó que no se encuentra en orden para materias primas e 

insumos, productos en proceso y terminados, herramientas. 

 

INTERPRETACIÓN: 

En la encuesta dirigida al personal administrativo, el 91% coincide que, el área de 

almacenamiento si se encuentra en orden para materias primas e insumos, productos 
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en proceso y terminados, herramientas, muestra un eficiente manejo de 

almacenamiento. 

13. ¿La organización tiene un listado de proveedores de cada uno de los materiales? 

Tabla 34. Listado de proveedores - materiales 

ALTERNATIVAS F % 
SI 11 100% 

NO 0 0% 
TOTAL 11 100% 

Fuente: Encuesta  
Elaborado por: Salazar, C. (2016) 
 

 
Gráfico 32.  Resultados Listado de proveedores - materiales 
Fuente: Tabla N° 34 
Elaborado por: Salazar, C. (2016) 

 

ANÁLISIS: 

De la población total, el 100% que representa a 11 colaboradores respondieron que, 

la organización si tiene un listado de proveedores de cada uno de los materiales.  

 

INTERPRETACIÓN: 

El 100% de los colaboradores encuestados manifestaron que la organización si tiene 

un listado de proveedores de cada uno de los materiales, esto quiere decir que se tiene 

buenas propuestas en los aspectos de entrega, costo y calidad. 
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14. ¿Se conocen los costos, condiciones de pago y plazos de entrega de los 

proveedores? 

Tabla 35. Conocimiento de Costos, pago y plazos de entrega de los proveedores. 

ALTERNATIVAS F % 
SI 11 100% 

NO 0 0% 
TOTAL 11 100% 

 
    Fuente: Encuesta  
    Elaborado por: Salazar, C. (2016) 
 

 
Gráfico 33. Resultados Conocimiento de Costos, pago y plazos de entrega de los proveedores 
Fuente: Tabla N° 35 
Elaborado por: Salazar, C. (2016) 

 

ANÁLISIS: 

Del total de la población con 11colaboradores, el 100% que representa a 

11colaboradores respondieron que, si se conoce los costos, condiciones de pago y 

plazos de entrega de los proveedores. 

 

INTERPRETACIÓN: 

El 100% de los colaboradores encuestados coinciden en que, si se conoce los costos, 

condiciones de pago y plazos de entrega de los proveedores, esto quiere decir que se 

tiene buenas propuestas en los aspectos de entrega, costo y calidad. 
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15. ¿La organización cuenta con una programación de suministros en función de la 

producción establecida? 

Tabla 36. Programación de suministros en función de la producción establecida 

ALTERNATIVAS F % 
SI 8 73% 

NO 3 27% 
TOTAL 11 100% 

    Fuente: Encuesta  
    Elaborado por: Salazar, C. (2016) 
 

 
Gráfico 34. Resultados Programación de suministros en función de la producción establecida 
Fuente: Tabla N° 36 
Elaborado por: Salazar, C. (2016) 

 

ANÁLISIS: 

Realizada la encuesta al total de la población, el 73% que representa a 8 colaboradores 

respondieron que, la organización si cuenta con una programación de suministros en 

función de la producción establecida, mientras que el 27% que representa a 3 

colaboradores mencionaron que no. 

 

INTERPRETACIÓN: 

El 73% de los colaboradores encuestados mencionaron que, la organización si cuenta 

con una programación de suministros en función de la producción establecida, esto 

con lleva a una ineficiencia programación de suministros. 
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16. ¿Los materiales son inventarios frecuentes para conocer su costo real? 

 

Tabla 37. Costo real materiales inventariados 

ALTERNATIVAS F % 
SI 3 27% 

NO 8 73% 
TOTAL 11 100% 

    Fuente: Encuesta  
    Elaborado por: Salazar, C. (2016) 
 

 
Gráfico 35. Resultado Costo real materiales inventariados 
Fuente: Tabla N° 37 
Elaborado por: Salazar, C. (2016) 

 

ANÁLISIS: 

Realizada la encuesta al total de la población, el 27% que representa a 3 colaboradores 

respondieron que, los materiales son inventarios frecuentes para conocer su costo 

real, mientras que el 73% que representa a 8 colaboradores, mencionaron que no. 

 

INTERPRETACIÓN: 

El 73% de los colaboradores encuestados manifestaron que, los materiales son 

inventarios frecuentes para no conocer su costo real, esto con lleva a una inadecuada 

determinación del costo de producción. 
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17. ¿Cuenta con fichas técnicas de productos? 

 

Tabla 38. Fichas técnicas de productos 

ALTERNATIVAS F % 
SI 11 100% 

NO 0 0% 
TOTAL 11 100% 

 
    Fuente: Encuesta  
    Elaborado por: Salazar, C. (2016) 
 

 
Gráfico 36. Resultado Fichas técnicas de productos 
Fuente: Tabla N° 38 
Elaborado por: Salazar, C. (2016) 

 

ANÁLISIS: 

De la población total, el 100% que representa a 11 colaboradores respondieron que, 

si cuenta con fichas técnicas de productos.  

 

INTERPRETACIÓN: 

El 100% de los colaboradores encuestados manifestaron que, si cuenta con fichas 

técnicas de productos, esto quiere decir que se tiene información detallada de los 

productos y disminución en el costo de producción. 

0%

50%

100%

SI
NO

100%

0%

PREGUNTA 17

SI

NO



80 
 

18. ¿Cuenta con indicadores de gestión en el proceso de producción, se miden los 

productos no conformes en cada proceso? 

 

Tabla 39. Indicadores de gestión en el proceso de producción 

ALTERNATIVAS F % 
SI 9 82% 

NO 2 18% 
TOTAL 11 100% 

    Fuente: Encuesta  
    Elaborado por: Salazar, C. (2016) 
 

 
Gráfico 37. Resultados Indicadores de gestión en el proceso de producción 
Fuente: Tabla N° 39 
Elaborado por: Salazar, C. (2016) 

 

ANÁLISIS: 

Con el total de la población que corresponde a 11 colaboradores, el 82% que 

representa a 9 colaboradores respondieron que, si cuenta con indicadores de gestión 

en el proceso de producción, se miden los productos no conformes en cada proceso, 

mientras que el 18% que corresponde a 2 colaboradores mencionaron que no. 

 

INTERPRETACIÓN: 

El 82% de la encuesta dirigida al personal administrativo, mencionó que, si cuenta 

con indicadores de gestión en el proceso de producción, se miden los productos no 

conformes en cada proceso, lo que significa que se puede evaluar a la empresa en 

todos los niveles jerárquicos. 
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19. ¿Existe un sistema adecuado de señalización, en planta de delimitación de procesos 

o áreas? 

Tabla 40. Existencia Sistema Señalización adecuado. 

ALTERNATIVAS F % 
SI 11 100% 

NO 0 0% 
TOTAL 11 100% 

    Fuente: Encuesta  
    Elaborado por: Salazar, C. (2016) 
 

 
Gráfico 38. Resultado Existencia Sistema Señalización adecuado 
Fuente: Tabla N° 40 
Elaborado por: Salazar, C. (2016) 

 

ANÁLISIS: 

De la población total, el 100% que representa a 11 colaboradores respondieron que, 

si existe un sistema adecuado de señalización, en planta de delimitación de procesos 

o áreas.  

 

INTERPRETACIÓN: 

El 100% de los colaboradores encuestados manifestaron que, si existe un sistema 

adecuado de señalización, en planta de delimitación de procesos o áreas, esto quiere 

decir que si, se  controla y se organiza el proceso productivo. 
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20. ¿En el proceso productivo, están definidos los criterios de aceptación de los 

productos en cada uno de los procesos? 

 

Tabla 41. Definición criterios de aceptación de los productos 

ALTERNATIVAS F % 
SI 11 100% 

NO 0 0% 
TOTAL 11 100% 

    Fuente: Encuesta  
    Elaborado por: Salazar, C. (2016) 
 

 
Gráfico 39. Resultado Definición criterios de aceptación de los productos 
Fuente: Tabla N° 41 
Elaborado por: Salazar, C. (2016) 

 

ANÁLISIS: 

De la población total, el 100% que representa a 11 colaboradores respondieron que, 

En el proceso productivo, si están definidos los criterios de aceptación de los 

productos en cada uno de los procesos.  

 

INTERPRETACIÓN: 

El 100% de los colaboradores encuestados manifestaron que, en el proceso 

productivo, si están definidos los criterios de aceptación de los productos en cada uno 

de los procesos, esto significa que cada actividad en el proceso como también el 

personal puede llegar a tener altos niveles de eficiencia.  
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21. ¿Existe con un sistema adecuado de aseguramiento de la calidad? 

 

Tabla 42. Sistema adecuado de aseguramiento de la calidad 

ALTERNATIVAS F % 
SI 11 100% 

NO 0 0% 
TOTAL 11 100% 

 
    Fuente: Encuesta  
    Elaborado por: Salazar, C. (2016) 
 

 
Gráfico 40. Resultado Sistema adecuado de aseguramiento de la calidad 
Fuente: Tabla N° 42 
Elaborado por: Salazar, C. (2016) 

 

ANÁLISIS: 

De la población total, el 100% que representa a 11 colaboradores respondieron que, 

si existe con un sistema adecuado de aseguramiento de la calidad.  

 

INTERPRETACIÓN: 

El 100% de los colaboradores encuestados manifestaron que, si existe con un sistema 

adecuado de aseguramiento de la calidad, esto significa que las actividades 

sistemáticas aplicadas están adecuadas. 
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22. ¿Se han realizado estudios de tiempos para establecer la duración de actividades? 

Tabla 43. Estudios de tiempos 

ALTERNATIVAS F % 
SI 6 55% 

NO 5 45% 
TOTAL 11 100% 

 
    Fuente: Encuesta  
    Elaborado por: Salazar, C. (2016) 
 

 
Gráfico 41. Resultado Estudios de tiempos 
Fuente: Tabla N° 43 
Elaborado por: Salazar, C. (2016) 

 

ANÁLISIS: 

Realizada la encuesta al total de la población, el 55% que representa a 6 colaboradores 

respondieron que, si se han realizado estudios de tiempos para establecer la duración 

de actividades, mientras que el 45% que representa a 5 colaboradores mencionaron 

que no. 

 

INTERPRETACIÓN: 

El 55% de los trabajadores encuestados señalaron que, si se han realizado estudios de 

tiempos para establecer la duración de actividades, notando una falta de análisis y 

evaluación de dichas actividades. 
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23. ¿Se comparan los tiempos de ejecución de cada operación con estándares 

establecidos? 

Tabla 44. Comparación tiempos de ejecución con estándares establecidos. 

ALTERNATIVAS F % 
SI 6 55% 

NO 5 45% 
TOTAL 11 100% 

    Fuente: Encuesta  
    Elaborado por: Salazar, C. (2016) 
 

 
Gráfico 42. Resultado Comparación tiempos de ejecución con estándares establecidos 
Fuente: Tabla N° 44 
Elaborado por: Salazar, C. (2016) 

 

ANÁLISIS: 

Realizada la encuesta al total de la población, el 55% que representa a 6 colaboradores 

respondieron que, si se comparan los tiempos de ejecución de cada operación con 

estándares establecidos, mientras que el 45% que representa a 5 colaboradores 

mencionaron que no. 

 

INTERPRETACIÓN: 

El 55% de los trabajadores encuestados señalaron que, si Se comparan los tiempos de 

ejecución de cada operación con estándares establecidos, lo que con lleva a una 

ineficiente determinación de tiempos de las actividades en el proceso productivo. 
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24. ¿En la organización, existe control de calidad de todo el material que se adquiere, se 

mantienen registros? 

Tabla 45. Registros control de calidad del material. 

ALTERNATIVAS F % 
SI 11 100% 

NO 0 0% 
TOTAL 11 100% 

    Fuente: Encuesta  
    Elaborado por: Salazar, C. (2016) 
 

 
Gráfico 43. Resultado Registros control de calidad del material 
Fuente: Tabla N° 45 
Elaborado por: Salazar, C. (2016) 

 

ANÁLISIS: 

De la población total, el 100% que representa a 11 colaboradores respondieron que, 

si existe control de calidad de todo el material que se adquiere, se mantienen registros.  

 

INTERPRETACIÓN: 

El 100% de los colaboradores encuestados manifestaron que, si existe control de 

calidad de todo el material que se adquiere, se mantienen registros, esto significa que 

los materiales si cumplen con los requisitos mínimos de calidad. 
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25. ¿La organización tiene definida la secuencia a seguir con los materiales no 

satisfactorios? 

Tabla 46. Secuencia a seguir con los materiales no satisfactorios. 

ALTERNATIVAS F % 
SI 11 100% 

NO 0 0% 
TOTAL 11 100% 

 
    Fuente: Encuesta  
    Elaborado por: Salazar, C. (2016) 
 

 
Gráfico 44. Resultado Secuencia a seguir con los materiales no satisfactorios 
Fuente: Tabla N° 46 
Elaborado por: Salazar, C. (2016) 

 

ANÁLISIS: 

De la población total, el 100% que representa a 11 colaboradores respondieron que, 

si tiene definida la secuencia a seguir con los materiales no satisfactorios.  

 

INTERPRETACIÓN: 

El 100% de los colaboradores encuestados manifestaron que, si tiene definida la 

secuencia a seguir con los materiales no satisfactorios, esto con lleva a un proceso de 

mejora continua. 
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26. ¿Los Costos Indirectos de Fabricación utilizados se distribuyen adecuadamente en 

el proceso productivo? 

Tabla 47. Distribución adecuada CIF en proceso productivo. 

ALTERNATIVAS F % 
SI 2 18% 

NO 9 82% 
TOTAL 11 100% 

    Fuente: Encuesta  
    Elaborado por: Salazar, C. (2016) 
 

 
Gráfico 45. Resultado Distribución adecuada CIF en proceso productivo 
Fuente: Tabla N° 47 
Elaborado por: Salazar, C. (2016) 

 

ANÁLISIS: 

Realizada la encuesta al total de la población, el 18% que representa a 2 colaboradores 

respondieron que, los Costos Indirectos de Fabricación utilizados, si se distribuyen 

adecuadamente en el proceso productivo, mientras que el 82% que representa a 9 

colaboradores mencionaron que no. 

 

INTERPRETACIÓN: 

El 82% de los colaboradores encuestados señalaron que, los Costos Indirectos de 

Fabricación utilizados, no se distribuyen adecuadamente en el proceso productivo, lo 

que con lleva a una errónea aplicación de asignación de los costos de producción. 
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27. ¿La base de asignación que se aplica a los Costos Indirectos de Fabricación es la 

adecuada? 

 

Tabla 48. Base de asignación que se aplica a los CIF 

ALTERNATIVAS F % 
SI 4 36% 

NO 7 64% 
TOTAL 11 100% 

    Fuente: Encuesta  
    Elaborado por: Salazar, C. (2016) 
 

 
Gráfico 46. Resultado Base de asignación que se aplica a los CIF 
Fuente: Tabla N° 48 
Elaborado por: Salazar, C. (2016) 

 

ANÁLISIS: 

De la población total, el 36% que representa a 4 colaboradores respondieron que, la 

base de asignación que se aplica a los Costos Indirectos de Fabricación si es la 

adecuada, mientras que el 64% que corresponde a 7 colaboradores menciona que no 

es la adecuada. 

 

INTERPRETACIÓN: 

El 64% de los colaboradores encuestados mencionan que, la base de asignación que 

se aplica a los Costos Indirectos de Fabricación no es la adecuada, no existe un criterio 

adecuado criterio de reparto de los costos indirectos de fabricación. 
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28. ¿Considera usted que el sistema de costos de producción es el adecuado? 

Tabla 49. Sistema de costos de producción 

ALTERNATIVAS F % 
SI 2 18% 

NO 9 82% 
TOTAL 11 100% 

    Fuente: Encuesta  
    Elaborado por: Salazar, C. (2016) 
 

 
Gráfico 47. Resultados Sistema de costos de producción 
Fuente: Tabla N° 49 
Elaborado por: Salazar, C. (2016) 

 

ANÁLISIS: 

De la población total, el 18% que representa a 2 colaboradores respondieron que, el 

sistema de costos de producción si es el adecuado, mientras que el 82% que 

corresponde a 9 colaboradores menciona que no es adecuado. 

 

INTERPRETACIÓN: 

El 82% de los colaboradores encuestados mencionan que, el sistema de costos de 

producción no es el adecuado, lo que significa que la información no es confiable, los 

costos de producción no son razonables. 
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4.1.3 VENTAS 

1. ¿Se han identificado los mercados reales y potenciales de los productos y se realiza 

seguimiento permanente de sus necesidades y tendencias de los clientes? 

Tabla 50. Identificación de los mercados reales y potenciales de los productos 

ALTERNATIVAS F % 
SI 11 100% 

NO 0 0% 
TOTAL 11 100% 

    Fuente: Encuesta  
    Elaborado por: Salazar, C. (2016) 
 

 
Gráfico 48. Resultado Identificación de los mercados reales y potenciales de los productos 
Fuente: Tabla N° 50 
Elaborado por: Salazar, C. (2016) 

 

ANÁLISIS: 

De la población total, el 100% que representa a 11 colaboradores respondieron que, 

si se han identificado los mercados reales y potenciales de los productos y se realiza 

seguimiento permanente de sus necesidades y tendencias de los clientes.  

 

INTERPRETACIÓN: 

El 100% de los colaboradores encuestados manifestaron que, si Se han identificado 

los mercados reales y potenciales de los productos y se realiza seguimiento 

permanente de sus necesidades y tendencias de los clientes, esto con lleva a un 

seguimiento del producto adecuado para la satisfacción del cliente. 

 

0%

100%

SI
NO

100%

0%

PREGUNTA 1

SI

NO



92 
 

2. ¿Existe un proceso de ventas con objetivos establecidos? 

 

Tabla 51. Existencia proceso de ventas con objetivos establecidos. 

ALTERNATIVAS F % 
SI 11 100% 

NO 0 0% 
TOTAL 11 100% 

    Fuente: Encuesta  
    Elaborado por: Salazar, C. (2016) 
 

 
Gráfico 49. Resultados Existencia proceso de ventas con objetivos establecidos 
Fuente: Tabla N° 51 
Elaborado por: Salazar, C. (2016) 

 

ANÁLISIS: 

El 100% que representa a 11 colaboradores respondieron que, si existe un proceso de 

ventas con objetivos establecidos.  

 

INTERPRETACIÓN: 

El 100% de los colaboradores encuestados manifestaron que, si Existe un proceso de 

ventas con objetivos establecidos, lo que muestra que buscan siempre la satisfacción 

al cliente para el logro de los objetivos planteados. 
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3. ¿La organización segmenta sus mercados? 

 

Tabla 52. Segmentación mercados organización  

ALTERNATIVAS F % 
SI 11 100% 

NO 0 0% 
TOTAL 11 100% 

    Fuente: Encuesta  
    Elaborado por: Salazar, C. (2016) 
 

 
Gráfico 50. Resultado Segmentación mercados organización 
Fuente: Tabla N° 52 
Elaborado por: Salazar, C. (2016) 

 

ANÁLISIS: 

El 100% que representa a 11 colaboradores respondieron que, la organización si 

segmenta sus mercados.  

 

INTERPRETACIÓN: 

El 100% de los colaboradores encuestados manifestaron que, la organización si 

segmenta sus mercados, lo que significa que tienen definido a sus clientes con 

características y necesidades semejantes. 
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4. ¿Informa claramente a los clientes respecto a su producto? 

 

Tabla 53. Información clara de productos 

ALTERNATIVAS F % 
SI 11 100% 

NO 0 0% 
TOTAL 11 100% 

 
    Fuente: Encuesta  
    Elaborado por: Salazar, C. (2016) 
 

 
Gráfico 51. Resultado Información clara de productos 
Fuente: Tabla N° 53 
Elaborado por: Salazar, C. (2016) 

 

ANÁLISIS: 

El 100% que representa a 11 colaboradores respondieron que, la organización si 

informa claramente a los clientes respecto a su producto.  

 

INTERPRETACIÓN: 

El 100% de los colaboradores encuestados manifestaron que, la organización si 

informa claramente a los clientes respecto a su producto, lo que significa que la 

información es transparente brindando todos los beneficios que ofrece el producto. 
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5. ¿Existe un sistema formal de medición de satisfacción de clientes? 

 

Tabla 54. Existencia Sistema de medición satisfacción de clientes. 

ALTERNATIVAS F % 
SI 11 100% 

NO 0 0% 
TOTAL 11 100% 

    Fuente: Encuesta  
    Elaborado por: Salazar, C. (2016) 
 

 
Gráfico 52. Resultados Existencia Sistema de medición satisfacción de clientes 
Fuente: Tabla N° 54 
Elaborado por: Salazar, C. (2016) 

 

ANÁLISIS: 

El 100% que representa a 11 colaboradores respondieron que, si existe un sistema 

formal de medición de satisfacción de clientes.  

 

INTERPRETACIÓN: 

El 100% de los colaboradores encuestados manifestaron que, la organización si existe 

un sistema formal de medición de satisfacción de clientes, si existe un buzón de quejas 

y reclamos en la empresa y vía internet, así como también en la recepción de pedidos 

y el plazo de entrega entre otros. 
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6. ¿Se toman acciones para mejorar el resultado de la medición de satisfacción de 

Clientes? 

 

Tabla 55. Acciones mejoras resusltados satisfacción clientes. 

ALTERNATIVAS F % 
SI 10 91% 

NO 1 9% 
TOTAL 11 100% 

    Fuente: Encuesta  
    Elaborado por: Salazar, C. (2016) 
 

 
Gráfico 53.  Resultado Acciones mejoras resusltados satisfacción clientes 
Fuente: Tabla N° 55 
Elaborado por: Salazar, C. (2016) 

 

ANÁLISIS: 

De la población total, el 91% que representa a 10 colaboradores respondieron que, si 

se toman acciones para mejorar el resultado de la medición de satisfacción de 

Clientes, mientras que el 9% que corresponde a 1 colaboradores mencionan que no 

se toman acciones para mejorar el resultado de la medición de satisfacción de 

Clientes. 

 

INTERPRETACIÓN: 

El 91% de los colaboradores encuestados mencionan que, si se toman acciones para 

mejorar el resultado de la medición de satisfacción de Clientes, lo que significa que 

dichas acciones son eficientes. 
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7. ¿Cuenta con una página Web, en donde se publican las características de su 

producto? 

 

Tabla 56. Existencia página Web 

ALTERNATIVAS F % 
SI 11 100% 

NO 0 0% 
TOTAL 11 100% 

    Fuente: Encuesta  
    Elaborado por: Salazar, C. (2016) 
 

 
Gráfico 54. Resultado Existencia página Web 
Fuente: Tabla N° 56 
Elaborado por: Salazar, C. (2016) 

 

ANÁLISIS: 

El 100% que representa a 11 colaboradores respondieron que, si cuenta con una 

página Web, en donde se publican las características de su producto.  

 

INTERPRETACIÓN: 

El 100% de los colaboradores encuestados manifestaron que, si cuenta con una página 

Web, en donde se publican las características de su producto, facilitando al comprador 

la identificación del producto para que pueda decidir si acepta o rechaza. 
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8. ¿Cuenta con objetivos de crecimiento de las ventas? 

 

Tabla 57. Objetivos crecimiento de las ventas. 

ALTERNATIVAS F % 
SI 11 100% 

NO 0 0% 
TOTAL 11 100% 

    Fuente: Encuesta  
    Elaborado por: Salazar, C. (2016) 
 

 
Gráfico 55. Resultado Objetivos crecimiento de las ventas 
Fuente: Tabla N° 57 
Elaborado por: Salazar, C. (2016) 

 

ANÁLISIS: 

El 100% que representa a 11 colaboradores respondieron que, si cuenta con objetivos 

de crecimiento de las ventas.  

 

INTERPRETACIÓN: 

El 100% de los colaboradores encuestados manifestaron que, si Cuenta con objetivos 

de crecimiento de las ventas, conocen que tan bien le está yendo a la empresa. 
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9. ¿Se posee un sistema de información de las ventas realizadas por áreas geográficas, 

clientes y productos? 

Tabla 58. Existencia Sistema de información de las ventas. 

ALTERNATIVAS F % 
SI 11 100% 

NO 0 0% 
TOTAL 11 100% 

    Fuente: Encuesta  
    Elaborado por: Salazar, C. (2016) 
 

 
Gráfico 56. Resultado Existencia Sistema de información de las ventas 
Fuente: Tabla N° 58 
Elaborado por: Salazar, C. (2016) 

 

ANÁLISIS: 

El 100% que representa a 11 colaboradores respondieron que, si posee un sistema de 

información de las ventas realizadas por áreas geográficas, clientes y productos.  

 

INTERPRETACIÓN: 

El 100% de los colaboradores encuestados manifestaron que, si posee un sistema de 

información de las ventas realizadas por áreas geográficas, clientes y productos, lo 

que significa conocen muy bien las características de los productos y los clientes de 

la zona realizando sus actividades con responsabilidad y una buena coordinación. 
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10. ¿La función de ventas identifica los requerimientos de los clientes a fin de evitar 

ineficiencias en los procesos? 

Tabla 59. Identificación de requerimientos de los clientes sección ventas 

ALTERNATIVAS F % 
SI 11 100% 

NO 0 0% 
TOTAL 11 100% 

    Fuente: Encuesta  
    Elaborado por: Salazar, C. (2016) 
 

 
Gráfico 57. Resultado Identificación de requerimientos de los clientes sección ventas 
Fuente: Tabla N° 59 
Elaborado por: Salazar, C. (2016) 

 

ANÁLISIS: 

El 100% que representa a 11 colaboradores respondieron que, la función de ventas si 

identifica los requerimientos de los clientes a fin de evitar ineficiencias en los 

procesos.  

 

INTERPRETACIÓN: 

El 100% de los colaboradores encuestados manifestaron que, la función de ventas si 

identifica los requerimientos de los clientes a fin de evitar ineficiencias en los 

procesos, lo que representa que cubren las expectativas de los clientes demostrando 

eficiencia en los procesos productivos. 
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11. ¿La función de ventas se coordina con producción, control de calidad y logística, de 

manera de optimizar la planificación y programación de la producción? 

Tabla 60. Coordinación organizacional sección ventas 

ALTERNATIVAS F % 
SI 9 82% 

NO 2 18% 
TOTAL 11 100% 

    Fuente: Encuesta  
    Elaborado por: Salazar, C. (2016) 
 

 
Gráfico 58. Resultado Coordinación organizacional sección ventas 
Fuente: Tabla N° 60 
Elaborado por: Salazar, C. (2016) 

 

ANÁLISIS: 

De la población total, el 82% que representa a 9 colaboradores respondieron que, la 

función de ventas si se coordina con producción, control de calidad y logística, de 

manera de optimizar la planificación y programación de la producción, mientras que 

el 18% que corresponde a 2 colaboradores mencionan que no se coordina con 

producción, control de calidad y logística. 

 

INTERPRETACIÓN: 

El 82% de los colaboradores encuestados mencionan que, si se coordina con 

producción, control de calidad y logística, de manera de optimizar la planificación y 

programación de la producción, lo que significa que si existe una eficiente 

coordinación. 
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12. ¿Existe presupuesto de ventas? 

 

Tabla 61. Existencia presupuesto de ventas. 

ALTERNATIVAS F % 
SI 11 100% 

NO 0 0% 
TOTAL 11 100% 

 
    Fuente: Encuesta  
    Elaborado por: Salazar, C. (2016) 
 

 
Gráfico 59. Resultado Existencia presupuesto de ventas 
Fuente: Tabla N° 61 
Elaborado por: Salazar, C. (2016) 

 

ANÁLISIS: 

El 100% que representa a 11 colaboradores respondieron que, si existe presupuesto 

de ventas.  

 

INTERPRETACIÓN: 

El 100% de los colaboradores encuestados manifestaron que, si existe presupuesto de 

ventas, lo que representa que tienen proyectado los futuros volúmenes de ventas, 

estimando objetivos de utilidades. 
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4.1.4 MANTENIMIENTO 

1. ¿La organización posee especificación de todos los equipos y sus condiciones de 

funcionamiento? 

Tabla 62. Existencia especificaciones equipos 

ALTERNATIVAS F % 
SI 8 73% 

NO 3 27% 
TOTAL 11 100% 

    Fuente: Encuesta  
    Elaborado por: Salazar, C. (2016) 
 

 
Gráfico 60. Resultado Existencia especificaciones equipos 
Fuente: Tabla N° 62 
Elaborado por: Salazar, C. (2016) 

 

ANÁLISIS: 

De la población total, el 73% que representa a 8 colaboradores respondieron que, La 

organización si posee especificación de todos los equipos y sus condiciones de 

funcionamiento, mientras que el 27% que corresponde a 3 colaboradores mencionan 

que no posee especificación de todos los equipos y sus condiciones de 

funcionamiento. 

 

INTERPRETACIÓN: 

El 82% de los colaboradores encuestados mencionan que, La organización si posee 

especificación de todos los equipos y sus condiciones de funcionamiento, mientras 

que el 27% que corresponde a 3 colaboradores mencionan que no posee 

especificación de todos los equipos y sus condiciones de funcionamiento, lo que 

significa que si existe un eficiente control con respecto a las especificaciones. 
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2. ¿La organización cuenta con un programa de mantenimiento preventivo? 

Tabla 63. Existencia programa de mantenimiento preventivo. 

ALTERNATIVAS F % 
SI 9 82% 

NO 2 18% 
TOTAL 11 100% 

 
    Fuente: Encuesta  
    Elaborado por: Salazar, C. (2016) 
 

 
Gráfico 61. Resultado Existencia programa de mantenimiento preventivo 
Fuente: Tabla N° 63 
Elaborado por: Salazar, C. (2016) 

 

ANÁLISIS: 

De la población total, el 82% que representa a 9 colaboradores respondieron que, La 

organización si cuenta con un programa de mantenimiento preventivo, mientras que 

el 18% que corresponde a 2 colaboradores menciona que no cuenta con un programa 

de mantenimiento preventivo. 

 

INTERPRETACIÓN: 

El 82% de los colaboradores encuestados mencionan que, La organización si cuenta 

con un programa de mantenimiento preventivo, lo que representa un adecuado 

programa. 
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3. ¿Se tiene un stock de repuestos para las piezas de mayor uso y desgaste, o de difícil 

adquisición? 

Tabla 64. Existencia stock de repuestos 

ALTERNATIVAS F % 
SI 11 100% 

NO 0 0% 
TOTAL 11 100% 

    Fuente: Encuesta  
    Elaborado por: Salazar, C. (2016) 
 

 
Gráfico 62. Resultado Existencia stock de repuestos 
Fuente: Tabla N° 64 
Elaborado por: Salazar, C. (2016) 

 

ANÁLISIS: 

El 100% que representa a 11 colaboradores respondieron que, si tiene un stock de 

repuestos para las piezas de mayor uso y desgaste, o de difícil adquisición.  

 

INTERPRETACIÓN: 

El 100% de los colaboradores encuestados manifestaron que, si tiene un stock de 

repuestos para las piezas de mayor uso y desgaste, o de difícil adquisición, lo que 

representa que tienen garantizado la producción continua. 
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4. ¿Se llevan hojas de vida por cada equipo o maquinaria, donde se describa los 

mantenimientos preventivos y correctivos realizados, así como el costo asociado? 

Tabla 65. Existencia hojas mantenimiento y costos asociados. 

ALTERNATIVAS F % 
SI 10 91% 

NO 1 9% 
TOTAL 11 100% 

    Fuente: Encuesta  
    Elaborado por: Salazar, C. (2016) 
 

 
Gráfico 63. Resultado Existencia hojas mantenimiento y costos asociados 
Fuente: Tabla N° 65 
Elaborado por: Salazar, C. (2016) 

 

ANÁLISIS: 

De la población total, el 91% que representa a 10 colaboradores respondieron que, si 

llevan hojas de vida por cada equipo o maquinaria, donde se describa los 

mantenimientos preventivos y correctivos realizados, así como el costo asociado, 

mientras que el 9% que corresponde a 1 colaboradores mencionan que no llevan hojas 

de vida por cada equipo o maquinaria, donde se describa los mantenimientos 

preventivos y correctivos realizados, así como el costo asociado. 

 

INTERPRETACIÓN: 

El 91% de los colaboradores encuestados mencionan que, si Se llevan hojas de vida 

por cada equipo o maquinaria, donde se describa los mantenimientos preventivos y 

correctivos realizados, así como el costo asociado, lo que representa un eficiente 

control de las hojas de vida de propiedad, planta y equipo. 
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5. ¿Existen programas de calibración y reparación de instrumentos de control? 

Tabla 66. Existencia programas de calibración y reparación de instrumentos de 

control. 

ALTERNATIVAS F % 
SI 10 91% 

NO 1 9% 
TOTAL 11 100% 

    Fuente: Encuesta  
    Elaborado por: Salazar, C. (2016) 
 

 
Gráfico 64. Resultado Existencia programas de calibración y reparación de instrumentos de control 
Fuente: Tabla N° 66 
Elaborado por: Salazar, C. (2016) 

 

ANÁLISIS: 

De la población total, el 91% que representa a 10 colaboradores respondieron que, si 

existen programas de calibración y reparación de instrumentos de control, mientras 

que el 9% que corresponde a 1 colaboradores mencionan que no existen programas 

de calibración y reparación de instrumentos de control. 

 

INTERPRETACIÓN: 

El 91% de los colaboradores encuestados mencionan que, si existen programas de 

calibración y reparación de instrumentos de control, lo que representa un eficiente 

control. 
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4.1.5 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

1. ¿La organización cuenta con políticas y programas de higiene y seguridad 

industrial, establecido objetivos de integridad física y salud mental del recurso 

humano? 

Tabla 67. Existencia políticas y programas de higiene y seguridad industrial. 

ALTERNATIVAS F % 
SI 11 100% 

NO 0 0% 
TOTAL 11 100% 

    Fuente: Encuesta  
    Elaborado por: Salazar, C. (2016) 
 

 
Gráfico 65. Resultado Existencia políticas y programas de higiene y seguridad industrial 
Fuente: Tabla N° 67 
Elaborado por: Salazar, C. (2016) 

 

ANÁLISIS: 

El 100% que representa a 11 colaboradores respondieron que, la organización si 

cuenta con políticas y programas de higiene y seguridad industrial, establecido 

objetivos de integridad física y salud mental del recurso humano.  

 

INTERPRETACIÓN: 

El 100% de los colaboradores encuestados manifestaron que, la organización si 

cuenta con políticas y programas de higiene y seguridad industrial, establecidos 

objetivos de integridad física y salud mental del recurso humano, lo que representa 

aspecto fundamental para tener un buen ambiente laboral y personal. 
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2. ¿Se han identificado los riesgos y enfermedades profesionales de la actividad de 

la organización? 

Tabla 68. Identificación riesgos y enfermedades profesionales. 

ALTERNATIVAS F % 
SI 9 82% 

NO 2 18% 
TOTAL 11 100% 

    Fuente: Encuesta  
    Elaborado por: Salazar, C. (2016) 
 

 
Gráfico 66. Resultado Identificación riesgos y enfermedades profesionales 
Fuente: Tabla N° 68 
Elaborado por: Salazar, C. (2016) 

 

ANÁLISIS: 

De la población total, el 82% que representa a 9 colaboradores respondieron que, si 

se han identificado los riesgos y enfermedades profesionales de la actividad de la 

organización, mientras que el 18% que corresponde a 2 colaboradores mencionan que 

no se han identificado los riesgos y enfermedades profesionales de la actividad de la 

organización. 

 

INTERPRETACIÓN: 

El 82% de los colaboradores encuestados mencionan que, si se han identificado los 

riesgos y enfermedades profesionales de la actividad de la organización, lo que 

representa un eficiente informativo de prevención riesgos laborales. 
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3. ¿Se tiene conciencia de que la limpieza en el sitio de trabajo coadyuva 

decisivamente al mejoramiento de la disciplina y moral del personal? 

Tabla 69. Concientización limpieza en el sitio de trabajo. 

ALTERNATIVAS F % 
SI 9 82% 

NO 2 18% 
TOTAL 11 100% 

    Fuente: Encuesta  
    Elaborado por: Salazar, C. (2016) 
 

 
Gráfico 67. Resultado Concientización limpieza en el sitio de trabajo 
Fuente: Tabla N° 69 
Elaborado por: Salazar, C. (2016) 

 

ANÁLISIS: 

De la población total, el 82% que representa a 9 colaboradores respondieron que, si 

se tiene conciencia de que la limpieza en el sitio de trabajo coadyuva decisivamente 

al mejoramiento de la disciplina y moral del personal, mientras que el 18% que 

corresponde a 2 colaboradores mencionan que no se tiene conciencia de que la 

limpieza en el sitio de trabajo coadyuva decisivamente al mejoramiento de la 

disciplina y moral del personal. 

 

INTERPRETACIÓN: 

El 82% de los colaboradores encuestados mencionan que, si Se tiene conciencia de 

que la limpieza en el sitio de trabajo coadyuva decisivamente al mejoramiento de la 

disciplina y moral del personal, lo que representa una disminución de riesgo 

accidental. 
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4. ¿La organización suministra al personal que lo necesite, en función de su trabajo, 

equipos de seguridad y el entrenamiento adecuado sobre su uso? 

Tabla 70. Suministro de equipos de seguridad y el entrenamiento adecuado. 

ALTERNATIVAS F % 
SI 11 100% 

NO 0 0% 
TOTAL 11 100% 

    Fuente: Encuesta  
    Elaborado por: Salazar, C. (2016) 
 

 
Gráfico 68. Resultado Suministro de equipos de seguridad y el entrenamiento adecuado 
Fuente: Tabla N° 70 
Elaborado por: Salazar, C. (2016) 

 

ANÁLISIS: 

El 100% que representa a 11 colaboradores respondieron que, la organización si 

suministra al personal que lo necesite, en función de su trabajo, equipos de seguridad 

y el entrenamiento adecuado sobre su uso.  

 

INTERPRETACIÓN: 

El 100% de los colaboradores encuestados manifestaron que, la organización si 

suministra al personal que lo necesite, en función de su trabajo, equipos de seguridad 

y el entrenamiento adecuado sobre su uso, lo que representa la protección de la 

integridad física del personal, así como también prevenir accidentes. 
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5. ¿La organización cuenta con un manual de seguridad industrial? 

 

Tabla 71. Existencia manual de seguridad industrial 

ALTERNATIVAS F % 
SI 10 91% 

NO 1 9% 
TOTAL 11 100% 

    Fuente: Encuesta  
    Elaborado por: Salazar, C. (2016) 
 

 
Gráfico 69. Resultado Existencia manual de seguridad industrial 
Fuente: Tabla N° 71 
Elaborado por: Salazar, C. (2016) 

 

ANÁLISIS: 

De la población total, el 91% que representa a 10 colaboradores respondieron que, la 

organización si cuenta con un manual de seguridad industrial, mientras que el 9% que 

corresponde a 1 colaboradores menciona que la organización no cuenta con un 

manual de seguridad industrial. 

 

INTERPRETACIÓN: 

El 91% de los colaboradores encuestados mencionan que, la organización si cuenta 

con un manual de seguridad industrial, lo que representa prevención de accidentes y 

una producción eficiente. 
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4.1.1.3 Aplicación de indicadores de rentabilidad 

Tabla 72. Indicadores de Rentabilidad 

INDICADOR NOMBRE FÓRMULA 2013 2014 DIFERENCIA 

RENTABILIDAD 

1. Rentabilidad Neta del Activo 
(Du Pont) (Utilidad Neta / Ventas) * (Ventas / Activo Total) 4,84% 4,27% 0,57% 

  

    

2. Margen Bruto Ventas Netas – Costo de Ventas  20,08% 19,31% 0,76% 
Ventas    

    

3. Margen Operacional Utilidad Operacional 8,41% 7,17% 1,25% 
Ventas 

    

4. Rentabilidad Neta de Ventas 
(Margen Neto) Utilidad Neta  6,69% 6,43% 0,26% 

Ventas 

    

5. Rentabilidad Operacional del 
Patrimonio 

Utilidad Operacional  
8,06% 6,49% 1,57% 

Patrimonio 

    

6. Rentabilidad Financiera Utilidad Neta  6,41% 5,82% 0,59% 
Patrimonio 

    Fuente: Encuesta  
    Elaborado por: Salazar, C. (2016) 

 
 

¿La rentabilidad de la empresa es razonable? 

Rentabilidad Neta del Activo (Du Pont) 

Cálculo: 

𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 𝑁𝑁𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 𝐴𝐴𝐴𝐴𝑅𝑅𝑅𝑅𝐴𝐴𝐴𝐴 = 𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈 𝑁𝑁𝑁𝑁𝑈𝑈𝑈𝑈
𝑉𝑉𝑁𝑁𝑉𝑉𝑈𝑈𝑈𝑈𝑉𝑉

 * 𝑉𝑉𝑁𝑁𝑉𝑉𝑈𝑈𝑈𝑈𝑉𝑉
𝐴𝐴𝐴𝐴𝑈𝑈𝑈𝑈𝐴𝐴𝐴𝐴 𝑇𝑇𝐴𝐴𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈
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Tabla 73. Rentabilidad neta del Activo 

Año 2014 Año 2013 Diferencia 

=   264.315,24   
 4.111.600,00 

∗

  4.111.600,00   
 6.185.182,00 

 = 4,27% 

=   274.259,32   
 4.098.254,73 

∗

  4.098.254,73   
 6.185.182,00 

 = 4,84% 

 

0,57% 

    Fuente: Encuesta  
    Elaborado por: Salazar, C. (2016) 

 

 

Gráfico 70. Rentabilidad neta del Activo 
Fuente: Tabla N° 73 
Elaborado por: Salazar, C. (2016) 

  

La rentabilidad del activo en el año 2013 fue del 4,84% y en el año 2014 fue del 

4,27%, hubo una disminución en un 0,57%.  
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Margen bruto 

Cálculo: 

𝑀𝑀𝑅𝑅𝑀𝑀𝑀𝑀𝑅𝑅𝑅𝑅 𝐵𝐵𝑀𝑀𝐵𝐵𝑅𝑅𝐴𝐴 =
𝑈𝑈𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 𝑅𝑅𝑀𝑀𝐵𝐵𝑅𝑅𝑅𝑅
𝑉𝑉𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑉𝑉 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑉𝑉

 

Tabla 74. Margen Bruto 

Año 2014 Año 2013 Diferencia 

𝑀𝑀𝐵𝐵 =   794.142,93   
  4.111.600,00 

 = 

19,31% 

𝑀𝑀𝐵𝐵 =   822.727,73  
 4.098.254,73 

 = 

20,08% 

 

0,76% 

    Fuente: Encuesta  
    Elaborado por: Salazar, C. (2016) 

 

Gráfico 71. Margen Bruto 
Fuente: Tabla N° 74 
Elaborado por: Salazar, C. (2016) 

Análisis e Interpretación: 

Las ventas de la empresa generaron un 20,08% de utilidad bruta en el año 2013 y un 

19,31% en el 2014; existe una diferencia de 0,76%.  Es decir, por cada $1 en ventas 

en el 2013 generó 20 centavos de utilidad, y por cada $1 en ventas en el 2014 generó 

19 centavos de utilidad. 
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Margen operacional 

Cálculo: 

𝑀𝑀𝑅𝑅𝑀𝑀𝑀𝑀𝑅𝑅𝑅𝑅 𝑂𝑂𝑂𝑂𝑅𝑅𝑀𝑀𝑅𝑅𝐴𝐴𝑅𝑅𝐴𝐴𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 =
𝑈𝑈𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 𝐴𝐴𝑂𝑂𝑅𝑅𝑀𝑀𝑅𝑅𝐴𝐴𝑅𝑅𝐴𝐴𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅

𝑉𝑉𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑉𝑉 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑉𝑉
 

Tabla 75. Margen operacional 

Año 2014 Año 2013 Diferencia 

𝑀𝑀𝑂𝑂 =    294.707,93   
 4.111.600,00 

 = 

7,17% 

𝑀𝑀𝑂𝑂 =      344.786,73    
4.098.254,73 

 = 

8,41% 

 

1,25% 

    Fuente: Encuesta  
    Elaborado por: Salazar, C. (2016) 

 

Gráfico 72. Margen operacional 
Fuente: Tabla N° 75 
Elaborado por: Salazar, C. (2016) 

Análisis e Interpretación: 

La utilidad operacional fue 8,41% de las ventas en el 2013 y un 7,17%  sobre las 

ventas en el 2014, existe una diferencia de 1,25%.  Es decir, por cada $1 en ventas en 

el 2013 generó 8 centavos de utilidad operacional, y por cada $1 en ventas en el 2014 

generó 7 centavos de utilidad operacionales. 
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Margen neto 

𝑀𝑀𝑅𝑅𝑀𝑀𝑀𝑀𝑅𝑅𝑅𝑅 𝑁𝑁𝑅𝑅𝑅𝑅𝐴𝐴 =
𝑈𝑈𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅
𝑉𝑉𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑉𝑉 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑉𝑉

 

Tabla 76. Margen neto 

Año 2014 Año 2013 Diferencia 

𝑀𝑀𝑁𝑁 =   264.315,24   
 4.111600,00 

 = 

6,43% 

𝑀𝑀𝑁𝑁 =      274.259,32    
 4.098.254,73 

 = 

6,69% 

 

0,26% 

    Fuente: Encuesta  
    Elaborado por: Salazar, C. (2016) 

 

Gráfico 73. Margen neto 
Fuente: Tabla N° 76 
Elaborado por: Salazar, C. (2016) 

Análisis e interpretación: 

En el año 2013 el margen de utilidad neta de la empresa fue del 6,69%, mientras que 

en el año 2014 fue del 6,43%, lo que significa que para dicho año el margen neto 

disminuyó 0,26%, Es decir por cada dólar en ventas generó 7 centavos de utilidad 

neta en el 2013 y 6 centavos en el 2014. 
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Rentabilidad Operacional del Patrimonio 

Cálculo: 

𝑀𝑀𝑅𝑅𝑀𝑀𝑀𝑀𝑅𝑅𝑅𝑅 𝑂𝑂𝑂𝑂𝑅𝑅𝑀𝑀𝑅𝑅𝐴𝐴𝑅𝑅𝐴𝐴𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 𝑃𝑃𝑅𝑅𝑅𝑅𝑀𝑀𝑅𝑅𝑃𝑃𝐴𝐴𝑅𝑅𝑅𝑅𝐴𝐴 =
𝑈𝑈𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 𝐴𝐴𝑂𝑂𝑅𝑅𝑀𝑀𝑅𝑅𝐴𝐴𝑅𝑅𝐴𝐴𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅

𝑃𝑃𝑅𝑅𝑅𝑅𝑀𝑀𝑅𝑅𝑃𝑃𝐴𝐴𝑅𝑅𝑅𝑅𝐴𝐴
 

Tabla 77. Rentabilidad Operacional del Patrimonio 

Año 2014 Año 2013 Diferencia 

𝑀𝑀𝑂𝑂 =    294.707,93   
 4.538.789,00 

 = 

6,49% 

𝑀𝑀𝑂𝑂 =      344.786,73    
4.276.566,00 

 = 

8,06% 

 

1,57% 

    Fuente: Encuesta  
    Elaborado por: Salazar, C. (2016) 

 

Gráfico 74. Rentabilidad Operacional del Patrimonio 
Fuente: Tabla N° 77 
Elaborado por: Salazar, C. (2016) 

 
Análisis e interpretación: 

El Margen Operacional del Patrimonio en el año 2013 fue del 8,06%, y en el año 2014 

ese porcentaje disminuyó a 6,49%, existiendo una diferencia negativa de 1,57%. 
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Rentabilidad financiera 

Cálculo: 

𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 𝐹𝐹𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝐴𝐴𝑅𝑅𝑅𝑅𝑀𝑀𝑅𝑅 =
𝑈𝑈𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅
𝑃𝑃𝑅𝑅𝑅𝑅𝑀𝑀𝑅𝑅𝑃𝑃𝐴𝐴𝑅𝑅𝑅𝑅𝐴𝐴 

 

Tabla 78. Rentabilidad financiera 

Año 2014 Año 2013 Diferencia 

𝑅𝑅𝐹𝐹 =  264.315,24  
4.538.789,00

 = 5,82% 
𝑅𝑅𝐹𝐹 =    274.259,32  

4.276.566,00
 = 

6,41% 

0,59% 

    Fuente: Encuesta  
    Elaborado por: Salazar, C. (2016) 

 

Gráfico 75. Rentabilidad financiera 
Fuente: Tabla N° 78 
Elaborado por: Salazar, C. (2016) 

Análisis e interpretación: 

La rentabilidad Financiera en el año 2013 fue del 6,41%, y en el año 2014 fue del 5,82%, 

hubo una disminución del 0,59%. 
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4.2. Verificación de la Hipótesis 

Para mayor entendimiento se procede hacer un análisis matemático t-student, se recurrió a la 

información obtenida del trabajo de campo y se analiza detenidamente las preguntas 

relacionadas las variables de estudio: 

 

¿Los Costos Indirectos de Fabricación utilizados se distribuyen adecuadamente en 

el proceso productivo? 

¿La base de asignación que se aplica a los Costos Indirectos de Fabricación es la 

apropiada? 

¿Considera usted que el costo de producción es razonable? 

¿La rentabilidad de la empresa es razonable? 
 

4.2.1. Planteamiento de la Hipótesis 

Hipótesis: 

La determinación de los Costos de Producción afecta en la rentabilidad en la empresa 

Arboriente S.A.  

a) Modelo Lógico 

Hipótesis Nula (Ho)= La determinación de los Costos de Producción no afecta en la 

rentabilidad en la empresa Arboriente S.A.  

 

Hipótesis Alternativa (Ha)= La determinación de los Costos de Producción afecta en la 

rentabilidad en la empresa Arboriente S.A.  

 

b) Modelo Estadístico 

𝑅𝑅 =
�̅�𝑥 − 𝐵𝐵
𝑉𝑉

 

En donde: 

𝑅𝑅 = estimador “t” 

�̅�𝑥= media poblacional 
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𝐵𝐵 = población 

𝑉𝑉 = desviación estándar 

 

4.2.2. Grados de libertad 

Gl= n-1 

Gl= 11-1 

Gl= 10 

Se acepta la hipótesis Nula (H0) si el valor del T-student calculado está entre +- 1,8125 con 

un grado de significación del 0.05 

 

4.2.2. Cálculo Del T-Student 

Tabla 79. Cálculo Del T-Student 

N.- Pregunta Si No x (x-x)2 

1 
¿Los Costos Indirectos de Fabricación 
utilizados se distribuyen adecuadamente en 
el proceso productivo? 

2 9 -7 0 

2 
¿La base de asignación que se aplica a los 
Costos Indirectos de Fabricación es la 
adecuada? 

4 7 -3 16 

3 ¿Considera usted que el sistema de costos 
de producción es el adecuado? 2 9 -7 0 

4 ¿La rentabilidad de la empresa es la 
adecuada? 0 11 -11 16 

Sumatoria -28 32 

Media -7   
    Fuente: Encuesta  
    Elaborado por: Salazar, C. (2016) 
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4.2.2.1. Calculo de la desviación estándar 

𝑉𝑉 =
�∑(𝑥𝑥 − �̅�𝑥)

𝑅𝑅
 

𝑉𝑉 =
√32
11

 

𝑉𝑉 = �2,9090 

𝑉𝑉 = 1,7056 

 

 

4.2.2.2. Calculo de t student 

𝑅𝑅 =
�̅�𝑥 − 𝐵𝐵
𝑉𝑉

 

𝑅𝑅 =
−7 − 0
1,7056

 

𝑅𝑅 = −4.10 

 

 

4.2.2.3. Regla de decisión 

El valor de 𝒕𝒕 calculado es mayor que el valor de la 𝒕𝒕 tabla, se rechazó la hipótesis nula y se 

acepta la hipótesis alternativa que dice: “La determinación de los Costos de Producción afecta 

en la rentabilidad en la empresa Arboriente S.A.” 
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4.2.2.4. Gráfico T – student 

 
Gráfico 76 Representación del T-Student 
Fuente: Tabla N° 79 
Elaborado por: Salazar, C. (2016) 
 

4.2 Limitaciones del estudio 

En el presente proyecto de investigación y desarrollo se encontró las siguientes 

limitaciones: 

 

Limitada información de empresas relacionadas con actividad económica de la madera, así 

como también en libros, tesis, artículos científicos, etc.  
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

5.1. Conclusiones 

 

En la asignación de los costos de producción no determina responsables para el control de 

cada una de las actividades durante el proceso productivo como controlar, registrar y evaluar, 

no apoya a la empresa con información clara, veraz y oportuna, llegando a determinar toma 

de decisiones inadecuadas, además no facilita a la empresa en general actualizaciones en 

el ámbito tecnológico, ya que se aplican conocimientos empíricos. 

 

Los Costos Indirectos de Fabricación utilizados, no se distribuyen adecuadamente en el 

proceso productivo, lo que con lleva a una errónea aplicación de asignación de los costos de 

producción, la base de asignación que se aplica a los Costos Indirectos de Fabricación no es 

la adecuada, no existe un criterio adecuado de reparto de los costos indirectos de fabricación, 

los costos de producción no son razonables. 

 

El sistema empírico no aporta con una mayor precisión al cálculo de costos en lo que 

respecta los costos indirectos es decir no trata con mayor profundidad y la empresa cuenta 

con un peso significativo en estos costos, a medida que los costos indirectos van aumentando 

se va necesitando información más detallada sobre los costos de los productos en la 

determinación del costo que es la base para la fijación del precio de venta al público de los 

cuales la información no es razonable y no se tiene una ventaja competitiva, para mejorar la 

razonabilidad en la rentabilidad por producto.  



125 
 

 

Al evaluar la rentabilidad que ha tenido la empresa entre el año 2013 y 2014, hubo una 

disminución con el indicador de Rentabilidad Neta del Activo (Du Pont), una diferencia de 

0,76% en menos con el indicador de Margen Bruto, una diferencia de 1,25% en menos de 

Margen Operacional, disminuyó 0,26% con el indicador Margen Neto, una diferencia negativa 

de 1,57% en la Rentabilidad Operacional del Patrimonio, hubo una disminución del 0,59% en 

Rentabilidad Financiera, dicha disminución en mi criterio debido a la ausencia de análisis 

financieros permanentes, inoportuna información es lo que provoca toma de decisiones erróneas 

que desventaja a incrementar la rentabilidad.  
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5.2. Recomendaciones 

 

Determinar a uno o más responsables en el departamento productivo para el control durante 

el proceso con la finalidad de optimizar tiempo y recursos, obteniendo información clara, 

veraz y oportuna facilitando el proceso adecuado de la toma de decisiones, además capacitar 

al personal facilitándoles cursos o seminarios con conocimientos científicos a través de una 

metodología apropiada, involucrando a la administración, a la producción y a la 

comercialización.  

 

Determinar el costo del producto mediante el sistema de costos adecuado para la empresa 

Arboriente S.A. ya que el cálculo de reparto de los costos indirectos sería más preciso para 

cada producto, así como también fijar el precio de venta al público para mejorar la 

razonabilidad en la rentabilidad por producto y estratégicamente obtener ventajas 

competitivas como son optimizar costos e incrementar la rentabilidad que es el objetivo de 

la empresa. 

 

Realizar al menos trimestralmente un análisis financiero de índices de rentabilidad para 

comparar variaciones de un período con otro y tomar medidas correctivas, así tener oportuna 

información, tomar de decisiones acertadas e incrementar la rentabilidad.  
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

FICHA DE OBSERVACIÓN 

 

Para la ejecución de la ficha de observación se entrevistó a los principales ejecutivos de la 

empresa. 

 

Este instrumento permitirá identificar falencias de la empresa, que deben ser atendidos en 

forma inmediata. 

Objetivo: Conocer la situación actual respecto a la determinación de los costos de 

producción y la rentabilidad de la Empresa Arboriente S.A.  

  

INFORMACIÓN GENERAL DE LA EMPRESA 

 

Nombre y Razón Social: ARBORIENTE S.A. 

Provincia: Pastaza Ciudad: Puyo 

Teléfonos: 032885258 / 032885372 Fax: 032883058 

Código postal:  Página web: www.arboriente.com.ec 

Dirección: Barrio el dorado Calle: Av. Ceslao Marín s/n y Cueva de los Tallos 

Correo electrónico: jcordova@arboriente.com.ec 

Nombre de Gerente: Vásconez Callejas Santiago 

Representante Legal: Vásconez Callejas Santiago 

PRODUCTOS O SERVICIOS QUE OFERTA: 
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DIAGNÓSTICO ORGANIZACIONAL 

 

1. GESTIÓN ESTRATÉGICA 

 

ASPECTOS A 

OBSERVAR 

SI  NO OBSERVACIÓN Y/O 

PROPUESTAS DE MEJORA 

¿La organización cuenta con 
un sistema de indicadores que 
permite evaluar el desempeño 

de la organización? 

   

¿La organización ha 
formulado su visión, misión, 

principios, políticas y la visión 
de futuro? 

   

¿La organización realiza 
periódica y sistemáticamente 

procesos de planificación 
estratégica? 

   

¿La información es procesada 
y analizada adecuadamente, 

con procedimientos 
normalizados? 

   

¿Se reúnen periódicamente el 
Gerente General y el Staff de 

la organización para coordinar 
y programar las actividades 

periódicamente? 

   

¿Se cuenta con un Comité 
Corporativo? 

   

¿La organización cuenta con 
un Mapa de Procesos? 

   

¿Se cuenta con algún tipo de 
calificación de algún ente 

especializado en los productos 
que se fabrica la empresa? 

   

¿Existe un reglamento interno 
y tiene plena vigencia? 

   

¿El Gerente está en 
conocimiento de las normas y 

leyes que afectan a la 
organización? 
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2. PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE LA PRODUCCIÓN 

 

ASPECTOS A 

OBSERVAR 

SI   NO OBSERVACIÓN Y/O 

PROPUESTAS DE MEJORA 

¿Cuál es la capacidad 
instalada por líneas de 

producto? 

   

¿Existen planes de 
producción y estos se revisan 

periódicamente? 

   

¿La organización tiene 
información de los costos 

hora-hombre, horas-maquina, 
consumos (materia prima, 

insumos, etc.)? 

   

¿Se conoce que cantidad de 
materias primas e insumos 

son utilizados por unidad de 
producto? 

   

¿Se posee un registro 
actualizado de la existencia 

de materias primas, 
productos terminados y en 

proceso? 

   

¿Se llevan registros de 
utilización real de la mano de 

obra por cada unidad, 
producto o lote? 

   

¿Se registran los desperdicios 
a fin de establecer su control 

efectivo? 

   

¿Se posee un sistema de 
planificación y control de la 

producción? 

   

¿Existen volúmenes de 
producción previstos para 

este año? 

   

¿Se llevan registros de 
paradas de equipos por 

problemas de mantenimiento 
o abastecimiento de materias 

primas y materiales? 
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¿Existe un plano con la 
distribución en planta y flujo 

de producción? 

   

¿El área de almacenamiento 
se encuentra en orden para 
materias primas e insumos, 

productos en proceso y 
terminados, herramientas? 

   

¿La organización tiene un 
listado de proveedores de 

cada uno de los materiales? 

   

¿Se conocen los costos, 
condiciones de pago y plazos 

de entrega de los 
proveedores? 

   

¿La organización cuenta con 
una programación de 

suministros en función de la 
producción establecida? 

   

¿Los materiales son 
inventarios frecuentes para 
conocer su situación real? 

   

¿Cuenta con fichas técnicas 
de productos? 

   

¿Cuenta con indicadores de 
gestión en el proceso de 
producción, se miden los 

productos no conformes en 
cada proceso? 

   

¿Existe un sistema adecuado 
de señalización, en planta de 
delimitación de procesos o 

áreas? 

   

¿En el proceso productivo, 
están definidos los criterios 

de aceptación de los 
productos en cada uno de los 

procesos? 

   

¿Existe con un sistema 
adecuado de aseguramiento 

de la calidad? 

   

¿Se han realizado estudios de 
tiempos para establecer la 
duración de actividades? 
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¿Se comparan los tiempos de 
ejecución de cada operación 
con estándares establecidos? 

   

¿En la organización, existe 
control de calidad de todo el 
material que se adquiere, se 

mantienen registros? 

   

¿La organización tiene 
definida la secuencia a seguir 

con los materiales no 
satisfactorios? 

   

¿Los Costos Indirectos de 
Fabricación utilizados se 

distribuyen adecuadamente 
en el proceso productivo? 

   

¿Existe una base de 
asignación de los Costos 

Indirectos de Fabricación? 

   

¿Considera usted que el 
sistema de costos de 

producción es el adecuado? 
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3. VENTAS 

ASPECTOS A 

OBSERVAR 

SI  NO OBSERVACIÓN Y/O 

PROPUESTAS DE MEJORA 

¿Se han identificado los 
mercados reales y potenciales 
de los productos y se realiza 
seguimiento permanente de 

sus necesidades y tendencias? 

   

¿Existe un proceso de ventas 
con objetivos establecidos? 

   

¿La organización segmenta 
sus mercados? 

   

¿Informa claramente a los 
clientes respecto a su 

producto? 

   

¿Existe un sistema formal de 
medición de satisfacción de 

clientes? 

   

¿Se toman acciones para 
mejorar el resultado de la 

medición de satisfacción de 
Clientes? 

   

¿Cuenta con una página Web, 
en donde se publican las 

características de su producto? 

   

¿Cuenta con objetivos de 
crecimiento de las ventas? 

   

¿Se posee un sistema de 
información de las ventas 

realizadas por áreas 
geográficas, clientes y 

productos? 

   

¿La función de ventas 
identifica los requerimientos 
de los clientes a fin de evitar 
ineficiencias en los procesos? 

   

¿La función de ventas se 
coordina con producción, 

control de calidad y logística, 

de manera de optimizar la 
planificación y programación 

de la producción? 

   

¿Existe presupuesto de 
ventas? 
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4. MANTENIMIENTO 

 

 

 

 

 

 

 

ASPECTOS A 

OBSERVAR 

SI   NO OBSERVACIÓN Y/O PROPUESTAS DE 

MEJORA 

¿La organización posee 
especificación de todos 

los equipos y sus 
condiciones de 

funcionamiento? 

   

¿La organización cuenta 
con un programa de 

mantenimiento 
preventivo? 

   

¿Se tiene un stock de 
repuestos para las piezas 
de mayor uso y desgaste, 
o de difícil adquisición? 

   

¿Se llevan hojas de vida 
por cada equipo o 

maquinaria, donde se 
describa los 

mantenimientos 
preventivos y correctivos 
realizados, así como el 

costo asociado? 

   

¿Existen programas de 
calibración y reparación 

de instrumentos de 
control? 

   

¿Se cuenta con patrones 
calibrados, y se verifican 

con estos los otros 
instrumentos de medición 

y control? 
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5. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 

ASPECTOS A 

OBSERVAR 

SI   NO OBSERVACIÓN Y/O PROPUESTAS 

DE MEJORA 

¿La organización cuenta 
con políticas y programas 

de higiene y seguridad 
industrial, establecido 
objetivos de integridad 

física y salud mental del 
recurso humano? 

   

¿Se han identificado los 
riesgos y enfermedades 

profesionales de la 
actividad de la 
organización? 

   

¿Se tiene conciencia de que 
la limpieza en el sitio de 

trabajo coadyuva 
decisivamente al 

mejoramiento de la 
disciplina y moral del 

personal? 

   

¿La organización 
suministra al personal que 
lo necesite, en función de 

su trabajo, equipos de 
seguridad y el 

entrenamiento adecuado 
sobre su uso? 

   

¿La organización cuenta 
con un manual de 

seguridad industrial? 

   

¿La organización cuenta 
con estadísticas, registros y 

/o reportes de los 
accidentes de trabajo? 
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PROCESO PRODUCTIVO 

 

El proceso empieza con un Plan de Producción  

 

Recepción de trozas 

a. La materia prima; trozas, se recibe en garita. 

b. Se verifica especie, diámetro y calidad. 

c. Se codifica por zonas de abastecimiento.  

d. Desembarco en el patio de trozas.  

 

Selección de trozas 

 

a. De acuerdo a necesidad de producción se selecciona trozas para caras 

exteriores, caras intermedias. 

b. Las trozas se transportan por el puente grúa hacia la peladora.  
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Peladora 

 

a. Se descortezan las trozas. 

b. Traslado de las mismas hacia el torno.  

 

Torno 

a. La troza es marcada en sus centros. 

b. Es ubicada en el torno. 

c. Se procede al desenrollo.  

 

Secado de caras 

 

a. Las chapas pasan por el secadero para eliminar el exceso de humedad.  

 

 Juntadora de hilo 

 

a. La chapa se clasifica por lotes, especies  y medidas. 

b. Se procede al juntado hasta completar una cara. 

c. Se retira el producto no conforme y el desperdicio.  

 

Secado de intermedios 

 

a. Las almas y caras intermedias pasan por el secadero para eliminar el exceso 

de humedad, el producto no conforme es resecado.  

 

Juntadora de intermedios 

 

a. Las chapas intermedias son apiladas de acuerdo a su espesor. 

b. Estas pasan por el juntado hasta formar un tapete. 

c. Una vez completado una tarima se procede a retirarla de la máquina. 

d. Se retira el desperdicio y el producto no conforme.  
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Encoladora 

 

a. Se procede a preparar la goma de acuerdo a pesos establecidos. 

b. El armado del tablero consiste en colocar caras intermedias y  contracaras. 

c. El número de capas, depende del espesor del tablero a producir. 

d. Las almas pasan a través de la encoladora para cubrirlas del material adhesivo.  

e. Se retira el producto no conforme.  

 

Prensa 

 

a. Los tableros armados son ingresados en los platos de las prensas. 

b. Se comprimen los mismos a una presión y temperatura determinados. 

c. El tiempo de prensado depende del espesor del tablero y de la formulación de 

la cola. 

d. Se procede a retirar los tableros.  

 

Sierra escuadradora 

 

a. Se colocan los tableros en la máquina hasta completar una altura determinada. 

b. Mediante corte con sierra circular se  da las medidas finales al tablero.  

c. Se retira el desperdicio.  

 

Lijadora 

 

a. Se coloca la tarima de tableros en la mesa elevadora. 

b. Se pasa  uno a uno los tableros, para darles el calibrado y acabado fino.  
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Control de Calidad 

 

a. La clasificación de los tableros se lo hace de acuerdo a parámetros 

establecidos y se identifica el producto no conforme.  

 

Despacho 

 

a. Una vez clasificados se apilan los tableros por calidades. 

b. Se procede al despacho mediante una guía de remisión.  

 

 

MODELO OPERATIVO 

 

Tema: Sistemas de costos y su Contabilización. 

 

Objetivos general  

 

• Determinar la metodología más adecuada mediante la aplicación de los 

diferentes sistemas de costos con la finalidad de proporcionar información 

razonable. 

  

Objetivos específicos 

 

• Implementar la Gerencia Estratégica de Costos a través de la estructura de 

costos de la empresa. 

• Identificar el proceso productivo. 

• Determinar la producción de un período, cantidades, tiempo, costos directos e 

indirectos, totales y unitarios. 

• Elaborar el diseño de sistemas de costos por procesos, por órdenes de 

producción, costos estándar y ABC. 
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• Comparar entre los diferentes sistemas de costos. 

• Determinar el sistema de costos apropiado. 

• Implementar el sistema de costos. 

• Evaluar la rentabilidad. 

• Evaluar a la empresa en todos los niveles jerárquicos. 
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Modelo Operativo  

N
.- FASE OBJETIVOS ACTIVIDADES RESPONSABLE 

1 
Implementación de la 
Gerencia Estratégica 

de Costos 

Implementar la Gerencia 
Estratégica de Costos a 
través de la estructura de 
costos de la empresa. 

 

Análisis de la Cadena de 
Valor 

 

César Salazar 

Análisis del 
posicionamiento 
estratégico 

 
Análisis de Causales de 
Costos 

 

2 Proceso, producción 
y costos 

Identificar el proceso 
productivo. 

 

Identificación del proceso 
productivo. 

 

 

 

César Salazar 
Determinar la producción de 
un período, cantidades, 
tiempo, costos directos e 
indirectos, totales y 
unitarios. 

Determinación de la 
producción de un período, 
cantidades, tiempo, costos 
directos e indirectos, 
totales y unitarios. 

3 Sistemas de costos  

Elaborar el diseño de 
sistemas de costos  

Diseño del sistema de 
costos por Órdenes de 
Producción 

 

 

 

 

César Salazar 

Diseño del sistema de 
costos por Procesos 

Diseño del sistema de 
costos Predeterminados 

Diseño del sistema de 
costos ABC 

Comparar entre los diferentes 
sistemas de costos. 

 

Análisis de cada uno de los 
sistemas. 
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Determinar el sistema de 
costos apropiado. 

 

Determinación del sistema 
de costos apropiado. 

 

Implementar el sistema de 
costos. 

 

Identificación del proceso 
productivo. 

Asignación de los 
elementos del costo.  

Control y registro contable 
de los elementos del costo. 

Elaboración de informes 
financieros. 

4 Indicadores 
Financieros 

Evaluar la rentabilidad. 
Análisis e interpretación de 
los indicadores de 
rentabilidad 

 

 

César Salazar Evaluar a la empresa en 
todos los niveles 
jerárquicos. 

 

Análisis e interpretación de 
los indicadores de Gestión. 
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REPRESENTACION FOTOGRÁFICA DEL PROCESO DE FABRICACION DE 

TABLERO CONTRACHADO (TRIPLEX) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SELECCIÓN TROZAS PELADO DE TROZAS 

PELADORA TROZAS 
 

ENCOLADO 

ARMADO PRENSADO 
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